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BOLETÍN INFORMATIVO
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la entidad (TEPJEH) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo —a través del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)— organizaron el Panel de Análisis
titulado: “El Impacto de la Reforma Político-Electoral: Principales desafíos a nivel
local”.
Ante más de 250 estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y
Ciencias de la Comunicación que asistieron el auditorio “Jesús Murillo Karam” del ICSHu,
el panel se desarrolló en 5 temas: “La nueva distribución de competencias entre el
organismo electoral nacional y los estatales”, “Conformación de los Tribunales y
Salas Electorales del país”, “La defensa de las garantías jurisdiccionales de los
juzgadores electorales”, “Posible invasión de esferas competenciales en la
legislación secundaria” y “Retos del Servicio Profesional y capacitación electoral”,
los cuales fueron expuestos respectivamente por el Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas,
Consejero Presidente del IEEH; el Lic. Alejandro Habib Nicolás, Magistrado Presidente del
TEPJEH; el Lic. Fabián Hernández García, Magistrado del TEPJEH; y los Maestros
Augusto Hernández Abogado y Joaquín García Hernández, Consejeros del IEEH.
El Consejero Presidente del IEEH comentó que el panel de análisis se efectuó con el
objetivo de interactuar comunidad estudiantil, para informar y comentar la reforma políticoelectoral; asimismo, agregó que en dicho ámbito el nuevo mandato constitucional plantea
el reto de implementar un nuevo federalismo, y que tanto leyes generales como
secundarias tendrán que ser muy claras y específicas.
Después de una sesión de preguntas y respuestas, el Lic. Edmundo Hernández
Hernández, Director del ICSHu, entregó un reconocimiento a los expositores y al
Dr. Guillermo Lizama Carrasco, quien fungió como moderador.
En el panel también estuvieron presentes las Licenciadas Arminda Araceli Frías Austria e
Isabel Sepúlveda Montaño, así como el C.P. Carlos Francisco Herrera Arriaga y el Prof.
José Ventura Corona Bruno, Consejeros del IEEH; Representantes de los Partidos
Políticos ante el IEEH; Coordinadores Ejecutivos del IEEH; Magistrados del TEPJEH; el
Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial de la entidad, Mag.
Prisciliano Gutiérrez Hernández; y el Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de
Hidalgo, Lic. Esteban Ángeles Cerón, entre diversos asistentes.

