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“Control de la Convencionalidad”: Conferencia impartida por el Doctor
Enrique Carpizo Aguilar, durante el marco del Ciclo de Conferencias
“Sociedad y Desarrollo” organizado por el IEEH.

El Auditorio “Lic. Jesús Murillo Karam”, del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue sede de la
conferencia “Control de la Convencionalidad” impartida por el Doctor Enrique
Carpizo Aguilar, Profesor Titular de Amparo de la Facultad de Derecho de la
UNAM, organizada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la
Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática.
El especialista expresó que el mecanismo de verificar que una ley, reglamento o
acto de las autoridades se ajuste a las normas bajo el principio del control de la
convencionalidad tiene el objetivo de garantizar el respeto de los derechos
humanos de los que goza todo individuo. Asimismo exhortó a los asistentes a
evitar prácticas de discriminación de cualquier tipo.
El tema permitió a los asistentes llevar a cabo una sesión de preguntas, en la cual
muchos de los participantes felicitaron al Dr. Enrique Carpizo por su excelente
ponencia, y además enriquecieron sus conocimientos con las respuestas que
brindó a cada una de sus interrogantes.

En el evento estuvieron presentes: el Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral, Mario Ernesto Pfeiffer Islas; las Consejeras Electorales Arminda Frías
Austria e Isabel Sepúlveda Montaño; el Consejero José Ventura Corona Bruno;
los Coordinadores de las distintas áreas del órgano electoral, así como los
Magistrados del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; representantes de los
Partidos Políticos; el Dr. Edmundo Hernández Hernández, Director del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo; y alumnos de las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias
de la Comunicación.

