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Para dar inicio al ciclo de conferencias “Sociedad y Desarrollo”, el IEEH
contó con la presencia del Dr. Alberto Abad Suarez Ávila, quien desarrolló
el tema: La participación ciudadana.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a través de la Comisión de
Equidad de Género y Cultura Democrática, inició el ciclo de conferencias
“Sociedad y Desarrollo” con los objetivos de: promover un mayor conocimiento
de la cultura política; sensibilizar a la población sobre la importancia de una
participación más activa en la política, el ejercicio de sus derechos y obligaciones
político-electorales y los asuntos que conciernen a su comunidad; e incentivar la
inclusión equitativa de mujeres y hombres en la vida democrática del estado.
“Este ciclo de conferencias incrementa la posibilidad de abrir espacios que
coadyuven a estimular la participación de la sociedad en eventos significativos
para el fortalecimiento de la cultura democrática”, expresó el Lic. Mario Ernesto
Pfeiffer Islas, Consejero Presidente del IEEH, al inaugurar el ciclo de una serie de
ponencias académicas programadas para este año en torno a la participación
política, la equidad de género, la ética y el actuar de las instituciones democráticas
en la sociedad.
Con el tema “La Participación Ciudadana”, el Doctor en Derecho Alberto Abad
Suárez Ávila, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la primera
conferencia del ciclo.
Ante un auditorio de aproximadamente 80 personas, el Dr. Abad Suárez expuso
que hoy en día es fundamental el fortalecimiento de la democracia, que se
construye a partir de la participación organizada de una ciudadanía que tenga los
elementos suficientes para poder decidir en torno a las propuestas
trascendentales para el país.

En dicha conferencia que se llevó a cabo en la sala de plenos del órgano electoral,
también estuvieron presentes: Las y los Consejeros del IEEH; el Magistrado
Alejandro Habib Nicolás, Presidente del Tribunal Electoral; el Magistrado Ricardo
César González Baños; el Magistrado Fabián Hernández García; el Lic. Javier
Ramiro Lara Salinas, Secretario General del Tribunal Electoral; las y los
Representantes de Partidos Políticos; el Secretario General, coordinadores,
directores y personal del IEEH.
El Dr. Abad Suárez también es Presidente de la Asociación “JUSTICIAHABLE”,
dedicada a la promoción y seguimiento del trabajo de los Tribunales en la
protección de los Derechos Humanos, y autor del estudio “La iniciativa ciudadana
en California: Análisis comparado de los problemas de la democracia directa”.

