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BOLETÍN INFORMATIVO
. Consejero Presidente del IEEH es coautor en obra del COPUEX que
profundiza en el análisis del federalismo electoral en México.
El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Lic.
Mario Ernesto Pfeiffer Islas, participó como coautor en el libro “Monitor
Democrático 2015. Sobre el nuevo federalismo electoral en México” mismo
que fue presentado en el Instituto Nacional Electoral (INE) con la coedición del
colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX), la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tribunal Electoral del
Estado de Durango (TEED) y el Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística (IMIPE).
Con la presencia del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE,
el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Presidente del COPUEX, destacó que la obra es
resultado del XVII Curso anual de apoyo académico al posgrado en Derecho de la
UNAM aplicado a México de agosto 2014 a agosto 2015, cuyas 68 ponencias
fueron adaptadas a ensayos sobre los retos, las facultades y la coordinación entre
las autoridades electorales federal y estatal, a raíz de la reforma constitucional
político-electoral de 2014. Por su parte, en su intervención el Dr. Lorenzo Córdova
Vianello habló sobre la importancia de las alianzas estratégicas entre la academia
y las instituciones electorales.
El Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas agradeció al COPUEX la invitación para formar
parte de la publicación en comento. Su colaboración se titula “La organización de
las elecciones en México: Hacia la construcción de una nueva distribución de
competencias entre el orden federal y el local”, en el cual brinda un marco
histórico-conceptual del origen y evolución del federalismo en México así como
una reflexión de la nueva distribución de atribuciones entre un sistema electoral
nacional y la que corresponde a las entidades federativas.

	
  

Cabe mencionar que, por 50 años de ejercicio académico y de investigación, el Dr.
Molina Piñeiro recibió un reconocimiento que fue entregado a nombre de
coautoras y coautores por el Mtro. José Miguel Salcido Romero, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
En la presentación de la obra también participaron las siguientes personalidades:
Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, Consejero del INE; Dr. Raúl Montoya Zamora,
Magistrado Presidente del TEED; Lic. Javier Mier Mier, Consejero Presidente del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango de la
Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales
de las Entidades Federativas; Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Consejero
Presidente del IMIPE; y Lic. Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica del
COPUEX.
	
  
	
  
	
  
	
  

