BOLETÍN INFORMATIVO
Pachuca de Soto Hgo., a 17 de mayo de 2011

IEE brinda a profesionales de los medios de comunicación
el curso “Periodismo Especializado en materia Jurídico –
Político – Electoral 2011”
Las ponencias son impartidas por personal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional
Toluca

El día de hoy en la sala de plenos del IEE, personal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional Toluca,
impartieron a profesionales de los medios de comunicación de
Hidalgo, el curso denominado “Periodismo Especializado en materia
Jurídico – Político – Electoral 2011”.
El evento fue inaugurado por el Consejero Presidente Lic. Daniel
Rolando Jiménez Rojo, quien en su mensaje de bienvenida dijo:
“El presente curso tiene como finalidad el aportar a ustedes amigas y
amigos periodistas de la radio, televisión, prensa escrita e internet, los
elementos teóricos básicos que les faciliten la importantísima labor
informativa que día a día desempeñan al abordar temas de carácter
electoral.

de ahí que me permita hacerles un atento y respetuoso exhorto para
que continúen siendo el vehículo para difundir a las y los
hidalguenses, la importancia de hacer valer su inalienable derecho de
participar activamente en el presente proceso electoral en un ambiente
de paz, de civilidad, legalidad, legitimidad, pero sobre todo, de certeza,
en saber que la decisión que tome la mayoría de los ciudadanos el
próximo 03 de julio en cada uno de los 84 municipios del estado, será
respetada a cabalidad por quienes tenemos la alta responsabilidad de
contar sus votos con imparcialidad, objetividad y transparencia, tanto
en el Órgano Central, como en los Consejos Electorales Municipales”.
Posteriormente dieron inicio las ponencias de los expositores, las
cuales podrán ser consultadas en los siguientes vínculos:

Ponente: Dr. Joaquín Ordóñez Sedeño, Coordinador Regional de
Capacitación Judicial Electoral
Tema: “Medios de Comunicación y Democracia”

Ponente: Lic. Karina Gutiérrez Torres, Coordinación Regional de
Comunicación Social
Tema: “Medios de Comunicación y Democracia”

Lic. Luís Espínola Morales, Secretario de Estudio y Cuenta se la
Sala Regional Toluca
Tema: “Medios de comunicación en la contienda electoral y
libertad de expresión”
 Derecho de réplica
 Libertad de expresión

Lic. Claudio Cesar Chávez Alcántara, Coordinador Regional de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional de la Sala Regional
Toluca
Tema: “El acceso a la radio y televisión”
 Prohibición expresa para contratar o adquirir tiempos en
radio y televisión por los partidos políticos o por terceras
personas.
 Regulación y administración a cargo del IFE de los tiempos
que correspondan al Estado en radio y televisión en los
procesos electorales locales.

Lic. José Antonio Dante Mureddu Andrade, Secretario de Estudio
y Cuenta de la Sala Regional Toluca
Tema: “Qué puede o no hacer un medio de comunicación.
Análisis de casos”

