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BOLETÍN INFORMATIVO
Con miras al proceso electoral 2015-2016, el Centro de Capacitación Judicial
Electoral y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE), que preside
la Consejera Presidenta, Lic. Guillermina Vázquez Benítez, programaron la primera
Semana de Derecho Electoral a través de cursos especializados en materia
electoral dirigido al personal del Instituto, además de los representantes de los
Partidos Políticos a quienes se les hizo extensiva la invitación.
El objetivo es proveer a las autoridades y personal del órgano electoral
conocimientos actualizados y herramientas prácticas en materia de justicia electoral
que permita desahogar eficazmente sus responsabilidades.
La actividad académica dio inicio este cinco de octubre a partir de las 16 horas en
las instalaciones del Instituto con la participación del Magistrado Presidente de la
Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Adaya, quien impartió el tema de Control
de constitucionalidad y convencionalidad. Martes seis Justicia intrapardista a cargo
del Lic. Germán Rivas Candano; Candidaturas Independientes y Paridad de
Género, el miércoles siete con la presencia de la Lic. Claudia Elizabeth Hernández
Zapata. El jueves ocho el licenciado Ubaldo I. León Fuentes, expondrán los temas
Pre campaña, y propaganda gubernamental, política y electoral, así como su
relación con la libertad de expresión. Finalmente el viernes nueve los temas de
acceso a radio y televisión y Criterios del Procedimiento Especial Sancionador
podrán escucharse de la voz del Lic. Fabián Trinidad Jiménez.
Al respecto la Consejera Presidenta, comentó que esta actividad servirá como una
herramienta que coadyuvará con todo el personal para mantenerlos actualizados
dadas las reformas que han surgido recientemente en la legislación federal y local;
refrendando así el compromiso con la conducción puntual, certera y apegada a
derecho de los trabajos rumbo al proceso electoral entrante.

