
Que quienes participen en el curso adquieran los saberes básicos, esenciales e 
instrumentales, para que las iniciativas de reforma de leyes que elaboren cumplan 
con los modelos de racionalidad jurídica y lingüística exigibles, a fin de que el 
resultado de la acción legislativa sea eficaz y eficiente.

Ciudadanía en general, hombres y mujeres; activistas sociales y políticos; personal 
técnico de organismos electorales y asesores de la función legislativa; y personal de 
los departamentos técnicos y de mejoras regulatorias municipales, estatales y 
federales.

Objetivo:

A quién va dirigido:

Modalidad: Presencial 

Sala de sesiones de la Comisión Estatal Electoral

Dr. Efrén Vázquez Esquivel
Coordinador académico del curso

CURSO BÁSICO 
DE TEORÍA Y TÉCNICA
DE LA LEGISLACIÓN

Martes 19 julio 8:30 a 11:00 horas
Viernes 22 julio 16:00 a 18:30 horas

Dr. Efrén Vázquez Esquivel
Dra. Laura Nelly Medellín Mendoza

Mtra. María de Jesús Aguirre Maldonado
Dr. Sergio Elías Gutiérrez Salazar
Dra. Eusebia González González

Mtro. Víctor Olguín Loza
Dr. Efrén Vázquez Esquivel

Dr. Carlos Manuel López Hernández

Dr. Omar López Castañeda
Dr. Carlos Manuel López Hernández

Martes 26 julio 8:30 a 11:00 horas
Viernes 29 julio 16:00 a 18:30 horas

Martes 2 agosto 8:30 a 11:00 horas
Viernes 5 agosto 16:00 a 18:30 horas

Martes 16 agosto 8:30 a 11:00 horas
Viernes 19 agosto 16:00 a 18:30 horas

Martes 23 agosto 8:30 a 11:00 horas
Viernes 26 agosto 16:00 a 18:30 horas

Unidades de aprendizaje PonentesFechas y horarios
Los conceptos de «teoría» y «técnica» 
y la diada ���������������������������������� 
en el contexto de la política jurídica en México.

El proceso legislativo como un proceso dialógico.

Problemas de racionalidad lingüística 
(o comunicativa).

Problemas de racionalidad ética 
en el proceso de producción legislativa.

Estructura de la iniciativa de ley 
y de la exposición de motivos.
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https://eventos.ceenl.mx/CursoLegislacion/publico/registrar.aspx

*Está sujeto a las medidas sanitarias que indiquen
 las autoridades correspondientes sobre el COVID-19

https://eventos.ceenl.mx/CursoLegislacion/publico/registrar.aspx

