
 
 
 
 

 

Concluyen Diplomado en Derecho Electoral 
 

La Comisión Estatal Electoral en coordinación con el Centro de Estudios Universitarios y el Centro 

de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

concluyeron este 23 de febrero las actividades del Diplomado en Derecho Electoral, con el que se 

impulsó la importancia del buen funcionamiento del sistema electoral 

 

La ceremonia de clausura, que tuvo como sede la Comisión, fue encabezada por el Consejero 

Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; el Profesor Investigador del CCJE del TEPJF, 

José Antonio González Flores; y el Rector del CEU, Antonio Coello Valadez. 

 

En su mensaje, Garza Castillo expresó que este diplomado fortalece los conocimientos para brindar 

la certeza jurídica que requieren los procesos electorales que se vivirán en julio próximo, tanto en la 

entidad como a nivel nacional.  

 

También, destacó la importancia de apostarle a la formación ciudadana a través de este tipo de 

actividades, para salvaguardar la democracia. 

 

“Estamos en una fase importantísima en el desarrollo de la profesionalización, siempre he creído 

que la política no debe de subestimarse, creo que la política no es un ámbito de referencia que no 

implique los esfuerzos necesarios para desarrollar profesionales en el ejercicio de la misma”, 

puntualizó.  

 

Asimismo, Garza Castillo reafirmó su compromiso de seguir impulsando actividades como éstas para 

que más ciudadanos y profesionistas se unan y se interesen en el desarrollo de las elecciones.  

 

Por su parte, González Flores y Coello Valadez, coincidieron en que este curso logrará fortalecer los 

mecanismos de defensa para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos.  

 

Este Diplomado se impartió desde el pasado 3 de noviembre, a través de un curso en línea, 

equivalente a 40 horas y de 22 sesiones de trabajo presencial, distribuidas en 6 módulos, 

equivalentes a 88 horas. 

 

A la clausura del evento asistieron también las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa Dieck, y 

Rocío Rosiles Mejía; los Consejeros Electorales, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo; así 

como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 
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