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TRIBUNAL ELECTORAL INAUGURA “SEGUNDA SEMANA DEL
DERECHO ELECTORAL”
Como parte del compromiso de actualización y formación en la
normativa electoral, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
(TEEH) inauguró este lunes la “Segunda Semana del Derecho Electoral”,
donde participarán funcionarios y servidores públicos de este órgano
jurisdiccional.
A través del Instituto de Investigaciones Profesionalización y Capacitación
Electoral del TEEH, y en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), se pretende que con este curso los
participantes cuenten con herramientas especializadas en derecho electoral y
conocimientos actualizados, con base en las reformas efectuadas en la
materia, que les permitan desahogar eficazmente sus responsabilidades
profesionales y laborales para estar en plenas condiciones de afrontar
eficientemente el proceso electoral 2015-2016
Durante el acto inaugural que tuvo como sede la Sala de Capacitación del
TEEH, el Magistrado Presidente de este organismo, Manuel Alberto Cruz
Martínez expresó su gratitud y alto reconocimiento al Centro de Capacitación
Judicial Electoral que dignamente encabeza el Dr. Carlos Báez Silva, quien
en conjunto con el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, están realizando
un esfuerzo para que a través de la capacitación constante se consolide la
mejora en las actividades jurisdiccionales por el personal que labora en este
H. Tribunal.
Las conferencias seguirán los días 9, 10, 11 y 12 de febrero y participarán
como ponentes: Lic. Carlos A. Gudiño Cicero, Mtro. René Casoluengo
Méndez, Mtro. David Piedras Encino, Lic. Darío A. Mora Jurado y Mtro.
Rafael Caballero Álvarez, investigadores del Centro de Capacitación Judicial
Electoral (CCJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), quienes abordarán los siguientes temas: Financiamiento y
fiscalización, Apertura de paquetes y recuento de votos, Juicio de
inconformidad, Sistema de nulidades y Fórmula de asignación por el principio
de representación.
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