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CCJE, TEPJF y UV Clausuran el Diplomado en Derecho Electoral 2018
•

Diplomado en Derecho Electoral generará ciudadanos participativos e informados,
que contribuirán a fortalecer la democracia en Veracruz.

Xalapa, Ver a 15 de junio de 2018.- En el Tribunal Electoral de Veracruz se realizó la ceremonia de
clausura del Diplomado en Derecho Electoral, que inició el 23 de marzo de este año, evento que fue
posible gracias a la colaboración conjunta del Centro de Capacitación Judicial Electoral, la Sala
Regional Xalapa, la Junta Local de INE en Veracruz, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz;
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; la Facultad de Derecho de la UV.
En el presídium se contó con la presencia del Doctor Carlos Alberto Soriano Cienfuegos, Director del
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Magistrado Enrique Figueroa Ávila, integrante de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Doctor
José Luis Cuevas Gayosso, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y
Magistrados del TEV, Javier Hernández Hernández, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y el Presidente
José Oliveros Ruiz.
En su participación el Magistrado Presidente del TEV, expresó que se buscó capacitar a los asistentes
en temas diversos y actuales, lo que sin duda redundará en que exista una sociedad más preparada,
con ciudadanos participativos e informados, que contribuyan a fortalecer la democracia
veracruzana, a través del conocimiento del funcionamiento del sistema electoral, lo que permitirá
contar con bases sólidas al cuestionar los actos potencialmente lesivos de los derechos políticoelectorales ante las autoridades y exigir el respeto a los mismos.
En representación de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, el Magistrado Enrique Figueroa Ávila,
comentó que los Tribunales Electorales del país cumplen satisfactoriamente su función como casas
de la cultura jurídico electoral que pertenecen a la ciudadanía, además exhortó a los presentes, “A
dieciséis días de la elección más grande de nuestra historia, no dejen de prepararse y sean
conscientes de que sus logros y empeño beneficiará al futuro de nuestro país”.
El Dr. José Luis Cuevas Gayosso, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana,
felicitó a los organizadores y participantes del Diplomado en Derecho Electoral, porque con los
conocimientos adquiridos existe un llamado para retribuir a la sociedad en pro de una democracia
más fuerte, además dejo en claro que los conocimientos son instrumentos que podrán utilizar a
futuro para poder aspirar a un país pleno en su democracia.
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El Doctor Carlos Alberto Soriano Cienfuegos felicitó a los asistentes del Diplomado en Derecho
Electoral, por aprovechar al máximo su tiempo, convirtiéndolo en un patrimonio para su vida
personal, en una riqueza que nadie les podrá arrebatar para su vida intelectual y en un gran valor
para las instituciones en que laboran, por haber concluido el Diplomado, impartido por el Tribunal
Electoral de Veracruz en coordinación con el Centro de Capacitación Electoral Judicial.
“Por ello, solo me resta expresar mi más profundo agradecimiento a los más importantes
protagonistas de este evento, a ustedes, a los alumnas y alumnas que supieron entregar su talento
y tiempo al perfeccionamiento de su labor personal, todo ello se verá inmediatamente reflejado en
un mejoramiento en su desempeño al servicio del Estado de Veracruz, de su ciudadanía y de nuestro
país, agradezco muy sinceramente su entusiasmo y participación, enhorabuena” expresó.
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