
Toluca de Lerdo, México, a 21 de febrero de 2018. 

BOLETÍN/CDyCS08/2018. 

BOLETÍN DE PRENSA 

El día de la fecha, el Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juárez, Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de México, en compañía de la y los integrantes 
del Pleno, así como el Dr. en Derecho Carlos Soriano Cienfuegos, Director del 
Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), inauguraron el Diplomado en Derecho Electoral, mismo que 
es organizado por el propio órgano jurisdiccional local y dirigido a su personal 
jurídico y administrativo.  

En la inauguración se contó con la presencia de los Maestros Joaquín Rubio 
Sánchez y Oscar Alberto Ciprian Nieto, Vocal Ejecutivo y Secretario, 
respectivamente, de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México; el Licenciado Víctor Manuel Ávila Ceniceros Fiscal Especializado en 
Materia de Delitos Electorales en el Estado de México; en representación de la 
Licenciada Sandra Bringas López, Consejera Electoral del IEEM, el licenciado 
Víctor Oscar Pasquel Fuentes, como invitados especiales.  

Durante el acto protocolario, el Magistrado Presidente señaló que, será la primera 
vez que un curso de esta magnitud será impartido por el Tribunal, por lo que 
agradeció a las instituciones que participarán en su impartición, como lo son: la 
Sala Regional Toluca del TEPJF, el Instituto Electoral del Estado de México, la 
Junta Local del INE en el Estado de México; la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales de la entidad, así como a la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

Asimismo indicó que, el objetivo del diplomado es el “intercambio de puntos de 
vista de los especialistas en la materia, así como alimentar la experiencia de 
quienes día a día construyen el andamiaje electoral de una ya robusta, pero aún 
perfectible democracia.” 

El diplomado consta de 6 bloques, que serán impartidos en 22 sesiones 
presenciales, en la sede del Tribunal, desde el día 21 de febrero hasta el 16 de 
mayo del año en curso. Los primeros módulos “Formas de Gobierno y Sistemas 
Electorales” y “Mecanismos de Democracia Directa”, fueron impartidos por los 
Doctores en Derecho María Elizabeth Díaz López y Edgar Humberto Cruz 
Martínez, respectivamente, quienes son investigadores y maestros de tiempo 
completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.  


