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COMISIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS INAUGURÓ SU PROGRAMA “CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE SENTENCIAS RELEVANTES”.
Este viernes, en la sala de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco, se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Argumentación Jurídica” a cargo
del Director General de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Dr. Carlos Alberto Soriano Cienfuegos, con el objetivo de dar
por inaugurado el programa “Círculo de Estudios de Sentencias Relevantes”, incluido
dentro de las actividades de trabajo de la Comisión de Denuncias y Quejas.
Durante este evento, el honorable presídium estuvo integrado por la Consejera Presidente
del IEPC Tabasco, Maday Merino Damian y el Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Denuncias y Quejas, Mtro. Víctor Humberto Mejía Naranjo, quien previo al
inicio de la Conferencia rindió una explicación de motivos de la importancia de estos
Círculos de Estudios de Sentencias Relevantes:
“La Comisión de Denuncias y quejas que un servidor preside, acompañado por la
Consejera Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo y el Consejero David Cuba Herrera,
tuvimos a bien considerar dentro de nuestro Plan de Trabajo para el 2019, cuya finalidad
es el análisis de los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales en aras de reforzar
la capacitación de nuestros funcionarios pues estamos convencidos de que debemos
dotar a nuestro personal de las herramientas necesarias para resolver los asuntos
sometidos a nuestra consideración con apego a los criterios implementados por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De esa manera vamos a elevar la calidad de nuestros acuerdos y resoluciones que es lo
que la ciudadanía espera de nosotros, logrando así una integridad electoral que nos
llevará a legitimar cada vez más nuestras decisiones.”- puntualizó.
Así mismo, se contó con la presencia de diversas autoridades en materia electoral y
jurídica quienes en su calidad de invitados especiales, fueron testigos de esta
inauguración.
Al finalizar esta Conferencia Magistral, la Consejera Presidenta y los integrantes de la
Comisión de Denuncias y Quejas, tuvieron a bien hacer entrega de un merecido
reconocimiento al Dr. Soriano Cienfuegos.
A través de este link queda disponible la Conferencia Magistral llevada a cabo en este día:
https://youtu.be/EBwGrDUJXUs

