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La inaplicación de normas por los Tribunales Electorales Locales 

 

SUMARIO: I. Introducción. II . El Control difuso de Constitucionalidad y 
Convencionalidad en los Tribunales Electorales Locales III. El Control difuso en el 
Estado de Coahuila. Bibl iografía.  

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo, se pretende hacer una reflexión sobre la importancia y 
urgencia de operar el ya existente control concreto de constitucionalidad a cargo de 
los Tribunales Electorales Locales, que les permite analizar, y en su caso, inaplicar 
la normativa electoral local, ello para lograr la tutela real y efectiva de los derechos 
políticos-electorales, garantizando de esa manera, el cumplimiento y observancia 
de los derechos y prerrogativas contenidas en la Constitución y Tratados 
Internacionales en materia electoral.    

Para la cual, se expondrá el marco normativo atinente, así como los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que permiten a los órganos jurisdiccionales locales, a través de sus 
resoluciones, realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad 
correspondiente en materia electoral, en aras de proteger y garantizar los derechos 
políticos- electorales que se encuentren en riesgo de ser vulnerados.   

Finalmente, se evidenciará la imperiosa necesidad de gestionar una reforma a la 
Constitución y Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que regule de 
manera actual y vanguardista el referido tema en nuestro Estado.   

II. EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES  

A) MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS APLICABLES 

Si bien, el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal, prevé que es 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las acciones 
de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y la Constitución. 
 

También lo es que en el artículo 99 de dicha Ley Fundamental reconoce que, las 
salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la 
materia electoral contrarias a la Constitución, las que deberán limitarse al caso 
concreto sobre el que verse el juicio, y que en tales casos la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá informar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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En efecto, la propia Constitución Federal, faculta a las Salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación la inaplicación de las normas electorales que 
considere contrarias a la Constitución o a los derechos humanos reconocidos en los 
Tratados Internacionales en los que México es parte, pero, ¿cómo pueden realizar 
ese mismo control los Tribunales Electorales Locales? 
 

De la interpretación sistemática de los artículos 1° y 133 de la Constitución 
Federal, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, se 
deduce que todas las autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar un 
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales en los que 
México sea parte, así como los que surjan de los criterios de la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos2. 
 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación,3 que los Tribunales Electorales Locales tienen facultades 
para analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un 
ejercicio de interpretación conforme, en su caso, pueda inaplicarlas en un asunto 
en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez que, 
cuentan con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante 
el dictado de una sentencia. 

 

Precisando que el control concreto concedido a los Tribunales Electorales 
Locales, se encuentra limitado únicamente por lo que hace a la inaplicación de una 
norma o ley estatal a un caso particular, sin que ello implique que se haga 
pronunciamiento sobre una declaración general de inconstitucionalidad respecto de 
una norma o la expulsión de ésta del marco normativo estatal. 
 
B) PARÁMETROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 

Para llevar a cabo el control difuso de constitucionalidad, los Tribunales 

Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 

 
1 Tesis de rubros: SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR 
EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS 
2 Tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 10a época, Pleno, libro iii, diciembre de 2011, t. 1, p. 55.1. 
3 Tesis IV/2014, de rubro: “ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS 
JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A 
TRATADOS INTERNACIONALES” consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54. 
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diversos criterios Jurisprudenciales4, desarrollaron un mecanismo, que consiste en 

advertir la existencia de ciertos parámetros, traducidos en la concurrencia de 

requisitos formales y materiales, que permitan dilucidar si procede o no activar el 

ejercicio del control difuso por parte de los Tribunales Electorales Locales, entre los 

que se destacan: 

a) Que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o 

proceso en el que vaya a contrastar una norma;  

b) Si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es 

decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía 

que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le 

produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor del 

derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso 

de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que 

se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes 

al sistema;  

c) Debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos 

casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o 

implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del 

procedimiento en el que se actúa;  

d) La existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien 

irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente;  

e) Inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano 

jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es 

constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador 

superior ya se pronunció sobre el tema;  

f) Inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la 

norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, 

 
4 Época: Décima Época, Registro: 2005057, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 
XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.), Página: 953, CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS 
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. 
Tesis aislada con clave P. LXIX/2011 (9a.), de rubro: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”  
Tesis: “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES 
DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.”  
Tesis aislada con clave XXVII.1o.(VIII Región) 15K (10a.), de rubro: “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX 
OFFICIO. PASOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS E INSTRUMENTALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA REALIZARLO.” 
Pleno del Máximo Tribunal del país en la tesis aislada P. LXVII/2011(9a.), de rubro: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.” 
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porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige 

al control difuso y,  

g) Inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la 

norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.  

Como se observa, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad conferido a los Tribunales Electorales Locales, requiere de un 

análisis exhaustivo y pormenorizado para determinar su procedencia, privilegiando 

en todo momento la supremacía Constitucional y de los Tratados Internacionales, 

sobre las leyes y normas locales. 

Esta dinámica representa un beneficio directo y contundente en favor de la 

ciudadanía, que se traduce en la reducción de tiempos y gastos, al evitar que los 

justiciables agoten en sede jurisdiccional federal la inaplicación del orden normativo 

local, convirtiéndose en un criterio garantista y maximizador del derecho al acceso 

expedito a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional y 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

III. EL CONTROL DIFUSO EN EL ESTADO DE COAHUILA 

Como lo adelanté, el presente ensayo, tiene como finalidad exponer la 

necesidad de impulsar un proyecto de reforma sobre el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral, ante la ausencia de 

reglas específicas aplicables para ejercer este control, en un marco de legalidad 

concreto.  

Si bien, la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza contempla que, a 

través del juicio de controversia constitucional, el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, en su carácter de Tribunal Constitucional Local, conocerá de las acciones 

de inconstitucionalidad local que tengan por objeto, entre otras, plantear la posible 

contradicción entre una norma o acuerdo de carácter general y la Constitución 

Estatal, las que deberán resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta la única vía 

para plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos o acuerdos legislativos en 

materia electoral, sin embargo, el Constituyente reconoce de manera expresa que 

el Tribunal Electoral Local ejercerá el control difuso de constitucionalidad.5  

Por su parte, los artículos 3, fracción I y 4 de la Ley de Justicia Constitucional 

Local, prevén el procedimiento relativo al control difuso de la constitucionalidad 

 
5 Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
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local, como el medio de impugnación idóneo para que todo juez pueda declarar de 

oficio o a petición de parte, la inaplicabilidad de una norma o acto que estime 

contrario a la Constitución Local, dentro de su jurisdicción ordinaria. Precisando que 

las partes del juicio podrán oponer como excepción, la inconstitucionalidad de la 

norma o acto, para que el juez declare su inaplicabilidad en el caso concreto.  

Sin embargo, el Código Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, no contemplan un medio de impugnación particular, que permita 

ejercer el control difuso de constitucionalidad en materia electoral, por lo que en ese 

sentido, el Tribunal Electoral de Coahuila, a fin de garantizar el derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 

Constitucional Federal, deberá reencausar la petición hecha por los justiciables, 

haciendo un ajuste forzado a alguno de los medios de impugnación contemplados 

en nuestra normativa electoral6.  

Es por ello, que surge la imperiosa necesidad de que el Pleno del Tribunal 
Electoral de Coahuila, en uso de la facultad conferida en el artículo 436, inciso J, 
del Código Electoral, deberá presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado, 
para efecto de proponer la inclusión del Juicio de Control Difuso de 
Constitucionalidad, y en su caso, ser replicado por otros Tribunales Electorales de 
las Entidades Federativas, logrando así el rescate de la facultad revisora y 
protectora de los órganos jurisdiccionales electorales locales, con la proyección 
efectiva hacia la ciudadanía, de ahí la importancia que representa la integración de 
profesionales entusiastas en la materia electoral, que impulsen reformas 
estructurales que permitan actualizar y garantizar eficazmente el ejercicio de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Poco más de cuatro años, se me ofreció la oportunidad de trabajar en un 
organismo administrativo electoral, el cual representó un reto y a la vez una 
oportunidad para aprender y conocer de la materia electoral, ya que la 
mayor parte de mi experiencia profesional había sido en materias civil y 
mercantil. 
 
En dicho organismo tuve una visión respecto a los actos de preparación 
anteriores y posteriores a la jornada electoral, adentrándome a un mundo 
de conocimiento basto e impredecible, en donde el trabajo es bajo presión 
y los tiempos no ofrecen margen a cometer errores, aprendiendo más que 
del marco normativo y la teoría, de observar, practicar y tener el carácter 
para resolver cualquier inconveniente o conflicto que se presenta, durante 
las etapas del proceso electoral.  
 
Posteriormente, en Junio del 2018, se me extendió la invitación de trabajar 
en el Tribunal Electoral de Coahuila, como Secretaria de Estudio y Cuenta, 
en este cargo mi labor fundamental es realizar proyectos de sentencias que 
tengan un sentido lógico y práctico, y que además puedan ser entendidas y 
razonadas a través de un lenguaje ciudadano e incluyente, adicional a ello, 
funjo como Secretaria Técnica en la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral y Auxiliar en la Comisión de Transparencia y Justicia Abierta.   
 
Por ello, me he esmerado en continuar preparándome en la materia 
electoral, y de esta manera reunir todas las herramientas posibles y ofrecer 
un trabajo de calidad que conjunte práctica, conocimiento, disposición física 
y mental; pero sobre todo sensibilidad y carácter para proteger y garantizar 
a través de las resoluciones, el ejercicio pleno y efectivo de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía.  
 
Es por ello, que me encuentro sumamente interesada en postularme para 
la Magistratura Local, lo cual exige una gran responsabilidad y compromiso, 
atendiendo además a la imperiosa necesidad de crear profesionales en la 
materia con mayor preparación y competitividad a fin de alcanzar las 
expectativas que requiere la construcción de una democracia y, en 
consecuencia, ganar la confianza de la ciudadanía en las autoridades e 
instituciones electorales. 

En ese sentido, considero que las Magistraturas deben tener muy claro que 
su postura obliga a tener un compromiso social en beneficio de quienes 
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acuden al órgano jurisdiccional a solicitar justicia, por lo que su deber es 
frente a la ciudadanía. 

Por tanto, soy consciente del deber y obligación que ello representa frente 
a la sociedad y al necesitado de justicia electoral, pues aunque la 
ciudadanía no acude en su totalidad a exigir la tutela o defensa de algún 
derecho en particular, la hace ser un tercero indirectamente afectado, 
puesto que las resoluciones de un Tribunal Electoral no solo afectan o 
benefician a quien solicita su intervención sino a todo aquél que va hacer 
representado ante el poder legislativo o ejecutivo, por tal motivo el 
comportamiento ético e integro de la Magistratura, impacta en gran medida 
en el sentir de la sociedad en general. 

Las determinaciones y decisiones de las Magistraturas deben contener un 
mínimo de objetividad, imparcialidad y equidad, a fin de privilegiar en todo 
momento la dignidad de la persona y sus derechos inherentes. 

Ahora bien, la función jurisdiccional constantemente se encuentra 
renovándose y actualizándose, debido a los sucesos, reformas y cambios 
que con motivo del crecimiento social, económico y circunstancial, expande 
novedosos acontecimientos que deben ser analizados bajo aspectos 
subjetivos y de interpretación que en muchas ocasiones sobrepasan las 
soluciones a las hipótesis previamente establecidas. 

De ahí la importancia de no solo tener una ética mínima o aceptable, si no 
de elevarla al nivel de las circunstancias, es decir aquella que represente 
una actuación concientizadora, imparcial y legitimada a través de 
razonamientos jurídicos, de fácil acceso a la justicia y que genere confianza 
y veracidad ante la ciudadanía.     

Sin lugar a dudas, la función jurisdiccional electoral exige mayor 
compromiso y respeto con la ciudadanía, atendiendo a que la materia tiene 
como objetivo garantizar y proteger los valores más preciados de un Estado, 
como lo son la democracia y la soberanía, y es aquí, donde la materia 
electoral adquiere una especial relevancia al comprometer la resolución de 
los conflictos de naturaleza electoral  a un órgano encargado por mandato 
constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-
electorales. 

La sociedad no se conforma con señalar cómo debe ser el comportamiento 
ideal de quienes son electos Magistradas o Magistrados, ni tampoco de la 
existencia de un Código que sea propositivo sino que obligue e imponga 
sanciones a quienes no ajusten su actuación a los principios de ética, en 
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atención a lo delicado del tema y la trascendencia que tiene en la 
democracia del país.  

Con la apertura cibernética la mayoría de las personas pueden tener un 
acercamiento más directo y efectivo con el Tribunal Electoral de Coahuila, 
ya que cuenta con una página de internet accesible y muy completa, con un 
buscador de sentencias innovador y vanguardista, logrando de esta manera 
tener un contacto más cercano y real con la ciudadanía, en atención a que 
se puede interactuar de manera directa con las Magistraturas, poniendo a 
su disposición su tiempo y conocimiento para dar una opinión respecto de 
algún tema o pregunta que pudiera atender, lo que además genera un 
ahorro de tiempo y dinero, ya que facilita una comunicación que se tornaba 
difícil de conseguir, al tener que trasladarse a otra ciudad e incluso solicitar 
una cita con las Magistraturas, situación que humaniza su investidura, 
cumpliendo con uno de los principios de la ética judicial electoral; la actitud 
de servicio. 

En este sentido, considero que la Magistratura electoral en relación a sus 
herramientas teóricas debe tener los conocimientos electorales necesarios 
para ejercer su función y tener apertura y actualización de nuevos 
conocimientos que enriquezcan su profesión.  

Pretendo integrar el Pleno del Tribunal Electoral de mi estado, puesto que 
lo relevante estriba en tener la cualidad de trascender como un ejecutor con 
principios y valores que acrecienten la calidad humana de quienes solicitan 
su intervención, ejerciendo con responsabilidad y carácter la función 
jurisdiccional encomendada, a fin de que sean apreciados por la sociedad, 
los principios que imperan en la materia electoral, sin mayor esfuerzo que 
el que representa ejercer las funciones encomendadas independencia, 
profesionalismo e imparcialidad, cuya expectativa social es la democracia. 
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3. Curso a distancia “Diversidad Sexual, Inclusión y No 
Discriminación”. Impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. (Septiembre 2020) 

4. Curso a distancia “El ABC de la Igualdad y la No Discriminación”. 
Impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
(Agosto 2020) 

5. Curso virtual “Candidaturas Independientes en México” impartido por 



el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Julio 2020) 

6. Curso en línea “Teoría y práctica de las actuaciones judiciales” 
impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través de la Escuela Judicial Electoral. (Mayo-Junio 2020) 

7. Curso en línea “Ética y Función Electoral” impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela 
Judicial Electoral. (Mayo-Junio 2020) 

8. Curso en línea “Estándares metodológicos para la redacción 
judicial” impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral. (Mayo-Junio 2020) 

9. Curso en línea “Derecho Probatorio en Materia Electoral” impartido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. (Mayo-Junio 2020) 

10. Curso virtual “Curso Básico de Redacción” impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Mayo 2020) 

11. Curso virtual “Sistema de Nulidades en Materia Electoral” impartido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Mayo 
2020) 

12. Curso virtual “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad” 
impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(Abril 2020) 

13. Curso virtual “Introducción a las autoridades electorales” impartido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Marzo 
2020) 

14. Curso virtual “Justicia Abierta” impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. (Septiembre 2019) 

15. Programa en línea “Políticas: Política y Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género”. Impartido por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (Mayo 2019) 

16. Curso de formación presencial en “Mediación Transformativa”, 
llevada a cabo en modalidad a distancia-sincrónica y asincrónica, 
impartido por MEDIARE, A.C. (Abril 2019)  

17. Taller en línea “Procedimiento Especial Sancionador. impartido por 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. (Marzo 2019) 

18. Curso virtual “Blindaje Electoral” impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. (Marzo 2019) 

19. Curso de capacitación en línea “Reglamento de Elecciones” impartido 
por el Instituto Nacional Electoral. (Diciembre 2018) 

20. Taller virtual de “Representación Proporcional” impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Agosto 2018) 

21. Curso virtual “Medios de Impugnación en Materia Electoral” 
impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(Agosto 2018) 

22. Diplomado a distancia “Violencia Política contra las Mujeres por 
razón de Género”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Nacional 
Electoral. (Julio 2018)  

23. Curso virtual “El modelo de Comunicación Política en México” 



impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(Abril 2018) 

24. Curso virtual “Introducción al Derecho Electoral” impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Octubre 2017) 

25. Curso virtual “Violencia Política contra las Mujeres” impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Marzo 2017) 

26. Curso a distancia “Reformas Electorales 2014, criterios e 
interpretaciones”. impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. (Febrero 2017) 

27. Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental” impartido por la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C.” (Octubre 2016) 

28. Curso de “Redacción Jurídica” impartido por el Poder Judicial del 
Estado de Coahuila, del Tribunal Superior de Justicia. (Octubre 2008) 

29. “Participación en la Semana Jurídica: El Derecho en la Actualidad” 
impartido por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. (Enero 1999) 

 
 












