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Continúa con su actividad el Diplomado en Derecho Electoral Baja
California, en las ciudades de Tijuana y Mexicali
 Durante los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, continuaron las actividades del Diplomado en
Derecho Electoral Baja California.

El viernes 2 de marzo, en la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), campus Tijuana, la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, Magistrada del
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, impartió el tema “Candidaturas independientes”,
dando seguimiento al Bloque 1 “Gobierno, representación y democracia”
En la ponencia, Cervantes Bravo, habló sobre el concepto de candidatura independiente,
desde la perspectiva teórica y normativa, así como también explicó el transito evolutivo de
las candidaturas independientes en México, finalizando con la exposición de recientes
casos de dichas figuras en procesos electorales locales.
Al día siguiente, en la misma sede, correspondió al Dr. Óscar Blanco González, instructor
del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, impartir el tema “Modelo de comunicación política”, en donde expuso acerca
de los antecedentes del modelo de comunicación política en el país, el principio de
equidad, y las excepciones a la propaganda gubernamental, finalizando así el Bloque 1.
Para la siguiente semana, el día 9 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la UABC, campus Mexicali, dio inicio el Bloque 2 “Autoridades Electorales” en donde el
Mtro. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) y
el Lic. Luis Raúl Escalante Aguilar, Titular del Departamento de Procesos Electorales del
IEEBC, impartieron conjuntamente el tema “Instituto Estatal Electoral del Estado”, quienes
hablaron sobre la estructura organizacional del instituto, la vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, y el programa de cultura cívica y participación política.
Para el 10 de marzo, reanudando con las sesiones de estudio, el Lic. Martín Ríos Garay,
Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC),
impartió el tema “Tribunal de Justicia Electoral del Estado”, quien expuso sobre la
estructura y funcionamiento del TJEBC, abordando aspectos como los antecedentes del
organismo, su naturaleza jurídica, así como su integración y facultades.
Las siguientes sesiones de estudio del Diplomado en Derecho Electoral Baja California,
se llevarán a cabo durante los días 16 y 17 de marzo con sede presencial en la ciudad de
Tijuana, transmitiéndose vía remota a los estudiantes del Diplomado en la sede de
Mexicali.

