


Elide Acosta Reyes



Por su participación en la Reunión con Sujetos Obligados de la Región Sureste, 
realizada en modalidad virtual a distancia el día 27 de abril del 2021, con el 
objetivo de capacitar y actualizar a las personas servidoras públicas sobre las 
nuevas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales y su impacto 
en el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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C O N S T A N C I A

Elidé Alejandrina Acosta Reyes

Otorgan la presente:

a:

por su participación en el curso:

Dr. Gerardo Márquez GuevaraDr. Hugo Morales Valdés
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILAPRESIDENTE DE LA CDHEC

"Procuración de Justicia con Perspectiva en 

Derechos Humanos"
Con una duración de 12 horas lectivas.

Saltillo, Coahuila; Junio 2022.

Mtra. Maribel Araceli Rodríguez Ramírez
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN, ACREDITACIÓN, 

CERTIFICACIÓN Y CARRERA

0
conjunto



Elide Acosta Reyes



Universidad
|Autónoma
de Coahuila IEC Facultad de 

Jurisprudenciaratitto E tor tora' de Cnahita

La Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma de Coahuila 

y el Instituto Electoral de Coahuila
otorgan el presente 

DIPLOMA

ELIDE ALEJANDRINA ACOSTA REYESS 

Por haber realizado el Diplomado de 

DERECHO Y 
JUSTICIA ELECTORAL 

FRENTE AL HISTORICO PROCESO 2021 

Impartido del dia 8 de enero al 27 de marzo de 2021, 
con una duración de 120 horas. 

Saltillo. Coahuila de Zaragoza: Abril de 2021.

"EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER"

Ounk Gabriela de León Farías 
Consejerd Presidenta del 

Instituto Electoral de Coahuila

AonsoYáñezArreola
Director de la 

Facultad de Jurisprudecia

Salvador Hernández Vélez 
Rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila
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Felicitaciones, Elide Alejandrina Acosta Reyes!

Trabajaste duro para ganar tu certificado de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales — compártelo con tus colegas, amigos y familiares y
hazle saber al mundo lo que aprendiste en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

!

MéxicoX reconoce el siguiente logro al estudiante

Más sobre los logros de Elide Alejandrina Acosta Reyes,

 
Elide Alejandrina
Acosta Reyes

Elideacosta @ MéxicoX

Número de ID del certificado:

03c82315e19d42cc8cc24d3ef9c8901c

Emitido en:

mayo 6, 2022

Acerca de edX

edX ofrece clases interactivas en línea y MOOCS de las mejores universidades del mundo, incluyendo MIT, Harvard, Berkeley, University of Texas
y muchas más. edX es una iniciativa en línea sin ánimo de lucro, creada por los miembros fundadores Harvard y MIT.

Acerca de los Certificados Verificados de edX

Un Certificado Verificado de EdX significa que el estudiante ha aceptado cumplir con el código de honor de edX y ha completado todas las tareas
requeridas de este curso según sus pautas, además de que se ha verificado su identidad con foto para verificar su identidad.

Condiciones de servicio y código de honor  Política de privacidad

© edX Inc. Todos los derechos reservados, excepto donde se indique. edX, Open edX, y los logos de edX y Open edX son marcas registradas o
marcas de edX Inc.

Otorgan la presente CONSTANCIA a

Elide Alejandrina Acosta Reyes

por haber concluido satisfactoriamente el curso masivo abierto en línea

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género

impartido por Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a través de la plataforma MéxicoX.

Del 08 de marzo al 05 de abril
de 2021

Duración: 30 horas totales

Este curso no acredita al participante como alumno oficial de la institución que lo imparte.

No contiene créditos académicos ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión.

https://mexicox.gob.mx/


Felicitaciones, Elide Alejandrina Acosta Reyes!

Trabajaste duro para ganar tu certificado de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales — compártelo con tus colegas, amigos y familiares y
hazle saber al mundo lo que aprendiste en Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

!

MéxicoX reconoce el siguiente logro al estudiante

Más sobre los logros de Elide Alejandrina Acosta Reyes,

 
Elide Alejandrina
Acosta Reyes

Elideacosta @ MéxicoX

Número de ID del certificado:

0de55eb0bed149d7aa993de89541d427

Emitido en:

mayo 6, 2022

Acerca de edX

edX ofrece clases interactivas en línea y MOOCS de las mejores universidades del mundo, incluyendo MIT, Harvard, Berkeley, University of Texas
y muchas más. edX es una iniciativa en línea sin ánimo de lucro, creada por los miembros fundadores Harvard y MIT.

Acerca de los Certificados Verificados de edX

Un Certificado Verificado de EdX significa que el estudiante ha aceptado cumplir con el código de honor de edX y ha completado todas las tareas
requeridas de este curso según sus pautas, además de que se ha verificado su identidad con foto para verificar su identidad.

Condiciones de servicio y código de honor  Política de privacidad

© edX Inc. Todos los derechos reservados, excepto donde se indique. edX, Open edX, y los logos de edX y Open edX son marcas registradas o
marcas de edX Inc.

Otorgan la presente CONSTANCIA a

Elide Alejandrina Acosta Reyes

por haber concluido satisfactoriamente el curso masivo abierto en línea

Protocolo para la Atención de la Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género

impartido por Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a través de la plataforma MéxicoX.

Del 06 de abril al 30 de abril de
2021

Duración: 30 horas totales

 

Este curso no acredita al participante como alumno oficial de la institución que lo imparte.

No contiene créditos académicos ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión.

https://mexicox.gob.mx/

