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PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN DERECHO ELECTORAL 

El diplomado se desarrollará en 22 sesiones de trabajo presencial 
equivalentes a 88 horas; y un curso en línea equivalente a 40 horas 
(total de 128 horas), que tendrán lugar los días miércoles y jueves bajo 
la siguiente programación y calendarización: 
 

CURSO EN LÍNEA 

SESIÓN FECHA  TEMA 

0 5 de marzo 
al 6 de abril Introducción al Derecho Electoral 

  

SESIÓN FECHA  TEMA 

1 

Miércoles 
21 de 

febrero 
2018 

Formas de gobierno y sistemas electorales 
1.  Sistemas electorales 
2.  Diseño de los sistemas electorales 
3.  Mecanismos de los sistemas electorales 
4.  Efectos de los diferentes sistemas electorales a nivel nacional, 
local y supranacional 
Mecanismos de democracia directa 
1.  Consultas populares (plebiscito, referéndum, revocatoria de 
mandato) 
2.  Iniciativa legislativa 
3.  Consulta previa a grupos indígenas y tribales 

2 
Jueves 22 
de febrero 

de 2018 

Partidos políticos 
1.  Los partidos políticos como sujetos de Derecho electoral 
2.  Registro, permanencia y prerrogativas 
3.  Paridad de género y postulación de candidatos 
4.  Coaliciones y candidaturas comunes 
5.  Justicia intrapartidista 
6.  Acceso a la información de los partidos políticos 
7.  Análisis y discusión de casos prácticos sobre el régimen jurídico 
de los partidos políticos en la jurisprudencia electoral 

3 

Miércoles 
28 de 

febrero de 
2018 

Candidaturas independientes 
1. Reconocimiento constitucional y legal de las candidaturas 

independientes (2012 a la fecha) 
2. Candidaturas independientes a nivel federal a partir de las 

reformas 2014: Problemáticas  
2.1. Registro 
2.2. Derecho y prerrogativas 
2.3. Financiamiento y fiscalización 
3.   Las candidaturas independientes en los ordenamientos de las 
entidades federativas 
4.  Las candidaturas independientes en los procesos electorales de 
2014-2016 
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5.   Las candidaturas independientes en el Derecho comparado: 
Casos prácticos 
6.  Análisis y discusión de casos judiciales y criterios jurisprudenciales 
de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral sobre el régimen jurídico 
de las candidaturas independientes 

4 
Jueves 1 
de marzo 
de 2018 

Modelo de Comunicación Política  

5 
Miércoles 7 
de marzo 
de 2018 

Instituto Estatal Electoral del Estado 
1.  Organismos públicos autónomos 
2.  Función pública estatal 
3.  Principios rectores y atribuciones 

6 
Jueves 8 
de marzo 
de 2018   

Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
1.  Funciones de los Tribunales 
2.  Integración y atribuciones 
3.  Funciones del pleno 
4.  Obligaciones y sanciones administrativas 

7 

Miércoles 
14 de 

marzo de 
2018 

Instituto Federal Electoral - Instituto Nacional Electoral  
1.  Funciones del INE 
2.  Objetivos del INE 
3.  Principios rectores del INE 
4.  Actividades fundamentales 
5.  Integración del INE 
6.  Financiamiento y Fiscalización 
7.  Radio y Televisión 

8 
Jueves 15 
de marzo 
de 2018  

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
Delitos Electorales 
1.  Funciones de la FEPADE 
2.  Integración de la FEPADE 
3.  Delitos Electorales 
4. ¿Cuáles son los delitos electorales? 
5.  Características de los delitos electorales 
6.  Ley General en Materia de Delitos Electorales 
7.  Sanciones 

9 

Miércoles 
21 de 

marzo de 
2018  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
1.  Funciones del Tribunal e integración (Sala Superior y Salas 
Regionales) 

10 
Jueves 22 
de marzo 
de 2018 

Propaganda Gubernamental y Fiscalización   

11 
Miércoles 4 
de abril de 

2018 

Proceso electoral 
1.  Etapas del proceso electoral federal 
1.1. Actos previos al proceso electoral (actualización del padrón, 
expedición de credenciales de elector) 
1.2.  Preparación de la elección y la jornada electoral 
1.3.  Resultados y declaración de validez de las elecciones 
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2.  El voto de los mexicanos en el extranjero 
3. Análisis y discusión de casos prácticos y criterios jurisprudenciales 
aplicables al régimen jurídico del proceso electoral 

12 
Jueves 5 

de abril de 
2018 

Reglamento de elecciones del INE 

13 
Miércoles 
11 de abril 

de 2018 
Reglas comunes aplicables a los medios de impugnación  

14 
Jueves 12 
de abril de 
2018  

Medios de impugnación en material electoral federales 
1. Juicio de inconformidad 
2.  Recurso de reconsideración 
3.  Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano 
4.  Juicio de revisión constitucional electoral 
5.  Otros medios de impugnación:  
5.1. Recurso de revisión 
5.2. Recurso de apelación 
5.3. Juicios para dirimir los conflictos laborales de los servidores del 
TEPJF y del INE 
5.4. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 
5.5. El asunto general y el juicio electoral 
5.6. Otros procedimientos: Apelación por imposición de sanciones 
administrativas; conflictos competenciales; la facultad de atracción 
de la Sala Superior 
6. La impugnación de la elección del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos: especial referencia a procesos electorales del 
2006, 2012 y 2018 
7. El sistema de jurisprudencia electoral (jurisprudencia por 
reiteración; la contradicción de criterios) 

15 
Miércoles 
18 de abril 

de 2018 

Medios de impugnación en materia electoral en el Estado 
1.  Integración del sistema de medios de impugnación 
2.  Partes en el procedimiento de los medios de impugnación 
3.  Actuaciones procesales 
4.  Requisitos de los medios de impugnación 
5.  Pruebas y resoluciones 

16 
jueves 19 

de abril de 
2018  

Sistema de Nulidades 
1. Ámbito de impacto de las nulidades 
2.  Principios que rigen el sistema de nulidades: Problemáticas 
3.  Tipos de nulidades 
3.1. Nulidad de la votación recibida en casilla 
3.2. Nulidad de las elecciones federales 
3.3. Nulidad de las elecciones federales y locales (violaciones 
constitucionales) 
4.  Nuevas causales de nulidad de la elección (nulidad por compra 
o adquisición de cobertura informativa) 
5.  Análisis y discusión de casos judiciales y criterios jurisprudenciales 
sobre nulidades electorales. 
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17 
Miércoles 
25 de abril 

de 2018 

Derecho Sancionador Electoral, Procedimientos sancionadores e 
individualización de la sanción 
1.  Derecho sancionador electoral: reglas comunes aplicables 
2.  El procedimiento ordinario sancionador (POS) 
3.  La reforma del 2014 al modelo de comunicación política 
4.  El procedimiento especial sancionador (PES): Fase de instrucción 
5. El procedimiento especial sancionador (PES): Fase de resolución 
(jurisdicción de la Sala Especializada del TEPJF. 
6.  Las medidas cautelares 
7.  El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 
8.  El procedimiento especial sancionador local 
9.  La experiencia de los procedimientos especiales sancionadores 
en los procesos electorales de 2015 y 2016 
10. Análisis y discusión de criterios jurisprudenciales y casos prácticos 
de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores 

18 
Jueves 26 

de abril de 
2018  

Control de constitucionalidad y convencionalidad en materia 
electoral 
1. Control abstracto: Las acciones de inconstitucionalidad en 
materia electoral: (con referencia a la opinión del TEPJF en el 
procedimiento y su impacto en las decisiones de SCJN) 
2.  Control concreto por el TEPJF: Casos relevantes 
3.  La omisión legislativa en materia electoral 
4.  Análisis de casos prácticos en materia de control de 
constitucionalidad y convencionalidad de leyes electorales 
5. Discusión: Principales criterios jurisprudenciales de las acciones de 
inconstitucionalidad en materia electoral emitidos por la Suprema 
Corte 
6. Discusión: Principales criterios jurisprudenciales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el control concreto 
de normas electorales 

19 
Miércoles 2 
de mayo 
de 2018 

Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral 
1.  Conceptos fundamentales  
2.  Disposición normativa y norma jurídica  
3.  Interpretación jurídica en materia electoral: Principios y 
caracterización 
4.  La aplicación de normas de derechos humanos y del sistema 
político-electoral 
5.  La interpretación conforme 
6.  Los argumentos de las resoluciones del TEPJF 
6.1. Argumento semántico 
6.2. Argumento a contrario 
6.3. Argumento sistemático en sentido estricto 
6.4. Argumento teleológico 
6.5. Argumento histórico 
6.6. Argumento pragmático 
6.7. Argumento por analogía 
6.8. Argumento a partir de los principios 
7.  Falacias 
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8.  Derrotabilidad de las reglas 
9.  Subsunción, adecuación y ponderación 
10. Lagunas jurídicas 
11. Principio de proporcionalidad 
12. Análisis y discusión de casos sobre problemáticas concretas en la 
argumentación e interpretación judicial en materia electoral 

20 
Jueves 3 
de mayo 
de 2018 

Redacción de sentencias con lenguaje ciudadano  
1.  Uso del español 
1.1. Comunicación social de sentencias y su importancia en el 
sistema democrático. 
1.2. Lenguaje ciudadano 
1.3. El uso del lenguaje en las resoluciones judiciales 
2.  Modelo de sentencia 
2.1. Problemática del modelo “tradicional” de sentencias. 
2.2. Construcción y características de las sentencias en materia 
electoral. 
2.3. Propuesta de instructivo para la elaboración de sentencias. 
2.4. Elementos estructurales de la sentencia 

21 
Miércoles 9 
de mayo 
de 2018 

Paridad y violencia de género 
1.  Recuento del marco jurídico (nacional e internacional) de la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres 
2.  Las acciones afirmativas: Cuotas de género 
3.  La paridad de género y la representación política de las mujeres 
en los órganos electos 
4.  La violencia política contra las mujeres 
5.  Un recuento sobre la paridad de género y la violencia política en 
el derecho y la jurisprudencia comparada 
6.  Análisis y discusión de casos judiciales y criterios jurisprudenciales 
relacionados con la igualdad de género, paridad y violencia 
política contra las mujeres 

22 
Miércoles16 

de mayo 
de 2018 

Reelección en ayuntamientos y congresos locales 

 


