
OBJETIVO DEL CURSO

En el contexto del proceso electoral
más grande de la historia de México, el
lanzamiento de un programa de
capacitación en materia de derecho
procesal electoral se torna imprescindible.

Así, en el presente curso en línea se
aborda la justicia electoral desde el punto
de vista procedimental. Primero, mediante
una introducción a su ámbito, principios y
reglas generales. Después, mediante el
estudio de cada uno de los medios de
impugnación. Todos estos temas son
tratados de forma rigurosa por el claustro
de profesores, que cuenta con una amplia
experiencia en la materia. Además, el curso
contará con 3 lecciones magistrales.

Así, los abogados y actores implicados
en el proceso electoral podrán encontrar en
este curso la capacitación necesaria para la
defensa de sus pretensiones y derechos, y
canalizarlos a través de los medios de
impugnación establecidos en la jurisdicción
electoral.

FECHA DE INICIO

19 de abril de 2021

DURACIÓN

50 horas online

METODOLOGÍA

Cada uno de los módulos cuenta con
una lección por escrito y una evaluación
tipo test. Además, el contenido se
acompañará de un ciclo de webinars
interactivos que también serán grabados
para su visualización posteriormente.
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PROGRAMA

Módulo I
Introducción al derecho procesal electoral

• La justicia electoral
o El sistema competencial de la

jurisdicción electoral
• El derecho de acceso a la justicia

electoral
• Principios rectores de los procedimientos 

en materia electoral
• Sistema de medios de impugnación

electoral (generalidades)

Clicerio Coello Garcés

Módulo II
Aspectos generales del Sistema de medios de
impugnación en materia electoral

• Objeto y ámbito de aplicación
• Criterios de interpretación
• Medios de impugnación
• Características del sistema de medios de

impugnación
• Plazos en los medios de impugnación
• Requisitos del medio de impugnación
• Causas de desechamiento
• Improcedencia y sobreseimiento
• Partes
• Legitimación y personería
• Pruebas
• Trámite
• Sustanciación
• Resoluciones y sentencias
• Notificaciones
• Acumulación
• Cumplimiento y ejecución de las

resoluciones de las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación

• Medidas de apremio y correcciones
disciplinarias

• Facultad de atracción, delegación y
per saltum

• Juicio electoral en línea

María Cecilia Guevara y Herrera

Módulo III
El procedimiento especial sancionador
• Antecedentes y naturaleza jurídica
• Procedencia
• Distribución competencial en la

sustanciación del procedimiento
especial sancionador

• Admisión o desechamiento
• El ejercicio de la facultad de

investigación de la autoridad
instructora

• Medidas cautelares
• Emplazamiento
• Audiencia de pruebas y alegatos
• Debida integración del expediente,

resolución y facultad sancionadora
de la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación

• Notificaciones
• Recurso de Revisión del

Procedimiento Especial Sancionador
(PES)

• Casos relevantes

Nadia Janet Choreño Rodríguez

Módulo IV
Nulidades
• Reglas generales
• Ámbito de impacto de las nulidades
• Principios que rigen el sistema de

nulidades
• Tipos de nulidades
• Nulidad de la votación recibida en

casilla
• Nulidad de las elecciones federales

• Nulidad de las elecciones federales y
locales (violaciones constitucionales)

Alejandro Santos Contreras

Módulo V
Juicio de inconformidad
• Concepto y naturaleza jurídica
• Procedencia
• Requisitos especiales del escrito de

demanda
• Competencia
• Legitimación y personería
• Plazos y términos
• Sentencias
• Sentencias interlocutorias de nuevo

escrutinio y cómputo
• Notificaciones
• Casos relevantes

Rolando Villafuerte Castellanos y
Areli Feria Valencia

Módulo VI
Recurso de reconsideración
• Concepto y naturaleza jurídica
• Supuestos de procedencia
• Presupuestos
• Requisitos especiales del recurso
• Competencia
• Legitimación y personería
• Plazos y términos
• Trámite
• Sentencias
• Notificaciones
• Reglas especiales para los asuntos

en que se involucren derechos de los
pueblos y comunidades originarios

• Casos relevantes

Salvador Andrés González Bárcena

Módulo VII
Recurso de apelación
• Delimitación conceptual
• Competencia
• Legitimación y personería
• Sustanciación
• Sentencias
• Notificaciones
• Casos relevantes

Rolando Villafuerte Castellanos y
Areli Feria Valencia



CICLO DE WEBINARS

Módulo VIII.
Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano

• Derechos político-electorales
• Marco normativo de los derechos

político-electorales
o Los derechos políticos en la

Constitución Federal
o Tratados internacionales en

materia de derechos político-
electorales

o Legislación electoral federal

• Mecanismos jurisdiccionales de
protección de derechos político-
electorales
o Antecedentes
o Marco conceptual
o Reglas procesales
o Reglas particulares
o Procedencia
o Competencia
o Sentencias y notificaciones

• Paridad de género en materia
político-electoral

• Derechos político-electorales en
materia indígena

• Justicia electoral de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad

• Casos relevantes

Carlos Hernández Toledo

Módulo IX.
Juicio de revisión constitucional electoral
• Concepto y criterios de procedencia
• Distribución competencial
• Legitimación y personería
• Trámite y sentencia
• Casos relevantes

Luis Rodrigo Galván Ríos

Módulo X.
Control concreto de constitucionalidad en
materia electoral

• Control de constitucionalidad de
leyes

• Modelo general de control de
constitucionalidad y
convencionalidad

• Control de constitucionalidad de
leyes en materia electoral

• Control concreto de
constitucionalidad en materia
electoral

• Casos relevantes

José Alfonso Herrera García

Fecha Tema

Lunes 19 de abril a  las 
18:00 horas

Introducción al 
derecho procesal 
electoral

Clicerio Coello Garcés

Jueves 22 de abril  a  
las 18:00 horas

Sistema de medios de 
impugnación en 
materia electoral

María Cecilia Guevara 
Herrera

Lunes 26 de abril a   
las 18:00 horas

El procedimiento 
especial sancionador y 
su recurso

Nadia Janet Choreño
Rodríguez

Jueves 29 de abril a  
las 18:00 horas

Conferencia magistral: 
Casos relevantes 
sobre grupos 
vulnerables

Lunes 3 de mayo a   
las 18:00 horas

Nulidades 

Alejandro Santos 
Contreras

Jueves 6 de mayo a  
las 18:00 horas

Juicio de 
inconformidad

Rolando Villafuerte 
Castellanos y Areli 
Feria Valencia

Martes 11 de mayo a  
las 18:00 horas

Conferencia magistral: 
Los retos de la justicia 
electoral en la elección 
2021

Fecha Tema

Jueves 13 de mayo a 
las 18:00 horas

Recurso de 
reconsideración

Salvador Andrés 
González Bárcena

Lunes 17 de mayo a 
las 18:00 horas

Recurso de apelación 

Rolando Villafuerte 
Castellanos y Areli Feria 
Valencia

Jueves 20 de mayo a 
las 18:00 horas

Juicio para la protección 
de los derechos político-
electorales del 
ciudadano 

Carlos Hernández 
Toledo

Lunes 24 de mayo a 
las 18:00 horas

Juicio de revisión 
constitucional electoral

Luis Rodrigo Galván 
Ríos

Martes 25 de mayo a 
las 18:00 horas

Control concreto de 
constitucionalidad en 
materia electoral

José Alfonso Herrera 
García

Jueves 27 de mayo a 
las 18:00 horas

Conferencia magistral: 
Modelo de 
comunicación política. 
Casos Relevantes


