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PRESENTACIÓN 

La actual democracia mexicana se caracteriza por su pluralismo, un sistema competitivo de partidos 

y una sociedad civil participativa. Lo cual es resultado de un proceso de cambio político que se ha 

abierto cauce por la vía institucional a lo largo de las últimas tres décadas.  

La competencia entre partidos ha hecho necesaria la creación de instituciones de gobernanza 

electoral y jurisdiccionales cada vez más especializadas, con mayor independencia y capacidades 

para resolver las controversias asociadas a los procesos electorales.  

Garantizar comicios con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad involucra el diseño de una arquitectura institucional altamente compleja. En este sentido, 

las instituciones electorales tienen el enorme reto de velar por los derechos políticos de la 

ciudadanía, y la integridad y correcto funcionamiento del sistema electoral que en las democracias 

tiene la función fundamental de conformar gobiernos representativos. De ahí la necesidad de 

fortalecer la especialización de las personas interesadas en desarrollar competencias profesionales 

en materia de procesos electorales.  

Este Diplomado es producto del esfuerzo conjunto de dos organismos comprometidos con el 

fortalecimiento de la democracia mexicana: la Universidad de Guanajuato y el Tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato. Con base en su experiencia y compromiso institucional, estas instituciones 

han concebido un programa que se propone ofrecer una formación curricular que brinde herramientas 

para fortalecer las competencias para la gestión y justicia electoral en un entorno de consolidación 

de la democracia mexicana. 
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Objetivo general 

Contribuir a la formación de profesionales que desarrollen habilidades y conocimientos 

especializados sobre los procesos organizativos y jurisdiccionales de la forma de gobierno 

democrática. Asimismo, a partir de un enfoque orientado a la práctica, el estudiante podrá interpretar 

y aplicar las normas electorales para desempeñar tareas inherentes a la justicia y administración 

electoral bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia. Con base en un enfoque multidisciplinar, el proceso formativo 

contempla la reflexión, el diálogo y el análisis de temáticas actuales asociadas a la organización y 

justicia electoral tanto en el ámbito nacional como estatal. 

Perfil del estudiante 

El diplomado se encuentra dirigido a abogadas/os, politólogos/as, políticas/os, servidores públicos; 

dirigentes, candidatas/os y afiliadas/os a partidos políticos; asesores, analistas y consultores 

políticos; periodistas, investigadoras/es, estudiantes y demás interesadas en asuntos de gestión y 

justicia electoral. 

Requisitos de ingreso 

●  Es deseable una formación previa en licenciaturas como Derecho, Ciencias Políticas u otras 

carreras afines; o bien, desempeñarse en asuntos de administración de elecciones y justicia 

electoral. 

●  Realizar el pago y registro correspondiente en las fechas marcadas. 

●  Habilidades de discusión, investigación y trabajo en equipo.  

Coordinadores del programa  

Mtro. Gerardo Rafael Arzola Silva, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
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Mtra. Rosa María Cano, Universidad de Guanajuato. 

Dr. Carlos Román Cordourier Real, Universidad de Guanajuato. 
TEMARIO 

MODULO I. Fundamentos teórico-conceptuales de la democracia. 

Objetivo particular: Conocer los fundamentos del régimen democrático, las distintas teorías 

normativas de la democracia en el pensamiento político, así como revisar las nociones de 

representación política y sus dimensiones. De igual forma, se busca explicar el proceso de cambio 

político hacia la democracia liberal y los retos contemporáneos de la consolidación democrática en 

las democracias emergentes. 

Conferencia: Los retos de la democracia en México. 

1.1 Modelos de democracia: democracia directa, democracia representativa, democracia 

participativa, democracia deliberativa. 

1.2 Transición y consolidación democrática: una perspectiva comparada. 

1.3 El Estado de Derecho Democrático. 

1.4 La representación política: conceptos fundamentales y dimensiones teóricas. 

1.5 Representación política: acciones afirmativas para la igualdad en la representación: 

género, indígenas, jóvenes y afrodescendientes. 

 

MÓDULO II. Participación política y regímenes democráticos. 

Objetivo particular: Revisar cuáles son las explicaciones que se han desarrollado en la ciencia 

política de la participación; en particular, aquellas relacionadas con el comportamiento electoral 

(psicológica, sociológica y económica). Asimismo, se busca establecer las relaciones entre democracia 

y participación política, principalmente en contexto de cambio político en México. 

2.1 Concepciones politológicas de la participación. 

2.2 Nuevas formas de participación. 

2.3 Teorías explicativas del comportamiento electoral. 

2.4 Instituciones y cultura política. 

2.5 La participación electoral en México. 
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Conferencia: La perspectiva de género en materia electoral: logros y desafíos. 

 

MÓDULO III. Sistemas electorales y sistemas de partidos. 

 

Objetivo particular: Identificar cuáles son las características de los sistemas electorales, cómo se 

clasifican en la ciencia política y cuáles son las variables que intervienen en su transformación. De 

igual manera, en este módulo se explica la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos 

con el objetivo de conocer las variables explicativas de la estabilidad y cambio político en las 

democracias, principalmente la mexicana. 

3.1 Sistemas electorales. 

3.2 Sistema electoral mexicano y sus principales reformas (1977-2015). 

3.3 Sistema de partidos: competencia multinivel y coordinación estratégica. 

3.4 La calidad de la Democracia: integridad electoral, malas prácticas y análisis forense de las 

elecciones. 

 

MÓDULO IV. Legislación, proceso y autoridades electorales. 

Objetivo particular: Conocer el marco normativo electoral y revisar su transformación en el proceso 

de cambio político en México a lo largo de las distintas reformas en la materia. Asimismo, este 

módulo busca identificar las características, retos e instituciones involucradas en la gestión de 

procesos electorales. 

4.1 Análisis de la Reforma 2014.  Logros y retos de su implementación. 

4.2 Organización electoral: Reglas y actores. 

4.3 Proceso electoral federal y procesos electorales locales. 

4.4. El Instituto Nacional Electoral y su relación con los órganos electorales locales. 

4.5. Fortalezas y debilidades de la legislación electoral derivados del proceso electoral 2017-

2018. 
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MÓDULO V. Fiscalización a partidos políticos. 

Objetivo particular: Explicar qué es la fiscalización electoral en un contexto de financiamiento mixto 

(compuesto de recursos públicos y privados) y cuál es el marco normativo mexicano en esta materia. 

Revisar las atribuciones, herramientas y responsabilidades de la Unidad Técnica de Fiscalización y 

las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.   

5.1 Financiamiento de los partidos y las campañas electorales. 

5.2 El Sistema Nacional de Fiscalización electoral. Logros y retos de la fiscalización. 

 

MÓDULO VI. Transparencia de los Partidos Políticos. 

Objetivo particular: Explicar cómo los derechos de acceso a la información y transparencia deben 

ser garantizados en las instituciones de la democracia electoral. En particular, conocer cuáles son las 

obligaciones de los partidos políticos y agrupaciones políticas en materia de transparencia y acceso 

a la información de la ciudadanía y los propios militantes. 

6.1 El derecho de acceso a la información de la ciudadanía frente a las agrupaciones y partidos 

políticos.  

6.2 Los partidos políticos como sujetos obligados en el régimen de transparencia en México.  

6.3 La transparencia partidista: normatividad aplicable y la información pública de oficio. 

6.4 Las facultades del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia. 

6.5 Obligaciones de Transparencia de los partidos políticos. 

6.6 Transparencia y rendición de cuentas. Los partidos y candidatos ante la ciudadanía. 

 

Conferencia: La Justicia Electoral en México 

 

MÓDULO VII. Justicia Electoral 

Objetivo particular: Conocer el sistema de justicia electoral para la defensa de los derechos políticos 

en un régimen constitucional democrático. Asimismo, se busca explicar los principios y garantías que 

conforman el andamiaje institucional del sistema de órganos judiciales en materia electoral. El 

módulo busca explicar los recursos de defensa de derechos en el sistema jurisdiccional electoral a lo 

largo del ciclo electoral. 
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7.1 Justicia intrapartidaria. 

7.2 Sistema de medios de impugnación. 

7.3 Características y criterios de los medios de impugnación establecidos en la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

7.4 Sistema de nulidades. 

7.5 Derecho Administrativo sancionador. 

7.6 La prueba en materia electoral. 

7.7 Interpretación y argumentación jurídica. 

7.8 Análisis de casos paradigmáticos. 

7.8.1 Reelección y género. 

7.8.2 Violencia de política por razón de género. 

7.8.3 Procedimientos Especiales Sancionadores. 

7.8.4 Candidaturas independientes. 

 

MÓDULO VIII. Comunicación política, campañas electorales y regulación. 

Objetivo particular: Entender el modelo de comunicación político electoral y su ámbito de 

regulación e interpretación. 

 

8.1 Propaganda política y electoral. 

8.2 Libertad de expresión y campañas negativas. Calumnia. 

8.3 Modelos de comunicación política: regulación de acceso a medios de comunicación 

(radio y televisión). 

8.4 Regulación e impacto de la encuestas y sondeos. 

8.5 Límites de la propaganda gubernamental. 

8.6 Campañas políticas en redes sociales. 

8.7 Casos paradigmáticos de campañas electorales y sus consecuencias jurídicas. 

8.8 Debates. 

Conferencia: La comunicación política 

 

Criterio de evaluación 

Reporte o ensayo final.  

 

2 Modalidades 

Presencial y virtual  
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Costo 

$15,000 (Quince mil pesos MN).   
 

Criterios de acreditación, requisitos de egreso y obtención de diploma  

●  Asistir de manera puntual al menos al 80% del curso.  

●  Cumplir con las actividades pactadas en cada sesión.  

●  Con base al cumplimiento de los requisitos anteriores se les hará entrega del diploma a los 

participantes. 

 

Duración del Diplomado 

Total: 116 horas 

Inicio: 04 de octubre de 2019 

Término: 07 de febrero de 2020 

Sesiones: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

 

SEDE  

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Av. Santa Fe No. 27; colonia Yerbabuena; Guanajuato 

 

Inscripción 

  

● Realizar el pago correspondiente en la cuenta: 0072942260101 del Banco Banbajio, del 

Centro Universitario Vinculación con el Entorno. 

● Otra opción de pago es por transferencia interbancaria a la CLABE: 030244729422601013 

● En ambos casos establecer como referencia el nombre completo de quien será inscrito y el 

nombre del diplomado en Democracia y Justicia Electoral. 

● El registro de inscripción se hará al enviar el recibo generado en PDF o una captura de la ficha 

de depósito a econtinua@ugto.mx En el caso de los pagos en ventanilla, con la intención de 

cotejar, por favor mostrar la ficha original en la primera sesión. 

● En caso de requerir la factura, especificarlo al momento de enviar el comprobante de pago, 

aunado a los datos fiscales de a quién se genera el documento fiscal. 

CONTACTO 
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● Dra. Isis Nevai Albarrán García, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato: 

diplomado@teegto.org.mx Tel. 473 7322 839 ext. 233 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGOS  
 

Jazmín Aguilera 

Tel. 472-722-6969 ext. 3812  

Mail: econtinua@ugto.mx  
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