
PROGRAMA:
El diplomado se desarrollará a través de un curso en línea (equivalente a 40 horas) y 22 sesiones de trabajo
presencial (equivalentes a 88 horas), las cuales tendrán lugar los días viernes y sábado conforme el siguiente
calendario:

Cada módulo se acreditará con la realización de las actividades de aprendizaje y la evaluación correspondiente.

Requisitos para obtener constancia:
 Acreditar por lo menos el 80% de asistencia a las sesiones presenciales.
 Acreditar con un mínimo de 8 las actividades de evaluación de cada módulo del programa presencial.
 Acreditar con un mínimo de 8 el curso en línea “Introducción al Derecho electoral”.

La calificación final del diplomado será la siguiente: se ponderará al 70% el promedio de las calificaciones obtenidas en los
módulos, y el 30% restante se obtendrá de la calificación del curso en línea.

Quintana Roo

DIPLOMADO

CURSO EN LINEA (*)
Introducción al Derecho Electoral

SESIÓN FECHA TEMA

MODULO I.- Gobierno, representación y democracia
1 25 de agosto Formas de gobierno y sistemas electorales

El Diplomado en Derecho Electoral es un programa de estudio diseñado para sentar las bases de conocimiento en
Derecho Electoral, criterios jurisprudenciales y elementos teóricos necesarios para comprender el diseño y
funcionamiento del sistema electoral mexicano y su vinculación con el sistema político y de partidos, así como sobre
la gobernanza electoral en nuestro país, que incluye tanto el conocimiento de las reglas de operación del proceso
electoral y de las instituciones involucradas en su ejecución, como la adjudicación de conflictos.

PROGRAMA:
El diplomado se desarrollará a través de un curso en línea (equivalente a 40 horas) y 22 sesiones de trabajo
presencial (equivalentes a 88 horas), las cuales tendrán lugar los días viernes y sábado conforme el siguiente
calendario:

Cada módulo se acreditará con la realización de las actividades de aprendizaje y la evaluación correspondiente.

Requisitos para obtener constancia:
 Acreditar por lo menos el 80% de asistencia a las sesiones presenciales.
 Acreditar con un mínimo de 8 las actividades de evaluación de cada módulo del programa presencial.
 Acreditar con un mínimo de 8 el curso en línea “Introducción al Derecho electoral”.

La calificación final del diplomado será la siguiente: se ponderará al 70% el promedio de las calificaciones obtenidas en los
módulos, y el 30% restante se obtendrá de la calificación del curso en línea.
Sede:
Universidad de Quintana Roo. Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, C.P. 77019 Chetumal,
Quintana , Roo.

Informes:
Tribunal Electoral de Quintana Roo. Avenida Francisco I. Madero #283-A entre Justo Sierra y Camelias, C.P. 77013,
Chetumal, Quintana Roo. Teléfonos 983 83 31927 y 983 83 30891.

1 25 de agosto Formas de gobierno y sistemas electorales
2 26 de agosto Mecanismos de democracia directa
3 1 de septiembre Partidos políticos
4 2 de septiembre Candidaturas independientes

MODULO II.- Autoridades electorales
5 8 de septiembre Instituto Estatal Electoral del Estado
6 9 de septiembre Tribunal de Justicia Electoral del Estado
7 22 de septiembre Instituto Federal Electoral - Instituto Nacional Electoral
8 23 de septiembre Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
9 29 de septiembre Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

MODULO III.- Proceso Electoral
10 30 de septiembre Proceso electoral
11 6 de octubre Reglamento de Elecciones del INE

MODULO IV.- Justicia Electoral
12 7 de octubre Reglas comunes aplicables a los medios de impugnación
13 13 de octubre Medios de impugnación en material electoral federales
14 14 de octubre Medios de impugnación en material electoral en el estado
15 20 de octubre Sistema de Nulidades
16 21 de octubre Derecho Sancionador Electoral

MODULO V.- Aplicación Judicial del Derecho Electoral
17 27 de octubre Control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral
18 28 de octubre Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral
19 10 de noviembre Redacción de sentencias con lenguaje ciudadano

MODULO VI.- Temas selectos de Derecho Electoral
20 11 de noviembre Derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas
21 17 de noviembre Paridad y violencia de género
22 18 de noviembre Reelección en ayuntamientos y congresos locales

(*) El curso en línea se notificará a partir de la primera sesión presencial.


