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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario
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Departamento:
DERECHO PÚBLICO
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Nombre de la unidad de aprendizaje
DERECHO PÚBLICO ELECTORAL (CONSTITUCIONAL)

Clave de la
materia:

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos:

70% 30%

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos:
 C = curso
o CL = curso laboratorio
o L =    laboratorio
o P =    práctica
o T =    taller
o CT = curso – taller
o N =    clínica
o M =    módulo
o S =    seminario

o Técnico
o Técnico Superior
 Licenciatura
o Especialidad
o Maestría
o Doctorado

 Abogado
o Cirujano Dentista
o Cultura Física y

Deportes
o Enfermería
o Medicina
o Nutrición
o Técnico Superior en

Enfermería

Área de formación
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Elaborado por:
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Fecha de elaboración:                                                                Fecha de última actualización
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2. PRESENTACIÓN

El Derecho Electoral en los últimos años se ha consolidado como una materia autónoma
debido a sus características de rama del derecho con bases constitucionales, legislación
particular y especializada, autoridades y tribunales electorales que han emitido una
jurisprudencia ad hoc. Son las principales características para establecer una materia
autónoma, ya que además de lo señalado, cuenta con su historia o antecedentes
específicos, su doctrina y algunas instituciones ya la tienen contemplada dentro de su Plan
de Estudios. De igual forma, existen postgrados en el área, en forma particular, diplomado,
especialidades y maestrías, por ello, es menester, que dentro de nuestra Alma Mater, la
Universidad de Guadalajara, dentro de la Carrera de Derecho, se implemente dicha
asignatura, la cual tuvimos el privilegio de inaugurar como Seminario, en Ciencias Políticas,
como subespecialidad y en otras Instituciones de Educación Superior, como asignatura
optativa o definitiva.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
La materia de Derecho Electoral, se ubica dentro del Área de Derecho Público.



4. SABERES
Saberes
Prácticos

¿Qué es un ciudadano? ¿Para qué se es ciudadano? ¿Qué es el
voto, su clasificación e importancia?
¿Qué es un Instituto Político? Para qué sirve?
¿Qué es un pacto social?
¿Qué son los documentos básicos?
¿Qué es una plataforma electoral?
¿Qué es el IFE?
¿Qué es el TEPJF?
¿Qué son los medios de impugnación en materia electoral y para qué
sirven?

Saberes
teóricos

¿Qué es el Derecho Electoral?
Antecedentes, evolución de las instituciones político electoral del
país.
¿Cuáles son las bases constitucionales y legales electorales en
México?
¿Qué son y para qué sirven las instituciones electorales del país?
¿Qué valores, principios e intereses protege el Derecho Electoral?
¿Qué es la soberanía?
¿Qué es la forma de gobierno?
¿Cuál es nuestra forma de representación política?
¿Cómo se integran los poderes formales en México?

Saberes
formativos

¿Cómo se debe comportar un ciudadano?
¿Cuáles son los derechos y obligaciones ciudadanas?
¿Qué papel desempeña el abogado como defensor de los derechos
políticos de los ciudadanos?
¿Cómo contribuyen y deben contribuir los abogados en la eficacia
del derecho?
La importancia de preservar los valores que protege el derecho en
aras de una justicia.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

El Derecho Electoral y sus interrelaciones con otras ramas jurídicas.
Génesis y evolución en México y en el mundo.
Marco jurídico actual: constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal.
La Reforma del Estado
La teleología del Derecho Electoral.
El Derecho Electoral substantivo y el adjetivo.

6. ACCIONES
Conocimiento integral del programa.
Interiorización por parte de los alumnos.
Diálogo sobre los puntos analizados.
Planteamiento de casos concretos.



Análisis sobre los planteamientos realizados.
Conclusiones del curso.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación

Cambio de conducta
respecto de los valores,
principios e intereses que
protege el derecho electoral.
La actitud respecto del voto
activo y pasivo; así como
respecto de los institutos
políticos. La forma de
apreciar la forma de
Gobierno, la Soberanía y
cómo se construye una
democracia. Los
procedimientos democráticos
y la defensa de los valores
suscritos.

En el uso del lenguaje
jurídico.
Al realizar opiniones sobre
una problemática electoral y
sus posibles soluciones.
En la investigación de un
problema electoral y la
búsqueda de respuestas a
sus planteamientos.

En los órganos
administrativo electorales
locales y federales, así como
en los jurisdiccionales y
judiciales electorales.



10. CALIFICACIÓN
5% Asistencias.
10 – 30% Trabajos de campo y análisis de casos.
40 – 60% Exámenes de conocimiento.

11. ACREDITACIÓN
Entrevista personal final y suma de puntos anteriores.

12. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (CFIPE).
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús. Derecho Constitucional Electoral, Porrúa,
cuarta edición, México, 2005; Enciclopedia Jurídico Electoral de México, V tomos,
editada por el Tribunal Electoral del Poder judicial del Estado de Jalisco y la
Universidad de Guadalajara, México, 2003.
GALVÁN RIVERA, Flavio. Derecho Procesal Electoral Mexicano, Porrúa, segunda
edición, México, 2003.
GARCÍA OROZCO, Antonio. Legislación Electoral 1808 – 1988, Diario Oficial de la
Federación.
Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1996 – 2005.
Revista Jurídica Jalisciense de la Universidad de Guadalajara 1996 – 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
COVARRUBIUAS DUEÑAS, José de Jesús. Historia de la Constitución Política de
México, Porrúa, México, 2004; El Paradigma de la Constitución. México: 1917 – 2003,
Porrúa, México, 2004.
PATIÑO CAMARENA, Javier. Derecho Electoral Mexicano, Constitucionalista,
segunda edición, México, 1996.
PONCE DE LEÓN ARMIENTA, Luis. Derecho Político Electoral, Porrúa, segunda
edición, México, 1998.
VALLARTA OGAZÓN Luis Ignacio. Obras, tomos I – VI, Porrúa, México, 1989.



PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles medios de impugnación debe resolver el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco (TEPJEJ)?
2. Mencione las causales de nulidad.
3. Explique la estructura del Instituto Electoral del Estado de Jalisco.
4. ¿Qué es el proceso electoral y cuáles son sus etapas?
5. ¿Cómo se integra el TEPJEJ?
6. Explique el procedimiento del Recurso de Apelación.
7. ¿Qué es la inelegibilidad?
8. ¿Cuáles son los requisitos para ser Consejero Electoral y Magistrado en Jalisco?
9. ¿Qué son las violaciones substanciales en la jornada electoral?
10. ¿Qué significa que las violaciones sean determinantes dentro de un proceso
electoral o en la jornada electoral?


