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2. PRESENTACIÓN 

 
El Derecho Electoral se ha transformado de manera vertiginosa en los últimos años y ha 
impactado en los ámbitos del derecho interno y externo, es un área que por su dinamicidad 
se ha venido a constituir en una disciplina autónoma de notable trascendencia y que por ello, 
es menester que sea una asignatura básica, obligatoria y formativa para los futuros 
abogados. 
Esta disciplina es de vital importancia para la constitución y establecimiento del Estado de 
Derecho y de sus instituciones, su legitimidad a través del ejercicio de la libertad política 
ciudadana transformada en soberanía, cuya base es el sufragio, lucha histórica del pueblo 
mexicana y que todavía no se ha materializado por diversas causas internas y externas que 
imperan en el país y en el planeta. 
La Constitución o Norma Rectora vigente, emana del movimiento de la Revolución de 
México de 1910, cuya raíz fue un conflicto político electoral, originado por la séptima 
reelección del sistema que estableció la dictadura porfirista, misma que entregó los grandes 
recursos y riquezas del país a los extranjeros, cuestión que no ha concluido del todo, ya que 
dichos poderes de hecho, siguen influyendo en las cuestiones electorales del país. 
Por lo anterior, es menester que los abogados de México, conozcan los motivos políticos y 
electorales por los cuales se realzó la Revolución de México de 1910 y la teleología de 
nuestra Norma Rectora o Constitución de 1917, hoy vigente, trató de preservar los grandes 
valores, principios e intereses del pueblo de México, muchos ancestrales e incumplidos, por 
ello, deben quedar claras las aspiraciones de nuestra raza en los planteamientos políticos y 
las reformas a nuestra Norma Rectora y legislación. 
Así, a partir de nuestra Norma Rectora de 1917, en particular de 1921, la Constitución de 
México, se ha reformado cado dos o tres años, en virtud de la materia político y electoral, de 
ahí su trascendencia, dinamicidad y constante actualización que la convierten en una 
asignatura obligatoria, formativa y trascendente para el Estado de Derecho y su legitimidad o 
constitución como tal. 
Las instituciones electorales y la protección de los valores Republicanos, democráticos, 
laicos, populares, democráticos y federales de nuestra raza, han requerido transformaciones 
en todos los órdenes, poderes e instituciones del país; así se creado controles 
constitucionales electorales, órganos administrativos electorales y judiciales en los ámbitos 
federal y local y formas de protección a los valores y principios democráticos mediante 
instituciones de procuración de justicia adecuadas. 
De igual forma, la solución pacífica y jurídica de las controversias electorales, ha legitimado 
al Estado de Derecho, casi todos los partidos políticos, coaliciones y candidatos aceptan los 
resultados y fallos electorales, lo cual es un gran avance para nuestra democracia; la 
jurisprudencia de los órganos electorales y demás normas que se han venido produciendo, 
son evidencias del notable avance jurídico en la materia. 
Como retos para nuestra democracia, son la necesidad de crear el piso social mínimo, 
educación para todos, formación de ciudadanía y la lucha contra los poderes de hecho, 
frenos a nuestra democracia política, económica y social, consagrada en nuestra Norma 
Rectora. 
 
 
 

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Derecho Público 
Derecho Constitucional 
Derecho Administrativo 
Derecho Procesal 
Derecho Internacional y otras ramas jurídicas. 



 
 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociología Jurídica 
Teoría del Estado 
Teoría de la Constitución 
Derecho Constitucional 
Derecho Procesal 
 
 
 

Saberes 
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las normas constitucionales y electorales. 
Antecedentes y su evolución en México. 
Las instituciones republicanas y de la democracia. 
La defensa de la Constitución o Norma Rectora en la materia política y 
electoral. 
Los valores, principios e intereses del pueblo mexicano. 

Saberes 
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociología Jurídica, el hecho jurídico en relación al político. 
Teoría del Estado y de la Constitución, la legitimidad y la libertad política y 
soberna del pueblo. 
Derecho Constitucional, el conocimiento de nuestra Norma Rectora, su 
manejo e interrelación con el fenómeno político y electoral. 
La defensa de la Norma Rectora y los derechos políticos y electorales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. CONCEPTOS BÁSICOS Y PROBLEMÁTICA: 

I.1. Valores, principios e intereses de la democracia. 

I.2. Soberanía y libertad política. 

I.3. Forma de Estado y de Gobierno 

I.4. Derechos políticos y electorales. 

I.5. La defensa de la Norma Rectora o Constitución. 

I.6. Instituciones Republicanas y democráticas. 

I.7. Problemática. 

 

II. ANTECEDENTES DEL DERECHO ELECTORAL: 

II.1. En el planeta. 

II.2. En México: Siglo XIX, XX y XXI. 

 

III. MARCO JURÍDICO ACTUAL DEL DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO: 

III.1. Normas Rectoras o Constitucionales y legales. 

III.2. Jurisprudencia. 

III.3. Tratados Internacionales. 

III.4. Otras normas. 

 

IV. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ELECTORALES: 

IV.1. Ámbito federal. 

IV.2. Competencia local. 

 

V. TRIBUNALES ELECTORALES: 

V.1. Federal. 

V.2. Locales. 

 

VI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATYERIA ELECTORAL: 

VI.1. Federales. 

VI.2. Locales (Jalisco). 

 

VII. JURISPRUDENCIA ELECTORAL. 

 

VIII. ANÁLISIS DE CASOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. ACCIONES  

 
- Analizar las normas interrelacionadas con el derecho constitucional y electoral. 
- Estudiar y analizar las diversas instituciones electorales en el país, locales y 

federales. 
- Estudiar y analizar la defensa de nuestra Norma Rectora o Constitución en materia 

política y electoral. 
- Análisis de los medios de impugnación locales y federales electorales en lo particular. 
- Análisis de casos en particular con precedentes, jurisprudencia, tesis y criterios 

jurídicos. 
 
 

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

 

 
- Control de lecturas. 
- Participaciones en clase. 
- Investigaciones. 
- Análisis de las 

instituciones. 
- Análisis de casos. 
- Ensayos sobre la 

materia. 
- Exámenes. 

 
- Asistencias. 
- Participaciones en clase 

y en trabajos. 
- Elaboración de ensayos 

y análisis sobre 
aspectos de la materia. 

 
- En prácticas 

profesionales y el 
servicio social en 
órganos administrativos 
electorales locales y 
federales. 

- Idem, respecto a los 
tribunales electorales 
federales y locales. 

- Idem, en cuanto a los 
órganos de procuración 
de justicia federal. 

 
 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
- De 5 a 10% por asistencias y participaciones. 
- De 10 a 20% por trabajos, reporte de lecturas, ensayos. 
- De 50 a 70% por exámenes. 

 

 
 
 
 
 
 
11. ACREDITACIÓN 

 

Asistencias, participaciones en clase, elaboración de reportes de lectura, ensayos y exámenes. 
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