
Diplomado en 
Litigio Electoral



Duración
51 horas

Inicio
8 de noviembre 2022
Sesiones
Martes y jueves
18:00 a 21:00 h. (Tiempo CDMX)

Precio normal 
$10,500 MXN
Precio con beca 
$9,250 MXN

Modalidad 
En línea en directo

Con la cooperación y coordinación de 
Strategia Electoral, Centro Carbonell 
presenta el primer Diplomado sobre 

derecho electoral: un programa académico 
cuidadosamente diseñado para 
que abogados y abogadas obtengan 

conocimientos teóricos y prácticos en litigio 
electoral a partir de una visión actualizada 
de la materia. El Diplomado se basará en 
el estudio de casos, pues considerando la 
importancia de los criterios y precedentes 
en la justicia electoral es importante que se 
enseñe de una forma práctica cada uno de 

los temas.



A partidos políticos; abogados especializados en materia electoral; 
personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
personal del Instituto Nacional Electoral; personal de los OPLES; público 
interesado en el litigio electoral. 

51 horas de clase en línea en directo; carpeta de materiales con 
documentos y lecturas descargables en formato .PDF; constancia digital 
con valor curricular al finalizar el Diplomado con un mínimo de 80% de 
asistencia. 

Diplomado en  
Litigio Electoral

¿A quién va dirigido?

¿Qué incluye el Diplomado?



La  materia electoral es un área de 
especialización en el Derecho que atrae 
el interés de abogados, partidos políticos, 
funcionarios públicos y ciudadanos: su 
importancia tiene que ver con la democracia, la 
Constitución y la participación y los derechos 
político-electorales de todas y todos. 

En términos jurídicos, el proceso electoral es 
sujeto de muchos litigios, sobre todo en época 
de campañas políticas y sucesión de cargos 
públicos, por lo que los abogados y asesores 
jurídicos deben dominar la justicia electoral, 
para promover procedimientos sancionadores, 
selección y registro de candidaturas de partido 
e independientes, paridad de género y violencia 
política contra las mujeres en razón de género, 
nulidad de elecciones, reglas y desarrollo 
de precampañas y campañas electorales, 
asignación de escaños por el principio de 
representación proporcional, entre otros.

Con la cooperación y coordinación de 
Strategia Electoral, Centro Carbonell presenta 
el primer Diplomado sobre derecho electoral: 
un programa académico cuidadosamente 
diseñado para que abogados y abogadas 
obtengan conocimientos teóricos y prácticos 
en litigio electoral a partir de una visión 
actualizada de la materia. 

El Diplomado se basará en el estudio de casos, 
pues considerando la importancia de los 
criterios y precedentes en la justicia electoral 
es importante que se enseñe de una forma 
práctica cada uno de los temas.

Acerca del diplomado



• Modelos de justicia electoral en el mundo
• Particularidades del de la justicia electoral mexicana
• Reglas procesales de la justicia electoral
•¿Cómo ofrecer pruebas y valorar en materia electoral?
• La justicia intrapartidista
• Derechos político- electorales y juicios ciudadanos
• Control de constitucionalidad en materia electoral
• Nulidades electorales
• Planteamientos para impugnar la representación proporcional
• El procedimiento especial sancionador y las medidas cautelares
• Recurrir a la justicia electoral a través de la apelación y reconsideración
• Lo que tienes que saber de la fiscalización y ¿cómo presentar una 
queja?
• Casos, criterios y planteamientos sobre género y violencia política 
contra las mujeres
• Litigio estratégico en materia electoral
• Algunos precedentes relevantes de la justicia electoral mexicana
• Los casos relevantes a nivel interamericano sobre derechos políticos y 
electorales
• Taller de elaboración de demandas

Temario

Coordinadores del diplomado
Con la cooperación y coordinaciónde Strategia Electoral, Centro Carbonell 
presenta el primer Diplomado sobre derecho electoral: un programa académico 
cuidadosamente diseñado para que abogados y abogadas obtengan conocimientos 
teóricos y prácticos en litigio electoral a partir de una visión actualizada de la 
materia.



Planta docente:
El diplomado lo impartirán los litigantes más importantes en la materia electoral, 
así como funcionarios públicos que laboran en las autoridades electorales.

Arturo Espinosa Silis
Gabriel Mendoza
Rodrigo Escobar
Iván Castillo
Rafael Elizondo Gasperin
Mariana Tamés
Carlos Rivera
Rafael Cruz
Carlos de la Sota
Axel Ramírez
Marcos del Rosario
Edson Solorio
Marcos del Rosario
Rosa María Cano
Miguel Cabonell 

Socio fundador Strategia Electoral, S.C.
Director Jurídico INE
Secretario Estudio y Cuenta TEPJF
Socio Reyes y Castillo Consultores
Socio Electorum
Coordinadora jurídica en Strategia Electoral, S.C.
Director Jurídico en PAN
Asesor en INAI
Asesor en INE
Subdirector en INE
Director facultad de Derecho ITESO
Abogado Strategia Electoral S.C.
Director de Concerta, S.C.,
Magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell



Informes | Inscripciones

info@centrocarbonell.mx
cursos@centrocarbonell.mx

comunicacion@centrocarbonell.mx

Teléfonos | WhatsApp
 

(+52 1) 55 4448 8337
(+52 1) 55 7207 6723
(+52 1) 55 1048 4430

www.centrocarbonell.online


