
  
 

Diplomado en Democracia y Elecciones 

Las elecciones son un fundamento de la democracia contemporánea; su comprensión en 

necesaria para entender las dinámicas propias de la política democrática. Sin embargo, la 

organización electoral y la participación en los procesos se ha vuelto cada vez más compleja. 

Ese es el caso particular de las elecciones en México, reguladas a través de una robusta 

legislación y con un alto impacto de la interpretación jurisdiccional. Por lo tanto, operar 

dentro de la materia electoral requiere de conocimientos especializados.  

El Diplomado “Democracia y elecciones” responde a la necesidad de ofrecer al público 

interesado en la materia una herramienta compleja e integral de ampliación y actualización 

de conocimientos. El programa ofrece una visión integral de los procesos electorales en 

todos sus aspectos relevantes, asegurando una visión comprensiva tanto desde la 

perspectiva teórica y comparada, como desde la práctica electoral mexicana. 

El Diplomado está dirigido al público interesado en comprender los procesos electorales 

dentro de la democracia mexicana, o bien profundizar y profesionalizar sus conocimientos 

sobre ese tema.  

El programa se estructura en dos bloques, el primero de corte teórico, que provee a los 

participantes con bases sólidas relativas a los regímenes políticos, el papel de las elecciones 

en diferentes tipos de regímenes, así como el concepto de gobernanza electoral como el 

marco teórico idóneo para el estudio de la materia.  

 

Modalidad:  

El Diplomado dura 14 semanas (140 horas) de estudio independiente en línea. Los 

participantes tendrán una carga de diez horas semanales que deberán destinar a la lectura 

del material proporcionado, elaboración de actividades asignadas e interacción con los 

compañeros y tutores.  

Plazos: 5 de septiembre al 9 de diciembre de 2016 

Examen final: 16 de diciembre de 2016 

 

 

 



  
 

Objetivo general:  

Al término del Diplomado, el participante será capaz de solucionar problemas específicos en 

su ámbito profesional, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas sobre las bases 

fundamentales y el desarrollo del derecho electoral, la evolución de los sistemas electorales 

y de las instituciones en la materia; así como el marco normativo y procedimental del sistema 

electoral mexicano y la organización, atribuciones y funcionamiento de las instituciones 

electorales. Al mismo tiempo, ofrece una visión histórica y comparada de los fenómenos 

electorales. 

El segundo bloque está dedicado al estudio de las elecciones en México. Abarca desde los 

antecedentes históricos y la evolución del sistema electoral en México, por la regulación 

general de los procesos electorales, diseño institucional y organización electoral, para llegar 

al tratamiento de las temáticas transversales de comunicación política, dinero y 

representación. Finalmente, cierra con el análisis del contencioso electoral y las nulidades 

previstas por la legislación vigente.  

 

Claustro de profesores: 

El diseño del Diplomado está a cargo de los especialistas de la SOMEE. Asimismo, los 

profesores serán expertos en la materia electoral, designados por la SOMEE en coordinación 

con la UQROO.  

 

Perfil de ingreso: 

El aspirante a cursar el Diplomado deberá poseer una formación académica en derecho o 

áreas afines, así como conocimientos básicos de la historia de México; habilidades para el 

manejo de las tecnologías de información básicas y comunicación por escrito; mostrar 

interés en los temas de derecho electoral y disciplina necesaria para el estudio y trabajo 

autónomo.  

 

 

 

 



  
 

Perfil de egreso: 

Al concluir el Diplomado, el egresado tendrá una visión integral acerca del sistema electoral 

mexicano, que le permitirá realizar un análisis crítico de las regulaciones vigentes y emplear 

el conocimiento en el ámbito profesional.  

 

Temario  

 

Bloque 1. Democracia y elecciones  

Módulo 1. Regímenes políticos  

Concepto y elementos  

Regímenes no democráticos  

Regímenes democráticos 

Transiciones  

Transiciones de la tercera ola  

 

Módulo 2. Gobernanza electoral  

Elecciones en sistemas no democráticos  

Elecciones en las democracias 

Modelos de gobernanza electoral  

Ciclo de gobernanza electoral  

 

Módulo 3. Regímenes contemporáneos. Nuevos conceptos  

Autoritarismo competitivo  

Calidad de la democracia  

 

Bloque 2. Elecciones en México  

Módulo 1. Elecciones en México  

Antecedentes históricos  

Transición en clave electoral, reformas 1977-2014 
 

Módulo 2. Sistemas electorales 

Sistemas electorales, sus efectos y relación con el sistema de partidos 

Sistemas electorales en México  
 

 



  
 
Módulo 3. Procesos electorales  

Marco legal. Autoridades y actores  

INE y Oples 

Organización electoral  

Proceso electoral   

Jornada electoral  
 

Módulo 4. Actores políticos  

Selección y registro de candidatos  

Representación y acciones afirmativas  

Voto de los mexicanos en el extranjero  

Reelección 
 

Módulo 5. Campañas, información y propaganda 

Propaganda electoral y procedimientos sancionadores 

Campañas y nuevos medios  

Encuestas y sondeos de opinión  

Propaganda negativa y otras restricciones en el modelo mexicano  
 

Módulo 6. Dinero en la política  

Financiamiento y fiscalización  

Transparencia y rendición de cuentas 

Clientelismo, compra de voto  
 

Módulo 7. Contencioso electoral  

TEPJF, SCJN y tribunales locales  

Medios de impugnación  

Defensa de derechos políticos  

Revisión de actos de autoridades  

Impugnación de los resultados electorales  

Nulidades de votación recibida en casilla 

Nulidades de las elecciones  


