Guía temática para el examen de admisión a la Maestría en Derecho Electoral, con
orientación profesional, modalidad escolarizada, segunda generación.
A continuación, se presentan los temas que se incluirán en el examen de admisión del
posgrado.
Las fuentes de información son normativas, y remiten a: La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el Código Modelo de Ética Judicial Electoral; así como a la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que guarde relación
con ellos.
Asimismo, la presente Guía posee un carácter general y enunciativo respecto de los
temas que podrán consultarse en el examen referido, sin pretender enlistar de manera
exhaustiva y detallada cada uno de los tópicos particulares respecto de los cuales se
podrán formular preguntas específicas en el examen.
Por tal motivo, es responsabilidad de las personas interesadas estudiar los temas listados
con la profundidad que estimen pertinente.
a) Derecho Constitucional






Derechos humanos
Derechos políticos
Control de regularidad normativa (constitucional y convencional)
Acción de inconstitucionalidad
Elección, designación, integración y facultades de los Poderes de la Unión

b) Autoridades Electorales
Designación, estructura organizacional y facultades:







Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Instituto Nacional Electoral
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Tribunales electorales de las entidades federativas
Organismos públicos locales electorales

c) Derecho Electoral. Parte sustantiva




Partidos políticos: conformación, estructura interna, derechos y obligaciones de los
partidos y sus militantes
Candidaturas independientes
Proceso electoral: descripción de las etapas; jornada electoral; cómputo de la
votación, apertura de paquetes y recuento de votos
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Igualdad y equidad de género
Paridad de género
Violencia política de género
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas
Sistemas normativos internos
Derecho administrativo sancionador electoral. Procedimientos sancionadores
Modelo de comunicación política
Libertad de expresión
Protección del interés superior de la niña, el niño y el adolescente.

d) Derecho procesal en materia electoral
















Disposiciones generales de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral
Principios procesales
Reglas comunes
Trámite y sustanciación
Recurso de Apelación
Juicio de Inconformidad
Recurso de Reconsideración
Juicio de Revisión Constitucional Electoral
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador
Asunto General
Juicio Electoral
Control de regularidad normativa en materia electoral (constitucional y convencional)
Jurisprudencia en materia electoral: creación, modificación e interrupción
Nulidades electorales

e) Ética judicial
Código Modelo de Ética Judicial Electoral:




Destinatarios y ámbito de aplicación
Principios y valores generales
Principios éticos de la función judicial electoral
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