
 

 

 

“LA TRANSICIÓN 

Introducción 

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

político-electoral, que entró en vigor el 11 de febrero de 2014, se replantea la 

configuración del sistema electoral mexicano.

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, conforman u

Sistema Nacional Electoral

de la función administrativa y jurisdiccional electoral.

Es importante que en este periodo de 

consigo la reforma electoral. Por ello

Transición al Sistema Nacional Electoral

Objetivo 

Realizar una reflexión respecto de las implicaciones de la reforma electoral en las 

entidades federativas. Se propone el análisis

operadores del sistema electoral, autoridades  administrativas y jurisdiccionales, federales 

y locales.  

Convocantes 

Honorable LXI Legislatura del Estado de Zacatecas

Zacatecas, Tribunal de Justicia Electoral

del Poder Judicial de la Federación.

Metodología 

• Conferencias magistrales 

temática propuesta.

• Se abrirá hasta por 

Fechas  

 

CICLO DE CONFERENCIAS 

“LA TRANSICIÓN AL SISTEMA NACIONAL ELECTORAL

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

electoral, que entró en vigor el 11 de febrero de 2014, se replantea la 

configuración del sistema electoral mexicano. 

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, conforman u

Sistema Nacional Electoral y se delinean nuevas reglas de actuación entre los operadores 

de la función administrativa y jurisdiccional electoral. 

Es importante que en este periodo de cambios se reflexione sobre los impactos que trae 

consigo la reforma electoral. Por ello, se propone el inicio del Ciclo de Conferencias “L

Sistema Nacional Electoral”, a partir del 31 de mayo y hasta el 15

alizar una reflexión respecto de las implicaciones de la reforma electoral en las 

Se propone el análisis desde el punto de vista académico, y de los 

operadores del sistema electoral, autoridades  administrativas y jurisdiccionales, federales 

Honorable LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, Instituto Electo

Tribunal de Justicia Electoral, Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Conferencias magistrales con un panelista que expondrá hasta por 

temática propuesta. 

hasta por 15 minutos a preguntas y respuestas del auditorio.
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ELECTORAL” 

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

electoral, que entró en vigor el 11 de febrero de 2014, se replantea la 

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, conforman un 

as reglas de actuación entre los operadores 

se reflexione sobre los impactos que trae 

Ciclo de Conferencias “La 

tir del 31 de mayo y hasta el 15 de agosto. 

alizar una reflexión respecto de las implicaciones de la reforma electoral en las 

desde el punto de vista académico, y de los 

operadores del sistema electoral, autoridades  administrativas y jurisdiccionales, federales 

, Instituto Electoral del Estado de 

, Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral 

hasta por 2 horas la 

a preguntas y respuestas del auditorio. 
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11 y 17 de julio; 14 y 15 de agosto de 2014. 

 

Horario  

Conferencias magistrales de las 10:00 a las 14:00 horas. 

 

Dirigido a: 

• Funcionarios electorales.  

• Funcionarios jurisdiccionales en materia electoral. 

• Partidos Políticos. 

• Legisladores locales y federales.  

• Académicos. 

• Investigadores. 

• Estudiantes de licenciatura y maestría. 

• Ciudadanía en general. 

 

Ju
lio

  Viernes 11 de julio 

10:00-

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-

14:00 

• Sistema Nacional Electoral 
 
Temas:  
Facultades concurrentes INE-organismos públicos locales 

electorales 

Facultades de atracción y delegación del INE 

 

-Dra. María Marván Laborde. Académica - Investigadora y ex 

Consejera Electoral del IFE   

-Lic. Juan Manuel Rodríguez Peña. Director de Organización  

Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima 
 

 

• Transformación de los órganos jurisdiccionales electorales 
 

-Lic. Marco Antonio Zavala Arredondo. Magistrado Presidente 

de la Sala Regional Monterrey del TEPJF 
 

Jueves 17 de julio 
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10:00-

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-

14:00 

• Sistema Nacional de Fiscalización 
 

Temas:  
Facultades del INE 

Facultades de los organismos públicos locales electorales 

 

-Mtra. Selene Márquez Hernández. Directora de Resoluciones 

y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos del INE 

 

• Sistema de representación política  
 

Temas:  
Representación proporcional 

Reelección  

 

-Dr. Octavio Ramos Ramos. Magistrado de la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF 
 

A
go

st
o

 Jueves 14 de agosto  

10:00-

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

14:00 

• Nuevo Paradigma de la Justicia Intrapartidaria 
 

Temas:  
Ley General  de Partidos Políticos, Estatutos y Reglamentos de 

los Partidos Políticos 

 

-Mtro. Hertino Avilés Albavera. Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos y Presidente de la Asociación 

de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C.  
 
 

• Voto de los Mexicanos en el Extranjero  
 

Temas:  
Facultades del INE 

Votación por internet 

 

-Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre. Ex Consejero Electoral 

del IFE 

 

Viernes 15 de agosto 
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10:00-

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-

14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30  

• Delitos Electorales 
 
Tema:  Ley General de Delitos Electorales  
 
-Mtro. José Luis Vargas Valdéz. Abogado especialista en 

temas político-electorales y ex-titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República 
 

 

• Candidaturas Independientes  
 

Temas:  
Postulación, registro, requisitos y condiciones de participación 

Acceso a tiempos en radio y televisión 

Financiamiento público 

Fiscalización de recursos 

 

 -Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala 

Regional Monterrey del TEPJF 

 

• Clausura del Ciclo de Conferencias “La Transición al Sistema 
Nacional Electoral” 
 

 


