
 

 

 
COORDINACIÓN: Dra. Guadalupe Gutiérrez Herrera 
 

Este taller lo imparte la Dra. Guadalupe Gutiérrez, doctora en Derecho Constitucional 
Electoral por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, maestra y licenciada en 
Derecho por la UNAM quien se ha desempeñado como consejera local y asesora jurídica 
con gran experiencia en la materia.  

 
DIRIGIDO A: Personas egresadas y estudiantes activos de licenciaturas en ciencias 
sociales, alumnas, alumnos y público en general con interés en temas electorales.  
 
OBJETIVO GENERAL: Que la persona participante conozca cada una de las causales de 
nulidad de votación recibida en casilla y nulidad de elección, a fin de identificar como 
evitarlas o en su caso como acreditarlas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  
 
Que las y los participantes: 

 Conozcan las implicaciones que tienen las nulidades en materia electoral; 

 Identifiquen los diferentes tipos de nulidades en materia electoral; 

 Analicen como pueden evitar que se generen nulidades en materia electoral; 

 Conocer los elementos que deben acreditar en su caso, para la procedencia de las 
nulidades. 

 
FECHAS: Inicia: 22 de octubre 2022 / Finaliza: 19 de noviembre 2022 
 
HORARIOS:  
 
Sábado de 9:00 a 14:00 (vía zoom) 
Trabajo en plataforma durante la semana  
 
HORAS TOTALES: 40 Hrs.  
 
MODALIDAD: Virtual 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 13 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 
COSTO: $3,000 
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 19 de octubre / $3,000 

 
 



 

 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 19 de octubre / $1,500 
Fecha límite del segundo pago: 16 de noviembre / $1,500 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Marco Conceptual 
 

Lluvia de ideas, evaluación diagnóstica. 

Unidad 2:  
Nulidad de votación recibida en casilla 

 

Revisión de recursos en plataforma, 
participación en sesión sincrónica y desarrollo 
de actividades. 

Unidad 3:  
Nulidad de elección de diputaciones 
 

Revisión de recursos en plataforma, 
participación en sesión sincrónica y desarrollo 
de actividades. 
 

Unidad 4:  
Nulidad de elección de senadurías 

Revisión de recursos en plataforma, 
participación en sesión sincrónica y desarrollo 
de actividades. 
 

Unidad 5:  
Nulidad de elección presidencial  
 

Revisión de recursos en plataforma, 
participación en sesión sincrónica y desarrollo 
de actividades. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- Trabajos de Clase (actividades en clase y participación): 30% 
- Evaluaciones: 30% 
- Trabajo Final: 40% 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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