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ElTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
a través del

Centro de Capacitación Judicial Electoral

extiende el presente

DIPLONAA
Evnvnanue[ P ét ez Espinoza

a

lejandro Luna Ramos Dr. Carlos Báez Silvado.
Presidente Di

por haber aprobado el

"Décimo Quinto Taller Virtual del Sistema

de Nulidades en Materia Electoral"
lmpartido del 12 de marzo al 18 de junio de 2012
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XV Taller Virtual del Sistema
de Nulidades en Materia Electoral

1. Marco teórico de las Nulidades en el Derecho Electoral.

a) Med¡os de lmpugnac¡ón en Materia Electoral.
b) Las Nulidades en el Derecho Electoral.
c) Nul¡dad de votos, de votación rec¡bida en cas¡lla y elecciones
d) Nulidádes en Mater¡a Electoral.
e) Juicio de lnconformidad.

0 Las pruebas y su valorac¡ón en Materia Electoral.

2. Clasificación de las causales de nulidad de votación.

a) lnstalac¡ón de cas¡lla en un lugar distinto al señalado por el
consejo correspond¡ente.
b) Enkega del paquete que contenga los expedientes, fuera de
los plezos que señala la ley.
c) Realizac¡ón del escrut¡n¡o y cómputo en local diferenle al
determ¡nado por el consejo respectivo.
d) Recepción de la votación en fecha d¡st¡nta a la señalada para
la elección.
e) Recepción de la votación por personas u órganos distintos a
los facultados por ley.

0 Dolo o error en el cómputo de los votos, que sea determinante
pera el resultado de la votación.
g) Recepción del sufragio s¡n credenc¡al para votar, o que el
nombre del ciudadano no aparezca en la lista nominal de
electores.
h) lmpedir el acceso a representantes de los partidos politicos o
expulsarlos de la casilla.
i) Ejercer violenc¡a fls¡ca o presión sobre los miembros de la
mesa directiva de cas¡lla o sobre los electores.
j) lmpedir el eierc¡cio de derecho de voto.
k) Existencia de irregularidades graves, acred¡tables y no
reparables durantela Jornada electoral o en las actas de escrut¡n¡o
y cómputo, que pongan en duda la certeza de la votación y que
sean determinantes para su resultado.

3. Causas especff¡cas de nulidad de elección de Diputados de mayorfa relativa,
Senadores y Presidente de ¡os Estados Un¡dos Mexicanos.

a) Nul¡dad de elección de diputados de mayorfa relativa.
b) Nulidad de elección de senadores.
c) Nulidad de elección de presidente de los Estados Unidos Mexlcanos.

4. Causal genérfca de nulidad de elección.

Análisis de los elementos que la integran
Determinancia.
Medios de prueba.
Tesis relacionadas.
Ejerc¡cio práctico.

5. Nul¡dad por violación a los principios constitucionales rectores de la función
electoral.

6. Ensayo "La muerte de una causal abstracta y de la sobrev¡venc¡a de los
principios constituc¡onales rectores de la función electoral". Análisis del Caso
Yurécuaro, Veracruz, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Acapulco.

FOLIO: 2012-03-098

FECHA DE
REGISTROI

18 DE JUNIO OE 2012

Val¡dado por:
Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba Garcfa

Secretaria Académica del CCJE
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cERTrFrcACróN NÚM:FI
--En la Ciudad de Xalapa-EnriXuez, Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con res¡dencia en esta C¡udad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES ViLIALBA.

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su or¡gÍnal que tengo a Ia
vista compuesto de una foja útil escrita por ambos lados, relativo al Diploma de Aprobación del
"Decimo Quinto Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia Electoral" expedido por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación ludícial
Electoral a favor de EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA, verifiqué que coinc¡de fiel y exactamente con

b el m¡smo.

--Expido la presente, r SUS
genera¡es manifestó

--Así mismo ei solicitante declara conocer e Aviso.de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en
consent¡miento expreso con el tratam¡ento
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ión de los Particulares, por lo que manifiesta su
su9 datos personales.-DOY FE.--------------------

DIO ROBLES ROMERO
A LA NOTARIA

P TICA NUMERO OCHO
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