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INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN  Y REPRESENTACIÓN DEL 
MAGISTRADO LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, EN SU 
CARÁCTER DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO Y DIRECTOR DE CAPACITACIÓN, DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL:

Los cursos, talleres, seminarios y eventos fueron impartidos en los tiempos, 

temas, sedes y expositores, que a continuación se esquematizan:

I. CURSOS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

No CURSO

FECHA Y 

LUGAR TEMAS EXPOSITORES

I. Instituciones políticas y electorales Ma. del Carmen Díaz Cortés

II. Poderes públicos Rosario Guadalupe Rubio Díaz

III. Instituto Federal Electoral José Antonio Troncoso Ávila

IV. Partidos políticos nacionales Sonia Gómez Silva

V. Reformas constitucionales y legales en 

materia electoral
Jesús Pablo Barajas Solórzano

2

Jornada de capacitación 

en materia de 

transparencia. En el 

Instituto de 

Transparencia e 

Información Pública del

Estado de Jalisco

20 al 22 de 

agosto

ITEI

Capacitación en materia de Trasparencia

I. El proceso electoral
Salvador Alejandro Pérez 

Contreras

II. Nulidad de votación recibida en 

casillas (1a parte)

III. Nulidad de votación recibida en 

casillas (2a parte)

IV. Nulidad de elección

V. Juicio de inconformidad (JIN)

VI. Recurso de reconsideración

VII. Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del 

ciudadano (JDC)



VIII. Juicio de revisión constitucional 

electoral (JRC)

I. Justificación del sistema democrático José Manuel Correa Ceseña

II. Sistemas de gobierno Ernesto Santana Bracamontes

III. Fundamentación constitucional y el 

derecho electoral 
Jesús Pablo Barajas

IV. Derechos políticos electorales del 

ciudadano
Ma. del Carmen Díaz Cortés

V. Actores electorales Patricia Macías Hernández

VI. Los partidos políticos Rosario Guadalupe Rubio

VII. Organismos electorales 

administrativos y jurisdiccionales
Silvia Guadalupe Bustos Vázquez

VIII. El proceso electoral (1a etapa) Norma Irene Martínez Macías

VIII. El proceso electoral (2a etapa) Saúl Lemus Méndez

IX. Impugnabilidad de actos y 

resoluciones electorales (principios)
Adolfo Aldrete Vargas

X. Contencioso electoral Alfonso González Godoy

I. Evolución del Derecho Electoral 

Mexicano
Jesús Pablo Barajas Solórzano

II. Judicialización de la Política Gabriel Gallo Álvarez

III. Partidos Políticos Estatales
Edmundo Carlos Rodríguez 

Hernández

IV. Instituto Electoral del Estado de 

Jalisco
Francisco Mendoza Sepúlveda

V. Partidos Políticos Nacionales Enrique Cárdenas Hueso

VI. Instituto Federal Electoral Carlos Manuel Rodríguez Morales

VII. El Proceso Electoral Federal Patricia Macías Hernández

VIII. El Proceso Electoral Local Ernesto Santana Bracamontes

IX. Medios de impugnación en materia 

electoral
Alicia Ramos Morán

X. Control de Constitucionalidad Adolfo Aldrete Vargas

XI. Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco
Alonso Godoy Pelayo

XII. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación

José de Jesús Covarrubias 

Dueñas

I. La democracia y representación 

como presupuestos del Derecho 

Electoral

José de Jesús Covarrubias 

Dueñas

II. Sistemas electorales y sistemas de 

partidos políticos
Jesús Pablo Barajas Solórzano

III. Judicialización de la política Gabriel Gallo Álvarez

IV. Reforma constitucional electoral 

federal
Luis Antonio Corona Nakamura



V. Proceso electoral federal
María del Mar Enríquez 

Domínguez

VI. Autoridad administrativa electoral 

federal (IFE)
Marina Garmendia Gómez

VII. Autoridad Jurisdiccional electoral 

federal (TEPJF)
Enrique Basauri Cagide

VIII. Reglas comunes a los medios de 

impugnación en materia electoral 
Martha Pérez León

IX. Medios de impugnación en materia 

electoral
Blanca Edith Gómez Corona

X. Nulidades en materia electoral
Gabriela Dolores Ruvalcaba 

García

XI. Procedimiento administrativo 

sancionador y de responsabilidad
Marcelino Rosales Rodríguez

XII. Reforma constitucional electoral 

local
Sonia Gómez Silva

XIII. Proceso electoral local Norma Irene Martínez Macías

XIV. Autoridad administrativa electoral 

local  (I.E.P.C.E.J.)
Ernesto Santana Bracamontes

XV. Autoridad jurisdiccional electoral 

local (T.E.P.J.E.J.)
Ma. del Carmen Díaz Cortés

XVI. Medios de impugnación en 

material electoral local
Margarita Barajas Olivares

XVII. Delitos electorales Karla Fabiola Vega Ruiz

I. Jornada Electoral
Karla Fabiola Vega Ruiz y Juan 

Fernando Félix Camacho

II. Reglas generales de medios de 

impugnación
Martha Pérez León

III. Recurso de Apelación y de Revisión
Ana Lupe Vega Carrillo

III. Sistema de Nulidades
Patricia Macías Hernández y 

Gabriel Ruvalcaba García

IV. Juicio de Inconformidad
Norma Irene Martínez Macías y 

Sonia Gómez Silva

I. Jornada Electoral
Karla Fabiola Vega Ruiz y Juan 

Fernando Félix Camacho

II. Reglas generales de medios de 

impugnación
Martha Pérez León

III. Recurso de Apelación y de Revisión
Ana Lupe Vega Carrillo

III. Sistema de Nulidades
Patricia Macías Hernández y 

Gabriela Ruvalcaba García

IV. Juicio de Inconformidad
Norma Irene Martínez Macías y 

Sonia Gómez Silva

II. Reglas generales de medios de José de Jesús Covarrubias 



impugnación Dueñas

III. Recurso de Apelación y de Revisión Norma Irene Martínez Macías

III. Sistema de Nulidades Luis Antonio Corona Nakamura

IV. Juicio de Inconformidad Marina Garmendia Gómez

V. Partidos Políticos en México Marco Antonio Godínez Enríquez

VI. Proceso Electoral Federal Carlos Manuel Rodríguez Morales

VII. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación
Martha Pérez León

VIII. Medios de impugnación en materia 

electoral (federal)
Enrique Basauri Cagide

IX. Reforma Electoral en el Edo. de 

Jalisco
Sonia Gómez Silva

X. I.E.P.C. del Edo. de Jalisco Héctor Javier Díaz Sánchez

XI. Proceso electoral en Edo de Jalisco Rosario Guadalupe Rubio

XII. La judicialización de la Política Gabriel Gallo Álvarez

XIII. Tribunal Electoral  del Poder 

Judicial del Edo. de Jalisco
Ma. del Carmen Díaz Cortés

XIV. Medios de impugnación en 

materia electoral (Jalisco)
Patricia Macías Hernández

XV. Sistema de Nulidades Bertha Sánchez Hoyos

I. Jornada Electoral
Karla Fabiola Vega Ruiz y Juan 

Fernando Félix Camacho

II. Reglas generales de medios de 

impugnación
Martha Pérez León

III. Recurso de Apelación y de Revisión Ana Lupe Vega Carrillo

III. Sistema de Nulidades
Patricia Macías Hernández y 

Gabriela Ruvalcaba García

IV. Juicio de Inconformidad
Norma Irene Martínez Macías y 

Sonia Gómez Silva

I. Argumentación e Interpretación 

Jurídica en Materia Electoral

II. Valoración de Pruebas en Materia 

Electoral

III. Redacción de Sentencias en 

Materia. Electoral (teoría)

IV. Redacción de Sentencias en 

Materia. Electoral (práctica)

Ángel Díaz Ortiz (presentador)

José Guillermo Meza García 

(presentador)

Luis Antonio Corona Nakamura 

(presentador)

Claudia Zavala Pérez 

(moderadora)



Manuel González Oropeza 

(presentador)

José Guillermo Meza García 

(prPresentador)

Luis Antonio Corona Nakamura 

(presentador)

Rodolfo Terrazas Salgado 

(moderador)

El sistema de gobierno semipresidencial 

como alternativa posible al sistema 

presidencial: reflexiones críticas

Dr. Marco Olivetti (Universidad 

de Foggia)

Noé Corzo Corral, Magdo. de la 

Sala Regional de Guadalajara 

T.E.P.J.F.

Francisco Javier Peña Razo, 

Abogado Gral. de la U. de G.

José Guillermo Meza García, 

Magdo. Pte. del T.E.P.J.E.J.

Rodolfo Terrazas Salgado 

(moderador)

Jacinto Silva Rodríguez, 

Magdo. de la Sala Regional 

Guadalajara

Antonio de Jesús Mendoza 

Mejía, Prof. Investigador de la 

División de Estudios Jurídicos 

de la U. de G.

Gonzalo Julián Rosa 

Hernández, Magdo. del 

T.E.P.J.E.J.

El sistema judicial italiano

Dr. Renato Finocchi Ghersi 

(Juez de la Corte  de Casación 

de Italia)

José de Jesús Covarrubias 

Dueñas, Magdo. Pte. de la Sala 

Regional Guadalajara

Rodolfo Terrazas Salgado, 

Director del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral 

T.E.P.J.F.

Luis Antonio Corona Nakamura, 

Magdo. del T.E.P.J.E.J.

Octavio Ramos Ramos, 

(moderador)

Gonzalo Julián Rosa 



Hernández T.E.P.J.E.J. 

(presentador)

Gabriel Gallo Álvarez U. de G. 

(presentador)

Gabriela Dolores Ruvalcaba 

García T.E.P.J.E.J. 

(moderadora)

José Guillermo Meza García 

TE.P.J.E.J. (presentador)

Cayetano Mercado Pérez U. de 

G. (presentador)

Adrián Joaquín Miranda 

Camarena, U. de G. 

(moderador)

Michelle Taruffo

Jordi Ferrer Beltrán

I. Jornada Electoral

Edgardo Rene Padilla 

Rodríguez y Roberto de Jesús 

Mojarro Espinosa

II. Reglas generales de medios de 

impugnación en materia (federal)
Leonor Garay Morales 

II. Reglas generales de medios de 

impugnación en materia (local)
Ma. del Carmen Díaz Cortés

III. Sistema de Nulidades (federal) Leonor Garay Morales 

III. Sistema de Nulidades (local)

Jaime Benjamín de la Torre de 

la Torre

IV. Juicio de Inconformidad Norma Irene Martínez Macías

18
Presentación de la 

Revista Sufragio.

10 de 

diciembre 
Presentación de la Revista Sufragio

II. DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL

La difusión de la cultura democrática y el Derecho Electoral, resulta importante 

para que en nuestra Entidad Federativa, contemos con una ciudadanía más 

consciente de su participación político-electoral, más enterada de sus derechos 

políticos y, por tanto, participativa en su ejercicio; contemos también con miembros 

de institutos políticos y profesionistas capacitados y más actualizados en las 

constantes reformas constitucionales y legales en el ámbito del Derecho Electoral, 



que aporten el beneficio de un mayor conocimiento de esta materia reflejado en la 

transparencia, legalidad y certeza de los comicios electorales en nuestro Estado.

Por ello, se efectuaron diversas tramitaciones y gestiones tendientes a lograr que 

el Tribunal Electoral, difunda a través de la revista Sufragio, revista 

especializada en derecho electoral, temas de interés general en Derecho 

Electoral, en la que diversos académicos y especialistas en la materia pudieron 

publicar artículos, ensayos y recensiones.

Para el logro de esta publicación, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 

de la Secretaría de Educación Pública Federal, se tramitó la reserva de derechos y 

de registro ISSN, al cual se le otorgó el número 04-2008-102340454700-20 como 

Registro de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la Revista Sufragio.

El Consejo Editorial de la revista Sufragio se encuentra integrado por los doctores 

Guadalupe Angélica Carrera Dorantes, Luis Ponce de León Armenta, Jorge 

Fernández Ruiz, Héctor Fix-Fierro, Adrián Joaquín Miranda Camarena y el 

maestro Rubén Vázquez, quienes, con su amplia experiencia, trayectoria y 

conocimiento, aportan sus criterios y dominio del Derecho Electoral orientando el 

perfil editorial de Sufragio siempre hacia un nivel riguroso, objetivo y actualizado 

de los contenidos ofrecidos a los lectores.

El Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, durante el período que se 

informa, estuvo a cargo de las siguientes publicaciones en las que se 

difundió el conocimiento en Derecho Electoral:

No. Fecha de 
publicación

Título de la publicación Ejemplares

1 Noviembre Sufragio. Revista Especializada en 
Derecho Electoral. Publicación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

Publicación semestral Jun - Nov Año 

1,000



1, 3ra. Época, Vol. 1, Núm. 1, Año 
2008.

ISSN: En trámite.

a) Distribución e intercambio de la Revista Sufragio a los organismos e 

instituciones nacionales:

LIX Legislatura del Estado de Jalisco Distribución general
Universidad de Guadalajara Distribución general
Secretaria de Educación Jalisco Distribución general
Supremo Tribunal de Jalisco Distribución general
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco

Distribución general

Universidad Nacional Autónoma de México Distribución general
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación

Distribución general

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Salas Regionales (Guadalajara, 
Monterrey, Xalapa, D.F., Toluca)

Distribución general

Suprema Corte de Justicia de la Nación Distribución general
Universidad de Guadalajara Distribución general
ITESO Distribución general
UAG Distribución general
UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC Distribución general
UNIVA Distribución general
TEC DE MONTERREY Distribución general
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Distribución general
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Distribución general
LAMAR Distribución general
UTEG Distribución general
UNE Distribución general
UNIVER Distribución general
UVM Distribución general
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Distribución general
Secretaria de Seguridad Pública de Jalisco Distribución general
Secretaria de Trabajo y Previsión Social Distribución general
Secretaria de Vialidad y Transporte Distribución general
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco Distribución general
Instituto de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco

Distribución general



Comisión Estatal de Derechos Humanos Distribución general
Gobierno del Estado de Jalisco Distribución general
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Jalisco

Distribución general

Partidos Políticos Distribución general
Senadores por el Estado de Jalisco Distribución general
Consejo del Instituto Federal Electoral Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Aguascalientes Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Baja California Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Baja California Sur Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Campeche Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Chiapas Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Coahuila Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Colima Distribución general
Tribunal Electoral Estatal del Distrito Federal Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Durango Distribución general
Tribunal Electoral Estatal del Estado de México Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Guanajuato Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Guerrero Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Hidalgo Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Michoacán Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Morelos Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Nayarit Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Puebla Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Querétaro Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Quintana Roo Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de San Luis Potosí Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Sonora Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tabasco Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tamaulipas Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tlaxcala Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Veracruz Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Yucatán Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Zacatecas Distribución general
Instituto Internacional de Derecho y del Estado Intercambio
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social de Occidente (CIESAS)

Intercambio

Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo A.C.

Intercambio

b) Difusión de la revista Sufragio en medios electrónicos 



Link general: http://www.triejal.gob.mx/publicaciones.html

c) Vinculación

A través de la celebración de diversos convenios:

AÑO INSTITUCIÓN TIPO OBJETIVO FECHA
2008 Instituto Superior 

Autónomo de 
Occidente, A.C. 
(UNIVA)

General Realizar acciones 
conjuntas de 
colaboración académica, 
científica y cultural en 
materia jurídica y 
político-electoral.

1 de 
Septiembre 

de 2008

Instituto 
Internacional de 
Derecho y del 
Estado

General Establecer las bases 
generales de 
colaboración para: la 
planeación y desarrollo 
de proyectos 
académicos específicos 
que contribuyan a la 
formación de personal 
altamente especializado 
en la materia de Derecho 
Electoral, su rama 
procesal y disciplinas 
afines; así como la 
formulación, aplicación y 
desarrollo de programas 
conjuntos que permitan 
la asesoría técnica; y el 
fortalecimiento de la 
cultura cívico-política 
nacional.

3 de 
Noviembre 

de 2008

Instituto 
Internacional de 
Derecho y del 
Estado

Específico El intercambio de 
publicaciones que 
complemente y 
enriquezca los acervos 
bibliohemerográficos, 
documentales e 
informáticos en cada una 
de las instituciones parte 

3 de 
Noviembre 

de 2008



del presente convenio.
Asociación 
Internacional de 
Derecho 
Administrativo

General Establecer las bases 
generales de 
colaboración para: la 
planeación y desarrollo 
de proyectos 
académicos específicos 
que contribuyan a la 
formación de personal 
altamente especializado 
en la materia de Derecho 
Electoral, su rama 
procesal y disciplinas 
afines; así como la 
formulación, aplicación y 
desarrollo de programas 
conjuntos que permitan 
la asesoría técnica; y el 
fortalecimiento de la 
cultura cívico-política 
nacional.

Noviembre 
2008

Asociación 
Internacional de 
Derecho 
Administrativo

Específico El intercambio de 
publicaciones que 
complemente y 
enriquezca los acervos 
bibliohemerográficos, 
documentales e 
informáticos en cada una 
de las instituciones parte 
del presente convenio

Noviembre 
2008

III. ACTIVIDADES RESPECTO A LA BIBLIOTECA PRISCILIANO SÁNCHEZ:

La Biblioteca del Instituto de Investigaciones y Capacitación del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Jalisco, denominada “Prisciliano Sánchez”, tiene 

la finalidad de acrecentar el acervo bibliográfico del Personal Jurídico de este 

Tribunal, así como de todo ciudadano interesado en la materia político electoral. 

Existe una amplia bibliografía en materia electoral, constitucional, teoría del 

proceso, laboral, civil, penal y otras. También, se tienen celebrados convenios de 

colaboración académica e investigación con diversos Tribunales de índole 

Electoral así como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 



con la finalidad de intercambiar memorias, libros, discos compactos emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera; el Gobierno del Estado ha 

donado bibliografía indispensable para la actividad primordial de este Tribunal.

El buen funcionamiento, la actualización del acervo bibliográfico así como la 

atención  a usuarios de la biblioteca, a donde puede acudir el público en general y 

los alumnos de la maestría y del doctorado que imparte el Instituto Prisciliano 

Sánchez, también está a cargo del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

Otras actividades que se realizan en biblioteca es la revisión, sellado y entre 

sellado de los títulos adquiridos mismos que se dan de alta en el sistema de 

biblioteca con sus respectivos datos de identificación y ubicación.

También se lleva a cabo la revisión de  Publicaciones Oficiales de las cuales, 

como son los Diarios Oficiales y los Periódicos Oficiales “El Estado de Jalisco”, 

así como los Boletines Judiciales del Poder Judicial del Estado de Jalisco para 

formar parte del acervo de la  Biblioteca por contener información relevante en 

materia electoral, mismas de las que se realizó el resumen correspondiente para 

el índice respectivo.

En el  periodo que se informa, en materia de servicios prestados y del acervo, se 

tiene lo siguiente:

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

CONCEPTO 2008

Consultas 135

Títulos consultados. 344



DEL ACERVO

TÍTULOS 2008

Comprados 21

Donados 590

IV. INSTITUTO PRISCILIANO SÁNCHEZ:

Diversas actividades se efectuaron dentro del Instituto Prisciliano Sánchez que 

imparte la Maestría en Derecho Electoral, tanto para dar continuidad a las dos 

primeras generaciones de este estudio de posgrado que se iniciaron desde 

anteriores períodos de interproceso electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, como para realizar la tramitación necesaria para arrancar una 

tercera generación de la Maestría en Derecho Electoral durante el presente 

período de interproceso que se informa.

a) Maestría en Derecho Electoral:

De esta generación de la Maestría en Derecho Electoral, en general, actualmente 

se encuentran los siguientes avances:

1. Primera generación.

PRIMERA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA

Total de alumnos inscritos: 41



Total de alumnos egresados: 29

Total de alumnos titulados: 17

En relación a la atención de alumnos y tramitación ante la Secretaría de 

Educación Jalisco, durante el período que se reporta se tienen:

Organización de dos eventos de titulación de igual número de alumnos que 

culminaron sus estudios de la maestría e iniciaron sus trámites en el 

procedimiento de titulación, durante los meses de junio y noviembre de 2007.

En el seguimiento o condiciones actuales de esta generación, se enfatiza la tarea 

de fomentar y continuar con los procedimientos de titulación de los alumnos que 

culminaron el plan de estudios y, al respecto, la Dirección del Instituto organizó un 

taller de asesoría para la titulación por la modalidad de tesis, en la misma sede del 

Instituto y a cargo de un asesor especialista en Metodología de la Investigación 

Jurídica, cuya duración fue de ocho sesiones semanales de hora y media cada 

una durante los meses de junio y julio de dos mil siete. A este taller, fueron 

convocados alumnos de la primera y segunda generaciones, asistiendo al mismo, 

un  total de 14.  Cabe señalar, que a la fecha se tienen un total de 14 graduados 

de esta primera generación.

Asimismo, otra la de las tareas efectuadas en seguimiento a las dos primeras 

generaciones de la maestría, consistió en rendir el informe estadístico anual, 

solicitado por el Departamento de Diagnósticos Educativos de la Dirección de 

Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación, entregados 

en tiempo y forma a esa autoridad educativa el seis de noviembre de dos mil siete.

2. Segunda Generación



Actualmente, los alumnos de la segunda generación presentan los siguientes 

avances:

SEGUNDA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA

Total de alumnos inscritos: 59

Total de alumnos egresados: 28

Total de alumnos titulados: 18

En relación a la atención de alumnos y a tramitaciones ante las autoridades 

educativas, se citan:

1 Elaboración y tramitación de duplicado de certificado global de estudios de 

la maestría, ante el Departamento de Control Escolar de la Secretaría de 

Educación.

2 Reuniones periódicas del Director del Instituto y los asesores de alumnos 

de la maestría, para el análisis y discusión de sistema de aplicación de las 

diecisiete antologías de las asignaturas y revisión de trabajos presentados 

por los alumnos.

3 Elaboración de los certificados globales de estudios de los alumnos que 

culminaron todos los ciclos y, por tanto, todo el plan curricular de estudios 

de la maestría, así como su presentación ante el Departamento de Control 

Escolar de la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, para su 

validación y registro oficial ante esa autoridad educativa.

4 Asesorías constantes a los alumnos vigentes que se encuentran cursando 



los estudios de la maestría en cualquiera de los tres ciclos, por parte de la 

plantilla de asesores del Instituto, citando que la mayoría de ellos, son 

Secretarios Relatores de este Tribunal Electoral.

5 Seguimiento a los procedimientos de titulación iniciados por alumnos, así 

como fomento de la titulación de los alumnos vigentes de esta generación 

que no han iniciado su trámite.

3. Tercera generación.

Solventado el punto de la renovación del convenio de colaboración a entre la 

Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco y el Tribunal Electoral, y en virtud 

de la creciente demanda de apertura de este estudio de posgrado, no sólo por 

parte de profesionistas de nuestra Entidad interesados en cursarla, sino inclusive 

de otros Estados como Oaxaca, Colima, Campeche, Sonora, Guanajuato e 

Hidalgo, se emitió una tercera edición de la Maestría en Derecho Electoral, y dar 

así continuidad al proyecto de capacitación en esta rama del Derecho a través de 

este programa de enseñanza y especialización en la modalidad abierta. 

En el mes de mayo de dos mil siete, se publicó la convocatoria para la tercera 

generación de la Maestría en Derecho Electoral, acudiendo la misma un total de 

ciento cincuenta interesados, de los cuales, quedaron inscritos 105 que sí 

cumplieron con el perfil requerido para su ingreso.

Actualmente, los alumnos de la tercera generación presentan los siguientes 

avances:



TERCERA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA

Total de alumnos inscritos. 105

Total de alumnos vigentes en la inscripción. 59

Total de alumnos que terminaron el Ciclo A. 53

Total de alumnos que terminaron el Ciclo B. 50

Total de alumnos que terminaron el Ciclo C. 47

Las labores relativas a la tercera generación que se realizaron, precisamente en 

este período de interproceso del Tribunal, se citan al menos las siguientes:

1 Elaboración de los oficios de remisión de la plantilla docente para la 3ª 

Generación de la Maestría, así como la actualización de la misma, con la 

documentación y expediente completo de nuevos docentes. Entrega del 

oficio de asesores para la tercera generación y sus expedientes 

profesionales, en el mes de junio de dos mil siete, en la Coordinación de 

Educación Media, Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación 

Jalisco.

2 Actualización, de las diecisiete antologías de la maestría, en virtud de 

reformas legales que pudieren tener implicación en algunos temas y 

enriquecimiento de autores en las citadas antologías. Una vez actualizadas, 

se pusieron a consideración de la Coordinación de Educación Media 

Superior, Superior y Tecnológica de la Secretaría de Educación Jalisco y de 



los asesores, previo a su entrega a los alumnos.

3 Reuniones de asesores de forma periódica, para análisis de antologías, 

revisión de trabajos y reportes de avances de los alumnos inscritos a cargo 

de cada asesor.

4 Atención y asesoría permanente a los alumnos de la tercera generación en 

cada una de las diecisiete materias del plan curricular de estudios de la 

Maestría desde el comienzo mismo del Ciclo A, desde el mes de mayo junio 

del año 2007 y a diciembre de 2008 en que culmina el Ciclo  C. 

Resulta oportuno citar, que en tales actividades, se incluye que en el estudio del 

Ciclo B, particularmente en el Taller de Inducción a la Capacitación Electoral, de 

carácter presencial, se efectuaron sesiones durante los fines de semana del 17 de 

enero al 12 de abril de 2008, al que asistieron grupos de entre 8 y 10 alumnos, a 

fin de acreditar el taller.

1 Sesiones periódicas del Comisión de Evaluación, para revisar y asignar 

calificaciones a los alumnos que hayan culminando el estudio de las 

asignaturas de los ciclos y, según lo marca el calendario oficial, elaboración 

y presentación ante la Secretaría de Educación Jalisco, los reportes 

oficiales de calificación y avance escolar, lo que ocurrió en los pasados 

meses de enero y julio de 2008.

2 Respuesta a los informes estadísticos sobre aspectos académicos y 

administrativos del Instituto, que nos han sido requeridos por el 

Departamento de Diagnósticos Educativos de la Dirección de Estadística y 

Sistemas de Información de la Secretaría de Educación Jalisco, el pasado 

mes de octubre y entregados en tiempo y forma a dicha coordinación el 

veintiuno de noviembre de 2008.



b) Titulaciones

En el Reglamento de Estudios de la Maestría en Derecho Electoral que imparte el 

Instituto Prisciliano Sánchez, aprobado desde el inicio de la maestría citada, se 

contaba únicamente con una modalidad de titulación: por examen profesional de 

grado, sustentado por el candidato a maestro ante un jurado en un evento público 

en el que debía defender su trabajo de tesis.

En virtud de que los perfiles de los alumnos –mayoritariamente funcionarios 

electorales en servicio vigente-, mostraban que por falta de tiempo la mayoría no 

dedicaba el tiempo necesario para titularse por esta única modalidad, la Dirección 

del Instituto, propuso ante la Coordinación de Educación Media Superior, Superior 

y Tecnológica de la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, 

modificaciones al reglamento en cita, a efecto de incluir, además de la modalidad 

de tesis y examen, otras tres modalidades a efecto de propiciar la titulación de los 

alumnos y con ello mayor efectividad terminal en el estudio de posgrado, no 

solamente de la primera generación, sino de todos los demás alumnos de la 

segunda y tercera generaciones.

Para lo anterior, fue necesario realizar diversas consultas, gestiones y 

tramitaciones durante los meses de octubre de 2007 y hasta junio de 2008, entre 

otras:

1 Elaboración de un proyecto de nuevo Reglamento de Estudios de la 

Maestría en Derecho Electoral, con las tres nuevas modalidades de 

titulación, así como los manuales de procedimiento para cada una de ellas; 

2 Presentación del nuevo reglamento en cita, ante la Coordinación de 

Educación Media Superior, Superior y Tecnológica y ante el Departamento 

de Control Escolar de la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, 



para su revisión, posibles observaciones y, en su caso, aprobación y 

validación por dichas autoridades educativas;

3 Consultas con funcionarios del Departamento de Control Escolar de la 

Secretaría de Educación Jalisco, para la elaboración, presentación, en su 

caso observaciones, y aprobación final de los modelos de actas de grado 

oficiales por cada nueva modalidad de titulación:

Modalidad I: Presentación de un trabajo de tesis, que deberá defenderse en un 

examen de grado.

Modalidad II: Elaboración de un trabajo de investigación en materia de Derecho 

Electoral que amerite su edición o su publicación en una revista especializada, o 

bien, la exposición del tema de la investigación en una conferencia pública.

Modalidad III: Por promedio general final mínimo de 90, elaboración y 

presentación de un proyecto de Diplomado o curso de capacitación en materia de 

Derecho Electoral, así como su impartición en una institución de educación media 

superior o superior.

Modalidad IV: Por promedio general final mínimo de 95 y presentación de un 

reporte de experiencia profesional, que acredite la práctica profesional laboral en 

el ámbito del Derecho Electoral, mínimo por tres años consecutivos posteriores a 

la obtención del certificado global de estudios de la maestría.

Este reglamento, con las nuevas modalidades de titulación, sus respectivos 

manuales, así como los modelos de acta de grado para cada una de las opciones, 

quedaron debidamente aprobadas y validadas con fechas del 10 de abril (ante la 

Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica de la 

Secretaría de Educación Jalisco) y 25 de junio de 2008 (ante el Departamento de 

Instituciones Educativas y la Dirección de Autorización y Registro Profesional de la 

Dirección General de Profesiones. 



Así, para la difusión del nuevo reglamento que incluyó las nuevas modalidades de 

titulación, entre el alumnado de la maestría, se editaron un total de cien 

ejemplares, y fueron distribuidos a los alumnos de las tres generaciones de la 

maestría, para que pudiesen elegir de las nuevas opciones para obtener su grado 

colocándose en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Jalisco. Esto, en dos sesiones convocadas a los alumnos por el suscrito (los 

días 04 y 11 de julio de 2008). Está ampliación del catálogo de opciones para la 

titulación, permitió una mayor eficiencia terminal en el estudio de posgrado con un 

mayor número de egresados y manteniendo el buen nivel de calidad en el 

programa.

Lo anterior, ha permitido que a la fecha en que se rinde el presente informe, haya 

un total de treinta graduados de la maestría durante el lapso del 14 de julio pasado 

a la fecha, tal como se esquematiza a continuación:

MODALIDADES DE TITULACIÓN 

Tesis 3

Trabajo de investigación 23

Promedio mínimo 90, elaboración y 
presentación de un proyecto de Diplomado o 
curso de capacitación 

1

Promedio mínimo de 95 y reporte de práctica 
profesional laboral 

3

Total general 30

C) Otras gestiones y trámites del Dr. Luis Antonio Corona Nakamura ante la 

Secretaría de Educación Jalisco:



Año Gestión Fecha
2008 Trámite de Refrendo del 

Reconocimiento de 
Validez Oficial de 
Estudios (RVOE),
presentado en la 
Coordinación de 
Educación   Media, 
Superior y Tecnológica 
de la Secretaría de 
Educación Jalisco.                                                 

Septiembre de 2008

2008 Elaboración de 
Estadística de 
Educación Superior del 
ciclo escolar 2008-2009, 
del Programa de 
Maestría en Derecho 
Electoral, presentada 
ante la Dirección 
General de Planeación 
de la Secretaría de 
Educación Pública.

Noviembre  2008


