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1.PASADO, PRESENTE
Y FUTURO DEL
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR

Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación

Como toda figura jurídica, el Proyecto Especial
Sancionador, es perfectible. Tanto su significado
como sus alcances y contornos jurídicos deben estar
permanentemente abiertos a la opinión, la crítica y la
redefinición institucional y procedimental, para que
cumpla de mejor manera con la finalidad de ser un
medio de control y sanción oportuno, así como
eficaz, de actos y omisiones en materia electoral.

México

2. CUANDO LA
CIUDADANIA TOMA LAS
RIENDAS. DESAFIOS DE
LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación
México

3. LÍMITES A LA
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación
México

Esta obra de Flavia Freidenberg enriquece la
discusión académica con la problematización del
papel de las candidaturas independientes en los
sistemas políticos latinoamericanos. Con base en un
recuento de aspectos que reglamentan la
incorporación de estas figuras en el juego políticoelectoral, la autora da cuenta de problemas
comunes y consecuencias en términos de la
representación política, la gobernabilidad y el
proceso de democratización política de los
mecanismos que regulan este tipo de figuras, que
han llegado para quedarse y renovar la competencia
de los sistemas de partidos multinivel.

Tres militantes del Partido Comunista Portugués impugnaron
las sanciones que les impuso el Comité Central de ese
instituto político con motivo de diversas manifestaciones que
hicieron fuera de su partido, las cuales tuvieron una
repercusión importante en los medios de comunicación. las
sanciones consistieron en la expulsión de dos de ellos y en la
suspensión por 10 meses de sus derechos como afiliado,
para el tercero; el Tribunal Constitucional de Portugal ejerció
su facultad de revisar las decisiones relacionadas con la
imposición de sanciones disciplinarias por parte de los
órganos internos de los partidos políticos, en las que se
cuestionan temas como la libertad de expresión y la
democracia al interior de estos.
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4. SUSPENSIÓN DEL
DERECHO AL
SUFRAGIO DE LOS
PRESOS
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación
México

5. INDEPENDENCIA
DE CATALUÑA
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación
México

6. Revista JUSTICIA
ELECTORAL
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación
México

En la sentencia del caso Hirst vs. el Reino Unido,
dictada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, se analiza la restricción impuesta a John
Hirst, emitida por una Corte de Distrito del Reino
Unido, para ejercer su derecho al voto mientras
estuvo preso. El tribunal de Estrasburgo determinó
que la restricción de derechos políticos de los presos,
como el del voto, incluso de los sentenciados a
cadena perpetua, tiene que ser impuesta en un julio,
en el que se justifique la conexión razonable entre el
tipo de delito y la suspensión de ese derecho.

El gobierno de la nación española impugnó la resolución
1/XI emitida por el Parlamento de Cataluña el 9 de
noviembre de 2015, mediante la cual inició el proceso
político de independencia de esa comunidad autonómica,
derivado de la renovación legislativa y los resultados
electorales del 27 de septiembre de ese año, en los que
diversos integrantes parlamentarios, de ascendencia
Cataluña, obtuvieron la mayoría de escaños. El Tribunal
Constitucional de España declaró la inconstitucionalidad de
esa determinación, al considerar que se trata de una
imposición unilateral que prescinde de todo cauce
constitucional y democrático.






El papel de los tribunales en la reivindicación
de derechos indígenas. Casos relevantes de
la experiencia canadiense.
Implementación de la revocación del mandato
en México y legitimidad democrática.
El concepto de lo público en la labor
jurisprudencial del Tribunal Electoral. El
enfrentamiento entre la vida privada y la
información pública a partir del caso Partido
de la Revolución-Democrática vs. LópezDóriga (SUP-REP-5572015).
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7. EL LENGUAJE DE LA
DEMOCRACIA.
BREVIARIO DE LA
COMUNICACIÓN
POLÍTICA.
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación.
México

¿Qué es la comunicación política? ¿Cómo
se diferencia la propaganda electoral de la
política o la institucional? ¿Cuáles son las
reglas que debe obedecer la propaganda
difundida por los partidos y candidatos en
radio, televisión y por medio de las nuevas
tecnologías? En esta obra se encuentran
las respuestas a estas y otras preguntas,
mediante la sistematización breve y
accesible de un vasto marco conceptual en
materia de comunicación política y su
relación con el sistema electoral mexicano.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretaría de Gobernación 22/08/2018
ACUERDO por el que se establecen las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones
Estatales de la Policía Federal

Procuraduría General de la República 23/08/2018
ACUERDO POR EL QUE SE ABROGAN LOS DIVERSOS A/239/08, A/273/08, A/298/08,
A/095/09, A/210/09, A/097/10, A/202/10, A/206/10, A/022/11, A/026/11, A/028/11, A/029/11,
A/085/11, A/091/11, A/146/11, A/192/11, A/324/12, A/043/14, A/136/14, A/137/14, A/138/14,
A/140/14, A/146/14, A/147/14, A/151/14, A/152/14, A/109/16, A/127/16 Y A/057/17, POR LOS QUE
SE REALIZA EL OFRECIMIENTO DE RECOMPENSAS

Consejo de Judicatura la Federal 24/08/2018
ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar
que regula los Centros de Justicia Penal Federal y reforma disposiciones de diversos acuerdos
generales, en relación con la administración de estos órganos jurisdiccionales.
Secretaría de Gobernación 27/08/2019
DECRETO por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de febrero de 2014.
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