TALLER DE INTERPRETACIÓN Y
ARGUMENTACIÓN JURÍDICAS
MODALIDAD A DISTANCIA

PRESENTACIÓN
El Taller de Interpretación y Argumentación
Jurídicas en la modalidad a distancia en línea,
está basado en el libro “La Motivación de las
Decisiones Interpretativas Electorales” del Dr.
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, en el que
analiza los argumentos más empleados en la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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I.

Objetivo

Explicar y redactar argumentos interpretativos, conforme a los criterios relevantes
de interpretación del derecho electoral mexicano y los argumentos más habituales
que los implementan, a fin de elevar la calidad de la motivación de sus proyectos
de resolución.
II.

Perfil de ingreso

El curso está dirigido a servidores públicos que desempeñen funciones de
Secretario de Estudio y Cuenta y/o Secretario Auxiliar.
III.

Perfil de egreso

Los alumnos tendrán la capacidad de:
 Distinguir la labor interpretativa y de argumentación en materia electoral.
 Analizar ejemplos del uso de los argumentos más habituales por parte
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
 Desarrollar argumentos para la resolución de casos hipotéticos.
IV.

Requisitos de ingreso

Los interesados deben contar con conocimientos generales de la legislación
electoral federal y de los conceptos básicos de argumentación e interpretación
jurídica. Asimismo deberán poseer conocimientos básicos en el manejo de
programas de cómputo (Word, Excel, PowerPoint, navegadores de internet).
Técnicos
 Equipo de cómputo (memoria RAM 2GB recomendado) procesador 1.3
mhz.
 Acceso a internet (banda ancha).
 Navegador Google Chrome.
 Cuenta de correo electrónico gmail.
 Acceso a youtube.
V.

Duración

6 semanas de estudio
VI.

Modalidad

Esta actividad se desarrolla en la modalidad a distancia en línea, a través de
internet y de una plataforma de distribución de contenidos educativos que funciona
en internet. Los participantes podrán acceder y participar desde cualquier lugar
con una conexión a internet y un equipo de cómputo.
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La modalidad de educación a distancia en línea se caracteriza por considerar al
participante como el protagonista en la construcción de nuevos aprendizajes, a
partir de un diseño instruccional flexible que permite:




Interacción entre todos los involucrados en le proceso de enseñanzaaprendizaje
Tutoría durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
Actividades que promuevan la reflexión, el análisis y la aplicación utilizando
variados recursos como: lecturas, vídeos, audios, ejercicios, resolución de
casos, foros, entre otros.

El tutor motiva, apoya y retroalimenta a los participantes, favoreciendo la creación
de un ambiente de aprendizaje e intercambio de experiencias.
Con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se busca
generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora.
Cada tema cada módulo el libro y así resuelvas las actividades de aprendizaje, lo
que te permitirá aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje.
A lo largo del taller podrás interactuar, a través de un foro, con un tutor, quién
estará al pendiente de tus dudas, comentarios y aportaciones; además de dar
retroalimentación a tus actividades.
VII.

Metodología

El taller consta de dos módulos. Los contenidos de cada tema están disponibles
en línea para su estudio. Asimismo, el libro se encuentra en formato digital para su
lectura. Al término de cada tema se presentan actividades de aprendizaje a
resolver.
A lo largo del taller se podrá interactuar con un tutor, a través de un foro, quién
estará al pendiente de atender dudas, comentarios y aportaciones; además de
calificar y dar retroalimentación a las actividades.
Para el estudio de cada argumento estarán disponibles los siguientes recursos:
 Explicación teórica.
 Podcast
 Ejercicios
VIII.

Contenido

Módulo I Conceptos fundamentales
1.
Disposición normativa y norma jurídica
2.
Interpretación
3.
El control en materia de derechos humanos.
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Módulo II Los argumentos más empleados en las resoluciones de la Sala
Superior del TEPJF
1.
Argumento semántico.
2.
Argumento a contrario.
3.
Argumento sistemático en sentido estricto.
4.
Argumento teleológico.
5.
Argumento histórico.
6.
Argumento pragmático.
7.
Argumento por analogía.
8.
Argumento a partir de los principios.
IX.

Evaluación

Los alumnos que obtengan una calificación igual o mayor a ocho, tendrán derecho
a recibir la constancia correspondiente. La calificación final del taller se calculará
de la siguiente manera:
 Se ponderará al 60% el promedio de las calificaciones aprobatorias
obtenidas en los dos módulos, y
 El 40% restante corresponderá a la calificación obtenida en el examen final
del taller.

Mayores informes:
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Lic. Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de Capacitación Externa
e-mail: miguel.sanchez@te.gob.mx
Teléfono: 01(55) 5722-4000 extensiones 4081, 4177 y 4269
Avena 513, Colonia Granjas México,
Delegación Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México

