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Seminario de Estrategia Política 
y Defensa Electoral 

Coordinadora Académica: Mtra. Gisela Rubach 
 
Contexto 
 
En los últimos procesos democráticos, un alto porcentaje de elecciones han terminado en 
tribunales. Para los que tendremos en 2018 se prevé que, además de ser el año electoral más 
complicado en la historia democrática del país, una gran cantidad de triunfos en las urnas 
serán impugnados. 
 
Por lo anterior, es importante que todos los participantes en un proceso electoral cuenten con 
la preparación y profesionalización necesaria para garantizar el triunfo en las urnas con su 
respectiva defensa, implementando las mejores herramientas jurídicas a partir de una 
estrategia integral organizada. 
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar competencias y habilidades para asesores, candidatos y estructuras de institutos 
políticos que permitan empatar criterios, conocer mejor la estructura y operatividad del 
sistema electoral mexicano, así como construir la ruta crítica más conveniente para un Plan 
Estratégico de Campaña con su respectiva defensa jurídica que garantice el triunfo electoral. 
 
 
Perfil de asistentes 
 
Aspirantes a un cargo público, abogados, contadores, comunicadores, estructura de partidos 
políticos, candidatos independientes, funcionarios públicos, periodistas y politólogos. 
 
 
Fecha:	 22, 23 y 24 de febrero 
  
Horario: Jueves y viernes: 8:30 a 19:00 horas 

Sábado: 9:00 a 14:00 horas 
  
Inversión $15,600.00 más IVA 

Si paga antes del 8 de febrero: $13,200.00 más IVA 
  
Lugar: Auditorio ITAM Santa Teresa. 
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Temas 
 

• Calendarización estratégica de campaña 
• Contexto político electoral de 2018 
• Construcción de la narrativa en campaña 
• Delitos electorales 
• Difusión en tiempos electorales, utilitarios y entregables 
• Estrategia de Defensa electoral 
• Estrategia de mensaje persuasivo en campaña 
• Estrategia digital en campañas políticas 
• Estructura y funcionamiento del sistema electoral 
• Fiscalización 
• Nulidad de elecciones 
• Medios de impugnación 
• Mediciones en tiempos electorales 
• Organización de equipos de campaña 
• Preparación de debates 
• Posverdad y campañas políticas 
• Procedimientos sancionadores 
• Topes de campaña 
• Uso de programas sociales y blindaje de instituciones públicas 
• War Room Jurídico 

 
 
Ponentes  
Gisela Rubach 
@giselarubach 
https://www.facebook.com/GiselaRubach/ 
Directora de Consultores y Marketing Político 
 
La estratega política más reconocida en América Latina, con más de 300 campañas electorales 
en México, Centro y Sudamérica y la primera mujer miembro del salón de la fama de los Reed 
Latino en 2016. 
 
Dirk Zavala 
@dirkzavala 
https://www.facebook.com/dirkzavala 
Director de Espacio Muestral 
 
Destacado catedrático universitario y director de Espacio Muestral, con más de diez años de 
experiencia en el ámbito de investigación de mercados electorales y obteniendo resultados 
más aproximados en encuestas de salida. 
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Armando Ismael Maitret 
@Armandomaitret 
Magistrado de la Sala Regional Ciudad de México 
 
Es licenciado y Maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y 
obtuvo el Título de especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, 
España. Autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la 
constitucionalidad. Cuenta con 20 años de experiencia en materia electoral. 
 
Luis Carlos Ugalde 
@LCUgalde 
https://www.facebook.com/luis.c.ugalde/ 
Director General de Integralia Consultores, empresa de inteligencia legislativa y política 
 
Es licenciado en economía por el ITAM, maestro en administración pública y doctor en ciencia 
política por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigador 
en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la 
Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Americana, en 
Washington, D.C. 
 
Lorenzo Lazo 
@LazoMargain 
https://www.facebook.com/LazoMargain/ 
Director de la empresa Alemán Velasco y Asociados S.C.  
 
Es un orgulloso ciudadano mexicano, economista egresado del ITAM, que ha desempeñado 
cargos públicos de alta responsabilidad en diversas instituciones financieras, en dependencias 
del gobierno federal, y en la diplomacia. Es miembro del Consejo Consultivo de “México 
Cumbre de Negocios”, Consejero de Grupo Financiero Banorte y de varias instituciones 
académicas, culturales y filantrópicas. Académico, conferencista en México, Norteamérica y 
Europa, es comentarista en prensa escrita, radio y televisión. 
 
Carlos Gutiérrez 
@GutierrezCarlos 
https://www.facebook.com/gutierrezcarlos 
Director de Gutiérrez Comunicación. 
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Es un profesional del derecho especializado en social media. Desde sus inicios profesionales ha 
enfocado su carrera hacia las Relaciones Públicas y la Comunicación. Licenciado en Derecho en 
la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en Dirección de Comunicación en EAE 
Barcelona, su vida profesional y formación continua han ido encaminadas hacia la consultoría 
en social media, y más específicamente en consultoría en política 2.0 
 
Héctor Sampieri 
@HazyAprende 
https://www.facebook.com/rusahe 
Director y fundador de Haz y Aprende. 
  
Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, por el Instituto Superior de Estudios 
para la Familia. Cuenta con un Diplomado en Análisis de Proyectos de Inversión Social. Es 
conferencista y capacitador desde 2002. Ha colaborado para diversos programas 
gubernamentales y de organizaciones civiles para la mejora de la familia en México. Colaboró 
en el sector gobierno de 2003 a 2005, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). Ha cursado la formación como Coach Dialógico y es profesor universitario desde 
el año 2010 y colabora con diversas instituciones de educación superior en programas de 
licenciatura y diplomados. Desarrollo e implemento el Taller “Liderazgo Transformador en el 
Aula” con el cual ha formado en habilidades de liderazgo a más de 1,500 profesores en 
diversos estados de la República Mexicana. 
 
Carolina Eslava 
@carolinaeslava 
https://www.facebook.com/carolinaeslava 
Socia Propietaria de Círculo y Medio S.A. 
 
Cursó la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Latinoamericana 
y en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante los 
últimos 14 años ha asesorado y preparado a más de cuatro mil voceros en media training, 
discursos y presentaciones en público. Ha participado en más de 25 campañas políticas -
incluyendo cinco presidenciales- en México y Latinoamérica, capacitando a los candidatos para 
el manejo de entrevistas, su desempeño en debates y discursos. 
 
Ramón Morales Izaguirre 
@suprasimka 
https://www.facebook.com/ramon.moralesizaguirre 
Consultor político en materia de comunicación estratégica, oratoria y generación de discurso.  
 
Académico universitario en temas de persuasión, debate y toma de decisiones (UP, ITAM, 
Colmex). Analista político y editorialista. Premio Nacional de la Juventud (SEP/INJUVE). 
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Especialista en Comunicación Empresarial y candidato a la Maestría en Artes Liberales de 
Gobierno, ambas por la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. 
 
Yuri Beltrán Miranda 
@yuribeltranm 
Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
 
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta 
con una especialización en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial. 
 
Mario Campos 
@mariocampos 
https://www.facebook.com/MarioCamposCortes/ 
Catedrático de la Universidad Iberoamericana. 
 
Politólogo y maestro en comunicación política con más de una década dedicado al análisis de 
los medios y los procesos de comunicación. Como periodista ha sido colaborador y directivo en 
radio, televisión y prensa escrita. Es conferencista sobre temas de comunicación en diversas 
instituciones y foros. 
 
Jorge Díaz de León 
@diazdeleon26 
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. 
 
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se especializó en Derechos Humanos por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y cursó la Maestría en Derecho Electoral con 
Orientación Profesional en modalidad no escolarizada impartida por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Catedrático con 
más de diez años de experiencia. 
 
Salvador Nava Gomar 
@salvadoronava 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; especialista en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y 
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con Mención. Fue Director de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac México Sur; Investigador del Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es 
autor de diversos libros y artículos especializados en temas jurídicos. 
 
Marco Gómez Alcantar 
Es licenciado en derecho por la Universidad Anahuac. Ha sido consultor jurídico privado de 
varias firmas extranjeras en derecho fiscal entre otras especialidades siendo asesor de Baker & 
McKenzie y de la firma de Arthur Andersen en la Ciudad de México desde 2002. Fungió como 
Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral y colabora en diversos medios con artículos 
y opiniones. 
 
Oswald Lara 
@LarayBorges 
https://www.facebook.com/OswaldLaraB 
 
Consultor político desde 1994, ha asesorado a Gobernadores, Presidentes Municipales y 
miembros del Poder Legislativo Federal y Local en distintas entidades del país. Dirige el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Es autor y ha escrito diversos artículos de 
investigación académica. También ha dirigido juicios de relevancia como el de la primera 
nulidad de la elección en Tabasco 2000. 
 
Héctor Díaz-Santana 
@hdiazs  
https://twitter.com/hdiazs 
https://www.facebook.com/hector.diazsantana.3 
Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 
 
Es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha desarrollado proyectos y asesorías para instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales. En México para el IFE, el TEPJF, la FEPADE, el 
CONACYT, la Presidencia de la República, OEA, PNUD y la FIIAPP. Colaboró como consultor en 
procesos de reforma electoral en México y en el extranjero: Chile y República Dominicana. En 
2003 y 2004, fue consultor del Centro Carter para el referendo revocatorio de Venezuela. 
Desde el año 2001 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es catedrático en 
reconocidas instituciones, articulista y comentarista de temas político-electorales en diversos 
medios nacionales. 
 
Erika Estrada Ruiz 
Directora de Resoluciones y Normatividad del Instituto Nacional Electoral. 
 
Es Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con cursos de 
especialización en Argumentación Jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
Comunicación Política en la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como 
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Secretaria Técnica del Tribunal Electoral del Distrito Federal y Asesora en el Instituto Nacional 
Electoral. Además ha tenido actividades académicas en instituciones públicas y publicaciones 
en revistas especializadas. 
 
 
¿Qué voy a aprender en este seminario? 
 
Si soy un abogado: 
 
• Qué debo recomendar a mi defendido para que evite incurrir en fallas durante todo el 

proceso electoral y la configuración de un expediente que lo priven de un triunfo electoral, 
al igual podré hacer un seguimiento profesional de otros candidatos y su apego a la 
legalidad.  

• Por otra parte, conoceré las necesidades del candidato para anticipar cualquier situación 
que afecte su desarrollo durante la campaña.  

• También tendré un acercamiento a aspectos detallados del complejo sistema electoral y la 
posición de los funcionarios que lo conforman. Todo lo anterior será puesto en práctica 
durante un simulacro de defensa electoral de un resultado que finalmente será juzgado por 
tres expertos del derecho electoral. 

 
Si soy un candidato: 
 
• Sabré cuáles son los lineamientos a los que debo ceñirme con el fin de evitar la generación 

de elementos de prueba que puedan afectar mi triunfo en las urnas y aportar lo necesario 
para que el equipo jurídico tenga el mejor desempeño.  

• La participación en los diferentes talleres y el simulacro de defensa electoral me ayudará a 
conocer a detalle las implicaciones legales de cada toma de decisiones, cómo puede afectar 
a un resultado electoral y definir el triunfo. 

 
Si soy un funcionario público relacionado con el sistema electoral: 
 
• Tendré una aproximación a la situación que un candidato con su equipo de campaña 

atraviesa durante el proceso electoral y sus necesidades y  
• Entenderé las razones por las que se cometen errores recurrentes.  
• Durante el simulacro, formaré parte de un equipo que debe defender un proceso electoral, 

lo cual me ubicará en una situación poco habitual que enriquecerá mi desempeño en la 
función pública. 

 
Si soy un consultor: 
 
• Qué debo recomendar a un candidato y su equipo de campaña para construir un mejor 

manual operativo y de actividades. 
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• Cómo reducir las posibilidades de incurrir en algún error que se traduzca en un problema 
jurídico o arriesgue las posibilidades de triunfo.  

• La mejor forma de realizar un monitoreo de los adversarios para señalar en tiempo y forma 
las acciones que puedan ameritar una sanción por parte de las autoridades.  

• En el simulacro, estaré involucrado en el proceso post electoral y en la defensa de un 
proceso que me ayudará a desarrollar competencias para profesionalizar la asesoría que 
brindo. 

 
Si soy un funcionario de partido: 
 
• Aprenderé a conectar y empatar las acciones del instituto político, estructura, militancia y 

simpatizantes con las del candidato y su equipo, sus asesores y personas involucradas 
directamente con todo el proceso electoral.  

• De igual forma conoceré a fondo el modo de pensar y actuar del sistema electoral estatal y 
federal.  

• Con el simulacro de defensa electoral, desarrollaré competencias para antecederse a los 
actos que conllevan a una impugnación o incurrir en algún delito electoral. 

 
Si soy un académico 
 
• Conoceré las problemáticas propias de un proceso electoral en voz de personas que los han 

vivido,  
• Escucharé las posturas de todas las partes que conforman el sistema electoral 
• Aprenderé cómo funciona la estructura electoral mexicana en voz de expertos en derecho 

electoral, fiscalización, medios de comunicación, redes sociales, estrategia territorial y 
filosofía política 

• En el simulacro, obtendré la vivencia de una defensa electoral y las razones que la 
configuran durante una campaña política. 

 
Si soy un representante de los medios de comunicación: 
 
• Las posiciones de todos los actores principales en una elección y la importancia que tienen 

los medios de comunicación, tanto informativa como publicitaria, para influir en la decisión 
e incidir en una situación post electoral 

• En el simulacro, obtendré de primera fuente la habilidad de comprender la situación de 
crisis que experimentan los equipos de campaña y cómo se debe crear una defensa de 
forma correcta, comunicarla y presentarla ante las autoridades correspondientes. 

 
	


