PROGRAMA
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES), la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), convocan a las y
los universitarios de las instituciones de educación superior afiliadas al Primer Foro Regional Sobre Derechos
Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, que se desarrollará en la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en Av. Alfonso Reyes
4000 Norte, Col. Regina, C.P. 64290, Monterrey, N.L., el día 12 de abril de 2018, de acuerdo con el siguiente:
Objetivos
- Promover el voto libre y razonado entre los universitarios, así como diversas modalidades de participación
ciudadana en el marco del proceso electoral.
- Reflexionar en las instituciones de educación superior sobre el ejercicio y la protección de los derechos
políticos.
- Debatir y analizar el papel de los universitarios en la prevención y denuncia de delitos electorales.
- Debatir y analizar la violencia política de género, transparencia y legalidad en los procesos electorales.
Horario

Actividad

08:00 — 09:00

Registro

09:00 — 10:00

Ceremonia de inauguración
Participan
Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
Dr. Héctor Marcos Díaz–Santana Castaños, Fiscal Especializado para la Atención de
Delitos Electorales
Mtro. Rogelio Guillermo Garza Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

10:00 – 10:15

Receso

10:15 - 11:45

Mesa 1. Los derechos políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior
1.1. ¿Qué son los derechos políticos y por qué es importante su ejercicio?
1.2. ¿Cómo se garantiza a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos?
1.3. ¿Qué son los delitos electorales y por qué su práctica afecta la consolidación al régimen
democrático y a la gobernabilidad?
1.4. ¿Cuál es la percepción que los universitarios tienen del sistema político y cómo se asumen
dentro de éste?
1.5. ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades ciudadanas de los universitarios durante los
procesos electorales?
1.6. ¿Las instituciones de educación superior promueven la cultura democrática?
Participan
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera del Instituto Nacional Electoral
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-

Dr. Héctor Marcos Díaz–Santana Castaños, Fiscal Especializado para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE)
Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León
Dr. José de Jesus Regis García, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de
Nuevo León

Modera
Dr. José Luis Leal Espinoza, Catedrático Investigador de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad Torreón
11:45 — 13:15

Mesa 2. Elecciones transparentes y participación de los universitarios en procesos electorales
2.1. ¿Cómo garantizan las instituciones electorales el ejercicio del derecho al voto libre y
razonado?
2.2. ¿Cuáles es la utilidad de los instrumentos de transparencia sobre los derechos, las
obligaciones y las prerrogativas de los partidos políticos?
2.3. ¿Cuáles son las herramientas con que cuentan los jóvenes para incidir en la legalidad de los
procesos electorales?
2.4. ¿Cómo involucrar a los universitarios en los mecanismos institucionales existentes para
prevenir y denunciar delitos electorales?
2.5. ¿Cómo la participación y observación de los universitarios en los procesos electorales
abonarían en el desarrollo de elecciones seguras y confiables?
Participan
Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera del Instituto Nacional Electoral
Mtra. Silvia Alonso Félix, Directora General de Política Criminal y Vinculación en Materia de
Delitos Electorales de la FEPADE
Dr. José A. Peña Merino, Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México
Dr. Juan Ángel Salinas Garza, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo
León
Modera
Dr. Ángel Román Gutiérrez, Coordinador de Vinculación de la Universidad Autónoma de
Zacatecas

13:15 — 14:45

Mesa 3. Perspectiva de género y democracia
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

¿Qué es la democracia paritaria?
¿Qué retos hay en México para lograr su alcance pleno?
¿Qué es la violencia política de género?
¿Qué están haciendo actualmente las instituciones para atender la violencia política de
género?
3.5. ¿Cómo pueden abonar las instituciones de educación superior en el combate de la violencia
política de género?
3.6. ¿Cuáles son los límites en el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres?
Participan
Dra. Paulina Grobet Vallarta, Especialista en el tema de Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género de la FEPADE
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-

Dra. Daniela Ivette Martínez Rosales, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Dr. Raúl Montoya Zamora, Investigador de la Universidad Juárez del estado de Durango
Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Modera
Dr. Carlos Gabriel Higuera Licona, Investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
14:45 — 15:00 Clausura

HOTEL
Crown Plaza Monterrey
Ave. Constitución300, Centro, Monterrey, N.L.
Atención: Aidé Garza
Of: 83.19.60.38
Cel.: 818.087.07.28
Móvil sin costo: 80.87.07.28
Email: aide.garza@hotelesmilenium.com

COORDINADORES
Mtra. Alma Gabriela Nery Pego, Directora de Capacitación de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales.
FEPADE alma.nery@pgr.gob.mx
Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos. ANUIES yolanda.legorreta@anuies.mx
Mtro. Pedro Hernández Santiago, Director de Órganos Colegiados. ANUIES pedro.hernandez@anuies.mx
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La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de educación superior incluyente, plural y equitativa,
socialmente responsable y de clase mundial. En este sentido, fomentamos en la comunidad universitaria y en la
comunidad en general, una participación cívica informada y propositiva que fortalezca nuestro sistema democrático y el
desarrollo sostenido de nuestro estado y del país.
Por ello promovemos la organización de foros, talleres y seminarios de análisis y difusión sobre aspectos de interés que
nos permitan cumplir adecuadamente con el deber ciudadano de participar en el próximo proceso electoral en el marco
de los derechos políticos que nos asisten.
En este contexto y en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la FEPADE y el INE, el próximo 12 de abril seremos sede del 1er. Foro Regional sobre Derechos Políticos,
Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, mismo que se replicará en todas las otras
regiones de ANUIES y en el que se expondrán temas que permitirán un voto razonado y la conciencia plena de nuestros
derechos y obligaciones.
Estoy seguro de que este Foro será de gran beneficio para todas y todos quienes participamos en la construcción de un
mejor futuro para nuestro país.
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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