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 los
universitarios de las instituciones de educación superior afiliadas al Segundo Foro Regional Sobre Derechos
Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, que se desarrollará en el
Auditorio Dr. Diego Valadés Ríos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en Calle Universitarios Ote. 1684,
Ciudad Universitaria, 80013, Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 18 de mayo de 2018, de acuerdo con los siguientes:
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
Mtro. Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Nacional Electoral
Mtra. Alma Gabriela Nery Pego, Directora General Adjunta de Política Criminal y
Vinculación en Materia de Delitos Electorales, en representación del Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos Electorales
Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa
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
Mtro. Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Nacional Electoral
Dr. Rogelio Rueda de León, Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales,
en representación del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales
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-

Dra. Marina del Pilar Olmeda García, Profesora e Investigadora de la Facultad de Derecho
Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California.
Dr. Eduardo Ramírez Patiño, Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho Culiacán
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Modera
Lic. Carlos Calderón Saldaña, Secretario General de Planeación y Desarrollo de la
Universidad Estatal de Sonora.
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. Alma Gabriela Nery Pliego, Directora de Capacitación de la Dirección General de
Política Criminal y Vinculación en Matera de Delitos Electorales de la FEPADE.
Dr. Jesús Alberto Rodríguez Alonso, Profesor Investigador del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Dra. Reyna Elizabeth García Moraga, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma
de Sonora
Modera
Dr. Gonzalo Armienta Hernández, Coordinador General de la Unidad de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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. Lizbeth García Montoya, Profesora e Investigadora de la Facultad de Derecho
Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa
Lic. Omar Alejandre Galaz, Subdirector de gestión y operación de programas del INE

Modera
Dr. Milton Ayala Vega, Director de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Sinaloa
14:45 — 15:00 Clausura

HOTELES
Lucerna Culiacán
Diego Valadés Ríos 99, Desarrollo Urbano Tres Ríos,
Culiacán Rosales, Sin.
Tel: 01 667 759 0000
Fiesta Inn Culiacán
Diego Valadés Ríos 1676, Desarrollo Urbano Tres Ríos,
Culiacán Rosales, Sin.
Tel: 01 667 759 5900
Los Tres Ríos
Bvld. José Limón 910 Nte, Desarrollo Urbano Tres Ríos,
Culiacán Rosales, Sin.
Tel: 01 667 750 5280

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 Sinaloa es una institución de educación superior que desde su creación se ha
caracterizado por ser útil como bien público social y actualmente cobra un nuevo valor a la luz de los grandes desafíos
de México y particularmente de Sonora.
Nuestra misión es formar profesionales de calidad, con prestigio social y reconocimiento internacional, comprometidos
con la promoción de un desarrollo humano sustentable, capacitados para contribuir en la definición de políticas y
formulación de estrategias que permitan disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales de nuestro
estado. Por lo anterior, y en el marco del próximo proceso electoral, es importante organizar para nuestra comunidad
foros, talleres y seminarios de análisis y difusión sobre aspectos de interés que les permitan cumplir adecuadamente con
su deber ciudadano para participar en dicho proceso.
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 18 de mayo seremos sede del Segundo Foro Regional sobre Derechos
Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales.
Con toda seguridad este Foro será de gran beneficio para todas y todos quienes participamos en la construcción de un
mejor futuro para nuestro país.
Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa
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