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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 Tercer Foro Regional Sobre Derechos Políticos, 
Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, que se desarrollará en el Auditorio “Jesús 
Murillo Karam” de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicada en Carretera Pachuca – Actopan, km. 4, Col. 
San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, el día 25 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 

- Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
- 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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- Dr. Guillermo Lizama Carrasco, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 

- Lic. Jocelyn Martínez Ramírez, Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 
 

Modera 
- Dr. Joaquín García Hernández, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. 
 

 
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 
- Consejero/a del Instituto Nacional Electoral. 
- Mtra. Alma Gabriela Nery Pego, Directora General Adjunta de Política Criminal y 

Vinculación en Materia de Delitos Electorales. 
- Lic. José Luis Zúñiga López, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
- Mtro. José María Hernández Villalpando, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 
 
Modera 

- Lic. Ulises Pacheco Gómez, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 

13:15 — 14:45 Mesa 3. Perspectiva de género y democracia  
 

3.1. ¿Qué es la democracia paritaria?  
3.2. ¿Qué retos hay en México para lograr su alcance pleno? 
3.3. ¿Qué es la violencia política de género? 
3.4. ¿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 

- Lic. Ericka Escobar Bárcenas, Perito en Psicología adscrita a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales. 

- Mtra. Itzel Ortiz Zaragoza, Coordinadora Técnica de Educación Cívica del INE. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8hMzk3KbZAhVRTd8KHRYIBM4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.webanywhere.mx/recursos-educativos&psig=AOvVaw1PdDPk9SpxtimvTNnCceBY&ust=1518743016508713
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg0pW23KbZAhVwQt8KHTaEAqUQjRx6BAgAEAY&url=http://notireytamaulipas.mx/web/fepade-realiza-atenciones-en-jornada-electoral/&psig=AOvVaw1OGKUM5mZLeyKOuK9Iwf2y&ust=1518742913871712
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjox9PJ3KbZAhVuc98KHepSA6QQjRx6BAgAEAY&url=http://aureacode.com/portafolio/ine/&psig=AOvVaw1cjO4H7oez6MDPFuuKZ3gc&ust=1518742961156359


  
 
 
 

 
 

   

 
Mayo de 2018 

 

- Dra. Josefina Hernández Téllez, Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 

- Dr. Carlos Barra Moulain, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 

Modera 
- Dra. Berenice Alfaro Ponce, Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 
14:45 — 15:00    Clausura 
 
 
HOTELES 

 

Krystal Pachuca 

Blvd. Rojo Gómez #104, Col. Lomas Residencial, 

C.P. 42094, Pachuca de Soto, Hidalgo 

Tel: 01771-717-2300 

 

Fiesta Inn Gran Patio 

Blvd. Luis Donaldo Colosio #2009, 

C.P. 42064, Pachuca de Soto, Hidalgo 

Tel: 01771-717-8540 

 

La Joya 

Blvd. Everardo Márquez #100, Cuesco  

C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo 

Tel: 01771-718-3010 

 

 

Datos de contacto en la UAEH:  

Dr. Alberto Severino Jaén Olivas, Director del ICSHu, jaen.red@gmail.com 

Lic. Zamná Zamora villedas, Coordinador de Vinculación e Internacionalización del ICSHu, zamna_zamora10007@uaeh.edu.mx,  

vinculacion_icshu@uaeh.edu.mx   

Dr. Nestor Quintero Rojas, Director de Relaciones Interinstitucionales, rojas@uaeh.edu.mx  

 

 

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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Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha cultivado con responsabilidad el valor de la 

enseñanza y el desarrollo profesional en beneficio de la sociedad. Nuestra misión ha sido impartir educación superior de 

calidad, con el fin de formar seres humanos altamente competitivos en cada área del conocimiento, así como también 

forjar un espíritu de gran sentido moral. Algunos de los valores que guían nuestra misión son la cooperación, el respeto 

mutuo y el trabajo constante de todos los que formamos esta maravillosa comunidad. La innegable grandeza que nos 

caracteriza, únicamente es posible a partir del esfuerzo conjunto entre nuestra razón de ser que es el alumnado, el 

claustro académico, profesorado, investigadoras e investigadores, quienes representan el quehacer de nuestra 

universidad y con quienes día con día construimos orgullosamente nuestro prestigio.  

 

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 25 de mayo seremos sede del Tercer Foro Regional sobre Derechos 

Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales. 

 

Con toda seguridad este Foro será de gran beneficio para la comunidad de la UAEH y tendrá un impacto favorable para 

la construcción de un mejor futuro para nuestro país.  

 

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola 

 Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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