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PROGRAMA 
  San Francisco de Campeche, Campeche.  

04 de mayo de 2018 
 

Dirigido a mujeres políticas, candidatas y personas defensoras de los derechos político-electorales 
en el proceso electoral de 2018, así como, autoridades relacionadas con la atención de la violencia 
política en razón de género. 
 

Programa 

09:00 a 09:30  Registro 

09:30 a 10:00  

 

30 minutos.  

Presídium 

 Lic. Carlos Francisco Huitz Gutiérrez 

Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche.  

 Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González 

Consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

 Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Campeche. 

 Lic. Adín Antonio de León Gálvez 

Magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

Invitadas e Invitados Especiales 

 Lic. Mirna Eugenia Acevedo Salas 

Titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 Lic. Adriana Bracho Alegría 

Titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Lic. Blanca Ayala Sánchez 

Abogada del Modelo de Atención de IMEI-PAIMEF del Instituto de la Mujer del Estado 

de Campeche. 

 Lic. Miguel Ángel Chuc López 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. 

10:00 a 10:10  

10 minutos.  
Tiempo de ajuste 

10:10 a 11:22 

 

 

  

  

  

  

  

  

Conversatorio: 

Presentación de competencias 

Panelistas:  

 Lic. Mirna Eugenia Acevedo Salas 

Titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 Lic. Brenda Noemí Domínguez Aké 

Magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado de Campeche.  

 Mtra. Fátima Gisselle Meunier Rosas  

Consejera del Instituto Electoral del Estado de Campeche, integrante de la Comisión de 
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 Igualdad de Género y No Discriminación.  

 Lic. Omar de Jesús Valle Flores 

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en Campeche.  

 Lic. Blanca Ayala Sánchez 

Abogada del Modelo de Atención de IMEI-PAIMEF del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche. 

 

Moderador: 

 Lic. Adín Antonio de León Gálvez 

Magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

11:22 a 11:27 

5 minutos.   
Tiempo de ajuste 

11:27 a 13:27 

 

120 minutos. 

Taller. Análisis de casos y aplicación del Protocolo para la Atención de la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

Ponentes:  

 Mtra. Ana Fátima López y Mtra. Georgina Yemara López  

Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF. 

 

Moderadora: 

 Lic. Maden Nefertiti Pérez Juárez 

Consejera del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

13:27 a 13:37 

10 minutos.  
Receso 

13:37 a 15:00 

  

83 minutos.  

 

Tema 1. Esquema de elaboración de Juicio Ciudadano.  

 

Ponente:  

 Mtro. Enrique Figueroa Ávila 

Magistrado integrante de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

 

Tema 2. Procedimiento Especial Sancionador. 

 

Ponente:  

 Mtro. Abner Ronces Mex 

Consejero del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 

Moderador: 

 Mtro. Víctor Manuel Rivero Álvarez  

Magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Campeche.  
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METODOLOGÍA 
 

Objetivo 

Proporcionar a mujeres políticas, candidatas y personas defensoras de derechos político-

electorales que participan en el proceso electoral de 2018, así como a integrantes de las 

autoridades relacionadas con la atención de la violencia política en razón de género, las 

herramientas necesarias para que identifiquen las instituciones y procedimientos para la 

prevención, atención y defensa de los derechos político electorales de las mujeres.  

Objetivos específicos 

 Identificar las autoridades electorales que participan en la atención y defensa de los 

derechos político - electorales de las mujeres. 

 Conocer las competencias de las diversas autoridades que participan en el proceso 

electoral. 

 Visibilizar la situación actual de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, mediante la presentación de casos paradigmáticos. 

  Proporcionar herramientas para la interposición de quejas, demandas y juicios para 

la defensa de los derechos político electorales de las mujeres.  

Metodología 

 Conversatorio  

o Participación de autoridades jurisdiccionales, administrativas y de atención al 

delito, en los ámbitos federal y local. 

o Dos rondas de participaciones de hasta 5 minutos. 

o Entrega previa de preguntas relativas a:  

 Derechos tutelados. 

 Competencias. 

 Sanciones, responsabilidades y efectos de sus resoluciones. 

 Análisis de concurrencia de competencias. 

Dinámica del Conversatorio. La persona a cargo de la moderación mencionará dos 

preguntas que orientarán las intervenciones de quienes representan a las instituciones, 

para que el público asistente identifique las funciones y procedimientos que vinculan a 

aquéllas en la atención, investigación y/o resolución de las denuncias sobre violencia 

política contra las mujeres en razón de género.  



 

 4 

 

 Para la primera ronda, la pregunta es: ¿Cuáles son sus atribuciones y 

competencias para proteger, respetar, garantizar y promover los 

derechos de las mujeres en el ámbito de la participación política y/o 

pública? 

 En la segunda ronda, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo inciden sus 

decisiones, resoluciones o sentencias, para hacer eficaz los derechos de la 

víctima que sufren violencia política en razón de género? 

 La persona moderadora hará el cierre del Conversatorio señalando los 

aspectos más sobresalientes del mismo.  

 

 Taller.  Análisis de casos y aplicación el Protocolo para la atención de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

La persona a cargo del taller 

o Qué es la violencia política en razón de género. 

o Análisis de casos paradigmáticos.  

o Atención mediante la aplicación del Protocolo: ¿qué hacer’ ¿cómo?, 

¿cuándo y por qué? 

 

 Tema 1. Esquema de elaboración de Juicio para la protección de los derechos 

político electorales de los ciudadanos (JDC). 

o El primer expositor, explicará los requisitos indispensables para la 

interposición del JDC ante el TEPJF, asimismo presentará ejemplos. 

 

 Tema 2.  Procedimiento Especial Sancionador (PES). 

o El segundo expositor, explicará cuándo, cómo y en qué casos, se presenta el 

PES relacionado con violencia política en razón de género y los requisitos 

indispensables para su interposición; asimismo presentará ejemplos. 

 

 

 

 


