Sala Regional Especializada del TEPJF
Primer Observatorio Juvenil Virtual: El balance de la
propaganda electoral en las elecciones de 2018 y
2019
Invitación al público en general
¿Quieres saber qué opina la ciudadanía sobre la propaganda de los partidos
políticos? ¿Qué cambiarían? ¿Cómo ha sido la labor de la Sala Especializada
en las pasadas elecciones?
Te invitamos a seguir en línea el “Primer Observatorio Juvenil Virtual: El
balance de la propaganda electoral en las elecciones de 2018 y 2019”, un
foro para analizar la propaganda electoral y las sentencias de esta institución,
que se realizará en línea, donde también podrás intercambiar ideas.
¡No te lo pierdas!
Objetivos:
Acercarse a perspectivas críticas sobre la forma y el uso de la propaganda
electoral en las distintas etapas: precampaña, intercampaña y campaña,
durante las recientes elecciones en México.
Difundir las sentencias relevantes sobre propaganda electoral de la Sala
Especializada del TEPJF y así construir, con total apertura, un espacio
deliberativo entre la juventud, la ciudadanía y las autoridades electorales.
Temario:
▪ Bloque 1. Los spots de los partidos políticos: ¿cumplen o no con su
propósito?
▪ Bloque 2. El papel de la ciudadanía en los procesos electorales
▪ Bloque 3. Los retos de las nuevas tecnologías (TIC’s): anonimato,
desinformación y fake news
▪ Bloque 4. Los desafíos de la veda electoral en la era digital
▪ Bloque 5. Violencia política por razón de género y redes sociales
▪ Bloque 6. Grupos vulnerables (niñez, adultez mayor, indígenas,
personas con alguna discapacidad)
▪ Bloque 7. Métodos para cumplir las sentencias
▪ Bloque 8. El servicio público de frente a los procesos electorales
Registro:
Este evento estará disponible, a través de nuestro micrositio
https://www.te.gob.mx/observatorioVirtual/, del 28 de octubre al 14 de
noviembre de 2019, se generará un folio para poder acceder a cada uno de
los videos y participaciones de la juventud, quienes expondrán de forma crítica

los bloques temáticos y sentencias de esta Sala Especializada. Tendrás
derecho a una constancia de participación.
Al finalizar, vota por la mejor ponencia. Quienes reciban el mayor número de
votos asistirán a un conversatorio en las instalaciones de la Sala, donde se les
otorgará su reconocimiento.
Informes
Correo electrónico: observatoriojuvenil.esp@te.gob.mx
Teléfonos: (55) 57224000 exts. 4484, 4424 y 4567
Twitter: TEPJF_Esp
Facebook: Sala Regional Especializada del TEPJF

