
                                                 
  

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022 
 
 
La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de México, y el Instituto de Capacitación de las Provincias Argentinas y CABA 
(REFLEJAR) junto al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), siendo estas 
últimas coordinadoras del Eje Niñez y Adolescencia de la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales (RIAEJ), tienen el agrado de invitarle a asistir virtualmente a la: 
 
 
videoconferencia protección de los derechos de la niñez frente a la exposición 
mediática 
 
Esta actividad se realizará el próximo miércoles 8 de junio de 2022, de las 10:00 a las 12:00 
horas (horario de la Ciudad de México) y de 12:00 a 14:00 horas (horario de la Ciudad de 
Buenos Aires).  
 
Se contará con la participación de la y los siguientes ponentes:  
 

 Mtro. Juan Carlos Silva Adaya. Jefe de Unidad de Investigación. EJE y coautor 

del ensayo Principio del interés superior de los menores en el ámbito electoral 

contenido en la obra colectiva Sentencias Fundacionales. La creación del Derecho 

Electoral, impresa por el TEPJF (1). 

 

 Lic. Claudia Elizabeth Hernández Zapata. Secretaría Técnica. TEPJF y coautora 

de la obra antes referida.  

 

 Mtro. Rafael Caballero Álvarez. Profesor investigador. EJE y autor del libro 

¿Dónde se sitúan los derechos de niñas y niños cuando participan en spots de 

partidos políticos?, impreso por el TEPJF (2).  

 
La videoconferencia contará con la moderación de la Mg. María Rosario Augé. Secretaria 
Académica Adjunta de REFLEJAR.  
 
Podrá accederse a la videoconferencia a través de la siguiente liga de la plataforma 
electrónica Google Meet: https://meet.google.com/zzn-bynb-ptv 
 
Para mayores informes sírvase contactar al Dr. José Alfonso Herrera García, Jefe de 
Unidad Académica de la EJE (alfonso.herrera@te.gob.mx) y al Mtro. Athos David Cuevas 
Campillo, Secretario de Apoyo de la EJE (athos.cuevas@te.gob.mx) quienes atenderán las 
dudas que puedan tener con relación a esta actividad académica.  
 

 
(1) Disponible para consulta en la liga https://www.te.gob.mx/publicaciones/contenidos/1929 

(2) Disponible para consulta en la liga https://www.te.gob.mx/publicaciones/content/%C2%BFd%C3%B3nde-se-

sit%C3%BAan-los-derechos-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-cuando-participan-en-spots-de-partidos  
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