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11 de Septiembre de 2017 

Comunicado No. 91 
 

Firma De Convenio Para La Integracion Del Tribunal Electoral Infantil 

 La decisión que tome cualquier ciudadano va a estar protegido y va a ser defendida 
por los tribunales. 
 

Al participar en la Firma de Convenios de Colaboración para la integración del Tribunal 
Electoral Infantil, celebrado en la ciudad de México, el Magistrado presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, dijo que es necesario que las 
niñas y niños, participen con su opinión en los diversos procesos electorales del país. 
 
“Los niños tienen una voluntad y es importante escucharla, porque es algo que se 
encuentra plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual México es 
parte de este y se encuentra obligado hacerlo”. 
 
En la firma participaron los integrantes de la Sala Superior, la Magistrada Presidenta del 
TEPJF Janine Otálora Malassis, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso,  el Magistrado 
Reyes Rodríguez Mondragón, el Magistrado Indalfer Infante Gonzales, el Magistrado José 
Luis Vargas Valdez, y el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 
 
También estuvieron presentes los Magistrados presidentes de las Salas Regionales del 
TEPJF  y los Magistrados presidentes de los Tribunales locales del país.  
  
Sigala Aguilar insistió que los estados garanticen al niño de formarse un juicio propio y de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que son afectados. 
 
En su mensaje, comentó que las niñas y los niños de en una edad de 10 a 11 años se 
empiezan a cuestionar qué es el voto, por qué se vota de otra manera, por qué los padres 
actúan de una u otra manera, qué es lo que se trata en las campañas políticas. 
Precisó que las niñas y niños deben tener en cuenta cual es el trabajo fundamental de un 
Tribunal Electoral. 
 
“Es importante que los niños entiendan qué es un tribunal electoral, que entiendan que la 
decisión que tome cualquier ciudadano va a estar protegido y va a ser defendida por los 
tribunales. 
 
Puntualizó que un Tribunal Electoral forma parte de la decisión del voto ciudadano. 
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“Que se cambie esa mentalidad que se tenía en el pasado de que se ganaba o perdía una 
elección, ya no había más que hacer es importante que con esta propuesta que están 
haciendo, los niños van a tener más conocimiento de un país, el cual esta ejerciendo una 
cultura democrática y el derecho a defender estos votos, una justicia electoral que ha 
tenido el país en todos los tiempos”. 
 
Recordó que Veracruz es de los estados que más aportan apoyos en este sentido. 
  

 


