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Con gran éxito se realiza la primera etapa para integrar el
Tribunal Electoral Infantil


Igualdad entre las niñas y niños que sin importar el nivel económico, todos deben ser
respetados y educados de la misma manera.

Niñas y niños participaron con gran entusiasmo e interés en la primera fase para integrar
el Tribunal Electoral Infantil, este ejercicio sirve para fortalecer y enaltecer una cultura
democrática en la niñez y esperando que con este tipo de prácticas conozcan justamente
lo que se juega en la democracia, el por qué es deber de todos cuidar esta democracia que
tanto nos ha costado en México constituir y que mejor que enseñarles a ellos, lo que se
decide, por qué se decide y cuándo se decide, de manera que se puedan formar como
ciudadanos del mañana y que comprendan la relevancia de nuestras instituciones.
En el presídium se contó con la presencia del Secretario de Educación Enrique Pérez
Rodríguez, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación Adín Antonio de León Gálvez, el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Veracruz Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y los magistrados José
Oliveros Ruiz y Javier Hernández Hernández, integrantes de dicho organismo electoral.
En su mensaje el Dr. Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado Presidente del TEV enfatizó en la
participación, de las niñas y niños que conformaran el Tribunal Electoral Infantil además
expuso la importancia de expresar y ver el mundo: “Su forma de pensar, sentir y de ver el
mundo, es lo que nos mantiene alertas a quienes representamos a las instituciones, el
hecho de saber que las decisiones que tomamos no afectan sólo a las personas adultas,
sino que determinan el camino hacia el que nos conducimos como humanidad, es
trascendental para nuestro trabajo diario”.
Es por ello que resaltó la importancia de participar en esta forma democrática: “de ahí la
importancia de su participación, en temas en los que ustedes tienen tanto que decir, en
relación a la igualdad en cómo debemos vernos y tratarnos todas las personas, en otorgar
oportunidades a las niñas y niños de este nuestro México, darles a cada quien lo que les
corresponde, defender a quienes no pueden hacerlo o a quienes tienen limitaciones por
encontrarse en alguna situación de desventaja o tener alguna discapacidad, cómo
tenemos que conducirnos para elegir a quienes nos representan, que también son
representantes suyos y por tanto,… tienen el deber de tomar en cuenta sus propuestas, y
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qué debemos hacer las instituciones que tenemos la obligación de vigilar el quehacer de
los actores políticos, para construir juntos un México democrático”.

El Presidente de la Sala Xalapa el Magistrado Adín de León Gálvez comentó que el objetivo
primordial es implementar una actividad cívica y de cultura electoral dirigida
específicamente a niñas y niños de quinto y sexto año de primaria, además cuestionó el
por qué la importancia a este tipo de actividad “la razón la consideramos clara, México
requiere fortalecer la calidad de la ciudadanía y una de las mejores formas de hacerlo es
precisamente preparando nuestra niñez, a partir del acercamiento a los principales temas
que desde nuestro ámbito de acción profesional podemos hacerlo con la cultura cívica
electoral del Estado de Derecho” resaltó.
Al hacer uso de la voz la niña Yamilet Rodríguez Vargas de la escuela Alfonso Arroyo Flores
expresó que esta actividad para selecciones a niños que participen en el Tribunal Electoral
Infantil es un día especial que quedará grabado en sus memorias por siempre, asimismo
expresó que el derecho a la igualdad de las niñas y los niños pretende conseguir que en
todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera, siendo el origen que sea y sin
importar el país donde se encuentren, también exhortó a realizar un cambio significativo
para crear un México con igualdad donde niños y niñas vivan en armonía con las mismas
oportunidades y estudiando la profesión que quieran sin ser criticados con prejuicios.
El Secretario de Educación Enrique Pérez expresó que la educación debe ser orientada
para desarrollar la personalidad y las capacidades del niño a fin de prepararlos para una
vida adulta activa, inculcarle el respeto por los derechos humanos elementales y
desarrollar su respeto por los valores culturales y nacionales propios y de las civilizaciones
distintas a las suya.
Las niñas y los niños expusieron diversos temas de los cuales fueron, igualdad entre niñas
y niños, la justicia en México, defensa de la niñez indígena y las niñas, los niños y las
elecciones, al desarrollar su exposición expresaron que es importante mantener una
igualdad entre las niñas y niños que sin importar el nivel económico, todos deben ser
respetados y educados de la misma manera.
Al finalizar sus exposiciones se llevó a cabo la votación y el conteo para dar a conocer a las
niñas y niños ganadores, los cuales fueron Castillo Hernández Daniela, Carballo Angeles
Tatiana Sugey, Hernández Jiménez André y López Alarcón Oscar Eduardo, ellos pasarán a
la segunda etapa que se realizará en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
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