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Se llevó a cabo la clausura del programa “Agitando Ideas, jóvenes
formando ciudadanía 2018”



Magistrado Presidente del TECDMX recalcó su compromiso para fomentar la
cultura cívica y democrática en la capital del país
Programa de capacitación y formación en colaboración con el INJUVE CDMX

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX)
Gustavo Anzaldo Hernández entregó reconocimientos a 30 jóvenes que participaron
en el Programa “Agitando Ideas, Jóvenes formando Ciudadanía” que realiza cada
año, este órgano jurisdiccional en coordinación con el Instituto de la Juventud local
(INJUVE CDMX), con el objetivo de fomentar la participación de las personas jóvenes
en la vida política de la Ciudad de México, a través de la promoción y ejercicio de sus
derechos político-electorales, los mecanismos de vigilancia y defensa, así como los
medios de participación ciudadana.
En su discurso de clausura de esta IV edición del programa el Magistrado Presidente
Gustavo Anzaldo indicó que la mejor forma de cambiar la percepción de la
ciudadanía en torno a las instituciones electorales es brindando la información directa,
como es en este caso a la juventud, quienes han sido testigo de los cambios políticos
que se están viviendo.
“Pudimos compartir la información que lleva a cabo el tribunal, las tareas que
realizamos, y confío en que la información que les proporcionamos les sea útil para que
puedan tener una injerencia en el espacio público”, señaló.

“Reitero el compromiso que tiene este tribunal electoral para continuar trabajando
con los jóvenes y en las tareas que tienen que ver con la cultura cívica y la democracia,
al día de hoy el sistema electoral que tenemos ideado para la renovación de los
cargos públicos pueden tener muchos inconvenientes, y así lo señalan analistas
también la percepción popular lo dice, sin embargo, no existe un sistema mejor, es el
mejor que hemos ideado hasta el momento para renovar a las y los gobernantes, y
requiere de la participación de todos, de ahí que los invito a que no quede nada más
en este esfuerzo sino que continúen con la participación en otras tareas de la misma
naturaleza y nosotros como tribunal vamos a seguir buscando a las instituciones que
son aliadas para llevar a una quinta edición estas tareas que llevamos a cabo”,
agregó.
Asimismo, agradeció a Rafael Pérez, Director de Vinculación y Enlaces Estratégicos del
INJUVE CDMX, así como a las y los jóvenes por su entusiasmo y compromiso con la
ciudad.
En su oportunidad, la Magistrada del TECDMX Martha Mercado Ramírez reconoció el
esfuerzo de los jóvenes de entre 18 y 29 años que asistieron diversos cursos y talleres en
materia de derechos político-electorales, de formación cívica, de participación
ciudadana, así como de las funciones propias de este órgano jurisdiccional, en donde
participaron autoridades y representantes de diversas instituciones como es: el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), organizaciones ciudadanas y universidades. Además,
destacó la participación de las y los Magistrados del TECDMX, especialmente de los
Magistrados Juan Carlos Sánchez León y Armando Hernández Cruz, quienes
participaron ofreciendo diversas ponencias y talleres a la juventud inscrita en el
programa.

Se congratuló porque también pudo ser partícipe de este proyecto, por lo que
agradeció la disposición de las y los jóvenes, quienes incluso están estudiando muchos
de ellos distintas carreras profesionales y algunos otros trabajan.
“Les pido no cerrar la puerta, pues con su participación en este programa se tendrán
semillas que puedan dar un fruto concreto, particular”, enfatizó, al tiempo que todos
tienen que estar comprometidos con una causa y en beneficio de la ciudad, por lo
que les solicitó hacerse responsables de lo que publican en las redes sociales, en donde
además de expresar libremente sus opiniones, pueden reflexionar e incluso criticar y
cuestionar, siempre con responsabilidad.
“Es un gran triunfo que hayan concluido este proyecto, y dejarse acompañar de
instituciones como es este tribunal”, enfatizó.
Finalmente, agradeció al Director de Vinculación y Enlaces Estratégicos del INJUVE
CDMX su disposición para poder renovar y acrecentar este programa y seguir siendo
copartícipes para realizar muchas actividades más.
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