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Arranca programa para fomentar la participación política de jóvenes bajo la
coordinación del TECDMX y el Injuve CDMX.
•
•

Se busca formar una nueva generación activa en la participación democrática, el fomento de la cultura
cívica y el replicamiento de los conocimientos adquiridos a más personas jóvenes.
Se capacitará a las personas jóvenes en materia de cultura democrática, liderazgo, no discriminación,
no criminalización de la pobreza y autoestima, entre otros.

Con la participación de las Magistraturas integrantes del Pleno y de la Directora General del Instituto
de la Juventud, se llevó a cabo la inauguración de la quinta edición del Programa “Agitando Ideas,
Jóvenes Formando Ciudadanía”, el cual tiene por objeto robustecer la labor institucional de la cultura
democrática a partir del desarrollo de actividades de formación sobre el ejercicio y defensa de los
derechos político-electorales de las personas jóvenes.

Durante su participación, el Magistrado Presidente del TECDMX, Gustavo Anzaldo Hernández,
destacó que es necesario repensar cómo estamos viendo los sistemas democrático-electorales y la
importancia que le damos a la importancia de la ciudadanía en los mismos.

“Debemos acabar con el mito de que la participación político-electoral de la sociedad solo se da en
los procesos electorales, para darle una nueva dimensión, cambiar el paradigma que tenemos y
empezarnos a involucrar en las tareas que forman parte de un régimen democrático”, afirmó el
Magistrado Presidente.

Por su parte, Beatriz Adriana Olivares Pinal, Directora General del Injuve, afirmó que la participación
de las personas jóvenes en el último proceso electoral demostró que están no sólo en el uso de las
redes sino también en el accionar de sus derechos, como es el poder elegir a sus autoridades.

“El Injuve está comprometido con la ciudadanía para que estos jóvenes se vuelvan replicadores y
puedan ir a las escuelas a informar sobre lo que hace el Tribunal y su importancia en los procesos”,
recalcó Olivares Pinal.

Desde su creación en 2015, se han capacitado más de un centenar de jóvenes que, a su vez, han sido
replicadores con más de 10,000 personas jóvenes, El trabajo de replicación de contenidos es
fundamental para el éxito de este programa por lo que en esta edición, la quinta desde su creación,
se trabajará con dos brigadas de jóvenes que recibirán capacitación en diversos temas relacionados
con la materia político-electoral, así como otros relativos a la no discriminación, derechos humanos
y comunicación, entre otros.

Con el Convenio firmado con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el TECDMX reitera su
compromiso con la Justicia Abierta, así como con el acercamiento y acceso de la ciudadanía, en este
caso de las personas jóvenes, a las actividades que realiza el Tribunal y sus Magistraturas con el
objetivo de generar conciencia sobre los derechos político-electorales y defensa que este Órgano
Jurisdiccional hace a favor de estos.

Finalmente, en esta edición del programa participarán en las capacitaciones personas servidoras
públicas del TECDMX, Injuve, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Instituto Nacional Electoral,
Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como académicos y
representantes de organizaciones de la sociedad civil.
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