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TECDMX IMPULSA CONOCIMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE 

LAS PERSONAS MAYORES CON “RAÍCES POR LA DEMOCRACIA” 

• Se presentó el compendio “Raíces por la democracia, impulsando a las personas mayores en su 

participación activa y digna en la sociedad”, el cual recoge la visión de ponentes y participantes en los 

cursos-taller. 

El magistrado presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando 
Ambriz Hernández, las magistradas Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, 
así como el magistrado Juan Carlos Sánchez León, participaron en la ceremonia de clausura del 
programa institucional “Raíces por la democracia” y la presentación de la publicación "Raíces por la 
democracia, impulsando a las personas mayores en su participación activa y digna en la sociedad". 

 

Al hacer uso de la voz, el magistrado presidente interino del TECDMX, Armando Ambriz Hernández, 
destacó la importancia del proceso formativo multidimensional que representó el programa “Raíces 
por la democracia” en favor de las personas mayores, el cual abona al desarrollo de la participación 
de éstas y al envejecimiento con dignidad.  

 

Asimismo, agradeció la participación de las instituciones para el desarrollo del programa y destacó 
que “Raíces por la democracia” fue realizado a través de cursos y talleres experimentales durante el 
periodo comprendido entre marzo y octubre, a través de espacios de diálogo, reflexión y capacitación 
a 199 personas mayores, 158 de éstas, mujeres y 41 hombres. 

  

Por su parte, la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez afirmó que “Raíces por la democracia” 
es un proyecto viable y necesario, ya que su implementación permite visibilizar, reivindicar y 
dignificar a las personas mayores a través del ejercicio de sus derechos político-electorales y la 
participación ciudadana. 

 



 

 

“Las personas mayores han sido históricamente parte de los grupos de atención prioritaria no 
solamente en un aspecto social, sin embargo, también han sido sino discriminadas por una cuestión 
de edad”, consideró la Magistrada Mercado Ramírez. 

 

En el evento participaron Ana Arias Montes, coordinadora del Instituto para el Envejecimiento Digno; 
María de los Ángeles Lozano MacDonald, directora general de Política Criminal y Vinculación en 
materia de Delitos Electorales; Bernardo Valle Monroy, consejero presidente provisional del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de México; Sarahí Elvira Franco, coordinadora general de la 
Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor I.A.P.; Maricruz Gutiérrez Hernández, 
coordinadora de Gestión en la ponencia de la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez y 
articulista de la obra; y Silvia Alcántara López y Carlos Villalobos Ayala, participantes del programa y 
articulistas del compendio. 

 

Finalmente, el magistrado Juan Carlos Sánchez León agradeció el acompañamiento y los mensajes de 
las personas que participaron en el presídium y declaró formalmente clausurados los trabajos de este 
programa institucional. 
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