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CONCLUYEN TECDMX Y SECTEI E-CONVERSATORIO SOBRE EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

La magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Martha Leticia Mercado 
Ramírez, encabezó el tercer webinar del 2° E-Conversatorio en Educación: Cultivando la Democracia 
en la Ciudad de México 2022, evento organizado por este Órgano Jurisdiccional y la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina. 

 

Al hacer uso de la voz, la magistrada Mercado Ramírez destacó la importancia del liderazgo de las 
personas jóvenes a través de su participación en la vida pública y democrática de nuestra sociedad. 
Asimismo, resaltó el impulso que da la juventud a la construcción de políticas públicas innovadoras 
en favor del acceso y goce de derechos. 

 

“Si nosotras como personas servidoras públicas estamos tomando decisiones sin escuchar y 
acercarnos a las personas jóvenes, les estamos dejando un futuro catastrófico; de ahí, la importancia 
de este tipo de foros en donde conjuntamos la visión de personas estudiantes y las autoridades”, 
reflexionó la magistrada del TECDMX. 

 

Este webinar contó con la participación de Manuel Eduardo Jiménez García, estudiante del Instituto 
Bonampak; Sophia Ixchel Arriaga Herrera, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 
México; y Alexa Victoria Pérez Tinoco, del Instituto Sucre, quienes reflexionaron sobre los problemas 
que ha presentado el Covid para la educación, la democracia y la violencia de género. 

 

Al respecto, consideraron que la deserción escolar, la falta de acceso de las personas jóvenes a la 
toma de decisiones, así como el aumento de la violencia en contra de mujeres y grupos de atención 
prioritaria, han sido consecuencias graves del Covid en el desarrollo de la juventud y el ejercicio de 
sus derechos. 

 



 

 

Para concluir con las participaciones, la diputada del Congreso de la Ciudad de México e integrante 
de la Comisión de Educación, Indalí Pardillo Cadena, destacó la importancia de generar acciones y 
políticas públicas para fortalecer el acceso de las personas que integran grupos de atención 
prioritaria, entre ellos las personas jóvenes y que los espacios no solo sean ocupados por las cúpulas 
políticas tradicionales. 

 

“El ambiente político no debe estar cooptado solamente por las personas que toda su vida han 
participado en los partidos políticos. Actualmente se están abriendo puertas para que cualquier 
persona participe y esto ha enriquecido la vida política y democrática de nuestra ciudad”, concluyó 
la diputada Pardillo Cadena. 

 

Este tipo de conversatorios forman parte de una serie de trabajos y esfuerzos encabezados por el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México en aras de fortalecer la cultura democrática y la 
participación política de las personas jóvenes. Asimismo, a raíz de este evento se integrará un 
documento sobre las necesidades de este grupo etario en materia de educación y democracia, desde 
la óptica de una realidad postpandemia. 
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