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NO HAY TIERRA MÁS FÉRTIL PARA LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA QUE LAS PERSONAS JÓVENES, 
AFIRMA EL MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 

• TECDMX y SECTEI impulsan un espacio de diálogo y debate entre estudiantes y autoridades para 

analizar el acceso y la formación de las personas jóvenes en la vida democrática. 

 

El magistrado presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando 
Ambriz Hernández, y la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, participaron en la ceremonia de 
inauguración del 2° E-Conversatorio en Educación: Cultivando la Democracia en la Ciudad de México 
2022, organizado por este Órgano Jurisdiccional y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México (SECTEI). 

 

Al hacer uso de la voz, el magistrado Ambriz Hernández destacó la importancia de cultivar en las 
personas jóvenes los principios de la democracia, los cuales serán abonados por la innovación de la 
juventud, para tener una mejor ciudadanía, de ahí la relevancia de abrir espacios de diálogo que 
impulsen una sociedad más participativa, informada y democrática. 

 

“Si entendemos a la democracia como un conjunto de valores, estos deben sembrarse, abonarse 
regarse y cultivarse para tener una cosecha próspera y plena; y no hay tierra más fértil que la de las 
personas jóvenes”, afirmó el magistrado presidente interino del TECDMX. 

 

Por su parte, la magistrada Mercado Ramírez se congratuló por la oportunidad de plantear este tipo 
de conversatorios en donde convergen estudiantes y autoridades para debatir y reflexionar sobre las 
necesidades de participación y acceso a la vida democrática. 

 



 

 

“Reconozco la importancia de dialogar e intercambiar este cúmulo de ideas que se genera en cada 
estudiante a través de las problemáticas que deben resolver […] Es para mí un beneplácito que el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México encabece este tipo de eventos”, añadió la magistrada del 
TECDMX. 

 

En representación de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, Paulo César Martínez 
consideró que la educación es la base para toda sociedad, por lo que tanto desde la secretaría como 
de la Jefatura de Gobierno se ha dado un importante impulso a esta, generando nuevas estrategias 
para hacer llegar el conocimiento a toda la ciudad en el contexto actual de la pandemia por Covid-
19. 

 

“Entendemos que este tipo de eventos nos ayudará en la generación de conocimientos y de nuevas 
experiencias educativas en este contexto de pandemia. Desde las autoridades entendemos que es 
fundamental conocer la visión de estudiantes de secundaria y preparatoria en temas como la 
desigualdad educativa y la brecha digital”, refirió el coordinador general de Inclusión Educativa e 
Innovación de la SECTEI. 

 

Finalmente, la directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 
Silvia Estela Jurado Cuéllar, reflexionó sobre la relevancia de que las personas jóvenes aprendan a 
escuchar, debatir y expresar ideas para construir el progreso de nuestra ciudad. 

 

“La escuela es la ventana de la cultura democrática y de la formación ciudadana de las personas 
jóvenes en la Ciudad de México […] La educación es una construcción social que se proyecta en las 
escuelas y al exterior de estas, en donde las personas estudiantes puedan ser mejores personas en 
el mundo”, concluyó Jurado Cuéllar. 
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