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TECDMX Y SECTEI REFRENDAN COMPROMISO EN FAVOR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN Y LA DEMOCRACIA DE LA CDMX 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) llevó a cabo la conferencia: “Tecnología, 
Educación y Democracia: la nueva virtualidad”, la cual contó con la participación del magistrado 
presidente interino, Armando Ambriz Hernández, la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, 
Uladimir Valdez Pérez Núñez, subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), y Otilio Esteban Hernández Pérez, titular 
de la Unidad General de la Administración del Conocimiento Jurídico en la Suprema Corte de la 
Justicia de la Nación. 

 

En su mensaje de bienvenida, el magistrado Ambriz Hernández aseguró que este evento abre la 
puerta al análisis sobre los retos e implicaciones de la tecnología en los ámbitos de la participación y 
democracia, a la par del reconocimiento de los derechos humanos ante el difícil reto que ha 
representado la pandemia por Covid-19. 

 

“En esta iniciativa se refrenda el compromiso que han asumido el TECDMX y la SECTEI en la nueva 
realidad que impone obligaciones institucionales para impactar las esferas sociales y sus ámbitos 
científico, cultural, democrático y educativo”, afirmó el magistrado presidente interino. 

 

Por su parte, la magistrada Mercado Ramírez destacó que las personas que interpretan y operan la 
justicia deben ser sensibles y promover que la ciudadanía, a través del uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, tenga acceso a las sentencias bajo un ámbito de inclusión. 

 

“La impartición de justicia en este país no depende únicamente de una buena sentencia o que la 
ciudadanía tenga acceso a ellas, sino que las autoridades deben encargarse de brindar un acceso 
pleno a la información relacionada con las resoluciones judiciales y generar acciones creativas para 



 

 

el máximo aprovechamiento de las tecnologías en favor de la justicia digital”, reflexionó la magistrada 
del TECDMX. 

 

Durante su intervención, Otilio Hernández Pérez destacó la importancia de las tecnologías de la 
información para que las instituciones impartidoras de justicia puedan ponerla a disposición de las 
personas operadoras jurídicas y, con ello, democratizar la información y fortalecer el acceso de la 
ciudadanía a la impartición de justicia digital. 

 

Al hacer uso de la voz, Uladimir Valdez Pérez Núñez destacó que el gobierno capitalino se plantea el 
objetivo de crear una metrópoli de derechos, sustentada en la igualdad y la justicia social, notas 
fundamentales para el ejercicio y vivencia de la democracia. 
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