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DESTACA MAGISTRADA MARTHA MERCADO IMPORTANCIA DE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

INTERCULTURALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO EN FAVOR DE GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

• La justicia electoral debe contemplar en todo momento la inclusión de grupos prioritarios en el 

ejercicio de los derechos político-electorales, como la participación ciudadana y la toma de decisiones. 

• Este tipo de foros son un reflejo de la evolución del ejercicio de la justicia electoral en materia de 

inclusión de los grupos de atención prioritaria. 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) celebró la inauguración del 4o Ciclo de 
Conferencias sobre el espectro Autista: Una mirada incluyente hacia el autismo", el cual contó con la 
participación de la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez. 

 

Al hacer uso de la voz, la magistrada destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades 
y las organizaciones de la sociedad civil que impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad o con condiciones que impacten su desarrollo. 

 

“Falta mucho por hacer y debemos buscar la sensibilización con los grupos de atención prioritaria 
mediante la generación de acciones que mejoren su calidad de vida e integración igualitaria en la 
sociedad. […] Es indispensable la formación en materia de derechos humanos y género sin perder de 
vista la perspectiva intercultural, para romper las barreras que dividen o separan a la sociedad”, 
añadió la magistrada Mercado Ramírez. 

 

Por su parte, Paola Trujillo, vocera y representante de Iluminemos de Azul en Chihuahua, destacó la 
importancia de creer en la inclusión y generar este tipo de espacios para que instituciones puedan 
dar voz a las personas con alguna discapacidad o condición que impacte en su desarrollo. 



 

 

 

Asimismo, Tania Karasik, directora corporativa de vinculación de Fundación Teletón, aseguró que 
estamos en un momento histórico donde hay que hablar explícitamente de la inclusión, entendiendo 
que la discapacidad es parte de la diversidad humana y que la educación inclusiva es fundamental 
para generar conciencia y sensibilización en la sociedad. 

 

Finalmente, Alejandra Juárez, coordinadora de Inclusión Educativa de la Clínica Mexicana de Autismo 
y Alteraciones del Desarrollo, aseguró que se tienen que derribar las barreras que enfrentan las 
personas con el trastorno del espectro autista en todos los aspectos de la sociedad, para que de esta 
manera se puedan abrir puertas para su desarrollo. 
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