
Toluca, México a 29 de marzo de 2019. 

BOLETÍN/CS16/2019. 

BOLETÍN DE PRENSA 

1º DE ABRIL DE 2019. En el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 
inició la segunda edición de Tribunal Electoral Infantil, con la participación de 155 
niños y niñas provenientes de diversos municipios de la entidad, lo que significó 
que fue la entidad a nivel nacional, que contó con la mayor participación infantil.  

Debido a la gran asistencia y participación de los y las infantes en la etapa estatal 
que se desarrolla en la sede del Tribunal Electoral, se crearon cuatro grupos para 
que todos tuvieran la posibilidad de participar. En esta primera etapa, resultarán 
ganadores una niña y un niño por cada grupo, definidos por los propios menores a 
través de su voto secreto.  

Así, los y las menores que resultaron ganadoras y ganadores de esta primera fase 
fueron: Ximena Hernández Chávez, Hugo Ángel Chaparro García, Ana 
Fernanda Posadas Becerril, Yilan Lionel Manjarrez García, Valeria Fernanda 
Aguilera Montes, Diego Emmanuel Cleto Trejo, Valeria Yaritza Abundo 
Domínguez y Joseph Salvador Suarez Olalde. De entre ellas y ellos, será la 
Presidenta del Tribunal Electoral Infantil, ganadora de la primera versión del 
Tribunal Electoral Infantil, quien defina a la niña y al niño ganador en el Estado de 
México. 

En el mensaje de inauguración y bienvenida, el Magistrado Jorge Muciño 
Escalona, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal, Dr. en D. 

Crescencio Valencia Juárez, agradeció a la Secretaría de Educación del 
Estado de México, a las autoridades educativas, a las y los profesores de 
todas las escuelas por su colaboración y enorme compromiso con la niñez 
para promover e incentivar su participación en pro de la defensa de los 
derechos de la niñez, la cultura democrática, la sana convivencia escolar y, 
en la temática desarrollada por el Tribunal Infantil, la defensa de las y los 
niños migrantes.  

Señaló que: “el Tribunal encargado de proteger los derechos político-
electorales de la ciudadanía mexiquense, recibe con agrado a una 
importante representación de la niñez mexiquense, con un total de 155 
participantes”, refiriendo que: “somos la entidad que mayor número de 
participantes registró a nivel nacional”, lo cual significó que la niñez 



mexiquense es un claro ejemplo del interés de la ciudadanía en ser parte de 
los temas sociales que a todas y todos nos incluye.”  

En la sesión de inauguración también estuvieron presentes la magistrada 
Leticia Victoria Tavira y el Magistrado Raúl Flores Bernal, integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México.  


