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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. 
 
 
“RAÍCES POR LA DEMOCRACIA”, ESPACIO FUNDAMENTAL PARA 
LA CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES 

DE PERSONAS MAYORES 
 

• El curso-taller se llevó a cabo entre marzo y octubre y se 

capacitaron a 190 personas. 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció por impulsar 

espacios de estudio y reflexión sobre los derechos políticos-electorales de 

las personas mayores, ya que éstos tienden a ser reducidos. 

 

Al participar en la clausura del curso-taller “Raíces por la Democracia”, 

organizado por el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, ambos de la 

Ciudad de México (TECDMX), indicó que la CDHCM impartió el tema 

“Ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación”, 

durante las ocho sesiones en las que abordaron las obligaciones del 

Estado respecto a este grupo de atención prioritaria.  

 

“Desde una perspectiva de interdependencia de derechos humanos, se 

abordaron otros derechos asociados o que se posibilitan a partir del 

ejercicio del derecho al voto”, indicó. 

 

La Ombudsperson capitalina destacó que la mayoría de las personas 

participantes en el curso-taller fueron mujeres mayores, y por tanto “se 



abordaron las principales formas de violencia que sufren y los retos para 

ejercer sus derechos electorales”. 

 

Calificó como un acierto motivar los espacios de estudio y reflexión sobre 

los derechos políticos en general y electorales en particular. “Sobre todo, 

como espacio de expresión para este grupo de atención prioritaria que 

tiende a ser reducido”, dijo. 

 

La Presidenta de la CDHCM manifestó que la participación de las personas 

mayores en el curso de capacitación permitió no sólo abordar los derechos 

políticos-electorales, sino también orientar sobre el ejercicio de otros 

derechos y los retos para esta población. 

 

Deseó que este tipo de trabajos se repitan “porque estamos hablando de 

un grupo demográficamente que cada vez más será partícipe y activo no 

nada más en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sino en el 

ejercicio y la garantía de todos sus derechos”, concluyó. 

 

A su vez, el Magistrado Presidente Interino del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, Armando Ambriz Hernández, informó que el curso-

taller “Raíces por la Democracia” se llevó a cabo entre marzo y octubre 

del presente año, en el cual se capacitaron a 190 personas. 

 

En la ceremonia de clausura se presentó también el libro “Raíces por la 

democracia, impulsando a las personas mayores en su participación activa 

y digna en la sociedad”, en el cual 16 de ellas comparten sus experiencias 

durante las ocho sesiones de que constó el programa de capacitación. 

 

El proyecto educativo fue impulsado en su conjunto por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, la CDHCM, el Instituto para el 



Envejecimiento Digno de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

capitalina, la Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, IAP, 

la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Ludoteca Cívica del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

En la clausura del curso-taller “Raíces por la Democracia” también 

participaron el Consejero Presidente Provisional del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México (IECDMX), Bernardo Valle Monroy; la Magistrada 

Electoral Martha Leticia Mercado Ramírez; el Magistrado Electoral Juan 

Carlos Sánchez León; la Directora General de Política Criminal y 

Vinculación en materia de Delitos Electorales, María de los Ángeles Lozano 

MacDonald; la Coordinadora General de la Fundación Cáritas para el 

Bienestar del Adulto Mayor, IAP, Sarahí Elvira Franco; y la participante y 

el participante del proyecto y articulistas del compendio, Silvia Alcántara 

López y Carlos Villalobos Ayala. 
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