
 

ETAPAS DELTRIBUNAL ELECTORAL INFANTIL 
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Difusión Del 18 al 24 de septiembre, se difundirá la Convocatoria para el Tribunal Electoral 

Infantil en las ciudades sede y escuelas de los tribunales electorales estatales y las 

Salas Regionales. 

 

Registro y requisitos 

 

 

 

 

Las niñas y los niños interesados deberán registrarse del 25 al 29 de septiembre de 

2017 en las instalaciones de uno de los cinco tribunales electorales estatales 

siguientes: Ciudad de México; Guadalajara; Monterrey; Toluca y; Xalapa. 

 

Las niñas y los niños deberán estar cursando el quinto o sexto grado del nivel 

escolar primaria y, que al 23 de noviembre de 2017, fecha de la conformación del 

TEI, no rebasen la edad de 11 años; asimismo, elegir un tema de los establecidos en 

la convocatoria, elaborar una cuartilla y presentarla el día que se expondrá en el 

tribunal electoral estatal. 

Primera Etapa. 

 

Exposición de temas en los 

Tribunales Electorales Estatales 

 

El periodo para la exposición de los temas se llevará a cabo entre el 9 y el 14 de 

octubre de 2017, en la sede de los tribunales electorales estatales.  

 

Las niñas y los niños deberán entregar por escrito y exponer en un lapso de cinco 

minutos, uno de los siguientes temas: Igualdad entre niñas y niños; la Justicia en 

México; Defensa de la niñez indígena; Las niñas los niños y las elecciones. 

Votación en los Tribunales 

Electorales Estatales 

 

Al concluir las exposiciones, las niñas y los niños elegirán a sus representantes 

infantiles mediante su voto libre y secreto, en cada uno de ellos, a dos niñas y a dos 

niños.  

 

Se les entregarán dos boletas, para que voten por niñas en una boleta y niños en otra 

boleta; votarán otorgándole en el orden de mayor a menor, tres puntos a quien 

decidan como su mejor opción y, dos puntos a la segunda opción.  

Segunda Etapa. 

 

Sesión pública en Salas 

Regionales 

 

Cada Sala Regional contactará a las dos niñas y dos niños representantes infantiles 

de la sede que les corresponda, para que entre el 23 y el 26 de octubre de 2017, 

acudan a la Sala Regional y desarrollen una sesión pública. 

 

Previo a la sesión pública, se explicará a las niñas y a los niños el proceso para 

elegir a quien ocupará la presidencia y, a quien fungirá como secretaria o secretario 

General de Acuerdos; asimismo, se les guiará durante la sesión y les resolverán sus 

dudas. Se les propondrá un tema acorde a su grado académico, el cual deberán 

argumentar, defender y al final, emitir su voto.  

 

Las actividades efectuadas serán videograbadas y podrán visualizarse en el 

micrositio del Tribunal Electoral Infantil. 

 

Al término de la sesión pública se les dará una contraseña individual a las niñas y a 

los niños, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de votación, que se llevará 

cabo el 29 de octubre. 

 

Las niñas y los niños finalistas, deberán observar desde el micrositio los cuatro 

videos de cada sesión de las Salas Regionales y proceder a votar, por cuatro niñas 

otorgándole en el orden de mayor a menor, cuatro puntos a quien decidan como su 

mejor opción, tres puntos al tercer lugar, dos puntos al segundo lugar y un punto al 

cuarto lugar; se seguirá el mismo procedimiento, para elegir a cuatro niños. 

Tercera Etapa. 

 

Instalación del Tribunal Electoral 

Infantil en la Sala Superior 

 

 

El 23 de noviembre de 2017, las cuatro niñas y cuatro niños finalistas instalarán el 

Tribunal Electoral Infantil, en la sede de la Sala Superior del  

 


