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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA INFANTIL, ETAPA ESTATAL, CELEBRADA EN EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL 

VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

En Guadalupe, Zacatecas, siendo las once horas del veintiocho de marzo 

del año en curso. Estando presentes en la Sala de Audiencias Públicas del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado, las señoras y señores Magistrados 

ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ, ROCÍO POSADAS RAMÍREZ y JOSÉ ANTONIO 

RINCÓN GONZÁLEZ, asistidos del licenciado CARLOS CHAVARRÍA CUEVAS. 

Secretario General de Acuerdos que actúa y da fe. Así mismo se hace 

constar que se encuentran presentes las niñas y niños que participan en la 

etapa estatal del Tribunal Electoral Infantil.  

 

 

Enseguida se informa que el orden del día a desahogar la sesión pública 

infantil en su etapa estatal es el siguiente: 

I. Presentación de los participantes.  

II. Mensaje de bienvenida por parte del Magistrado Presidente Esaúl Castro 

Hernández. 

III. Intervenciones de las niñas y niños participantes de acuerdo al orden 

alfabético de su primer apellido. 

IV. Votación y resultados para elegir a la niña y niño representante en la 

etapa estatal.  

V. Entrega de reconocimientos. 

VI. Mensaje de clausura del magistrado Esaúl Castro Hernández. 

 

Acto continuo se procedió a desahogar los puntos del orden del día.  

 

Primeramente la Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre 

Coordinadora de Capacitación y Enlace Institucional, dio el siguiente 

mensaje a los participantes : “Buenos días, el Tribunal de Justicia Electoral 
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del Estado de Zacatecas, les da la más cordial bienvenida a la 

celebración de la etapa estatal del proceso de selección, para integrar la 

segunda edición del Tribunal Electoral Infantil “Los derechos de las niñas y 

los niños migrantes”, organizado por la Dirección de Relaciones 

Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Saludamos esta mañana a la maestra María Antonieta Solano Martínez, 

Coordinadora local del programa “Para la inclusión y equidad educativa” 

de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado. 

Agradecemos también la presencia de Consejeras y Consejeros del 

Instituto Electoral del Estado.   

De la misma manera a la magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado. 

 

I. Presentación de los participantes.  

 

Para dar la bienvenida a los participantes se solicitó se presentaran con su 

nombre, escuela y comunidad de procedencia: “Yo me llamo Jonathan 

Alejandro Calixto Bañuelos, y yo vengo a exponer de, ¿cómo se llama? ya 

se me olvido, ¿Cómo se llama Gerardo el que voy a exponer? 

 

El Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández: hace una intervención 

solicitándole al niño Jonathan “Que nada más su nombre y de donde 

viene”, y el niño contesta: “Yo vengo del Bordo de Guadalupe Zacatecas.  

  

A continuación la siguiente niña nos proporciona su nombre: “Buenos días, 

mi nombre es Maritza Alejandra Briones Chacón, vengo de la escuela 

Migrantes Pozos Colectivos Guadalupe, Zacatecas”; En seguida el tercer 

niño “Buenos días mi nombre es Juan Erik Bautista Esparza, vengo de Pozos 

Colectivos”; A continuación “Mi nombre es Janeth Araceli de la Cruz 
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Hernández, represento a la escuela primaria Señor Jornalero, y vengo de 

San Cristóbal Villa de Cos, Zacatecas”; en seguida “Buenos días yo me 

llamo Gerardo Chacón Trejo, y vengo de la escuela migrante Ramón 

López Velarde de Pozos Colectivos, Guadalupe, Zacatecas”; así mismo 

“Hola yo soy Jaqueline Hernández Miranda, vengo de la escuela migrante 

Pozos Colectivos”; de igual forma “Buenos días yo soy Refugio Chacón 

Trejo, y vengo de Pozos Colectivos”; a continuación “Mi nombre es 

Gustavo Minjarez López,  y estoy estudiando en el Rey”; en seguida “Mi 

nombre es Olga Vásquez Zurita, vengo de la escuela Señor Jornalero Villa 

de Cos, Zacatecas; por su parte el siguiente niño “Mi nombre es Luis Alberto 

Reyes Martínez, y vengo de la escuela el Rey, Villa de Cos, Zacatecas. 

 

Acto continuo, la licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre, “Sean 

todas y todos bienvenidos”. 

 

Enseguida el Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández, dirigió su 

mensaje de bienvenida. 

 

II. Mensaje de bienvenida por parte del Magistrado Presidente Esaúl Castro 

Hernández. 

“Buenos días a todos y a todas, muchas gracias sobre todo a ustedes 

quienes decidieron participar en este tribunal Infantil, en esta etapa 

estatal, sean todos ustedes bienvenidos, y muchas gracias, también me 

permito agradecer a los Consejeros y Consejeras del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas,  al maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, 

Presidente del Instituto Electoral, a la Consejera doctora Adelaida Avalos 

Acosta, a la Licenciada Elvia Olivia Castro Rosales, al Licenciado J. Jesús 

Frausto Sánchez, a la maestra Brenda Mora Aguilar, al Licenciado Carlos 

Casas Roque, y al Licenciado Arturo Sosa Carlos, sobre todo también de 

forma especial, por su apoyo para poder llegar y hacer la invitación  a 
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estos niños que hoy nos acompañan, a la licenciada Gema Mercado, 

Secretaria de Educación del Estado, quien por conducto de la maestra 

María Antonieta Solano Martínez, quien fue su amable participación para 

poder llegar y hacer la invitación a estos niños que hoy  nos acompañan,  

las maestra que también acompañan a estos alumnos, la maestra 

Moraima Cervantes, al maestro Leonardo Vargas, y a la maestra Fátima 

Sandoval, muchas gracias por su apoyo. El Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación, en conjunto con los Tribunales Electorales de los Estados, como 

lo es este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en el 

marco de fomentar la cultura cívica democrática. Se emitió la 

convocatoria dirigida a niñas y niños en nuestro estado, que estuvieron 

cursando el quinto y sexto año de primaria para participar en el proceso 

de selección, de la segunda edición del Tribunal Electoral infantil, es la 

primera vez que esta actividad dirigida a niñas y niños  tiene una etapa 

estatal, en el TRIJEZ estamos complacidos de recibir a cuatro niñas y seis 

niños, de las escuelas rurales de los municipios, de Guadalupe y Villa de 

Cos, que, gracias a la valiosa colaboración, de la Secretaría de Educación 

del Estado, dirigida por la maestra Gema Mercado, hoy se encuentran con 

nosotros, agradecemos por su puesto a sus padres por permitirles estar, 

celebrando el Tribunal Infantil, asimismo a sus maestros por el apoyo, que 

les brindaron la preparación de su participación, después de su  

intervención, elegirán ellos mismos a una niña y un niño para 

representarnos en la siguiente etapa regional, quienes integramos el  

Tribunal de Justicia Electoral del Estado, queremos que sepan que ya todos 

son ganadores por el simple hecho de estar aquí este día, ustedes 

representan para el tribunal la esperanza, compromiso y sobre todo la 

posibilidad de construir una cultura democrática y viva, capaz de 

despertar en los  menores interés y un sentido de pertenencia, por las 

instituciones que imparten justicia, es importante resaltar que el papel de 

las autoridades electorales jurisdiccionales, no acaba con la impartición de 
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justicia, por ello abrimos nuestras puertas, para trabajar de la mano con las 

futuras generaciones, para las niñas y niños de nuestro estado la 

democracia podría adquirir significado e importancia si se les involucra  de 

manera amigable con actividades que representen la vida institucional, de 

las autoridades electorales, que sean parte activa de nuestra labor, 

implica que ejerzan su derecho de representar a otras niñas y niños, de 

actividades como esta, y que a su vez puedan hacer uso de los espacios 

que finalmente fueron creados para construir un México mejor para ellos, 

no hay mejor imagen para el futuro de la democracia que  la que hoy 

podemos ver con Jaqueline Hernández, Maritza Briones, José del Refugio 

Chacón, Juan Bautista, Jonathan  Calixto, Gerardo Chacón, Gustavo 

Minjarez, Luis Alberto Reyes, Olga Vásquez, y Janeth Araceli de la Cruz, 

haciendo uso por primera vez en la historia de este órgano jurisdiccional, 

en la sala de sesiones públicas, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Zacatecas, como Magistrado Presidente de este tribunal, y como 

ciudadano tengo la seguridad de que las actividades como la del día de 

hoy, forjaran a las mujeres y hombres que en el futuro impartirán justicia 

electoral en nuestro país, y tal vez alguno de los participantes vuelva a 

ocupar este espacio algún día, como magistrada o magistrado, del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, asimismo quiero 

agradecer, también de forma especial a los medios de comunicación que 

hoy nos acompañan, y que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía 

zacatecana, por su atención muchas gracias”. 

 

Acto continuo la Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre, da las 

gracias al magistrado presidente por su mensaje y también agradece la 

presencia del licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz encargado del 

despacho del vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional en 

Zacatecas y sin más preámbulo señala el inicio de las intervenciones de las 

niñas y niños participantes, las cuales se realizaran por orden alfabético de 
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acuerdo al primer apellido, de manera alternada, entre niño y niña 

respectivamente, así en primer lugar sedemos el uso de la voz al niño 

Jonathan Alejandro Calixto Bañuelos”. 

 

III. Intervenciones de las niñas y niños participantes de acuerdo al orden 

alfabético de su primer apellido. 

 

Participante Jonathan Alejandro Calixto Bañuelos: “A mí me toco hablar de 

qué harías por los niños y niñas migrantes; lo que yo haría cambiaría la 

escuela y les decía, les ponía juegos y así, juegos y pos ya”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias Jonathan, 

a continuación participa la niña Maritza Alejandra Briones Chacón. 

 

Participante Maritza Alejandra Briones Chacón:   “Hola buenos días, mi 

nombre es Maritza Alejandra Briones Chacón, tengo once años de edad, 

voy en quinto año, vengo de la escuela migrante Ramón López Velarde 

que está en Pozos Colectivos, Guadalupe, Zacatecas; yo les vengo hablar 

sobre el tema “Qué harías por las niñas y niños migrantes si gobernaras tu 

país”, si yo gobernara mi país, yo a los niños migrantes, pues les pusiera sus 

escuelas, pues, pues una escuela así normal, yo les pondría sus baños, sus 

juegos, sus canchas para que jueguen, este, yo no quisiera que los niños 

migrantes los discriminaran  los niños no migrantes, por su otra forma de 

hablar, por su color de piel, yo quiero igualdad para estos niños, y yo, yo 

soy una niña migrante pero no por el hecho de ser una migrante me van a 

dar una escuela así, yo quiero mi escuela como es , como debe ser”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias Maritza 

Alejandra, en seguida sedemos el uso de la voz al niño Juan Erik Bautista 

Esparza”. 
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Participante Juan Erik Bautista Esparza: “Buenas días yo soy Juan Erik 

Bautista Esparza, vengo de Pozos Colectivos, Guadalupe, Zacatecas, 

tengo once años y a mí me toco exponer “Qué harías por los niños y niñas 

migrantes”, yo les pondría sus escuelas con juegos, baños, un domo sus 

canchas, a sus papas les daría trabajo con un salario digno, eso es todo”. 

 

Participante Janeth Araceli de la Cruz Hernández :  “Buenos días a todas las 

presentes, jurado calificador, publico presente, los invitados y compañeros 

participantes, mi nombre es Janeth Araceli de la Cruz Hernández, 

pertenezco orgullosamente a la cultura wixarika del estado de Jalisco, 

Santa Catalina, Municipio de Mezquitic, represento a la escuela Señor 

Jornalero, de la localidad San Cristóbal Villa de Cos Zacatecas, agradezco 

la oportunidad que me brindan de participar en la segunda emisión 

electoral infantil de los niños y niñas migrantes, el tema del que les hablare, 

del tema que le voy hablar es importante que los niños tomen las 

decisiones con su familia, si las familias cambian de estado o país, 

primeramente le voy hablar de mí, de mi cuando fui, cuando mi padre 

decidió ser migrante, una vez llego a la casa comentando que nos iríamos 

que  porque haya no había trabajo, que porque el señor que le estaba 

dando trabajo, ya no había, a causa de que su esposa estaba enferma, 

entonces mi padre decidió venirse para acá con mi tío, mi abuela nos dijo 

que era mejor que nos viniéramos aquí con mi tío Carmelo, entonces nos 

venimos y llegamos y mi tío nos fue a recoger a la comunidad de 

chaparosa, y llegamos y mi tío fue con el mayordomo, para que le dieran 

trabajo a mi padre, entonces le dijeron que al día siguiente trabajara, y yo 

estaba triste porque no podía ver a mi familia, y por haber dejado a mi 

casa, es por eso que me parece importante que los adultos tomen en  

cuenta  las opiniones de los niños y niñas cuando deciden cambiar de 

residencia, gracias”. 
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Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias, Janeth 

Araceli, por tu participación, y anteriormente, a Juan Erick Bautista, por 

ambas participaciones, a continuación, sedemos el uso de la voz al niño 

Gerardo Chacón Trejo”. 

 

Participante Gerardo Chacón Trejo: “Buenos días, yo me llamo Gerardo 

Chacón Trejo, y vengo de la escuela migrante Ramón López Velarde, y de 

Pozos Colectivos, Guadalupe, Zacatecas, y a mí me toca exponer de 

“Qué harías por las niñas y niños migrantes  si tu gobernaras mi país”, bueno, 

yo propongo que yo a sus papas le daría trabajo,  y comida a sus niños, pa 

que no les falte nada, y también le haría su escuela, pa que ellos puedan ir 

a la escuela y no sigan caminos males, y de todo eso también sus juegos, y 

también sus baños, pa que no les falte nada en su escuela, y también ya 

que nosotros queremos tener algo en nuestra escuela como un comedero, 

pa que nos den a todos mis compañeros calientito, y no lo tenemos, ya de 

perdido que ellos lo puedan tener, lo que nosotros no tenemos que ellos si 

lo tengan, y también como los juegos, ósea, más terreno para la escuela, 

como no lo tenemos que ellos si lo tengan, y nosotros no lo podemos tener 

que ellos lo tengan”. 

 

Participante  Jaqueline Hernández Miranda: “Hola yo soy Jaqueline 

Hernández Miranda, tengo doce años, estoy en quinto grado, y vengo de 

la escuela Ramón López Velarde, y de Pozos Colectivos que es una 

escuela migrante, pues ustedes saben que hoy hay tanto niño y niña que 

migra de ciudad en ciudad,  por cuestiones económicas, por violencia 

social, por ir en busca de sus padres, o lo más peor es que pueden ser 

víctimas de tráfico, yo en el caso que llegara a gobernar mi país , a mí me 

gustaría que ayudara a todos y a todas las niñas de todo el mundo,  a que 

tuvieran un alimento saludable, que tuvieran un estudio, porque ya ven 
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que sus papas los sacan y le dicen ya tienen que trabajar, y los niños tienen 

que estudiar para que cuando sean grandes, sean alguien, y en el caso de 

los niños que van en busca de sus papas, yo haría lo posible para que 

estuvieran con ellos, porque ya que yo tengo a mi papa en Estados Unidos, 

yo lo quiero volver a ver, pero como no tengo, por falta de mis recursos no 

lo puedo hacer, y también evitaría que fueran solos, y daría un derecho de 

que fueran con una persona, para que no les pasara algo malo, y también 

daría algo para que la última opción fuera migrar, y ya hablando de otra 

cosa, a mí me gustaría que mi escuela fuera como una escuela normal, 

porque mi escuela no tiene baños, mi escuela los salones son aulas, yo 

quisiera que mi escuela fuera normal, gracias por escucharme”.    

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias a Gerardo 

Chacón y a Jaqueline Hernández, a continuación participa el niño José del 

Refugio Chacón Trejo.  

 

Participante José del Refugio Chacón Trejo: “Buenos días yo soy Refugio 

Chacón Trejo, y vengo a exponer sobre “Qué harías por los niños y niñas 

migrantes si tu gobernaras tu país”, yo haría que a los niños no les faltara 

nada, y hacerles casa y darles una despensa por mes, y una beca también 

por mes, y pa que no les falta nada y ropa, y una cocina para que darles 

el alimento saludable, como nosotros ya no lo tenemos por eso que ellos 

los tengan, gracias”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias José del 

Refugio, a continuación participa el niño Gustavo Minjarez López”. 

 

Participación Gustavo Minjarez López: “Buenos días como están, el tema 

que a mí me toco es “Qué harías por los niños migrantes”, lo que yo haría 

es ponerles becas y si estudia revisándoles su calificación, y para que se 
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entretengan ahí en la escuela, que aprendan pa que no anden 

endrogados, ahí que se entretengan en la escuela, aprendiendo para que 

puedan alcanzar a ser algo, y nada más”.   

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias Gustavo, a 

continuación participa Olga Vásquez Zurita”. 

 

Participante Olga Vásquez Zurita: “Buenos días mi nombre es Olga Vásquez 

Zurita, vengo del estado de Oaxaca, bienvenidos Magistrados, Consejeros, 

jurado calificador, y público presente, el tema del que yo le voy hablar es 

de  “Qué harías por los niños y niñas si gobernara mi país”, primeramente 

voy empezar hablándoles sobre mí como una persona indígena, y 

migrante, yo les daría a los niños y niñas migrantes mejor casas ya que 

nosotros, yo mi familia vivimos en un solo cuartito que usamos como 

dormitorio, cocina y comedor, no cuento con todos los servicios básicos, 

no cuenta con agua potable ni drenaje, ni baños, yo les apoyaría con, a 

los patrones, multaría a los patrones que dieran trabajo que no dieran 

seguro médico a sus trabajadores, y también multaría a los trabajadores 

que dieran trabajo a los niños, apoyaría a los patrones con material de 

construcción que  puedan darles casas con todos los servicios básicos”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias Olga, y 

finalmente  sedemos el uso de la voz al niño Luis Alberto Reyes Martínez”. 

 

Participante Luis Alberto Reyes Martínez: “Hola buenos días yo me llamo Luis 

Alberto Reyes Martínez, y yo vengo de la escuela del Rey Villa de Cos, yo 

les vengo a exponer  “Qué tu qué harías para escuchar la palabra de otros 

niños migrantes”, antes de eso les voy a platicar de dónde vengo y porque 

me fui a chaparosa, yo vengo del Prieto, Loreto Zacatecas, es una 

comunidad donde, que no está ni muy chiquita ni muy grande, y está muy 
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bonita, yo migre por falta de trabajo, porque allá era solamente 

temporalmente, y nos venimos acá para que nuestros padres nos dieran 

una mejor vida, y poder estudiar bien, y yo lo que haría en mi tema que me 

toco es otorgarles una beca a los niños que viven en otro país, para que así 

no les falte nada, y no discriminarlos en ningún otro lugar, eso es todo”. 

IV. Votación y resultados para elegir a la niña y niño representante en la 

etapa estatal.  

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Muchas gracias Luis 

Alberto, una vez que concluimos, agradecemos a todas y a todos los niños 

por sus excelente participaciones, un aplauso para todos y todas, 

enseguida pasamos a la etapa de votación, por lo que han sido 

entregadas a cada uno de los participantes, las boletas en las cuales, 

podrán votar por un niño, y también votaran por una niña para que de 

esta manera, podremos obtener al niño y niña ganadora, adelante niños 

por favor, en su misma carpeta tienen una lista con los nombres completos 

de todos sus compañeros, para que elijan el del ganador, y la ganadora y 

lo anoten en el cuadro correspondiente.  

En seguida invitamos al comité, que contara los votos integrado por la 

Consejera Brenda Mora Aguilera, la Magistrada Rocío Posada Ramírez y la 

Maestra María Antonieta Solano Martínez, hagan por favor el cómputo de 

los votos”. 

 

Consejera Brenda Mora Aguilera. “Bueno ya tenemos los resultados, 

después de hacer el escrutinio y cómputo, los resultados son los siguientes: 

La niña que obtuvo más votos por parte de ustedes es Maritza Alejandra 

Briones Chacón y el niño que más obtuvo votos por parte de ustedes es 

Gerardo Chacón Trejo, muchas gracias esos son los ganadores”. 

 

V. Entrega de Reconocimientos. 
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Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Agradecemos a todos por 

su participación y a continuación invitamos a la Magistrada a los 

Magistrados, Consejeras y Consejeros hagan la entrega de un 

reconocimiento a los participantes por favor”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre “Invitamos al Magistrado 

José Antonio Rincón González quien hará entrega del reconocimiento al 

niño Jonathan Alejandro Calixto Bañuelos. 

La Magistrada Rocío Ramírez Posadas hará entrega del reconocimiento a 

la niña Maritza Alejandra Briones Chacón. 

A continuación el Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández hará 

entrega del reconocimiento al niño Gerardo Chacón Trejo”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Invitamos a la Consejera 

Adelaida Avalos Acosta haga entrega del reconocimiento a José del 

Refugio Chacón Trejo. 

Solicitamos a la Consejera Elia Olivia Castro Rosales entregue el 

reconocimiento a Juan Erik Bautista Esparza. 

A continuación el Consejero Jesús Frausto Sánchez hará entrega del 

reconocimiento a Jaqueline Hernández Miranda”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “La Consejera Brenda Mora 

Aguilera entregará el reconocimiento a Olga Vásquez Zurita. 

El Consejero Presidente José Virgilio Rivera Delgadillo entregara el 

reconocimiento a Janeth Araceli de la Cruz Hernández. 

También invitamos al licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz entregue 

reconocimiento al niño Gustavo Minjarez López”. 
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Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Nuevamente solicitamos al 

Presidente Esaúl Castro Hernández entregue reconocimiento a Luis Alberto 

Reyes Martínez”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Y bueno finalmente como 

reconocimiento a los maestros que participaron para la elaboración de 

este evento, solicitamos al Magistrado Presidente entregue reconocimiento 

a la maestra Fátima del Rosario Sandoval Cervantes. Asimismo, a la 

maestra María Antonieta Solano Martínez, al maestro Leobardo Vargas 

Rodríguez”. 

 

Licenciada Elvia Alejandra Hidalgo de la Torre: “Y finalmente, a la maestra 

Moraira Nayeli Cervantes Rodríguez. 

Para concluir con nuestro evento solicitamos al Magistrado Presidente 

tenga a bien dar un mensaje de clausura”. 

 

VI. Mensaje de clausura del magistrado Esaúl Castro Hernández. 

“Pues muchas gracias por participar nos queda claro el sentir de todos y 

cada uno de ustedes, de sus necesidades de lo que ustedes perciben el 

ser migrante, también en estas condiciones que bueno es para que 

también escuchemos las instituciones, la ciudadanía el sentir de ustedes 

como niños migrantes. Que por condiciones necesarias de cambiar de 

domicilio de su lugar de origen y ir pues a conocer otros lugares, pues en 

apoyo y en necesidad de que sus padres tengan una fuente de empleo 

para que ustedes puedan también salir adelante. Sin más pues agradecer 

a todos y a cada uno de ustedes por participar; a quienes nos acompañan 

a las instituciones muchas gracias, a la SEC a las maestras al maestro por 

permitir que y hacer posible que el día de hoy hayan participado estos 

niños en este Tribunal Infantil, agradecer también al personal del Tribunal 

de Justicia Electoral quien también nos acompaña. 
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Muchas gracias a todos que tengan buen día los invitamos a que nos 

tomemos una foto oficial por favor con ustedes y con nuestros invitados 

especiales”. 

“Muchas Gracias y que tengan buen día”. 

 

Con lo anterior, se dio por terminada la sesión, levantándose acta 

circunstanciada para debida constancia, misma que fue leída, aprobada  

y firmada por las y los señores Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado, que en ella intervinieron, con la asistencia del Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. DOY FE.                                                           

 

 

                                         MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

                                        ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

        MAGISTRADA                                               MAGISTRADO 

 

ROCÍO POSADAS RAMÍREZ              JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ                                                                               

                                                                           

 

                                       

 

  

                                     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS    

                     

                                           CARLOS CHAVARRÍA CUEVAS 

 

 
CERTIFICACIÓN.- El Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas, hace constar que las firmas plasmadas en la presente foja 

corresponden a la Sesión Pública Celebrada el veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, DOY FE.- 

 

 


