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El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dio plática acerca de los Derechos de
la Infancia

Comprometido con la niñez hidalguense, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dio una
plática sobre los Derechos de la Infancia, la cual estuvo dirigida a estudiantes de primaria con el
objetivo de fomentar la educación cívica para una convivencia respetuosa y en armonía en su
escuela, familia y comunidad.
Alrededor de 400 alumnos de primero a sexto grado de las Escuelas “Héroes de Chapultepec” y
“Ricardo Flores Magón” de la comunidad Santiago Tezontlale del Municipio de Ajacuba,
participaron activamente durante la plática que dio el Consejero Presidente del IEEH, Lic. Mario
Ernesto Pfeiffer Islas, quien explicó ampliamente los derechos de todas las niñas y los niños.
Posteriormente los alumnos escogieron a 7 representantes, quienes ofrecieron argumentos en
apoyo de un derecho que les fue asignado e invitaron a sus compañeros para que emitieran su
voto a favor del derecho de su preferencia.
La votación se llevó a cabo con el apoyo de boletas diseñadas especialmente para el alumnado y
la instalación previa de mamparas y urnas, lo cual permitió que el proceso se realizara tal y como
sucede durante una jornada electoral oficial.
Los profesores Daniel Cerón Romero y Cirilo Vázquez Juárez, directivos de las instituciones
educativas antes mencionadas, agradecieron al Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas por el interés que
brinda a este tipo de actividades que son en beneficio de los alumnos, pues son ellos quienes
desde temprana edad comienzan a formarse para ser en un futuro unos ciudadanos responsables,
dijeron.
La conferencia y la dinámica de votación se hicieron a invitación de la Coordinación de Bibliotecas
Públicas Municipales, y a través de una solicitud de la Dirección General de Proyectos y
Programas de Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación Pública en la entidad (por
medio de su Programa “Escuela Segura y Prevención para la Violencia y el delito”).
En lo que va del año, estos ejercicios de contacto entre el IEEH y las instituciones educativas se
han llevado a cabo en: el Jardín de Niños "José Martínez Ruiz", la Primaria "Frida Kahlo" y la
Telesecundaria 566 "José Vasconcelos" (ubicadas en las colonias El Saucillo, Tulipanes 2 y San
Antonio, respectivamente).

