Convocatoria
Si tienes entre 6 y 11 años cumplidos y estás interesada o interesado en participar, deberás registrarte entre el 1° de
mayo y el 30 de junio de 2022, a través de la página de internet del Tribunal Electoral Infantil (TEI)
https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/

Bases de Participación
I.

Registro y requisitos:
a)
b)

Llenar el registro en línea, facilitando tus datos de contacto y un correo electrónico para recibir información.
Digitalizar y subir a la página del TEI, los siguientes documentos:
•
•
•

Acta de nacimiento.
El aviso de privacidad y cesión de derechos (se localiza en la sección “Material de Apoyo”) de tu imagen que tu
mamá, papá, tutora o tutor rellenen con los datos que se piden.
Copia de INE, por ambos lados, de tu mamá y papá o, en su caso, de tus tutores legales y, el documento que
acredite tal carácter.

Al momento de tu registro recibirás en el correo electrónico que diste de alta, la confirmación exitosa del mismo (nadie podrá
condicionar tu participación y registro, mientras cumplas con los requisitos arriba señalados).

II.

Etapa y eliminatoria regional

Deberás hacer un video acompañada y acompañado de la guía del águila Coconi, con un tiempo estimado de máximo 5 minutos,
en el que desarrolles uno o varios de los valores de la justicia y la democracia, los cuales son: responsabilidad, generosidad,
compromiso, tolerancia, humildad, gratitud, honestidad e igualdad.
Esta etapa se dividirá en cinco regiones, de acuerdo con las circunscripciones electorales del país (el listado de la distribución por
circunscripciones electorales, así como el material informativo que te ayudará para realizar tu video, se encuentra publicado en el
micrositio del TEI, en el botón y/o apartado “Material de Apoyo”).
El video que hiciste podrás enviarlo por WhatsApp, al número 55 45 69 24 85 o enviarlo al correo electrónico del TEI (tei@te.gob.mx).
Las y los finalistas en distintas etapas de las ediciones anteriores del TEI integrarán el jurado que verá, votará y enviará las boletas en
las que consta la calificación para seleccionar a las y los ganadores de cada una de las regiones. En caso de empate, el jurado
volverá a votar tomando en cuenta únicamente las participaciones a desempatar. Las boletas para la calificación serán diseñadas
por la DGRIN y, proporcionadas de manera electrónica. La niña y el niño que obtengan la mayor puntuación en cada una de las
circunscripciones electorales pasará a la final (10 finalistas en total; 5 niñas y 5 niños).
Los resultados de las y los ganadores de la etapa regional serán publicados en la página de internet del TEI.

III.

Etapa de instalación del Tribunal Electoral Infantil

La DGRIN contactará a las niñas y a los niños finalistas para su participación en dicha etapa. Asimismo, asistirán a la sede de la Sala Superior

del TEPJF para conformar el TEI en una sesión pública en el Salón de Plenos, misma que será videograbada, transmitida a través de
plataformas digitales y cargada a la página de internet del TEI.
Las niñas y los niños ganadores recibirán un reconocimiento, así como muchas sorpresas más por su participación.
IV.

Casos no previstos

Los casos no previstos en la convocatoria o las presentes bases serán resueltos por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales
(DGRIN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
V.

VI.

Calendarización
ACTIVIDAD

FECHAS

Difusión de la convocatoria

30 de abril de 2022

Registro de niñas y niños

1° de mayo al 30 de junio de 2022

Envío de videos
Votación para elegir a las y los representantes de
cada circunscripción
Publicación de resultados de la etapa regional

1° de agosto al 31 de agosto de 2022

Instalación del Tribunal Electoral Infantil

25 de noviembre de 2022

6 al 24 de septiembre de 2022
1° al 31 de octubre de 2022

Contacto

A través del correo electrónico tei@te.gob.mx o por WhatsApp, al número 55 45 69 24 85.

