










TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Magistrada Presidenta
Mtra. Blanca Eladia Hernández Rojas

MAGISTRATURAS ELECTORALES

Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb
Lic. Edgar Iván Arroyo Villarreal

Dr. Edgar Danés Rojas
Mtro. René Osiris Sánchez Rivas

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Dr. Edy Izaguirre Treviño

Derechos Reservados
© De la Primera Edición Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

© del texto Enrique Jonguitud Blanco
© de las ilustraciones Kathia Malacara 



Queridas y queridos lectores:

La Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su artículo 20, señala la tarea que tiene el Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM), de garantizar la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, por lo 
que es indispensable promover estrategias de vinculación con la sociedad.

El TRIELTAM se encuentra comprometido con la sociedad tamaulipeca, incluyendo a las niñas y niños, inculcando 
valores y realizando actividades que contribuyan a una mejor formación cívica de la ciudadanía.

El órgano jurisdiccional ha puesto en marcha diversas acciones para incrementar la cultura cívica entre la niñez, en el año 
2019 lo fue la puesta en escena de la obra teatral “Tres cartas del Rey”, dirigida a alumnos y alumnas de educación primaria.

Por ello, en aras de seguir promoviendo los valores democráticos propios del Estado de Derecho en la población 
infantil, y dado el éxito y aceptación de la misma se realiza el presente trabajo literario, que plasma en papel la obra 
teatral “Tres Cartas del Rey”.

No hay duda que las niñas y los niños son el futuro de nuestro país. Son quienes darán continuidad al correcto 
desempeño de las judicaturas en todas las materias; ellas y ellos se desempeñarán como las y los próximos Jueces 
Electorales y asumirán el control y la responsabilidad de la justicia electoral. Los adultos solo les preparamos el 
camino a las nuevas generaciones.

Por tanto, resulta imperante la importancia de seguir fomentando en la niñez la cultura democrática, facilitándoles 
las herramientas necesarias para darles a conocer la relevancia y trascendencia de la función electoral en el 
desarrollo de la sociedad.

Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.



Por senderos desconocidos, caminaba un Rey desterrado de su reino. Había 
caminado tanto que se imaginó estar lejos de casa. Entonces vio a un niño sentado 
en una banca, quien al ver al Rey lo saludó. – Buen día ¿Qué asunto lo trae a esta 
ciudad? – dijo el joven que se llamaba Diego.

– Quisiera saber dónde estoy – contestó el Rey. Diego le dijo 
que había llegado a la Ciudad Amable, que se llamaba así 
porque todos sus habitantes siempre se portaban bien.
El niño le preguntó si necesitaba ayuda.
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Entonces el Rey puso cara de serio y dijo – Bueno, si no es mucha molestia, 
primero que nada y antes que todo, podrías referirte a mí como Rey, Majestad, 
Alteza, Monarca, Soberano, Mi Señor, etcétera, etcétera.

Para Diego todo eso era muy extraño, porque a su pueblo nunca había llegado un 
Rey ni tampoco sabía que hubiera algún reino cercano. El Rey contó que su reino 
no estaba cerca, sino hasta del otro lado de la gran montaña y se necesitaban 
muchos días caminando o muchas horas a caballo para llegar hasta allá.

Entonces el Monarca contó – Mis antepasados han reinado en mi pueblo por 
muchas generaciones. En mi reino la principal diversión son los concursos que, por 
cierto, yo siempre ganaba.
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Diego le dijo que en la Ciudad Amable, también 
había concursos, como por ejemplo de quién 
hace el mejor pastel, quien come más, quien 
saca el primer lugar en la escuela, o la 
competencia anual de disfraces.

– Yo gané el primer lugar
con un disfraz de superhéroe.
– ¿Súper queeeeé? – Dijo el Rey.

Diego le contó que los superhéroes 
son una clase de hombres y de 
mujeres que luchan por 
la justicia y que siempre 
defienden a todos los 
buenos de los malos.
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– ¿Justicia? que palabra tan rara, nunca la 
había escuchado – dijo el Rey.

El niño aclaró que la justicia 
significa respetar a todos y 

respetar todas las reglas que están 
establecidas, pero además, que la 

justicia también es igualdad entre todos.

– Por eso cuando alguien sufre 
cualquier forma de abuso, se dice 

que sufrió una injusticia – , 
agregó Diego – como, por 

ejemplo, si alguien hace trampa 
en alguna competencia.
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El Rey tosió y después de permanecer unos momentos en silencio, confesó 
que hacía arreglos para ganar siempre. Dijo que una vez hubo una carrera de 
cien hombres y él ganó. Diego lo felicitó, creyendo que era un gran atleta.

Pero la verdad fue que llegó en último lugar, pero con su poder de Rey 
ordenó descalificar a noventa y nueve competidores porque corrían muy 
rápido; en otra ocasión hizo un concurso de dibujo entre niños y él fue el 
único adulto que pudo participar y naturalmente ganó.
Diego dijo – Ajá, entonces usted es un gran tramposo.
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El Rey aceptó que hacia trampa porque ganar lo hacía muy feliz
– Yo pensaba que al competir lo más importante era ganar, hasta que el 
pueblo se cansó de mí, y entonces fui desterrado – dijo con tristeza.
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Diego lo invitó a quedarse en la Ciudad con la condición 
de aprovechar el tiempo para pensar en lo que hizo mal y 

tratar de cambiar.

La familia de Diego dio asilo al Rey para que se quedara a vivir con ellos. 
Desde entonces su Alteza parecía haber cambiado, ayudaba en todos los 
quehaceres y trataba a todos con respeto. Todo iba bien, hasta que un 
día leyó una noticia que decía “todos los habitantes de la Ciudad Amable 
tendrán la oportunidad de competir para presidente”.

Diego le dijo al Monarca que los habitantes de la Ciudad Amable iban 
a escoger a un presidente en una competencia limpia en la que 
ganaría el mejor. Entonces se le ocurrió que podría ser una buena 
idea que el Rey participara, y a lo mejor así aprendía a competir sin 
hacer trampa.
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Así el Rey se inscribió para competir. Pero además dijo – Voy a escribir una 
carta a mi pueblo para que vean que he cambiado y que ya no soy tramposo.
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Escribió la primera carta: “Querido pueblo mío, extraño mucho ser su Rey. 

Quiero que sepan que estoy arrepentido de haber sido un tramposo, para que 

me crean, voy a competir para presidente de la Ciudad Amable, donde voy a 

demostrar que ya no soy tramposo”.

Además del Rey había otros dos candidatos. Entonces, se acercaba el día de 

votar y se había comportado bien, pero cuando se dio 

cuenta que los otros candidatos eran mejores empezó a 

pensar cómo hacer trampa.

Llamó a uno de los candidatos por teléfono, fingiendo la voz, 

para decirle que se había sacado millones de pesos en una 

lotería de un pueblo lejano y que el día de las 

elecciones tenía que ir a cobrar el premio.
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Y al otro candidato también le llamó diciendo que una gran 
compañía de China lo contrataba como jefe, y tenía que viajar 
de inmediato. Con esos engaños ganó las elecciones para 
ser Presidente.

Entonces escribió la segunda carta: “Querido pueblo mío, 
quiero decirles que gané limpiamente las elecciones y ahora 
soy el Presidente, por eso he pensado que tal vez ustedes 
puedan volver a aceptarme como su Rey. Para que vean que he 
cambiado, cuando regrese organizaré competencias para que se den 
cuenta que ya no me gusta hacer trampa”.

Pero la verdad el Rey estaba feliz de hacer trampa, hasta que regresaron 
los otros candidatos y se descubrió todo. Por eso mandaron traer al Juez 
del Gran Tribunal. El Rey fue encerrado en una celda y caminaba de un 
lado a otro, y se pasaba las horas pensando cómo engañar al Juez para 
que no lo castigara. Pero el Juez estaba decidido a castigarlo. Así un día 
lo sacaron de su celda para llevarlo al Juicio. 
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El lugar estaba lleno de ciudadanos furiosos. Entonces el Juez dijo – Hacer 
trampa significa no creer en nosotros mismos, cuando se compite o se juega, 
también hay que aprender a perder. El Juez caminaba de un lado a otro, y 
hablaba fuerte para que todos escucharan sus palabras.
Así que, preguntó al Rey – ¿Hizo usted trampa? 
El Monarca se puso de pie y dijo; – Nunca he hecho trampa en toooooda mi 
vida. Ustedes quieren que me arrepienta, pero no puedo hacerlo porque yo no 
soy tramposo. 
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Pero nadie le creía porque todos sabían que los estaba engañando. Entonces el 
Juez que perdía la paciencia, dijo que el Rey merecía un castigo ejemplar, así 
que le ordenó escribir una carta pidiendo perdón por sus engaños.

Pero el Rey seguía con sus mentiras diciendo que era inocente.
Entonces el Juez dijo – le voy a poner tres castigos y después tendrá que 
escribir la carta pidiendo perdón, si no lo hace, se le pondrán tres castigos más. 
Pasaron varios días y se anunciaron los castigos: El Rey tendría que desayunar 
tamales de moscas; al mediodía, podía comer lo que quisiera, pero descalzo 
arriba de un hormiguero y en la noche tendría que correr cien vueltas alrededor 
de una cancha de fútbol.
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Pero el Rey no quería escribir la carta pidiendo perdón, así que se anunciaron 
tres nuevos castigos: solo le darían como desayuno, comida y cena, una sopa 
de insectos, y además tendría que cepillar los dientes de cien feroces perros, y 
peinar la melena del León del zoológico.

Después de estos castigos el Rey le contó al Juez que cuando vivió en casa 
de Diego se ponía a barrer, a trapear, a tender las camas y a sacar la basura.
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Por eso pidió que sus nuevos castigos fueran barrer las calles, recoger la 
basura y limpiar las casas de mucha gente. Al juez le pareció buena idea, 

entonces cambió los castigos para que de ahora en adelante 
hiciera cosas buenas.

Como veían que el Rey estaba cambiando, el Juez lo 
mandó llamar.

– ¿Está listo para hacer la carta 
pidiendo perdón? – le preguntó.

Entonces el Rey contestó que sí,
y escribió la tercera carta.
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“Gente del Pueblo Amable, quiero pedir perdón por haber hecho trampa, 
yo engañé a los otros dos candidatos diciéndoles mentiras para que se 

fueran de la Ciudad, cuando llegué aquí Diego me ayudó para que 
cambiara, pero como a mí me gustaba mucho hacer trampa, gané 
las elecciones engañando a todos.

Ahora estoy arrepentido y para que vean que he cambiado, pido 
que se hagan otra vez las elecciones y voy a felicitar a cualquiera 

de los candidatos que gane, y yo, voy a seguir ayudando a la gente a 
limpiar sus casas”.

Al escuchar esto, el Juez y todo el pueblo estaban felices y estallaron en 
fuertes aplausos a favor del Rey.

El Rey, se quedaría en el pueblo para esperar que la gente de su 
reino le enviara una carta dándole el perdón.
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Así que pidió permiso de quedarse a vivir en la casa de la 
familia de Diego, en donde ayudaría en todo. 

Además, como no tenía otra cosa que hacer, en las tardes 
salía a caminar, entonces ayudaba 
a los viejitos a cruzar la calle, a las 
señoras les cargaba el mandado 
y a los niños les ayudaba a bajar 
gatos de los árboles.

Eran tantas las cosas buenas 
del Rey, y se hablaba tanto 
de eso que hasta su reino 
llegó la noticia de que ya no 
era tramposo. Entonces 
le enviaron una sencilla 
carta que decía:
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“Querido Rey, ya vimos que usted cambió y ahora es bueno, y ya no le 
gusta hacer trampa, por eso, le pedimos que regrese a su reino”.
El Rey fue a la plaza principal de la Ciudad Amable y leyó esta carta en 
voz alta para que todos lo escucharan.

Todos estaban felices por el Rey, porque, aunque se fuera, había dejado 
un buen ejemplo para todos los niños. El Monarca se preparó para viajar y 
Diego pidió permiso a su familia para acompañarlo. 

Cuando su alteza llegó a su reino, todo su pueblo lo recibió feliz, había confeti, 
serpentinas, globos de colores y música por todas partes, y tenían preparada 
una carrera de cien metros planos con los mejores corredores del reino.

Entonces el Rey, como había hecho mucho ejercicio ayudando a todos en 
la Ciudad Amable, quiso participar en la carrera. En todo el reino se 

hizo un silencio impresionante, pues tenían miedo que el 
Rey hiciera trampa.
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Pero había quedado en 
tercer lugar, sin hacer 
trampa, así que estaba 
muy feliz y fue a la 
plaza principal de su 
reino para decir:

- Querido reino, 
felicito a quienes 
ganaron el primero 
y el segundo lugar, y 
estoy contento por 
haber llegado en 
tercer lugar.

La carrera comenzó y el Rey iba ganando, pero antes de llegar a la meta 
otros corredores lo rebasaron.
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Ahora sé que hacer trampa es injusto, y cuando hay una injusticia, siempre 
habrá un Juez que arregle las cosas. Querido reino, aprendí la lección y 
nunca jamás volveré a ser un Rey tramposo.
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