
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 03/06/21. 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos firman convenio de colaboración con 

el propósito de intercambiar información y promover la capacitación 

en materia de derecho y derecho electoral. 

En las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo la firma de 

convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En el cual el 

Magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, Director de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Señaló que para la Escuela Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia es muy importante consolidar una alianza estratégica con el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la cual tiene como objetivo común, desarrollar 

un programa de cooperación y coordinación educacional a fin de realizar actividades, 

programas o proyectos de carácter académico, capacitación y difusión en la materia 

jurisdiccional electoral con la finalidad de contribuir a la ciencia del derecho.  

Reconoció que existe un reducido número de profesionistas dedicados a la materia 

electoral, por lo que consideró la importancia de capacitar y generar actividades 

académicas en la materia.  
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Consideró, que ambas instituciones habrán de desarrollar cursos, seminarios, 

congresos, conferencias, coloquios, foros, talleres y cursos de capacitación, de igual 

manera se habrá de implementar un intercambio de información en materia 

jurisdiccional y publicaciones de obras en conjunto.  

 

Concluyó su intervención señalando que los Tribunales somos un pilar de la 

democracia porque garantizamos justicia, pero la justicia debe ir acompañada de 

valores y valores éticos que nos permita lograr la credibilidad de la ciudadanía.  

Mientras tanto, la Magistrada Presidenta, Martha Elena Mejía, señaló que la firma de   

este convenio de colaboración y cooperación abre una valiosa oportunidad para 

suscribir actividades de carácter académico y jurisdiccional.  

“Así mismo permitirá establecer el intercambio de información y la realización de 

diversos eventos y proyectos que podremos examinar diversas materias y tópicos. Por 

ejemplo, analizaremos 

la materialización para 

lograr la igualdad 

sustantiva, así como la 

aplicación de las 

medidas afirmativas en 

materia de derechos 

indígenas y grupos vulnerables. De igual manera recalcó que es importante estudiar la 

violencia de género para lograr procedimientos más sencillos, rápidos y protectores de 

las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por tal motivo es de vital importancia que 

los tribunales se capaciten conjuntamente, porque la impartición de justicia con 
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perspectiva intercultural y de género no se acotan a los procesos democráticos o a los 

derechos políticos electorales”.   

Es por ese motivo que hoy, ambos Tribunales celebramos la firma de este de convenio 

que habrá de favorecer el conocimiento del derecho y la difusión y promoción de la 

cultura democrática para que los jóvenes, militantes, partidos políticos y ciudadanía 

conozcan de estos temas que van a lograr una democracia más justa, equitativa e 

incluyente”. 

Para finalizar el evento, el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Rubén Jasso Díaz, consideró que es un avance significativo para todos estos tipos de 

convenios. “Hoy se requiere la especialización en las ramas del derecho. 

Anteriormente, el abogado era un todólogo, hoy se requiere mayor especialización, por 

ello celebró que se firme este documento, en especial con el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos”. Reconoció la labor que ha desempeñado el órgano jurisdiccional 

electoral en bien de derecho y en las resoluciones que ha emitido. De igual manera 

elogió el desempeño profesional de los magistrados que integran el Tribunal Electoral.  

 

 

 

 

 

 

 


