
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Cuernavaca, Morelos 24 /03/21. 

Con la finalidad de establecer información actualizada relacionada con las personas 

que han sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme, por conductas 

que constituyan Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana suscriben convenio de colaboración 

interinstitucional. 

De manera virtual, se reunieron los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos (TEEM) y los Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). Al respecto la maestra Martha 

Elena Mejía, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

(TEEM), señalo que con este tipo de registro se logra cumplir con deberes de 

reparación, protección y erradicación de violencia política contra las mujeres, pues 

una herramienta para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de 

las personas que han sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme, por 

conductas que constituya violencia contra las mujeres en razón de género, 

garantizando la disponibilidad de la información al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana ( IMPEPAC), de manera pronta y expedita. 
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Mientras tanto, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, Consejero Presidente provisional del 

IMPEPAC, señalo que la violencia en México es un problema grave. Al margen de los 

procesos electorales han sido asesinados 61 políticos; de ellos 18 candidatos a cargos 

de elección popular. La violencia política de género en contra de la mujer se ha 

incrementado, el reto es erradicar este flagelo y la respuesta a este fenómeno es la 

paz, la tranquilidad en el orden, en el respeto a los derechos humanos; se requiere vivir 

en un estado de derecho para establecer la paz, en todo el orden.  

La Maestra Isabel Guadarrama Bustamante, Consejera Estatal Electoral y Presidenta 

de la Comisión de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No discriminación en la 

Participación Política del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. Indicó que los derechos políticos de las mujeres han aumentado. Sin 

embargo, este avance ha estado teñido de violencia de género hacia las mujeres en 

todo el país y cada vez se incrementa en la medida que crece la participación de las 

mujeres. Indicó que hay mujeres que son víctimas porque desconocen sus derechos 

políticos y naturalizan la violencia.  

Por lo que sentenció, que es fundamental que se incrementen mecanismo que le repare 

el daño y que se hagan pública las acciones que se implementan en contra de los 

perpetradores. 

Y advirtió, la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres no será 

suficientes, sino se acompañan acciones en conjunto como este convenio entre el 

TEEM E IMPEPAC.  

Porque permite acciones en beneficio de la protección de los derechos políticos de las 

mujeres. Consideró la importancia de revisar el aspecto legislativo para realizar 

adecuaciones al marco normativo de la entidad.   

 

 

 


