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Puebla, Puebla, a 29 de marzo de 2023  

Boletín de Prensa No. 22 

 

REALIZA IEE CONVERSATORIO CON AUTORIDADES ELECTORALES 

PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

El Instituto Electoral del Estado (IEE) en coordinación con el Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla (TEEP), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevaron a cabo el conversatorio “Las 

autoridades electorales ante la erradicación de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género, con miras al Proceso Electoral 2023-2024”. 

 

La finalidad de este encuentro fue compartir experiencias respecto de los obstáculos 

a los que se han enfrentado y las herramientas con que ahora cuentan las 

autoridades electorales, para garantizar a las mujeres un efectivo acceso a la justicia 

en defensa de sus derechos político-electorales. Lo anterior haciendo referencia a 

las resoluciones y sentencias dictadas desde los respectivos ámbitos de competencia 

de cada autoridad participante, que fueron emitidas con una perspectiva de género. 

 

Durante el encuentro se destacó la importancia de tomar medidas institucionales, así 

como brindar el efectivo acceso a la justicia, a partir del análisis y estudio de casos; 

así como tomar en consideración el conocimiento y criterios para contar con mejores 

herramientas institucionales que atiendan los casos de mujeres violentadas en razón 

de género. 

 

Las ponencias estuvieron a cargo de Idamis Pastor Betancourt, Magistrada 

Presidenta del TEEP; Ezequiel Bonilla Fuentes, Director de Procedimientos de 

Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política Contra las Mujeres de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE; Beatriz Mejía Ruiz, Secretaria 

de Estudio y Cuenta Adscrita de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF; 

Fabiola Judith Espina Reyes, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional 

Especializada del  TEPJF; así como Alejandra Montoya Mexía, Directora General de 

Igualdad de Derechos y Paridad de Género de la Sala Superior del TEPJF. 

 

En el conversatorio participaron Blanca Yassahara Cruz García, Consejera 

Presidenta del IEE; las Consejeras Electorales Susana Rivas Vera y Evangelina 

Mendoza Corona, así como los Consejeros Electorales Jesús Arturo Baltazar 

Trujano, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Juan Carlos Rodríguez López. 

 

Con este conversatorio el IEE reafirma su compromiso institucional con la 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como 

la vinculación interinstitucional para tal efecto. 

 

La grabación del evento se encuentra disponible para consulta en las redes del IEE. 


