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BOLETÍN DE PRESA 

Toluca, México, a 16 de enero de 2019. El Dr. en D. Crescencio Valencia 
Juárez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, 
fue electo Presidente del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México. 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en el Estado de México, se eligió al Dr. en D. Crescencio Valencia 
Juárez, como su Presidente. Cargo que protestó y ostentará por el próximo año.  
 
El magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México y Presidente 
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, 
Crescencio Valencia Juárez, es Doctor en Derecho, Maestro en Derecho, 
Especialista en Justicia Electoral y Licenciado en Derecho certificado por la 
Federación Nacional de Colegios de Abogados, A. C. Asimismo, ha realizado los 
diplomados en Derecho Electoral, Derecho Notarial, Derecho de Amparo y 
Derecho Registral, además es egresado del Décimo Taller del Sistema de 
Nulidades en Materia Electoral.  
 
A partir del año 2010, es miembro activo de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) y de la hoy Asociación de Tribunales Electorales 
de la República Mexicana A. C. (ATERM). De esta última ocupó el cargo de 
Secretario durante los periodos 2013-2015 y 2015-2017. El 2 de marzo de 2016, la 
ATERM lo eligió para integrar el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia representando el apartado VI. También es integrante del 
Comité formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los Órganos 
Jurisdiccionales de todo el país para el seguimiento y evaluación del Pacto para 
introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia.  
 
En su mensaje, el Dr. Crescencio Valencia Juárez agradeció a los miembros del 
Observatorio por la confianza al elegirlo como su presidente y destacó que el 
programa anual de trabajo del Observatorio, contempla treinta y tres actividades 
encaminadas a la protección plena del ejercicio de los derechos político-
electorales de las mexiquenses, lo que representa un reto en la coordinación de 
las estrategias y la participación interinstitucional, para refrendar el compromiso de 
impulsar políticas públicas con perspectiva de género; haciendo énfasis en que las 
mujeres y hombres deben hacer equipo y participar en identidad de condiciones, 
pues sin igualdad no hay democracia. 
 
La misión del Observatorio es facilitar la incorporación de las mujeres a espacios 
de toma de decisiones en el ámbito político estatal y municipal, a través de la 
generación de información, el fortalecimiento de capacidades y la colaboración 
interinstitucional, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. El 



cual está integrado de forma permanente por el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMyBS), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el 
Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM); y son integrantes invitados del 
mismo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Unidad de Género y Erradicación de la Violencia del Consejo Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexiquense de la Juventud, la LX 
Legislatura del Estado de México, a través de su Comisión para la Igualdad de 
Género; el Poder Judicial del Estado de México; los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Estado de 
México y Morena. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que se 
destacan Transformar-T, A. C y Misión Social por México. Durante la sesión 
ordinaria se aceptaron como nuevos miembros a las asociaciones civiles: Centro 
de Derechos Humanos Ke'gua Rerichejui A. C. [Mazahua: Tejiendo equidad], a la 
Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres A.C., 
Mujeres Todo Terreno A.C., AMAM Mujeres Abrazando a México y Tejiendo un 
sueño A.C.  


