
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS 

COMUNICADO DE PRENSA 

TITULO:  INICIAN TRABAJOS DE CAPACITACIÓN A PERIODISTAS EL TRIBUNAL ELECTORAL DE MORELOS 

Y EL TEPJF 

TEMA: El Objetivo, capacitar, difundir la cultura Jurídico-Electoral a los formadores de opinión. 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO: CUERNAVACA, MORELOS A 1 DE JUNIO DE 2011- El Tribunal 
Electoral Estatal de Morelos (TEEM) en coordinación con la Sala Regional 
Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), dieron inicio al primer curso para periodistas en material electoral del 
año, acercando así el trabajo en la impartición de la justicia electoral a los 
formadores de opinión. 

Para los integrantes del Pleno del Organismo Jurisdiccional de Morelos, 
consideran primordial que los medios de comunicación que cubren la fuente 
electoral, estén dotados de herramientas e información actualizada en la 
materia, así como comprender el lenguaje jurídico que se ocupa en las 
resoluciones que son aprobadas por los órganos jurisdiccionales durante las 
sesiones públicas.  

La inauguración del curso estuvo a cargo del Magistrado Presidente del TEEM, 
Fernando Blumenkron Escobar, quien estuvo acompañado en la ceremonia del 
magistrado Ángel Zarazúa Martínez del TEPJF; y los Magistrados Hertino Avilés 
Albavera y Óscar Leonel Añorve Millán, miembros del pleno morelense. 

Durante su intervención, el Magistrado Zarazúa Martínez explicó a periodistas 
de diversos medios de comunicación de esta ciudad, estudiantes y personal del 
TEEM, que este tipo de encuentros son un verdadero ejercicio democrático, al 
realizarse un intercambio de conocimientos entre informadores y juristas 
especializados en materia electoral. 

En su oportunidad, el Magistrado Hertino Avilés Albavera, explico la ruta que 
deben seguir las impugnaciones que los ciudadanos presentan cuando sienten 
vulnerados sus derechos políticos fundamentales, hasta llegar a la última 
instancia a nivel federal. 

Asimismo; el periodista Jesús Castillo García disertó sobre el impacto de los 
medios de comunicación en las contiendas electorales, bajo un marco de libertad 
de expresión. 



El segundo día de trabajos de este curso se llevará a cabo el próximo miércoles 8 
de junio a partir de las 10:00 horas en las instalaciones sede del TEEM, en esta 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 


