
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS 

COMUNICADO DE PRENSA 

TITULO: LOS MAGISTRADOS  ELECTORALES ENTREGAN AL CONGRESO LOCAL EL DOCUMENTO ÚNICO 

DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO PERIODO 2008-2012, PARA SU RATIFICACIÓN 

El Objetivo, Proceso de evaluación del desempeño de los Magistrados Electorales. 

Síntesis del Contenido: Cuernavaca, Morelos a 28 de septiembre de 2011- Los 
Magistrados Fernando Blumenkron Escobar, Óscar Leonel Añorve Millán y 
Hertino Avilés Albavera, integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, presentaron ante los 30 diputados del Congreso del Estado de Morelos 
y a sus órganos de dirección, la Junta de Coordinación Política y de Gobierno y a 
la Mesa Directiva de dicho cuerpo legislativo, el Documento Único de Gestión e 
Indicadores de Desempeño periodo 2008-2012, para que los legisladores locales 
lleven a cabo el procedimiento de evaluación del desempeño de los integrantes 
del Órgano Jurisdiccional en Morelos. 

El Magistrado Fernando Blumenkron Escobar, Presidente del TEEM, informó 

que el documento se presenta a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos de la 

Vigésima Tercera Sesión Privada celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral, en la cual fue aprobado el Documento Único de Gestión e Indicadores 

de Desempeño periodo 2008-2012, para la ratificación de los Magistrados 

integrantes del Tribunal Estatal Electoral para un periodo más (2012-2016). 

Asimismo mencionó que el documento refleja la labor realizada durante el 

ejercicio del cargo, conteniendo temas como: Actividad Jurisdiccional 

destacando la obtención del 97.5 % de efectividad en sus resoluciones 

confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Actividades de Pleno, Firmas de convenios, capacitación en materia electoral, y 

un segundo apartado que contiene el trabajo individual desempeñado por cada 

magistrado electoral. 

Por último, el Magistrado Blumenkron señaló confiar en el proceso de 

evaluación a que serán sometidos por la comisión calificadora del congreso 

tomando en consideración el desempeño realizado durante el periodo del cargo 

para el cual fueron electos. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


