TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS
COMUNICADO DE PRENSA

Asisten los Magistrados Electorales de Morelos al
Taller denominado “Los Nuevos desafíos en la
Justicia Electoral 2012”
El Objetivo, Capacitación en Materia Electoral.

Cuernavaca, Morelos a 25 de Noviembre 2011- Los Magistrados
Fernando Blumenkron Escobar, Óscar Leonel Anorve Millán y Hertino
Avilés Albavera, integrantes del pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, asistieron al “Taller los nuevos desafíos en la justicia Electoral
2011-2012”, organizado por la Sala Regional del Distrito Federal de la IV
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Ciudad de Puebla.
De esta manera los integrantes del TEEM, siguen con su preparación
profesional, para enfrentar con éxito el proceso electoral del año 2012,
respecto a tópicos novedosos en materia electoral, entre los que destacaron
la nulidad de la elección invocando violaciones a los principios
constitucionales, el uso de nuevas tecnologías en la precampañas y
campañas electorales, el derecho administrativo sancionador entre otros
temas de relevancia, así lo informó el Magistrado Fernando Blumenkron
Escobar, Presidente del TEEM.
Cabe destacar que los tópicos abordados fueron seleccionados por la
coordinación de capacitación judicial del TEPJF, en base a las experiencias
vividas en los procesos electorales que se llevaron a cabo durante el año
2011, en los que se incrementó considerablemente el porcentaje de
judicialización de los comicios en las diferentes etapas que lo integran, por
lo que no se descartó que en los estados donde se llevaran a cabo elecciones
concurrentes con las federales para el año 2012, se presente el mismo
fenómeno judicial.
La inauguración del curso estuvo a cargo del Magistrado Presidente de la
Sala Regional Distrito Federal Roberto Martínez Espinoza, quien estuvo
acompañado en la ceremonia por los magistrados y consejeros electorales
de los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y del Distrito Federal.

