
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS 

COMUNICADO DE PRENSA 

TITULO: APRUEBA EL EJECUTIVO DEL ESTADO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL PARA EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
 

TEMA: El Objetivo, tener recursos necesarios para el desarrollo del proceso electoral 

2012 

 
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: Cuernavaca, Morelos a 31 de enero de 2012- Con base 

a la solicitud de ampliación presupuestal por parte del Lic. Fernando 

Blumenkron Escobar, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, 

realizada al Gobernador del Estado, Dr. Marco Adame Castillo, para 

solventar en tiempo y forma el proceso electoral 2012, fue aprobado un 

incremento presupuestal de 6 millones 280 mil pesos para el Tribunal 

Estatal Electoral. 

Al respecto, el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos anunció que la 
ampliación presupuestal para el órgano jurisdiccional es una prioridad para 
el Gobernador Adame, con la finalidad de contribuir a la vida democrática 
del Estado de Morelos. Asimismo informo, que con este recurso se busca 
que el proceso electoral en el Estado de Morelos tenga las condiciones 
necesarias para desarrollarse en un clima de equidad, transparencia y apego 
a la ley, en beneficio de la ciudadanía de Morelos. 

Por otra parte, el Magistrado Fernando Blumenkron, celebró el compromiso 
del Ejecutivo del Estado con los órganos electorales y con el proceso que se 
encuentra en marcha, en el sentido de la corresponsabilidad en la 
preparación desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral a 
través de las instituciones establecidas constitucionalmente. 

Por último señaló el Magistrado Blumenkron, que la aplicación de los 
recursos se hará de manera racional y transparente, principalmente al pago 
de contratación de personal eventual altamente profesional que viene a 
sumarse a la plantilla existente, y hacer frente a todos y cada uno de los 
recursos que interpongan  los partidos políticos, candidatos y ciudadanos en 
los tiempos que señala la ley de la materia electoral. 

 


