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Cabildean magistrados del TEE reforma política 

 
Se reúnen los integrantes del Pleno del TEEM, con la Diputada Tania Valentina, para tomar acuerdos relacionados con la 
materia electoral. Foto: Froylán Trujillo / El Sol de Cuernavaca 

* Se reúnen con diputados para intercambiar puntos de vista  
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Cuernavaca, Morelos.- De cara al proceso electoral del 2012, magistrados del Tribunal Estatal Electoral 
(TEE), se reunieron con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, del partido del Trabajo, a fin de 
intercambiar puntos de vista sobre la posible reforma al Código Electoral y los trabajos de preparación 
que ya se ejecutan para tener una elección de gobernador, presidentes municipales y legisladores de 
forma clara y transparente. 
 
El encuentro también sirvió de marco para poner a disposición de este partido político, la capacitación 
para la difusión de la cultura jurídico-electoral, con miras a lo comicios que se avecinan el próximo año.  
 
Otro aspecto importante que fue motivo de análisis, fue el documento enviado al Congreso Local que 
contiene una serie de reflexiones para el caso de una posible reforma al código comicial, con el 
propósito de servir de apoyo a los legisladores en el debate legislativo.  
 
El Magistrado Fernando Blumenkron Escobar, presidente del TEEM, invitó a la Diputada del Partido del 
Trabajo, a participar en la "Revista Jurídica" Justicia y Democracia (Órgano de difusión trimestral del 
TEEM) y contribuir a la divulgación de esta materia jurídica.  
 
Por otra parte, la Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruíz, manifestó la importancia de estos encuentros con 
la autoridad judicial de la materia, para el intercambio de criterios y desarrollar trabajos de manera 
coordinada con su instituto político.  
 
En el encuentro participaron los magistrados Hertino Avilés Albavera y Óscar Leonel Añorve Millán, 
quienes destacaron los convenios celebrados con los Municipios y las Universidades Privadas, donde se 
están desarrollando trabajos de capacitación electoral. 
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