
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS 

COMUNICADO DE PRENSA 

TITULO: EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS DA INICIO AL CURSO BÁSICO A 

PARTIDOS POLÍTICOS 

TEMA: El Objetivo: Capacitación en Temas selectos de la materia Electoral. 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO: CUERNAVACA, MORELOS A 16 DE AGOSTO DE 2011- Para dar 
continuidad a las reuniones de trabajo que sostuvieron los magistrados 
electorales con presidentes y dirigentes de los partidos políticos en la entidad, el 
día de mañana, se llevará a cabo la inauguración del Curso básico a Partidos 
Políticos, en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, con miras al proceso 
electoral del año 2012. 

De esta manera el órgano jurisdiccional, capacita a los militantes y simpatizantes 
de los institutos políticos con registro en nuestra entidad, en temas de su interés, 
así lo informó el Magistrado Fernando Blumenkron Escobar, Presidente del 
TEEM, quien manifestó que con este tipo de eventos se tiene como finalidad, la 
actualización de criterios relevantes emitidos en la materia electoral a los 
partidos, actores políticos y a toda la ciudadanía en general que se muestre 
interesada en estos temas. 

Asimismo informó que se contará en la ceremonia inaugural con la presencia del 
Magistrado Eduardo Arana Miraval, Presidente de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación perteneciente a la cuarta 
circunscripción plurinominal. 

Cabe hacer mención que el curso tendrá una duración de 8 sesiones de 4 horas 
cada una de ellas, los días miércoles y viernes en un horario de las 10:00 a las 
14:00 horas a partir del día 17 de agosto hasta el 2 de septiembre del año en 
curso. 

Durante el desarrollo del evento participarán como expositores, expertos en la 
materia electoral, pertenecientes al Tribunal Electoral Federal, quienes 
impartirán temas como: Sistema de medios de impugnación en materia local y 
federal, Sistemas de nulidades, la prueba en materia electoral, interpretación 
jurídica electoral entre otros tópicos.  


