
 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos 

Información Pública, Comunicación Política y Social y Derecho a la Información 

Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de del Estado de Morelos, los medios masivos de 

comunicación -tradicionales, alternativos e institucionales- desempeñan un rol insoslayable 

entre institución y sociedad interesada, para cumplimentar cabalmente el derecho de todos a 

estar bien informados. 

Es, a través de los medios escritos y electrónicos, una forma útil y al alcance de todos, para que 

una  institución  de  cualquier  de  los  tres  órganos  de  Gobierno,  mantenga  informada  a  la 

sociedad en general de las actividades oficiales, sin coartar la libertad de prensa de periódicos, 

revistas y noticiarios radial y televisivo. 

Los medios aún considerados alternativos, como la Internet y la papelería como propaganda 

oficial, forman parte también de una estrategia comunicacional para hacer llegar a mayor 

número de receptores, los mensajes institucionales de la dependencia de que se trate. 

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos (TEEM), no sólo 

cumple en ambos casos lo señalado en líneas anteriores, sino que pondera con absoluta 

libertad el derecho de mantener informada a la sociedad, a través de la institucionalidad, 

observando la legalidad en el renglón de acercar aún más la información pública a través del 

organismo facultado constitucionalmente para tan noble propósito, como lo es el Instituto 

Morelense de Información Pública Estatal (IMIPE). 

Al respecto, nuestra misión primordial es la difusión de la cultura electoral, para que los 

ciudadanos conozcan sus derechos políticos-electorales y los medios legales de hacerlos valer 

ante la autoridad electoral correspondiente, y de esta forma contribuir con la vida democrática 

de nuestro estado. 

Por cuanto a nuestra visión, tenemos el firme propósito de tener una sociedad informada y 

participativa en torno a la materia electoral. 

Herramienta importante por indispensable para el posicionamiento de la institución entre los 

núcleos sociales, es la comunicación estratégica. No hay consolidación de la reputada imagen 

pública sin noticias en los periódicos y noticiarios, sin los portales electrónicos, sin propaganda 

impresa y sin información pública ahora institucionalizada por decreto gubernativo. 

El TEEM no sólo publica sus acciones institucionales en los medios escritos y electrónicos, sino 

que los ubica en su sitio web oficial al alcance de los interesados. No hay información oficial 

que no sea publicable ni publicada, y todas las actividades del órgano jurisdiccional son de 

dominio  público,  lo  que  viene  a  fortalecer  aún más  la  transparencia  en  el  renglón  de  la 

información periodística y pública. 



 
 

La estrategia en materia de comunicación política y social no se agota con la publicación de la 

misma y haciéndola llegar al interesado por cualquier vía, sino que obliga a la observancia de la 

conducta íntegra de quienes componen la dependencia, como es el caso del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, consciente de su alta responsabilidad de ser 

habitación de la democracia política y electoral, y que por ello está llamado a ser ejemplo de 

transparencia y legalidad, como tesis rectora de está Presidencia 2011-2013, divisa que se 

cumple por mandato de la ley, pero también, como norma de vida. 

La asignación de tiempos en radio y televisión, para comunicación social del Tribunal Estatal 

Electoral de Morelos corresponde al Instituto Federal Electoral en virtud de ser la autoridad 

administrativa electoral encargada de tal tarea. Únicamente este órgano jurisdiccional destinó 

para  el  presente  año  la  cantidad de  $23,200.00  M.N.  (veintitrés mil  doscientos  pesos  en 

moneda  nacional)  a  efecto  de  contratar  el  servicio  de  elaboración  del  spots  en  radio  y 

televisión respectivo con la "persona física", C. José Arturo Aguirre Bahena. 

 


