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• El TEPJF firma convenios de colaboración en materia de 

transparencia con los Institutos de Acceso a la información 
de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. 

 
“Con las recientes reformas a nuestra Constitución en cuestiones de 
transparencia y en materia político-electoral, quienes conformamos los 
organismos públicos responsables, hoy por hoy tenemos una nueva vocación 
hacia la ciudadanía: la máxima publicidad y la absoluta transparencia de 
nuestras labores”, expresó el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al inaugurar el día de hoy las Jornadas de 
Transparencia Electoral llevado a cabo en el Hotel Fiesta Americana de esta 
ciudad. 
 
Mencionó también, que “a la luz de los nuevos entramados normativos, nos 
enderezamos a la tarea de atender los retos del cambio de filosofía para ir 
juntos en la confección de los sistemas y medios necesarios para dotar de 
vida y dinamismo a los recientes mandatos constitucionales”. 
 
A dicho evento acudieron los Consejeros Electorales y funcionarios del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, encabezados 
por su presidenta, María Elena Achach Asaf. 
 
Presidieron la ceremonia inaugural Salvador O. Nava Gomar, Magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 



 

(TEPJF) y Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y más 
tarde, la ceremonia de clausura estuvo a cargo del Gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello. 
 
En el marco del evento, el Magistrado Nava Gomar sustentó la conferencia 
magistral “La transparencia en materia electoral” y posteriormente se  
 
realizaron dos mesas de trabajo: “Impactos de la reforma constitucional de 
transparencia en el ámbito electoral” y “Los nuevos retos de la 
transparencia”. 
 
Durante la ceremonia de clausura se firmaron convenios de colaboración en 
materia de transparencia entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y los Institutos de Transparencia y Acceso a la información de 
Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. 
 

ATENTAMENTE 
 

Oficina de Comunicación Social del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán. 

 
 


