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INICIA CICLO DE CONFERENCIAS “SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL” 

 
 

 Conferencia “Derechos Humanos y Dignidad Humana en el Ámbito 
Electoral” abre el ciclo de ponencias  

 El programa a cargo de la Unidad de Servicio Profesional Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana continuará hasta el 
17 de noviembre 

 

 
En la defensa de los derechos humanos la información clara y oportuna de parte 
de los órganos electorales representa un papel primordial para privilegiar los 
derechos de los ciudadanos en el ámbito electoral, aseguró el Dr. Federico C. 
Lefranc Weegan, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, durante la 
conferencia “Derechos Humanos y Dignidad Humana en el ámbito electoral”. 
 
Con la ponencia, impartida esta tarde en la Sala de Sesiones del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana, inició el Ciclo de Conferencias: “Significado y sentido 
de los Principios rectores en el Servicio Profesional Electoral”, organizado por la 
Unidad de Servicio Profesional Electoral del IEPAC, a cargo de la M. Ed. Alejandra 
Pacheco Puente. 
 
El investigador consideró que Yucatán registra buen avance en materia de 
derechos humanos en el tema de la promoción al voto y paridad de género. 
 
Sin embargo, mencionó que aún es necesario trabajar a nivel nacional con grupos 
vulnerables como los indígenas “para hacerles llegar la información en alguna de 
las 64 lenguas que existen en nuestro país”. 
 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
Unidad Técnica de Fiscalización, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Unidad de 
Acceso a la Información, Consejeros Electorales y Unidad Jurídica, todos del 
Instituto Electoral, escucharon atentos la intervención del conferencista y 
expusieron dudas y opiniones sobre el trabajo para fomentar la defensa de los 
derechos electorales de los ciudadanos y actuar apegados a la promoción de 
valores éticos dentro y fuera de la institución. 
 
El Ciclo de Conferencias continuará los días 8 de abril, 17 de junio, 19 de agosto, 9 
de septiembre y 17 de noviembre con los temas: “Democracia Tecnológica”, 



 

“Transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Público”, “Reconstruyendo la 
idea de género con sentido de igualdad”, “Legalidad y legitimidad, cimiento de las 
Instituciones Públicas” y “Transformación de hábitos y creencias, un reto para el 
Servicio Profesional Electoral”, las cuales se impartirán en la Sala de Sesiones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 
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