TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS
COMUNICADO DE PRENSA
TITULO: INICIAN TRABAJOS DEL SEGUNDO SIMPOSIO “LA TRANSPARENCIA Y SU SENTIDO EN LAS
INSTITUCIONES ELECTORALES”
No se puede hablar de una democracia efectiva sin rendición de cuentas
Síntesis del Contenido: Cuernavaca, Morelos a 28 de septiembre de 2011- El día

de hoy dieron inicio, con una ceremonia de inauguración que congregó a los
magistrados de la Sala Regional Distrito Federal y las autoridades electorales y
de transparencia de la IV circunscripción plurinominal, el segundo simposio “La
transparencia y su Sentido en las Instituciones Electorales” en la capital del
estado de Morelos.
La ceremonia fue presidida por Eduardo Arana Miraval, Magistrado Presidente
de la Sala Regional Distrito federal; Fernando Blumenkron Escobar, Magistrado
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos; Oscar Granat Herrera,
Consejero Presidente del instituto Electoral del Estado de Morelos y la
Comisionada Mirna Zavala Zuñiga, Comisionada Presidente del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística, así como el magistrado Roberto
Martínez Espinosa, integrante de la sala regional Distrito federal del TEPJF.
En su intervención, Arana Miraval destacó que el compromiso para la
construcción del estado democrático que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ha asumido incluye el análisis de los retos que las instituciones
electorales enfrentan en materia de la transparencia y explicó que no se puede
hablar de democracia efectiva sin rendición de cuentas por partes de todas las
autoridades.
Por su parte, el magistrado Fernando Blumenkron Escobar, Presidente del
TEEM, dio la bienvenida a los asistentes al evento y destacó durante su
intervención “Que para las instituciones electorales, es esencial asumir los retos
de la transparencia para consolidar la democracia mexicana, en especial ante
unos comicios como los de 2012 que pondrán a prueba a las autoridades
electorales y partidos políticos como nunca antes”.
En su participación, la comisionada Mirna Zavala destacó que se espera lograr la
culminación y continuidad de una serie de trabajos y propuestas presentadas

por las autoridades electorales y de transparencia desde la primera edición de
este Simposio en el año pasado, celebrado en la ciudad de Acapulco.
Durante el segundo Simposio “La Transparencia y su Sentido en las
Instituciones Electorales”, organizado de forma coordinada por la Sala Regional
Distrito Federal del TEPJF, el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, el Instituto
Electoral del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública
y Estadística, se contará con mesas de trabajo conformadas por funcionarios de
los organismos electorales y de transparencia, así como de académicos expertos
en la materia.

