TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS
COMUNICADO DE PRENSA

Firma Convenio de Colaboración Tribunal Estatal
Electoral con el Instituto Morelense de Información
Pública Y Estadística
El Objetivo, difundir, divulgar y garantizar el derecho de acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas.

Cuernavaca, Morelos a 15 de Noviembre 2011- El Tribunal Electoral
del Estado de Morelos, firma convenio de colaboración denominado
“Plataforma tecnológica para un gobierno transparente, competitivo e
innovador”; cuyo objetivo primordial es impulsar acciones que garanticen el
derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de
cuentas, elementos indispensables para oxigenar nuestra institucionalidad
democrática, con el propósito de alcanzar un régimen que impulsen los
derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución.
De esta manera los integrantes del TEEM, siguen cumpliendo cabalmente,
logrando la relevancia en el ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas al signar este convenio, logrando pactar un compromiso coordinado
con el IMIPE, la firma de este instrumento jurídico, será sin duda un
elemento que coadyuve a legitimar los procesos electorales que se
desarrollen en nuestro estado; así lo manifestó el Magistrado Fernando
Blumenkron Escobar, Presidente del TEEM.
Cabe destacar que el TEEM, una vez más se pone a la vanguardia en materia
de transparencia, siendo el pionero de todos los entes obligados en nuestra
entidad, particularmente los pertenecientes al poder judicial.
Por su parte la Consejera Mirna Zavala Zuñiga Presidenta del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística; puntualizó que al signar
este convenio se genera una responsabilidad entre los dos organismos
institucionales, el cual crea una adhesión en la plataforma tecnológica para
un gobierno transparente, competitivo e innovador, afirmó que la base para
contar con un gobierno transparente se debe de tener presentes tres puntos
primordiales, la responsabilidad institucional, la responsabilidad legal, pero
fundamentalmente un compromiso social para los morelenses, inculcando

la credibilidad, confianza para una formar una sociedad más competitiva,
dando las herramientas a la ciudadanía en lo que respecta a la información
transparencia y rendición de cuentas.
Cabe hacer mención que en la firma de convenio estuvieron presentes
Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, el Maestro en Derecho Salvador
Guzmán Zapata, Consejeros de este Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística; y Licenciados Óscar Leonel Añorve Millán y Hertino
Avilés Albavera, Magistrados Electorales.

