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BOLETÍN INFORMATIVO
La Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, participó este día en la
mesa 1 “Implementación de la Reforma en Materia de Transparencia: Retos y
Perspectivas para los Institutos y Tribunales Electorales de las Entidades
Federativas” durante el “Congreso sobre Inclusión de Actores Políticos y
Autoridades Electorales en el Sistema Nacional de Transparencia” que organizaron
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI); el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo
(ITAIH), El Tribunal Electoral local (TEEH) y el Instituto Estatal Electoral (IEE).
En este sentido la Consejera dijo que hoy en día con la reforma en materia de
transparencia, los partidos políticos ya son sujetos obligados para publicar
documentos o actos de decisión que ellos generen. Agregó que el IEE está
convencido que la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública trae consigo una promoción de una nueva cultura de
transparencia; y enfatizó en que el portal de esta institución tiene registrados 9007
visitas en la presente anualidad, la mayoría solicitan información de carácter
electoral y presupuestal. También mencionó que durante el presente ejercicio se
han recibido 138 solicitudes de información vía correo electrónico y Sistema
INFOMEX; y que a la fecha ya está constituido el Comité de Transparencia de este
órgano, conforme al reglamento aprobado el 15 de abril del 2015. Destacó el
compromiso para cumplir la ley, no solo por un mandato explícito, sino por
convicción al ser el organismo del Estado donde se gesta la política que permite a
los ciudadanos acceder a cargos de elección popular, fortaleciendo la democracia
en la entidad.
En la mesa en la que intervino la Consejera Guillermina Vázquez, también
estuvieron: Armando Alfonzo Jiménez, Director General de Enlace con Organismos
Electorales y Partidos Políticos del INAI; Mtro. Jaime Cicourel Solano, Coordinador
Académico del Instituto de la Judicatura Federal; y el Comisionado Presidente del
ITAIH, Martín Islas Fuentes.

El acto protocolario estuvo precedido por la Magda. Blanca Sánchez Martínez,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Hidalgo; el Comisionado Presidente del ITAIH, Martín Islas Fuentes; la
Consejera Presidenta de este Instituto, Guillermina Vázquez; el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Manuel Alberto
Cruz Martínez; la Mtra. Percys Susana Cravioto Luna, Magda. Presidenta del
Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. El Congreso fue inaugurado
por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Martha Martínez Guarneros.
Posteriormente se llevó a cabo la conferencia “Sistema Nacional de Transparencia
y su incidencia en los actores Políticos y Autoridades Electorales, a cargo del
Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades
Federativas del INAI, Lic. José Vega Talamantes.

