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Magistrados del TEV asistieron al Observatorio de Participación
Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad
Xalapa, Ver. a 05 de octubre de 2018. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) estuvieron presentes en los trabajos del Observatorio de Participación Ciudadana y
Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet, que se
desarrolló en la Universidad Autónoma de Coahuila.
El Magistrado Presidente José Oliveros Ruiz, los Magistrados Roberto Eduardo Sigala
aguilar y Javier Hernárndez Hernández, participaron en el acto inaugural encabezado por
la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, y el
Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.
En el evento inaugural fue encabezado por el Magistrado Presidente de la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), César Wong Meraz; Salvador
Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Francisco Acuña
Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI); los Magistrados del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña
Reyes Rodríguez Mondragón, así como Jorge Antonio Cruz Ramos consejero del Consejo
de la Judicatura Federal; Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del INE; Luis Efrén Ríos
Vega, de la academia IDH; Valeriano Valdés Cabello, Tribunal Electoral de Coahuila; y
Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal del Ayuntamiento de Saltillo.
La Magistrada Presidenta Otálora Malassis destacó que una democracia, por definición,
implica un reconocimiento de la limitación del saber humano y la comprensión de que
todos podemos fallar, además de que se caracteriza por la posibilidad de debatir y
replantear las decisiones públicas, por lo que consideró que es sana la discusión que se
presenta en diversos sectores sobre los criterios asumidos por el TEPJF.
El Magistrado Presidente de la ATERM, César Wong Meraz, indicó que los sistemas
democráticos se construyen sobre la base de la legalidad, la certeza y la transparencia,
pero también con la interacción y difusión social, por lo que, cuanto mayor sea el nivel de
participación ciudadana en los procesos políticos y sociales, más democrático será nuestro
país.
El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que en la era digital que se
ha impuesto dentro de lo que se llama la era de la información, la comunicación sensitiva
por los medios de la Internet, es el camino nuevo inevitable por el que todas las
instituciones han de fluir.
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En el desarrollo de los trabajos, se realizaron diversos conversatorios, conferencias y
mesas de trabajo que analizaron diversos temas, como fueron: ¿Cómo debe ser la Escuela
Judicial Electoral?, Tecnología, gobierno inteligente y justicia abierta, medir para evaluar:
situación de la estadística judicial en México, el debate de las noticias falsas en las Elecciones (fake news), el debate de las E-lecciones en perspectiva comparada, el debate
del gobierno abierto en la E-lecciones (open goverment).
En el segundo día de trabajo abordaron diversos temas de los que se destaca los datos
abiertos: tecnología para la accesibilidad a la justicia abierta: Experiencias comparadas,
participación ciudadana y justicia abierta: litigio estratégico, amicus curiae y audiencias
públicas, una agenda comunicativa para la justicia abierta: opinión pública y medios de
comunicación, El debate de las redes sociales en las E-lecciones (social networks), El
debate del discurso de odio en las E-lecciones (hate speech).
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