
ACUERDO DEL PLENO TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ASÍ 
COMO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE YUCATÁN. 

ANTECEDENTES 

1. En fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia Político Electoral. 

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación, los decretos por los que se expidieron la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

3. El veinte de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 195/2014, por el que se modifica la 
Constitución Política del Estado de Yucatán estableciendo las bases generales 
de las leyes electorales secundarias en el ámbito local, determinando asimismo 
en su artículo 75 Ter, que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, es un 
organismo público autónomo, independiente en sus decisiones, máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado, cuyas funciones 
deben cumplirse bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
objetividad, legalidad, máxima publicidad y probidad. 

4. El veintiocho de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 198/2014, mediante el cual se emite 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la 
cual dispone la integración, funcionamiento y competencia de las autoridades ci\ 
electorales, estableciendo al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán como 
organismo público autónomo e independiente en sus decisiones, máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado, competente para 
conocer y resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten 
contra actos y omisiones en materia electoral. 

5- En fecha cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform íó 
Pública, la cual en su artículo transitorio Quinto, señala que las legislaturas de 
Estados tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor para 
armonizar las leyes relativas conforme a estas disposiciones, a fin de garantizar 
el derecho fundamental de acceso a la información pública que toda persona 
tiene derecho a recibir. 

6.- En fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, se modificó la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y se publicó 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 388/2016, por 
el cual se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Yucatán, y modifica la Ley de Actos y Procedimientos Administrativo 
del Estado de Yucatán, la primera mencionada, tiene por objeto establecer la 


















