
PROPUESTA DE REFORMAS AL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO NACIONAL DEL SNT; 

A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 

DE LAS INSTANCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL 

SNT; Y A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELECCIÓN 

Y/O REELECCIÓN DE COORDINACIONES.



ANTECEDENTES



Diagnóstico general

■ Los pasados 22 de enero del 2019 y el 04 de marzo del
2019, mediante sendos oficios remitidos ambos por el
entonces coordinador de esta Comisión, se inició un
proceso de diagnóstico tanto de los “Lineamientos para la
organización, coordinación y funcionamiento de las
instancias de los integrantes del SNT”, como de los
“Lineamientos para la elección y/o reelección de
Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y
Coordinación de los Organismos Garantes de las entidades
federativas” donde se convocó a los miembros de la
Comisión a realizar sus aportaciones.



Reformas 

■ La comisionada Zulema Martínez Sánchez remitió mediante

correos electrónicos de fecha 15 de marzo de 2019, 31 de

octubre de 2019 y 10 de marzo de 2020, diversas propuestas

entre las cuales señaló que existe duplicidad, inconsistencias

e imprecisiones entre lo dispuesto en los Lineamientos de las

Instancias, y los Lineamientos para elección de

coordinadores, ambos del SNT, mismas que fueron

aprobadas en la sesión del pasado 01 de septiembre.



Reformas

■ Por otra parte, se aprobaron diversas reformas propuestas

en la sesión del día 24 de febrero de 2020 por el

comisionado Salvador Romero Espinosa, entre ellas la de

reformar el artículo 25 de los Lineamientos de las Instancias,

con el objeto de que se convierta en una obligación general,

que todas las sesiones de las instancias de trabajo del

Sistema Nacional puedan ser remotas.



Reformas

■ En la sesión del 28 de agosto de 2020 se aprobó la

propuesta de la comisionada María del Carmen Nava Polina,

para reformar el Reglamento del Consejo Nacional y a los

Lineamientos de las Instancias del SNT, con el objeto de

garantizar la publicidad, apertura y transmisión en vivo de las

sesiones de las instancias del SNT.



Reformas

■ En la sesión del 01 de septiembre se aprobó la propuesta de

la comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, quien

solicitó que la propuesta de la comisionada Nava Polina,

referida con antelación, se ampliara para también incluir la

transmisión en vivo de las sesiones en las que se celebren

los procesos de elección internos previstos en los

Lineamientos para la elección del coordinadores del SNT.



Reformas

■ En la sesión del 01 de septiembre se aprobó la propuesta

enviada por Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo

del SNT, para reformar los Lineamientos de elecciones del

SNT, con el objeto de regular la posibilidad de celebrar

sesiones remotas dentro de la jornada de elección de

coordinaciones del Sistema Nacional, así como la

correspondiente votación electrónica o virtual.



Reformas

■ En la sesión del 01 de septiembre se aprobó la propuesta

comisionado Salvador Romero Espinosa con el objeto de

adicionar un artículo 86 a los Lineamientos de las Instancias

con el objeto de que sea obligatorio publicar en el portal del

SNT, todas las convocatorias, actas, acuerdos, listas de

asistencia y votación de las diversas sesiones de trabajo de

las instancias previstas en dicho marco normativo.



Reforma integral pendiente

■ En la sesión del 01 de septiembre se acordó por los

miembros de la Comisión Jurídica, que una parte de las

propuestas de la comisionada Zulema Martínez Sánchez

que quedaron pendientes, así como de otras nuevas que

se hicieran llegar a esta Coordinación, serían materia de

mesas de trabajo posteriores para una reforma integral

más profunda.



TABLA DE REFORMAS
(*proyectar PDF)



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!


