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En la Ciudad de México, Distrito Federal del día seis de noviembre de dos mil 
quince, reunidos los integrantes del Colegio Electoral del Sistema Nacional de 
Transparencia, en la sede que ocupa el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Av. Insurgentes Sur 
3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530 Ciudad de 
México, D.F. se procede a emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 
POR EL QUE SE DESESTIMA EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO 

POR SERGIO MARES MORÁN RESPECTO DEL ACUERDO DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA PARA LAS COORDINACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA EMITIDO POR EL COLEGIO ELECTORAL 
 
Con fundamento en el artículo Cuarto Transitorio, y demás concordantes y aplicables de 
los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias 
de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, la Convocatoria emitida por el Colegio 
Electoral de fecha 08 de octubre de 2015, y el Acuerdo de Registro de Candidaturas para 
las Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia de fecha 26 de octubre de 
2015, este Colegio Electoral es competente para conocer y resolver sobre la impugnación 
recibido, y en consecuencia emite el presente Acuerdo, al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
 

Primero.- El 05 de noviembre de 2015, siendo las 09:15 horas, los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia recibieron por correo electrónico por parte de 
Sergio Mares Morán, un documento a través del cual se pretende interponer 
medio de impugnación respecto del Acuerdo de Registro de Candidatura para las 
Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia emitido por este Colegio 
Electoral el 26 de octubre de 2015. 
 
Que a la luz de los argumentos vertidos en el escrito de referencia se desprende 
que la inconformidad radica en que en la Base Segunda la Convocatoria de fecha 
08 de octubre de 2015 se fijó el calendario de las fases del procedimiento para la 
integración de Comisiones y elección de Coordinadores, por lo que se 
determinaron las fechas, plazos de recepción de documentos así como el medio a 
través del cual se realizaría el registro es decir, el correo electrónico al que se 
debía enviar la documentación respectiva situación que se encuentra regulada en 
la Base Séptima de multicitada convocatoria.  
 
Ahora bien que el Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, a través de escrito fechado el 22 de octubre de 
2015 manifestó su interés por registrarse como aspirante Coordinador de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 
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Que el aludido aspirante envió el escrito y la totalidad de la documentación 
requerida a una dirección de correo electrónico distinta a la que se fijó en la 
referida Convocatoria, esto es, en lugar de federico.guzman@inai.org.mx, sino a la 
diversa “federico.guzman@infoem.org.mx”; dirección esta última inexistente y no 
prevista en la Convocatoria para efecto del envío respectivo. 
 
Que el día 24 de octubre de 2015 este Colegio Electoral tuvo conocimiento de esa 
situación con motivo de que el aspirante solicitó el acuse de recibo de la 
documentación enviada; solicitud que sí se recibió en la dirección electrónica 
referida en la convocatoria, esto es,  federico.guzman@inai.org.mx, derivado de la 
inquietud del aspirante de no haber recibido el acuse respectivo el día anterior. 
 
La mayoría de los integrantes del Colegio Electoral, consideraron que no obstante 
el defecto en el que el aspirante incurrió por cuanto a la dirección de correo 
electrónico a la cual debía enviar la documentación requerida para participar en la 
Fase de registro de aspirantes, para este Colegio Electoral deben tenerse en 
cuenta de forma preponderante, independientemente de esa formalidad, las 
siguientes circunstancias: (a) Que el aspirante dirigió su escrito a este Colegio 
Electoral, como lo prevé el punto 3 del párrafo segundo de la Base Séptima de la 
Convocatoria; (b) Que la propuesta del aspirante se realizó el 23 de octubre de 
2015, esto es, dentro del plazo comprendido entre el 20 y 23 de octubre de 2015, 
acorde a lo estipulado en el calendario a que se refiere la Base Segunda de la 
Convocatoria y (c) Que por lo mismo, la cuestión a dilucidar se circunscribe 
exclusivamente al hecho de considerar o no válido el registro, con independencia 
de que la propuesta del aspirante se haya enviado a una dirección electrónica 
inexistente. 
 
Situación que a juicio del interesado, dicho Acuerdo resulta ilegal, por no 
encontrarse ajustado a derecho, por las siguientes consideraciones de facto y de 
jure,  siendo estos que se justifican por la mayoría del Colegio Electoral el defecto 
en el cual incurrió el Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero, al enviar la 
papelería de registro aun correo electrónico no previsto, aunado  a que bajo los 
argumentos del C. Sergio Mares Morán, para todo efecto legal considera que no 
se encuentra dotado de validez, y, además es extemporáneo.  
 
Ahora bien, que respecto al registro de Juan Gómez Pérez Comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca, sigue la misma suerte de nulidad ya que dicho registro es de 
igual manera extemporáneo, ya que si bien Juan Gómez Pérez manifestó la 
revisión de su registro en el plazo de 48 horas que establece el Acuerdo de fecha 
26 de octubre, este feneció el 23 de octubre de 2015 y la solicitud de revisión fue 
hasta el día 28 de octubre. 
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Derivado de lo anterior, se solicitó la nulidad de los registros a que ha hecho 
referencia  por ser extemporáneos y reestablezca el estado de derecho que a la 
vista del pretendiente ha sido vulnerado. 
 

Segundo.-  Que del análisis realizado por este Colegio Electoral, se determina que el 

escrito presentado por Sergio Mares Moran debe declararse improcedente. Lo 
cual se deriva de que el promotor de la nulidad no tiene la legitimación en la causa 
para impugnar el acuerdo mediante el cual se validaron a los candidatos a la 
Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 
 
Lo anterior es así, debido a que no cuenta con la personalidad o capacidad 
jurídica para comparecer a impugnar el acuerdo en mención, pues Sergio Mares 
Moran no es un candidato y/o aspirante al cual se esté vulnerando un derecho.  
 
Debe aclararse al inconforme, que la legitimación para solicitar la nulidad de un 
acto del Colegio Electoral únicamente corresponde a los candidatos y/o aspirantes 
registrados, para el caso de que consideraran que existe una violación a los 
requisitos y procedimientos previstos en la Convocatoria, pues de ser así, sólo se 
afecta su esfera jurídica. 
 
Efectivamente, este Colegio Electoral considera que  los actos impugnados no 
vulneran la esfera jurídica de Sergio Mares, pues él es libre de votar y elegir al 
candidato que más le convenga, y desde luego, en su momento también fue libre 
de registrarse como candidato de conformidad a los términos establecidos en la 
Convocatoria emitida. 
 
De estimarse procedente el estudio de lo planteado, es decir de entrar al estudio 
de la supuesta nulidad del registro de los Comisionados que hoy en día se 
encuentran validados y son candidatos y aspirantes a la Coordinación, se estaría 
vulnerando gravemente los derechos y la esfera jurídica de los votantes, pues 
ellos, cuentan con interés colectivo de votar y elegir al Coordinador de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, entre los aspirantes que 
fueron registrados de conformidad a las Bases establecidas en la Convocatoria, 
interés que es superior al interés personal, en virtud de que los planteamientos 
formulados se realizaron a  título personal, no así desde una perspectiva 
institucional  como se establece en las Base Novena de la multicitada 
Convocatoria. 
 
Ahora bien, la legitimación en la causa, y que en el caso concreto no tiene quien 
ahora promueve la nulidad, representa un elemento esencial y fundamental que 
implica necesariamente que la persona que promueva una acción o en este caso 
una reclamación, sea el titular del derecho que se cuestiona, que en este caso 
únicamente lo serían los aspirantes que pueden ser votados. 
 
Sirva de referencia para orientar lo anteriormente expuesto lo siguiente: 
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LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA 
PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE 
OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA.- La 
legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición 
para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria 
para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la 
persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa 
cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la 
legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es 
evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en 
que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.- Amparo directo 155/2002. Gracia María Martinelli Pincione. 22 de 
abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo directo 122/2005. Salvador García 
Durán y otra. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
Javier Sandoval López. Secretaria: Angélica Rivera Chávez. Amparo directo 
339/2006. Héctor Ramón Caballe Rodríguez y otra. 15 de junio de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Rocío Itzel 
Valdez Contreras. Amparo directo 132/2007. Servicios Integrales de Asesoría al 
Autotransporte y Logística Comercializadora Especializada, S.A. de C.V. 26 de 
marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera. Amparo 
directo 776/2007. Recuperfín Comercial, S. de R.L. de C.V., hoy su cesionaria 
Farezco II, S. de R.L. de C.V. 12 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Leticia Jarillo Gama. 
 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN 
Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL.- Los presupuestos procesales son los 
requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un 
proceso. Por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser 
analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo 
del asunto. Los presupuestos procesales deben distinguirse de las condiciones de 
la acción, ya que éstas son necesarias para que el actor obtenga una sentencia 
favorable. Entre los presupuestos procesales se encuentran la competencia, la 
procedencia de la vía, la personalidad y el litisconsorcio pasivo necesario. En 
cambio, entre las condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la 
causa, que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede 
ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio. Así, la legitimación en la 
causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la persona del 
actor, con aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como la 
identidad de la persona del demandado, con aquella contra la cual es concedida la 
acción (legitimación pasiva). La legitimación en la causa constituye una condición 
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de la acción porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación 
del actor y del demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en 
una o en otra parte, la demanda tiene que ser desestimada. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.- Amparo 
directo 514/2010. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero, BBVA Bancomer; antes Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
antes Bancomer, S.N.C. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario: Luis Fernando Zúñiga Padilla. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 169857  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Abril de 2008  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.11o.C. J/12  
Página: 2066  

 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Colegio Electoral 

RESUELVEN 

Primero.  Que se determina improcedente la impugnación del C. Sergio Mares 

Morales,  por no contar con la legitimación para solicitar la nulidad de un Acuerdo 

que no vulnera su esfera jurídica por encontrarse en la posibilidad de elegir 

libremente al candidato de su preferencia y satisfaga sus intereses, así como en el 

caso de que ninguno de los contendientes lo sea cuenta con la facultad de anular el 

registro a uno o a los dos aspirantes. 

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo, a través de la dirección de correo 
electrónico del Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario Técnico del 
Colegio Electoral, (federico.guzman@inai.org.mx), al interesado, así como a los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia a sus correos electrónicos.   
 

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo, a través de la página electrónica del 
Sistema Nacional de Transparencia (http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-
snt/colegio-electoral).  

Al presente acuerdo se acompaña en archivo adjunto el escrito con voto particular, 
de Francisco González Vallejo, integrante del Colegio Electoral.  
 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
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Para cualquier duda o comentario sobre este Acuerdo, comunicarse con el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, a los teléfonos 01 (55) 5004 2400, 

extensión 2476; por correo electrónico a federico.guzman@inai.org.mx, o por mensajería a la 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, ubicada en Av. 

Insurgentes Sur 3211, Primer Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, 04530, 

Distrito Federal. 

 
 

Federico Guzmán Tamayo 
En representación de la  Comisionada Presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y 

Presidenta del Consejo Nacional de Transparencia 

 

Mireya Arteaga Dirzo Yolanda E. Camacho Zapata 
Organismo Garante del 

Estado de Morelos 
Organismo Garante del Estado de 

San Luis Potosí 
 

 

Francisco González Vallejo José Manuel Jiménez y Meléndez 
Organismo Garante 

del Estado de Jalisco 
Organismo Garante 

del Estado de Coahuila 
 

Arely López Navarro José Rubén Mendoza Hernández 
Organismo Garante 

del Estado de Sonora 
Organismo Garante  

del Estado de Veracruz 
 

David Mondragón Centeno Felicitas del Carmen Suárez Castro 
Organismo Garante 
del Distrito Federal 

Organismo Garante 
del Estado de Tabasco 

 
 
 
 

Esta foja corresponde al acuerdo por el que se desestima el medio de impugnación interpuesto por 
Sergio Mares Morán respecto del acuerdo de registro de candidatura para las Coordinaciones del 
Sistema Nacional de Transparencia emitido por el Colegio Electoral 


