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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 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO Y SE 
DECLARA INFUNDADO EL AGRAVIO HECHO VALER POR 

SUPUESTOS ACTOS DE INEQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL 
PARA ELEGIR AL COORDINADOR DEL ORGANISMO GARANTE DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 
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. Que el Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia procede 
a dar cuenta con el escrito de fecha  cinco de noviembre del año en curso,  
suscrito por el C. Mucio Israel Hernández Guerrero, en su calidad de Candidato a 
la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas y 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mismo que remitió a través 
del correo electrónico federico.guzman@inai.org.mx, el cual está asignado al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la sede que 
ocupa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales y Secretario Técnico del Colegio Electoral. Dicho escrito en 
su parte medular aduce le causa agravio diversas “acciones tendenciosas en favor 
de la otra candidata, ya que los actos llevados a cabo por quien preside el Consejo 
Nacional, siendo ésta la máxima autoridad del Sistema Nacional, me genera 
desventaja en la contienda, debido al propio cargo que detenta y el impacto que 
tiene en los votantes para incidir en la decisión de su voto”, por lo que solicita que 
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este Colegio Electoral, que es la única instancia reconocida por todos quienes 
integramos el Sistema admita el presente medio de impugnación, con la finalidad 
de que el Colegio Electoral, retrotraiga los actos de promoción de voto y difusión 
de planes de trabajo, es decir, que únicamente se tengan por reconocidas las 
candidaturas, se establezcan de manera expresa, las formas, los medios y 
tiempos a través de los cuales, sólo los candidatos a Coordinar los Organismos 
Garantes, puedan difundir sus planes de trabajo y promover el voto, se señale 
nueva fecha, hora y sede para la jornada electoral, únicamente respecto del 
proceso para elegir Coordinador de Organismos Garantes y se resuelva a su favor 
su inconformidad. 
 
Segundo. Téngase por recibido el escrito de cuenta del suscrito por el C. Mucio 
Israel Hernández Guerrero en el que realiza diversas consideraciones 
relacionadas con el proceso electivo del día 6 de los corrientes relativo a 
Coordinador de Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
 
Tercero. Este Colegio señala que el proceso electivo de referencia en dicho 
escrito tiene como fundamento lo establecido en la Convocatoria para la 
Integración de las Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional de Transparencia, 
para la Elección de Coordinadores de Comisiones, Regiones, así como 
Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, además 
de lo establecido en el Formato: “Proceso de Elección de Coordinadores de 
Comisiones, Coordinadores de Regiones y del Coordinador de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, en el que se 
establecieron los términos y las fechas en que estos se desarrollarían, sin que de 
ninguna forma se hayan cambiado los términos en estos establecidos, por lo que 
no ha existido vulneración alguna de los derechos de los candidatos en el proceso.  
Por otra parte la invitación hecha por la Comisionada mediante el oficio número 
INAI/XPM/459/2015, que señala como asunto “Invitación firma Convenio SNT-
CONAGO”, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por Ximena Puente de la 
Mora Comisionada Presidenta, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue la invitación a un acto 
protocolario al que de manera unilateral y potestativo podrían aceptar quienes 
fueron invitados. 
 
Para este Colegio Electoral, con los medios de convicción aportados por el 
impugnante, no se tiene por acreditadas las irregularidades que hizo valer, ni se 
tiene por acreditada alguna acción o acciones que pudieran influir en el libre 
albedrío y la libre toma de decisiones de quienes participaran en las elecciones del 
6 de Noviembre en curso, mediante su voto. 
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Por tal motivo, y una vez realizada la valoración llevada a cabo por el Colegio 
Electoral, en el particular no se aprecia la existencia de elementos para generar 
convicción sobre la presunta existencia de alguna irregularidad que afecte o 
menoscabe el desarrollo del proceso electoral a efectuarse el 6 de Noviembre en 
curso por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, ni quedó 
demostrado el consecuente impacto en perjuicio de la elección del Coordinador de 
los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, ni quedo demostrado una 
intención para obstaculizar las elecciones referidas del Sistema.  
 
Ya que la invitación en la cual se busca soportar dicha circunstancia, debe 
afirmarse que se trata de un acto facultativo para acudir a dicho evento, y nunca 
como un acción forzosa para acudir a dicho acto protocolario, ni se trata de un 
acto por el cual se manifieste una intención de obstaculizar las elecciones del 
Sistema Nacional, ni es procedente aceptar que la invitación realizada implique un 
acto que pretenda orillar o busque dar preferencia en favor de algún candidato 
como lo afirma el impugnante, ni se puede estimar como un acto paralelo cuya 
intención sea la distracción para la jornada electoral.  
 
Incluso cabe comentar que de la propia invitación que aporta el impugnante se 
desprende de su lectura, la importancia que tienen para el Sistema Nacional de 
Transparencia tanto del acto de la firma del Convenio  con CONAGO como la 
elección a realizarse el próximo 6 de Noviembre, e incluso se expresa que deben 
ser atendidos uno y otro eventos, sin que se desprenda que se busca demeritar u 
obstaculizar la realización de uno sobre el otro; por el contrario plantea la 
necesidad que dichos eventos deban de hacerse compatibles, ante la coincidencia 
de fechas de estos dos eventos.  
 
Por lo que para este Colegio Electoral  la invitación a la que alude el impugnante 
para acudir a la firma que se llevara a cabo con CONAGO, no implica una muestra 
de parcialidad, ni de afectación a la jornada electoral referida, ni constituye una 
vulneración a la imparcialidad, ni queda acreditado la acción o acciones sea para 
apoyar el voto a favor o en contra de algún candidato. Y en todo caso, la 
suscripción por parte de la Presidenta del Consejo Nacional de Transparencia es 
en ejercicio de atribuciones propias que le corresponden, que no se pueden ver 
interrumpidas o suspendidas por la jornada electoral del Sistema; y viceversa, la 
jornada electoral tampoco se debe interrumpir o suspender por la firma referida. Y 
por ningún motivo ese despliegue de atribuciones, la coincidencia en la fecha de 
ambos eventos y la invitación para concurrir a ambos eventos de forma compatible 
por parte de los integrantes del Sistema, no constituye en sí mismo un acto de 
inequidad en la elección.      
 
Por lo que para este Colegio Electoral, no queda acreditado agravio alguno al 
impugnante que le haya generado desventaja en la contienda, ni que se haya 
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acreditado como un acto para incidir en la decisión del voto de los integrantes del 
Sistema Nacional en su perjuicio o en favor de algún otro candidato.   
 
Por lo que para este Colegio no se acredita ni siquiera en forma indiciaria que la 
invitación haya sido para favorecer algún candidato y, que con ello se estuviera 
generado una inequidad en los procesos electorales llevados a cabo por los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Es importante resaltar además que de conformidad con lo previsto en la Base 
Novena Fase Segunda de la Convocatoria, la elección de Coordinadores de 
Región y de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, se llevará a cabo 
por medio del voto institucional que emita en forma nominal cada Presidenta o 
Presidente de los Organismos Garantes referidos, el cual deberá ser respaldado, 
por el documento en el que conste el acuerdo de Pleno respectivo que para el 
efecto cada Pleno haya aprobado con anterioridad a la elección, documento que 
será entregado al Colegio Electoral al momento de emitir el voto nominal, motivo 
por el cual tratándose concretamente de la elección de Coordinador para 
Organismos Garantes, esta votación será definida de forma previa a la jornada 
electoral en el seno de los Plenos de cada órgano garante por lo que resulta 
inviable la posibilidad de actos que vulneren dicho voto. 
 
Finalmente resulta improcedente el cambio de fecha de la jornada electiva para 
Coordinadores de Regiones y de Coordinador de Organismos Garantes por ser la 
establecida desde un principio en la Convocatoria y los instrumentos que regulan 
dicho proceso aprobada por los integrantes de este Colegio. Hacerlo de otra 
manera generaría incertidumbre y falta de certeza a sus participantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Colegio Electoral 

 

RESUELVEN 
 
Primero. Resulta infundado el agravio hecho valer por el C. Mucio Hernández 
Guerrero, por no haberse acreditado las irregularidades que manifiesta en su 
escrito de impugnación, en términos de los considerandos expuestos en este 
Acuerdo. 
 
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 
demás integrantes del Sistema Nacional de Transparencia a sus correos 
electrónicos.   
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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 de excusa, que 
solicita la Presidenta Ximena Puente de la Mora se adjunte a la presente 
resolución. 
 
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 
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Esta foja corresponde al Acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince relativo 
al escrito de la misma fecha suscrito por el C. Mucio Israel Hernández Guerrero. 


