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Visto el estado que guardan los procedimientos de elección de Coordinadores de 

Comisiones, Coordinadores 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 al 26 de octubre de 2015, se 

procede a dictar el siguiente: 

ACUERDO 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA PARA LAS COORDINACIONES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 
Con fundamento en el artículo Cuarto Transitorio, así como en los artículos 4, 5, 12, 46, 

47 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 y la 

Convocatoria emitida por el Colegio Electoral para la integración de Comisiones 

Ordinarias del Sistema Nacional de Transparencia, así como para la elección de 

Coordinadores de Comisiones, Coordinadores Regiones y del Coordinador de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas de fecha 08 de octubre de 2015, este 

Colegio Electoral es competente para conocer y resolver sobre el registro de dichas 

candidaturas, y en consecuencia emite el presente Acuerdo, al tenor de lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Primero.  El 11 de septiembre de 2015, durante la sesión del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de 

Datos Personales en la que se aprobaron el Reglamento del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales  (en adelante el Reglamento) y 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 (en 

adelante los Lineamientos). 

Que derivado de los acuerdos de dicha sesión se incluyó el artículo cuarto Transitorio en 

los Lineamientos, con la finalidad de que por única ocasión se integre un Colegio Electoral 

cuyo objetivo será garantizar la conformación de Comisiones ordinarias del Sistema 

Nacional de Transparencia,  así como la elección de los Coordinadores de Comisiones, 

Regionales, y de un Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas. 

Segundo. Que con fecha 25 de septiembre de 2015, en la página web del Sistema 

Nacional de Transparencia, se convocó a los integrantes del Sistema que desearan 

participar en el Colegio Electoral en los términos del artículo cuarto Transitorio de los 
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Lineamientos. Mismo documento que se hizo llegar a los domicilios electrónicos que 

proporcionaron para tal efecto. 

Tercero.  Que el 08 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento y los Lineamientos en el siguiente vínculo electrónico: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410931&fecha=08/10/2015  

Cuarto. Que el 08 de octubre de 2015, se llevó a cabo la instalación y primera sesión del 

Colegio Electoral, en la que se aprobó 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.  Publicada en la página web del Sistema Nacional 

de Transparencia (http://www.snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral) y 

notificado a los domicilios electrónicos de todos y  cada uno de los integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia el 11 de octubre de 2015.   

Quinto. Las fechas y plazos de las fases previstas en las Bases de esta Convocatoria, 

para el procedimiento de registro y elección de Coordinador de los Órganos Garantes de 

las Entidades Federativas es el siguiente: 

 

Sexto. Que del 20 al 23 de octubre de 2015, se llevó a cabo el registro y recepción de 

documentos de aspirantes para a las Coordinaciones de Comisiones, de Regiones y de 

Organismos Garantes, referida en los artículos 5, fracción III, 12, 15 y 27 de los 

Lineamientos. Que en este sentido, los integrantes del Sistema Nacional hicieron llegar a 

FASE O ETAPAS FECHA O PERIODO 

Registro de aspirantes a las 
Coordinaciones de Comisiones, de 
Regiones y de Organismos Garantes 
(Recepción de documentos). 

20 al 23 de Octubre de 2015. 

Acuerdo del Registro de Candidaturas a 
las Coordinaciones de Comisiones, de 
Regiones y de Organismos Garantes. 

24 al 26 de Octubre de 2015. 

Publicidad de Candidatos a las 
Coordinaciones de Comisiones, de 
Regiones y de Organismos Garantes. 

27 de Octubre de 2015. 

Emisión de formatos y horarios para llevar 
a cabo la elección de Coordinadores de 
Comisiones, de Regiones y de 
Organismos Garantes. 

A más tardar el 27 de Octubre de 
2015. 

Elección de los Coordinadores de 
Comisión.  

5 de Noviembre de 2015. 

Elección de los Coordinadores de las 
Regiones y Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas. 

6 de Noviembre de 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410931&fecha=08/10/2015
http://www.snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
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este Colegio Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, su registro a la 

candidatura para participar por la Coordinaciones correspondientes, para lo cual se 

estableció la dirección de correo electrónico del Secretario Ejecutivo Federico Guzmán 

Tamayo federico.guzman@inai.org.mx para hacer llegar la solicitud de registro, sin 

perjuicio de otros medios de comunicación. 

Que la Secretaría Ejecutiva en su calidad de Secretario Técnico del Colegio Electoral, 

procedió al registro de candidatos, así como a la revisión de la documentación anexa y el 

plan de trabajo, a fin de cotejar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Convocatoria. Una vez realizado el cotejo y revisión correspondiente por parte del Colegio 

Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva en su calidad de Secretario Técnico del 

mismo, se hace constar los siguientes registros de candidatos: 

Séptimo. Candidatos para la Coordinación de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas a que se refiere los artículos 5, fracción III y 12 de los 

Lineamientos son:  

Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

Nombre Entidad del Organismo Garante 
Fecha y Hora de 

inscripción 
Requisitos 

Mucio 
Israel 

Hernández 
Guerrero 

Distrito Federal 23/10/2015 18:22 Sí 

Josefina 
Román 
Vergara 

Estado de México 23/10/2015 22:49 Sí 

 
Cabe señalar que en el caso del 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. 
 
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. 
 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@infoem.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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Para la mayoría de los integrantes del Colegio Electoral, considera 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. 
 
Que en el caso concreto, para la mayoría de los Integrantes de este Colegio Electoral, 
dicha circunstancia es similar al caso  en que siendo clara la pretensión del promovente 
de comparecer ante cierta autoridad, equivoca únicamente la vía en que lo hace, lo cual 
no invalida la pretensión en sí misma, sino que sólo trae la consecuencia de que quien 
recibe de forma incorrecta lo deberá remitir a quien corresponde para efecto de su debida 
susbtanciación; caso en que lo único que ocurre es una dilación en la tramitación del 
procedimiento que por cierto no se actualiza en este supuesto, porque conforme al 
calendario a que se refiere la Base Segunda de la Convocatoria a la fecha se están 
cumpliendo los plazos a que se refiere dicho Calendario. 
 
Que este Colegio Electoral tiene constancia del reenvío de la solicitud del aspirante desde 
su dirección de correo electrónico personal, a la dirección electrónica que sí se previó en 
la convocatoria; reenvío que también contenía los documentos necesarios para 
registrarse como aspirante al cargo de Coordinador de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas. Que adicionalmente, el aspirante también remitió la imagen de 
pantalla del envío del correo electrónico inicial, esto es, el que fue enviado a la dirección 
electrónica inexistente; situación que, como ha quedado asentado, ya fue del 
conocimiento del Colegio Electoral, cuyos integrantes no objetaron de validez. 
 
Que vistas las constancias que documentan lo anterior es posible advertir la clara 
voluntad del aspirante para ser considerado como contendiente al cargo de Coordinador 
de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, es decir, queda manifiesta de 
manera indubitable la voluntad de participar en el proceso de designación respectivo. Que 
para la mayoría de los integrantes, coinciden en que si este Colegio Electoral únicamente 
tomara en consideración la imprecisión en que incurrió el aspirante respecto a la dirección 
electrónica a la cual envió la documentación, implicaría otorgarle más peso a una 
formalidad en el procedimiento de elección que a la pretensión de fondo del aspirante e, 
incluso, implicaría también asumir tácitamente que el propio aspirante actuó en su 
perjuicio enviando a una dirección incorrecta su documentación, lo cual sería 
incongruente con su intención de participar en el procedimiento de elección respectivo. 
 
Que si se toma en consideración que el procedimiento de elección de Coordinador de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas goza de la buena fe, tanto de parte de 
los miembros del Colegio Electoral quienes emitirán el fallo respectivo, como de los 
candidatos para ser votados, entonces la simple formalidad de no haber enviado a la 
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dirección electrónica correcta la documentación respectiva no debe trascender al fondo 
del procedimiento que es la propia elección para ocupar ese cargo.  
 
Para la mayoría de los integrantes de este Colegio Electoral los errores de forma en que 
pudieran incurrir los participantes son susceptibles no sólo de cometerse, sino también de 
enmendarse en el curso mismo del procedimiento preliminar de registro en la elección, a 
fin de que se asegure la necesaria participación de los aspirantes y su equidad, a 
diferencia de los requisitos de fondo que serían imposibles de subsanar pues podrían 
incluso, hacer elegible a un candidato que bajo ninguna circunstancia podría contender en 
el procedimiento. 
 
Por lo que para la mayoría de los integrantes de este Colegio Electoral la solicitud de 
registro al que se ha hecho referencia fue dirigido en tiempo pero a un dominio distinto al 
establecido. Situación que ha quedado acreditada mediante el medio de convicción 
correspondiente, sobre la base del principio de buena fe, la mayoría de los integrantes de 
este Colegio Electoral ha considerado tener por válida la solicitud de registro para la 
Coordinación de mérito. 
 
Que finalmente, al no preverse reglas específicas para enmendar los defectos en que se 
pudiera incurrir en el procedimiento respectivo, conforme a la Base Décima de la 
Convocatoria respectiva, este Colegio Electoral conserva la facultad de resolver cualquier 
controversia o situación no prevista en la misma Convocatoria, como acontece en la 
especie. 
 

Octavo. Los candidatos para la Coordinación de Comisiones  a que se refiere el 

artículo 27 de los Lineamientos son: 

Candidatos a Coordinaciones de Comisiones Ordinarias del SNT 

Comisión Nombre 

Entidad 
Organismo 
Garante / 
Institución 
Federal 

Fecha y Hora de 
inscripción 

Requisitos 

Jurídica, de 
Criterios y 

Resoluciones 

Fernando 
Aguilera de 

Hombre 
Veracruz 23/10/2015 22:40 Sí 

Protección de 
Datos Personales 

Andrés Miranda 
Guerrero 

Sonora 20/10/2015 21:58 Sí 

Capacitación 
Educación y 

Cultura 

Alma Rosa 
Armendáriz 

Sigala 
Chihuahua 22/10/2015 14:01 Sí 

Vinculación 
Promoción, 
Difusión y 

Comunicación 
Social 

Alejandro Torres 
Rogelio 

Distrito Federal 
22/10/2015 15:03 

 
Sí 

Tecnologías de la 
Información y 

José Orlando 
Espinosa 

Quintana Roo 23/10/2015 16:31 Sí 
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Candidatos a Coordinaciones de Comisiones Ordinarias del SNT 

Comisión Nombre 

Entidad 
Organismo 
Garante / 
Institución 
Federal 

Fecha y Hora de 
inscripción 

Requisitos 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia. 

Rodríguez 

Archivos y Gestión 
Documental 

Mercedes de 
Vega Armijo 

AGN 23/10/2015 21:08 Sí 

Gobierno Abierto y 
de Transparencia 

Proactiva 

Norma Julieta 
del Rio Venegas 

Zacatecas 
 

21/10/2015 14:21 
 

Sí 

Mireya González 
Corona 

Hidalgo 
 

23/10/2015 12:51 
 

Sí 

Jorge Gabriel 
Gasca Santos 

Campeche 
 

23/10/2015 15:51 
 

Sí 

Asuntos de 
Entidades 

Federativas y 
Municipios 

Javier Rascado 
Pérez 

Querétaro 
 

23/10/2015 13:30 SÍ 

Javier Martínez 
Cruz 

Estado de 
México 

23/10/2015 19:49 SÍ 

Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación 

Eduardo Sojo 
Garza-Aldape 

INEGI 
23/10/2015 23:53 

 
DECLINÓ 

Derechos 
Humanos, Equidad 

de Género e 
Inclusión Social 

María de 
Lourdes López 

Salas 

Durango 
 

22/10/2015 15:07 
 

Sí 

Elsa Bibiana 
Peralta 

Hernández 
Distrito Federal 23/10/2015 18:18 Sí 

Rendición de 
Cuentas 

Juan Manuel 
Portal Martínez 

ASF 23/10/2015 16:04 SÍ 

  
Se hace constar, que respecto de los registros de candidatura, en el caso de la Comisión 

de Indicadores, Evaluación e Investigación, si bien existió solicitud de registro para 

contender por la Coordinación de dicha Comisión por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el día 27 de octubre de 2015 siendo las 19:01 se recibió en el 

correo electrónico del Secretario Ejecutivo (federico.guzman@inai.org.mx) la notificación 

que a la letra dice: “Por el presente, me permito informarte la determinación de no 

participar por esta ocasión, como aspirante a la Coordinación de la Comisión de 

Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de Transparencia, 

declinando por ello a la solicitud de registro. Lo anterior obedece a cargas de trabajo, que 

en este momento dificultarían llevar con la diligencia que se requiere las actividades que 

implica la coordinación de la citada Comisión, no obstante, participaremos en ella 

brindando el apoyo y experiencia que se tiene en la generación de indicadores”(sic). Por 

lo que tal declinación a dicha candidatura, implica el no registro de aspirante a dicha 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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Coordinación, tomando en cuenta que era el único candidato registrado hasta antes de 

esta declinación.  

Por ende, y toda vez que las Comisiones fungen como foros de discusión de las 

experiencias, buenas prácticas promoviendo iniciativas de lineamientos, instrumentos 

objetivos, indicadores, metas, estrategias, modelos y políticas tendientes a cumplir con los 

objetivos de la ley y acorde al tema de trabajo de cada comisión, que contribuyan a 

construir consensos a los trabajos, actividades y demás acciones para el cumplimiento de 

sus facultades dentro del Sistema Nacional de Transparencia, hace necesario prever 

sobre esta eventualidad. Lo anterior cobra especial relevancia atendiendo a las 

particularidad con que consta cada Comisión. 

En tal situación el Colegio Electoral, en consideración de la Base Décima de la 

Convocatoria ante esta situación no prevista, resuelve abrir un nuevo plazo para el 

registro de candidaturas para la Coordinación de la Comisión de Indicadores, Evaluación 

e Investigación, lo anterior, con el propósito de salvaguardar los derechos de los 

miembros ubicados en esa Comisión, así como para la debida y oportuna operación de 

las instancias  del Sistema Nacional de Transparencia.  

Para tal efecto, se remite para su instrumentación a la Base Quinta y Sexta de la 

Convocatoria de fecha 8 de octubre del presente año, empatando en todo lo que al 

procedimiento electivo se refiere a la Convocatoria de este Colegio Electoral de fecha 08 

de octubre del presente año, así como a los formatos definidos para dicho fin el 27 de 

Octubre del presente; por lo que dicha elección se sujetara a lo previsto en la 

Convocatoria de referencia, y en todo caso y conforme a este mismo acuerdo, al 

calendario siguiente: 

FASE O ETAPA FECHA O PERIODO 

Registro de aspirantes a la Coordinación 
de la Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación.  

Del 28 al 30 de Octubre de 2015. 

Acuerdo del Registro de Candidaturas a 
la Coordinador de la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación 

Del 31 de octubre al 1° de Noviembre de 
2015. 

Publicidad del Acuerdo de Candidatos a 
la Coordinador de la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación 

2 de noviembre de 2015. 
 

Elección de Coordinador de la Comisión 
de Indicadores, Evaluación e 
Investigación 

5 de noviembre de 2015  
(Conforme a la Convocatoria) 

 

Noveno. Los candidatos para la Coordinación de Regiones a que se refiere los artículos 

15 y 16 de los Lineamientos son: 
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Candidatos a Coordinaciones de Regiones del SNT 

Región Nombre 
Entidad del 
Organismo 

Garante 

Fecha y Hora de 
inscripción 

Requisitos 

Centro 

Víctor Manuel 
Díaz Vázquez 

Morelos 22/10/2015 16:10 Si 

Francisco Javier 
Mena Corona 

Tlaxcala 23/10/2015 22:50 Si 

Centro Occidente Sin registros 

Norte 
Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz 

Durango 22/10/2015 16:04 SI 

Sureste 

Víctor Manuel 
May Vera 

Yucatán 22/10/2015 16:48 SI 

Yolli García 
Álvarez 

Veracruz 23/10/2015 21:55 SI 

 
Se hace constar, que respecto de los registros de candidatura, en el caso de la Región 

Centro-Occidente no hubo registró para ocupar la Coordinación de dicha Región y toda 

vez que las Regiones constituyen instancias fundamentales para la coordinación, 

colaboración, dialogo, discusión, deliberación, análisis, propuestas y seguimiento de los 

temas, acuerdos e iniciativas del Consejo Nacional que contribuyan a construir consensos 

a los trabajos, actividades y demás acciones para el cumplimiento de sus facultades 

dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Lo anterior cobra especial relevancia 

atendiendo a la representación, derivado de la división territorial de la República 

Mexicana. 

En tal situación el Colegio Electoral, en consideración de la Base Decima de la 

Convocatoria ante esta situación no prevista, resuelve abrir un nuevo plazo para el 

registro de candidaturas para la Coordinación de la Región Centro-Occidente, lo anterior, 

con el propósito de salvaguardar los derechos de los miembros ubicados en esa Región, 

así como para la debida y oportuna operación de las instancias  del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

Para tal efecto, se remite para su instrumentación a la Base Quinta y Sexta de la 

Convocatoria de fecha 8 de octubre del presente año, empatando en todo lo que al 

procedimiento electivo se refiere a la Convocatoria de este Colegio Electoral de fecha 08 

de octubre del presente año, así como a los formatos definidos para dicho fin el 27 de 

octubre del presente; por lo que dicha elección se sujetara a lo previsto en la 

Convocatoria de referencia, y en todo caso y conforme a este mismo acuerdo, al 

calendario siguiente: 
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FASE O ETAPA FECHA O PERIODO 

Registro de aspirantes a la Coordinación 
de la Región Centro-Occidente 

Del 28 al 30 de Octubre de 2015. 

Acuerdo del Registro de Candidaturas a la 
Coordinador de la Región Centro-
Occidente. 

Del 31 de octubre al 1° de Noviembre de 
2015. 

Publicidad del Acuerdo de Candidatos a la 
Coordinador de la Región Centro-
Occidente 

2 de noviembre de 2015. 
 

Elección de Coordinador de la Región 
Centro-Occidente 

6 de noviembre de 2015  
(Conforme a la Convocatoria) 

 

Décimo. Para los mismo efectos y como mejor proceda con fundamento en la Base 

Décima de la Convocatoria de fecha 08 de octubre del presente año, este Colegio 

Electoral considera que para el caso de que cualquier miembro del Sistema Nacional de 

Transparencia, que habiendo solicitado en tiempo y forma, su registro para participar 

como aspirante a la Coordinación de alguna Comisión, Región o de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas y que por cualquier circunstancia no aparezcan en 

las constancias respectivas contaran con un plazo de hasta 48 horas, contadas a partir de 

esta publicación para hacerlo saber al Colegio Electoral por medio de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia en el domicilio de correo electrónico 

federico.guzman@inai.org.mx, acompañando los medios de convicción correspondientes 

que justifiquen la referida solicitud de registro a este Colegio Electoral, para que determine 

lo procedente.  

Décimo Primero. Se hace del conocimiento a los integrantes del Sistema Nacional  estar 

a lo previsto al Acuerdo de formatos y horarios, emitido  por el Colegio Electoral, para 

llevar a cabo la elección de Coordinadores de Comisión, de Región y de Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas,  de conformidad con la bases conducentes 

previstas en la Convocatoria de referencia, mismo que estará publicada en la página 

electrónica del Sistema Nacional de Transparencia (http://snt.org.mx/index.php/instancias-

del-snt/colegio-electoral), a más tardar el 27 de Octubre de 2015. 

Décimo Segundo. Es importante señalar que si bien la emisión del presente Acuerdo fue 

el día 26 de octubre de 2015, previo a la publicación del día 27 de octubre de 2015, se 

tuvo conocimiento de la declinación por parte del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, para la Coordinación de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación, hechos que quedaron registrados en el numeral octavo del presente 

Acuerdo, por lo que se hacen las aclaraciones pertinentes.  

Décimo Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo, así como los planes de trabajo que 

acompañaron a sus respectivas solicitudes de registro de cada uno de los aspirantes a las 

Coordinaciones a través de la página electrónica del Sistema Nacional de Transparencia 

(http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral). En forma adicional, 

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
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
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envíese a las direcciones de correo electrónico institucional de los integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia desde la dirección de correo del Secretario Ejecutivo 

(federico.guzman@inai.org.mx). 

Se hace constar que este acuerdo fue aprobado por la mayoría de los integrantes 

del Colegio Electoral, con el voto particular de Mireya Arteaga Dirzo y el voto 

particular de Francisco González Vallejo, mismos que se adjuntan al presente 

Acuerdo como anexos.  

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 
Secretario Ejecutivo del SNT,  

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 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 

 


