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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 1° de noviembre de 2015, se 
procede a dictar el siguiente: 

 

ACUERDO 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE EL SEGUNDO PERIODO DE REGISTRO 

PARA LAS CANDIDATURAS A LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INDICADORES, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN Y A LA COORDINACIÓN DE 

LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE DEL SNT 
 
Con fundamento en el artículo Cuarto Transitorio, así como en los artículos 4, 5, 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, la 
Base Décima de 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, y el 
Acuerdo de Registro de Candidaturas para las Coordinaciones del Sistema Nacional de 
Transparencia de fecha 27 de octubre de 2015, este Colegio Electoral es competente 
para conocer y resolver sobre el registro de las candidaturas referidas, y en consecuencia 
emite el presente Acuerdo, al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
 

Primero.- Que el 08 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 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), en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410931&fecha=08/10/2015  
 
Segundo. Que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de los 
Lineamientos, el 08 de octubre de 2015 se llevó a cabo la instalación y primera sesión del 
Colegio Electoral a que se refiere dicho numeral Transitorio, 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.  
 

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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Tercero. 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto. Que del 20 al 23 de octubre de 2015, se llevó a cabo el registro y recepción de 
documentos de aspirantes 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 
este Colegio Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, su registro a la 
candidatura para participar por las Coordinaciones correspondientes, para lo cual se 
estableció la dirección de correo electrónico del Secretario Ejecutivo, Federico Guzmán 
Tamayo, federico.guzman@inai.org.mx, en su calidad de Secretario Técnico de apoyo del 
Colegio Electoral, 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 o programa 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 emitió el Acuerdo de Registros de Candidaturas para las Coordinaciones de 
Registro de Candidatura para las Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, 
con fecha 26 de octubre de 2015, mismo que fue publicado en la página web del Sistema 
Nacional de Transparencia http://www.snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-
electoral. 
 
Quinto. Conforme al Acuerdo del Colegio Electoral publicado el 26 de octubre de 2015, el 
candidato para la Coordinación de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación 
a que se refiere el artículo 27 de los Lineamientos hasta ese momento era el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, no obstante, el 27 de octubre de 2015, se presentó 
por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la declinación de candidatura 

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. 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
http://www.snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
http://www.snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
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para Coordinar la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, por lo que el 
Colegio Electoral resolvió 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.  
 
Ahora bien, en el caso de la Región Centro-Occidente no hubo dentro del plazo antes 
referido registró para aspirar al cargo de la Coordinación de dicha Región. Siendo que en 
ese momento el Colegio Electoral considero que en virtud de que las Regiones y las 
Coordinación de la Región, constituyen instancias fundamentales para la coordinación, 
colaboración, dialogo, discusión, deliberación, análisis, propuestas y seguimiento de los 
temas, acuerdos e iniciativas del Consejo Nacional, y que contribuyen a construir 
consensos a los trabajos, actividades y demás acciones para el cumplimiento de sus 
facultades dentro del Sistema Nacional de Transparencia, es que el Colegio Electoral 
resolvió en su momento abrir un nuevo periodo de registro, bajo el calendario siguiente: 
 

 

Sexto. Que dentro del nuevo periodo de registro que abarco del 28 al 30 de octubre de 
2015, se llevó la recepción de solicitudes por parte de los interesados a ser aspirantes a la 
Coordinación de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, así como para la 
Coordinación de la Región Centro-Occidente, por parte del Colegio Electoral, a través del 
correo electrónico del Secretario Ejecutivo de Sistema Nacional 
(federico.guzman@inai.org.mx), en su calidad de Secretario Técnico del Colegio citado.  
 
Que la Secretaría Ejecutiva en su calidad de Secretario Técnico del Colegio Electoral, 
procedió en esta nueva fecha a constatar y verificar las solicitudes de registro enviadas, 
respecto de las elecciones antes referidas. Siendo el caso que solo se recibió una 
Solicitud de Registro para participar como aspirante a la Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación.   
 
Que respecto de ello, el Colegio Electoral por conducto de la Secretaria Ejecutiva en su 
calidad de Secretario Técnico, procedió a realizar el cotejo y revisión de la documentación 
anexa por la parte interesada, a fin de cotejar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Convocatoria.  
 
Por lo que una vez realizado el cotejo y revisión correspondiente, este Colegio Electoral, 
hace constar y por consiguiente Acuerda el Registro 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) 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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Candidatos a la Coordinación de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación 

Nombre 
Entidad del 
Organismo 

Garante 

Fecha y Hora de 
inscripción 

Requisitos 

Eduardo Sojo Garza-Aldape INEGI 29 de Octubre 
de 2015 

11:38 horas 

SÍ 

 
Séptimo. Por otra parte, este Colegio Electoral por conducto de la Secretaria Ejecutiva en 
su calidad de Secretario Técnico, procedió en esta nueva fecha a constatar y verificar las 
solicitudes de registro enviadas, respecto de las elecciones antes referidas. Siendo el 
caso que derivado de ello se hace constar que de la revisión y búsqueda que se realizó 
en el domicilio del correo electrónico del Secretario Ejecutivo 
(federico.guzman@inai.org.mx), no se verifico la remisión o envió de solitud alguna para 
participar como aspirante a la Coordinación de la Región Centro-Occidente del Sistema 
Nacional, no obstante de haber existido las condiciones de participación para ello, al 
abrirse una primera fecha prevista en la Convocatoria para la Integración de las 
Comisiones Ordinarias, la elección de las Coordinaciones de Comisiones, de las 
Regiones, y de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas de fecha 11 de 
Octubre de 2015; así como una segunda y nueva fecha de registro conforme al Acuerdo 
de Registro de Candidaturas para las Coordinaciones del Sistema Nacional de 
Transparencia, de fecha 27 de Octubre de 2015. 
 
Por lo que ante tales circunstancias, este Colegio Electoral Acuerda declarar vacante el 
cargo de Coordinación para la Región Centro-Occidente, siendo el caso que 
corresponderá al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, el que en su 
oportunidad y una vez pasado el proceso de elección a que se refiere la Convocatoria 
multicitada, el que analice y determine en su momento lo procedente en dicha Región.        
 
Octavo. 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, misma que fue publicado en la página electrónica del Sistema 
Nacional de Transparencia (http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-
electoral), el 27 de Octubre de 2015. 
 
Noveno. Publíquese el presente Acuerdo, así como los planes de trabajo que 
acompañaron a sus respectivas solicitudes de registro del aspirante a la Coordinación 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, 
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). 
 

Para cualquier duda o comentario sobre este Acuerdo, comunicarse con el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, a los 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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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 y 
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 

 
 
 


