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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 declarar 
el siguiente:  
 

ACUERDO  A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DEL 
VOTO INSTITUCIONAL POR ESCRITO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE GUANAJUATO PARA LA ELECCIÓN DE COORDINADOR DE LOS ORGANISMOS 
GARANTES 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 y la 
Convocatoria de fecha 08 de octubre de 2015 emitida por el Colegio Electoral, este es competente para 
conocer sobre la interpretación, cualquier controversia o situación no prevista en la Convocatoria referida, 
serán resueltas por el Colegio Electoral, en consecuencia el Colegio Electoral es competente para emitir el 
presente Acuerdo, al tenor de lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 

Primero.- Que el 05 de noviembre de 2015 siendo las 18:33 horas, se presentó ante el Colegio Electoral voto 
por escrito del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato para la elección de la Coordinación 
de Organismos Garantes de las Entidades Federativas.  
 
Segundo.- Con fundamento en la Base Primera de la Convocatoria a los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia a integrar las comisiones ordinarias, y las elecciones de coordinadores de Comisiones, 
Regiones y de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, este Colegio Electoral en comento de 
esta situación, y de conformidad con la Convocatoria antes referida el procedimiento de votación para la 
elección de Coordinadores Regionales y de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, de conformidad con la Fase Segunda de su Base Novena, establece que la elección se llevara a 
cabo por medio del voto institucional emitido en forma nominal por cada Presidenta o Presidente de los 
Organismos Garantes, el cual deberá ser respaldado, conforme a los Lineamientos, 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, estos documentos deberán ser entregados al Colegio Electoral al momento de emitir el voto 
nominal lo que supone en principio la presencia física del Presidente o Presidenta o el Consejero o 
Consejera, que sin tener la representación jurídica del Órgano sea habilitado para tal efecto, fungiendo como 
delegado de los Órganos Garantes respectivos, participando en una dinámica colectiva de naturaleza 
electoral. Lo que la normatividad que regula y a la cual se ha hecho alusión al inicio de este considerando, 
supone necesariamente la presencia física de cualquier facultativo que participe colectivamente en el ejercicio 
democrático.  
 
Lo anterior, se estableció como uno de los principios que garanticen el desarrollo del proceso, y podamos 
transformar estos ejercicios democráticos como las instancias deliberativas, de participación colectiva, en 
donde el Sistema Nacional de Transparencia construye consensos y acuerdos entre las personas que 
representan a los Órganos Garantes en todo el país.   
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De tal forma, que con fundamento en lo antes señalado anteriormente, este Colegio Electoral resuelve que no 
resultan procedentes los votos por escrito de aquellos integrantes que no se encuentren presentes 
físicamente, por sus legítimos representantes en esta jornada electoral, y se le invita a presentar el voto 
institucional correspondiente al del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, por medio de 
los procedimientos establecidos.  
 
Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo, al correo electrónico de los representantes legales del Instituto de 
Acceso a la Información Pública de Guanajuato, por conducto del correo electrónico del Secretario Ejecutivo, 
en su carácter de Secretario Técnico del Colegio Electoral, (federico.guzman@inai.org.mx) y perfeccionece la 
notificación mediante llamada telefónica para confirmar su recepción, levantándose la cédula respectiva. 
Además difundase entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, mediante la misma vía.  
 
Cuarto.- 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).  
 
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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