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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, ASI COMO EN LO 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 12, 14 15, 23, 24, 27, 46 Y DEMAS 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, EL COLEGIO ELECTORAL  

 

C O N V O C A 

 

A los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que deseen participar, según 

corresponda en términos de las disposiciones aplicables, en los procesos para:  

 

1. La integración de las Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional de Transparencia; 

2. La elección de las Coordinaciones de Comisiones;  

3. La elección de las Coordinaciones de las Regiones, y 

4. La elección del Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

 

Lo anterior de conformidad con las siguientes 

 

BASES 

 

DE LOS PROCESOS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES  

Y LA ELECCIÓN DE COORDINADORES  

 

PRIMERA. Atendiendo al principio de Máxima Publicidad, conforme a lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 5º del Reglamento del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante el 

Reglamento), y  conforme a lo dispuesto en el Cuarto Transitorio, así como en lo previsto en los 

en los artículos 4, 5, 12, 14, 15, 23, 24, 27, 46 y demás relativos 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 

(en adelante los Lineamientos) se prevé que las Comisiones y sus Coordinaciones, las 

Regiones y sus Coordinaciones y la Coordinación de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas, entre otras, son instancias del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante el Sistema 

Nacional de Transparencia).  

 

En esa virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 46 y demás 

relativos de los Lineamientos invocados, los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia 

podrán conformar Comisiones, que serán ordinarias o especiales para el cumplimiento de sus 

atribuciones; que las Comisiones estarán conformadas por lo menos con dos integrantes de 

cada región; es decir, al menos ocho integrantes de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas; de tal suerte que cada Comisión tenga una representatividad Nacional; sin que se 
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prevea límite máximo de integrantes en su conformación. Además, podrán conformarse por un 

representante del Archivo General de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación, del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto, con un nivel mínimo de Director 

General, si tuvieran interés en integrarlas. Las Comisiones tendrán invariablemente una 

Coordinación que será elegida por mayoría simple de los integrantes presentes de la Comisión. 

 

De igual manera, se prevé que corresponde al Colegio Electoral, llevar el registro de los 

miembros que integrarán las Comisiones establecidas en el artículo 27 de los referidos 

Lineamientos, así como para emitir la Convocatoria correspondiente para el proceso de 

elección del Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, de los 

Coordinadores Regionales y de los Coordinadores de las Comisiones, conforme a lo previsto en 

el Capítulo Quinto de los multicitados Lineamientos. 

 

CALENDARIO DE LAS FASES DEL  PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE 

COMISIONES Y ELECCIÓN DE COORDINADORES  

 

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

el procedimiento de integración de las Comisiones, así como para el registro de candidaturas y 

la elección de las Coordinaciones de las Comisiones, de las Regiones y de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas, será conforme al Calendario siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE O ETAPAS FECHA O PERIODO 

1. Publicación de los Lineamientos de las Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia (DOF). 
8 de Octubre de 2015. 

2. Registro para Integración de Comisiones  

(Recepción de documentos). 
12 al 15 de Octubre de 2015. 

3. Acuerdo de la conformación de Comisiones. 16 al 18 de Octubre de 2015. 

4. Publicidad de la integración de Comisiones. 19 de Octubre de 2015. 

5. Registro de aspirantes a las Coordinaciones de 

Comisiones, de Regiones y de Organismos 

Garantes (Recepción de documentos). 

20 al 23 de Octubre de 2015. 

6. Acuerdo del Registro de Candidaturas a las 

Coordinaciones de Comisiones, de Regiones y de 

Organismos Garantes. 

24 al 26 de Octubre de 2015. 

7. Publicidad de Candidatos a las Coordinaciones de 

Comisiones, de Regiones y de Organismos 

Garantes. 

27 de Octubre de 2015. 

8. 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. 

9. Elección de los Coordinadores de Comisión. 5 de Noviembre de 2015. 

10. Elección del Coordinador de las  Regiones y 

Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas. 

6 de Noviembre de 2015. 
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Dentro del proceso de elección a que hace referencia está Convocatoria, el Colegio Electoral 

deberá dar a conocer los resultados del procedimiento, así como las demás notificaciones o 

publicaciones que se prevean en el proceso electivo a través en la página electrónica del 

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

electoral). En forma adicional, la dirección de correo del Secretario Ejecutivo 

(federico.guzman@inai.org.mx) servirá como medio de comunicación con los integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia, sin perjuicio de otros medios de comunicación. 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES  

ORDINARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  

 

TERCERA. Conforme a los artículos 23 y 24 de los Lineamientos los integrantes del Sistema 

Nacional podrán conformar Comisiones para el cumplimiento de sus atribuciones por lo menos 

con dos integrantes de cada región; es decir, al menos ocho integrantes de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas de tal suerte que cada una tenga una representatividad 

nacional, además podrán participar el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la 

Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto de forma voluntaria. 

 

Los interesados en formar parte de las Comisiones Ordinarias, a que se refieren la Base 

Primera, deberán manifestarlo así ante el Colegio Electoral para que éste pueda integrarlos a 

las mismas. Para ello al momento de realizar el registro deberán remitir a la dirección de correo 

electrónico federico.guzman@inai.org.mx, lo siguiente: 

 

1. Documento con el que acrediten ser integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 

mismo que consistirá en copia simple de la constancia de nombramiento o equivalente, 

emitido por la autoridad competente, o la publicación del mismo en el medio de difusión 

oficial correspondiente; (acreditar que es comisionado), y 

 

2. Carta firma dirigida al Colegio Electoral en la que manifieste su voluntad de ser parte de 

la Comisión o Comisiones  de su interés; señalando de manera clara y precisa el 

nombre de la misma.  

 

El registro y conformación de Comisiones derivado de esta Convocatoria será definitivo, por lo 

que cualquier cambio a otra Comisión o Comisiones por parte de los integrantes del Sistema 

Nacional, se dará con posterioridad a la fecha de elección que se prevé en esta Convocatoria 

para los Coordinadores de las mismas. Lo anterior a fin de dar certeza sobre la conformación y 

electores que participarán en la elección correspondiente. 

 

CUARTA. El procedimiento para la recepción y revisión de documentos a que alude la Base 

Tercera de la presente Convocatoria se sujetará a las fases y plazos siguientes: 

 

http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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Primera Fase. Recepción de documentos. Los interesados deberán enviar al Colegio 

Electoral los documentos a que se refiere la Base Tercera, dentro del plazo comprendido del 12 

al 15 de octubre de 2015, a la dirección de correo electrónico: federico.guzman@inai.org.mx. 

 

Para efecto de determinar la oportunidad de la recepción de la documentación se tendrá en 

cuenta el envío en forma electrónica. Durante el transcurso del plazo señalado en esta Primera 

Fase, los aspirantes sólo podrán enviar una carta al Colegio Electoral, por lo que no se permitirá 

el envío de cartas adicionales. 

 

El Colegio Electoral, podrá solicitar aclaración por medio electrónico y por una sola vez, a los 

interesados para que complementen o corrijan alguno de los requisitos o documentos previstos 

en la Base Segunda, la cual deberán desahogar a las 48 horas siguientes de realizada la 

aclaración, la cual podrán desahogar por la vía electrónica en términos de esta Convocatoria. 

 

A fin de desahogar todos los procesos y fases previstas en la presente Convocatoria, el Colegio 

Electoral tendrá como Secretaría Técnica de apoyo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Transparencia 

 

Segunda Fase. Del Acuerdo y publicidad de la conformación de Comisiones. El Colegio 

Electoral emitirá un Acuerdo en el que se informe la conformación de cada una de las 

Comisiones, lo cual deberá hacerlo a más tardar el 18 de Octubre de 2015.  

 

Para los efectos de lo previsto en esta Fase, se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

 

1. El Colegio Electoral deberá elaborar una lista tomando en cuenta el orden cronológico 

de recepción de la documentación y, posteriormente, se abocará a la revisión de dicha 

documentación para verificar si los interesados cumplieron con los requisitos 

establecidos en la Base Tercera. 

 

2. Realizado lo anterior, el Colegio Electoral emitirá un Acuerdo que contenga la lista final 

de los interesados que cumplieron con los requisitos para integrar las Comisiones 

correspondientes, en el mismo orden cronológico de llegada.  

 

3. En caso de verificar, que en alguna Comisión no se cumpla con la representación 

regional exigida por los Lineamientos multicitados, se dará por justificada y entendida 

dicha circunstancia, la cual deberá exponerse en el Acuerdo correspondiente.  

 

4. El Acuerdo a que se refiere esta fase deberá contener, por lo menos: el nombre de la 

Comisión a integrar; el nombre de los interesados que expresaron su voluntad de 

integrarse a la Comisión respectiva y que cumplieron con los requisitos establecidos en 

la presente Convocatoria; la fecha y hora de llegada de recepción de la documentación 

remitida por los aspirantes. El listado de integrantes se hará en forma cronológica a la 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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recepción de la documentación enviada, así como de aquellos que no cumplieron con 

los requisitos mencionados. 

 

5. El Colegio Electoral publicará la integración de las Comisiones Ordinarias del Sistema 

Nacional de Transparencia, a más tardar al día 19 de Octubre de 2015.  

 

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS A COORDINADORES DE LAS COMISIONES  

Y DE LAS REGIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 

QUINTA. Conforme a los Lineamientos en sus artículos 4 y 5 las Comisiones y Regiones 

tendrán un Coordinador que realizará las funciones establecidas en los artículos 20 y 44. 

Dichos Coordinadores serán elegidos, conforme al artículo 46, en el caso de las Regiones por 

los Organismos Garantes de las entidades integrantes de la región, correspondiendo un voto a 

cada uno de éstos. Respecto a las Comisiones, su coordinación será elegida por mayoría 

simple de los integrantes presentes de la Comisión. 

 

Los aspirantes a Coordinador de Comisión Ordinaria o de Región, para postularse deberán 

remitir a la dirección de correo electrónico federico.guzman@inai.org.mx los siguientes 

documentos a fin de cumplir con los requisitos del artículo 48 de los Lineamientos:  

 

1. Documento con el que acredite ser integrante del Sistema Nacional de Transparencia 

para todo el periodo que desempeñará la función, mismo que consistirá en copia simple 

de la constancia de nombramiento o equivalente emitido por la autoridad competente, o 

la publicación del mismo en el medio de difusión oficial correspondiente; 

 

2. Carta firmada por el aspirante dirigida al Colegio Electoral, en donde manifieste su 

voluntad de participar en el proceso de elección de Coordinador de Comisión o de 

Región, señalando en su caso de manera precisa y clara la Comisión Ordinaria por la 

que está interesado en contender;     

 

3. Carta firmada dirigida al Colegio Electoral en la que bajo protesta de decir verdad señale 

no haberse inscrito para contender por algún otro cargo de Coordinación a que se refiere 

esta Convocatoria; 

 

4. Documento que contenga su propuesta de Plan de Trabajo; el cual deberá enviar bajo el 

siguiente formato: máximo diez cuartillas en arial número 12, interlineado de 1.5, 

márgenes de 2.5, detallando estrategias y  líneas de acción a realizar en caso de 

resultar ganador. 

 

Los integrantes del Colegio Electoral no podrán ser aspirantes a cualquiera de las 

Coordinaciones que se elegirán con motivo de la presente Convocatoria. 

 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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SEXTA. El procedimiento para la recepción y revisión de documentos a que alude la Base 

Quinta de la presente Convocatoria se sujetará a las fases y plazos siguientes: 

 

Primera Fase. Recepción de documentos. Los interesados deberán enviar al Colegio 

Electoral los documentos a que se refiere la Base Quinta en el plazo comprendido del 20 a 23 

de Octubre de 2015 a la dirección de correo electrónico federico.guzman@inai.org.mx.  

 

Segunda Fase. Del Acuerdo del Registro de Candidaturas y su publicidad. El Colegio 

Electoral emitirá los Acuerdos, según corresponda, respecto del Registro de Candidaturas para 

la Coordinación de cada una de las Comisiones Ordinarias o cada una de las Regiones, lo cual 

hará a más tardar el 26 de Octubre de 2015.   

 

Para los efectos de lo previsto en esta Fase, se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

 

1. Los Acuerdos, a que se refiere esta fase deberá contener, por lo menos: El nombre de la 

Comisión o Región, y el nombre del o de los Candidatos a Coordinador de Comisión o 

Región que se registraron y que cumplieron con los requisitos a que se refiere esta 

Convocatoria para su registro. 

 

2. El Colegio Electoral publicará el Registro de Candidaturas de Coordinación de cada una 

de las Comisiones Ordinarias o de cada una de las Regiones del Sistema Nacional de 

Transparencia, a más tardar el día 27 de Octubre de 2015.  

 

3. En la publicación correspondiente, se deberá acompañar o adjuntar el Plan de Trabajo 

de cada uno de los Candidatos a Comisiones o Regiones, según corresponda. 

 

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS A COORDINADOR 

DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

SÉPTIMA. Conforme a los Lineamientos en sus artículos 4 y 5 los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas tendrán un Coordinador que realizará las funciones establecidas en el 

artículo 12. Dicho Coordinador será elegido, conforme al artículo 46, por los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas, correspondiendo un voto a cada uno de éstos.  

 

Los aspirantes a Coordinador de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, para 

postularse deberán remitir a la dirección de correo electrónico federico.guzman@inai.org.mx los 

siguientes documentos a fin de cumplir con los requisitos del artículo 47 de los Lineamientos:  

 

1. Documento con el que acredite que ocupa la presidencia del Organismo Garante estatal 

para todo el periodo que desempeñará la función, mismo que consistirá en copia simple 

de la constancia de nombramiento o equivalente emitida por la autoridad competente o 

la publicación del mismo en el medio de difusión oficial; 

 

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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2. Documento con el que acredite contar con la aprobación del Pleno u órgano de dirección 

equivalente de su Organismo Garante, mismo que consistirá en copia simple del 

acuerdo del Pleno del Organismo Garante que corresponda; 

 

3. Carta firmada por el aspirante dirigida al Colegio Electoral, en donde manifieste su 

voluntad expresa de participar en el proceso de selección de Coordinador de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas; 

 

4. Carta firmada dirigida al Colegio Electoral en la que bajo protesta de decir verdad señale 

no haberse inscrito para contender por algún otro cargo de Coordinación a que se refiere 

esta Convocatoria; 

 

5. Documento que contenga su propuesta de Plan de Trabajo; el cual deberá enviar bajo el 

siguiente formato: máximo quince cuartillas en arial número 12, interlineado de 1.5, 

márgenes de 2.5, detallando estrategias y  líneas de acción a realizar en caso de 

resultar ganador. 

 

OCTAVA. El procedimiento para la recepción y revisión de documentos a que alude la Base 

Séptima de la presente Convocatoria se sujetará a las fases y plazos siguientes: 

 

Primera Fase. Recepción de documentos. Los interesados deberán enviar al Colegio 

Electoral los documentos a que se refiere la Base Séptima en el plazo comprendido del 20 a 23 

de Octubre de 2015 a la dirección de correo electrónico federico.guzman@inai.org.mx.  

 

Segunda Fase. Del Acuerdo del Registro de Candidaturas y su publicidad. El Colegio 

Electoral emitirá el Acuerdo, respecto del Registro de Candidaturas para la Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas, lo cual hará a más tardar el 26 de Octubre 

de 2015.   

 

Para los efectos de lo previsto en esta Fase, se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

 

1. Los Acuerdos, a que se refiere esta fase deberá contener, por lo menos: El nombre del o 

de los Candidatos a Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas que se registraron y que cumplieron con los requisitos a que se refiere esta 

Convocatoria para su registro. 

 

2. El Colegio Electoral publicará el Registro de Candidaturas a Coordinador de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 

Transparencia, a más tardar el día 27 de Octubre de 2015.   

 

3. En la publicación correspondiente, se deberá acompañar o adjuntar el Plan de Trabajo 

de cada uno de los Candidatos a Coordinador de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas.  

mailto:federico.guzman@inai.org.mx
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DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE COORDINADORES DE COMISIÓN, DE REGIÓN Y DE 

LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

NOVENA. La elección de los Coordinadores de Comisión se llevará a cabo el día 5 de 

Noviembre del 2015, y la elección del Coordinador de las Regiones y los Organismos Garantes 

de las Entidades Federativas se llevará a cabo el día 6 de Noviembre del 2015. El Colegio 

Electoral desarrollará el procedimiento electivo a que se refiere esta Base, conforme al formato 

y los horarios que para cada una de las Comisiones, Regiones o Sesión del Sistema Nacional 

de Transparencia determine y publique el Colegio Electoral, lo cual deberá hacer a más tardar 

el 27 de Octubre de 2015. El proceso de elección a que se refiere esta Base será público. 

 

Primera Fase. Verificación del Quórum y declaración de instalación.- El Colegio Electoral, 

conforme al Acuerdo que contenga el Registro de los Candidatos, en la fecha prevista para la 

elección a que se refiere esta Base, y conforme al formato y hora fijada por el Colegio Electoral, 

verificará el quórum de la Comisión, Región o Sesión del Sistema Nacional de Transparencia, 

según corresponda. Verificado el quórum, se declarará instalada la sesión respectiva.  

 

Si llegada la hora que se fijó para la sesión que corresponda no se reúne el quórum requerido, 

se dará un tiempo de espera máximo de media hora. Si transcurrido dicho tiempo aún no se 

integra el quórum necesario para llevar a cabo la sesión, la Secretaría Ejecutiva hará constar tal 

situación en el acta de la sesión y se citará mediante medios electrónicos para dicha sesión a 

través de ulterior convocatoria, en un plazo no mayor de treinta minutos a los Consejeros 

faltantes, quedando notificados en ese mismo momento los que estuvieren presentes. 

 

Las sesiones derivadas de ulterior convocatoria con motivo mencionado en el párrafo anterior, 

se efectuarán en el lugar, el día y la hora que se señalen en esa convocatoria, con los 

integrantes de la instancia del Sistema Nacional que concurran de forma presencial. 

 

Segunda Fase. De la votación. Durante la jornada electoral las votaciones se realizarán de la 

siguiente manera 

 

En el caso de los Coordinadores de Comisiones, la votación se hará de manera nominal y 

secreta sólo por los integrantes de las mismas, por lo que los votos que se emitan se 

depositarán en la urna correspondiente.   

 

Para los casos de los Coordinadores de Región y de Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas, la elección se llevara 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, 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. 

Los documentos a que alude el presente párrafo serán entregados al Colegio Electoral al 

momento de emitir el voto nominal. 



 
 

9 
 

 

Una vez realizada y cerrada la votación, los integrantes del Colegio Electoral procederán al 

escrutinio y cómputo de los votos emitidos para la elección que corresponda, para lo cual 

algunos de los integrantes del Colegio Electoral, contará las boletas o acuerdos respectivos y 

mostrará el resultado correspondiente. 

 

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes del Colegio Electoral que 

lleven a cabo el proceso de elección, determinan: El número de integrantes que votaron en la 

elección respectiva y el número de votos emitidos en favor de cada uno de los o candidatos. 

 

Los votos se computarán por parte del Colegio Electoral, y lo harán por  número de votos 

emitidos a favor de cada candidato, siendo el caso que resultará ganador el candidato que 

obtenga la mayoría simple de los votos, bajo las siguientes reglas establecidas en los artículos 

42 y 46 de los Lineamientos: 

 

1. La Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas será electa 

por mayoría simple por los Organismos Garantes, correspondiendo un voto a cada uno 

de éstos;  

 

2. Las Coordinaciones Regionales serán electas por mayoría simple de los Organismos 

Garantes de las entidades integrantes de la región, correspondiendo un voto a cada uno 

de éstos; o   

 

3. Las Coordinaciones de las Comisiones será elegida por mayoría simple de los 

integrantes presentes de la Comisión. 

 

Tercera Fase. De la designación y toma de protesta. El Colegio Electoral dará cuenta de los 

resultados de la votación a los integrantes presentes de la Comisión, de la Región o de los 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y procederá a declarar la validez de la 

elección y la designación del Coordinador que corresponda, para posteriormente llevar a cabo 

la toma de protesta del ganador. Con lo cual, a partir de ese momento iniciará el periodo de 

encargo para el que fue electo. A partir del resultado anterior, se deberá elaborar el acta que 

corresponda. 

 

Realizado el acto anterior, se llevará a cabo la instalación de las Comisiones o de las 

Coordinaciones Regionales, por parte del Coordinador e integrantes respectivos, por lo que 

esta Convocatoria por única vez tendrá el alcance correspondiente para tales efectos. 

 

DÉCIMA. La interpretación, cualquier controversia o situación no prevista en la presente 

Convocatoria, serán resueltas por el Colegio Electoral.  

 

DÉCIMA PRIMERA. Publíquese la presente Convocatoria, a través en la página electrónica del 

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

http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
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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 esta Convocatoria, 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. 

 
 

Ximena Puente de la Mora 
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 

Organismo Garante del Estado de 
Morelos 

 

  
Yolanda E. Camacho Zapata 

Organismo Garante del Estado de San 
Luis Potosí 

 
 

 
Francisco González Vallejo 

Organismo Garante del Estado de 
Jalisco 

 

  
José Manuel Jiménez y Meléndez  

 Organismo Garante del Estado de 
Coahuila 

 
 

 
Arely López Navarro 

Organismo Garante del Estado de 
Sonora 

 

  
Rubén Mendoza Hernández 

 Organismo Garante del Estado de 
Veracruz 

  
 

 
David Mondragón Centeno 
Organismo Garante del  

Distrito Federal 

  
Felicitas del Carmen Suárez 

Castro 
Organismo Garante del Estado de 

Tabasco 
 

http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/colegio-electoral
mailto:federico.guzman@inai.org.mx
mailto:federico.guzman@inai.org.mx

