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FORMATO “PROCESO 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” 

 

 

SEDE: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección 

de Datos sito en Av. Insurgentes Sur número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

delegación  Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F. 

 

En términos de la Convocatoria para la Elección de las Coordinaciones de 

Comisiones, Regiones y de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas, el día y hora señalados para llevar a cabo el proceso electivo para la 

designación de Coordinadores de Comisiones, de Regiones y de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, reunidos los 

integrantes del Sistema Nacional, así como del Colegio Electoral, en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales,  el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional en 

su calidad de Secretario Técnico del Colegio Electoral dará la bienvenida a los 

integrantes del Sistema Nacional, así como a los integrantes del Colegio Electoral. 

 

Elección de Coordinadores. 

 

1.-  Reunido el Colegio electoral procederá a designar dentro de sus  integrantes a 

quienes presidirán cada una de las mesas de votación para Coordinadores de 

Comisiones, designando a tres de ellos por mesa, quienes fungirán con el carácter 

de Presidentes,  Secretario y Escrutador, respectivamente, tomando en cuenta en 

esa designación  la función que cada uno de ellos desempeña como integrante en 

sus respectivas Comisiones. Asimismo el Secretario Ejecutivo designará a un 

integrante de la Coordinación de la  Secretaría Ejecutiva a fin de que brinde el 

apoyo pertinente los integrantes de la mesa. 

  

2.- El Secretario Ejecutivo en su calidad de Secretario Técnico del Colegio 

Electoral propondrá la designación de los salones destinados para llevar a cabo el 

proceso de elección de Coordinadores de Comisión el 5 de noviembre en curso, 
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mismos que se encuentran en el edificio sede, las cuales se designarán bajo el 

siguiente orden y horario para la votación: 

 

Elección 5 de Noviembre 2015 

No. Comisión Integrantes de mesa Sala Horario 

1.- 
Derechos Humanos, 
Equidad de Género e 
Inclusión Social 

1.- Mireya Arteaga Dirzo 
2.- Yolanda Esperanza Camacho Zapata 
3.- Francisco Javier González Vallejo 

A 
Simultanea 

17:00 

2.- 

Tecnologías de la 
Información y 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 

1.- Felicitas del Carmen Suarez Castro 
2.- Arely López Navarro 
3.- José Manuel Jiménez y Meléndez 

B 
Simultanea 

17:00 

3.- 
Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones 

1.- David Mondragón Centeno 
2.- Mireya Arteaga Dirzo 
3.- Francisco Javier González Vallejo 
 

A 
Alterna 
17:30 

4.- 
Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva 

1.-José Manuel Jiménez y Meléndez 
2.- Yolanda Esperanza Camacho Zapata 
3.- Arely López Navarro 

B 
Alterna 
18:00 

5.- 
Capacitación, 
Educación y Cultura 

1.- Mireya Arteaga Dirzo 2.- Felicitas del 
Carmen Suarez Castro 
3.- Francisco Javier González Vallejo 

A 
Simultanea 

18:30 

6.- Rendición de Cuentas 
1.- Arely López Navarro 2.- José Rubén 
Mendoza Hernández 
3.- David Mondragón Centeno 

B 
Simultanea 

18:30 

7.- 
Indicadores, Evaluación 
e Investigación 

1.- Mireya Arteaga Dirzo 2.- Yolanda 
Esperanza Camacho Zapata 
3.- Francisco Javier González Vallejo 

A 
Simultanea 

19:00 

8.- 
Vinculación, Promoción, 
Difusión y 
Comunicación Social 

1.- Felicitas del Carmen Suarez Castro 
2.- Arely López Navarro 3.- José Manuel 
Jiménez y Meléndez 

B 
Simultanea 

19:00 

9.- 
Archivos y Gestión 
Documental 

1.- Mireya Arteaga Dirzo 2.- Yolanda 
Esperanza Camacho Zapata 
3.- José Manuel Jiménez y Meléndez 

A 
Simultanea 

19:30 

10.- 
Asuntos de Entidades 
Federativas y 
Municipios 

1.- Felicitas del Carmen Suarez Castro 
2.- Arely López Navarro 
3.- David Mondragón Centeno 

B 
Simultanea 

19:30 

11.- 
Protección de Datos 
Personales 

1.- José Rubén Mendoza Hernández 
2.- David Mondragón Centeno 
3.- Francisco Javier González Vallejo 

A 
Alterna 
20:00 

 

2.- El Secretario Ejecutivo en su calidad de Secretario Técnico del Colegio 

Electoral propondrá la designación de los salones destinados para llevar a cabo el 

proceso de elección de Coordinadores de Región y de Organismos Garantes el 6 

de noviembre, mismos que se encuentran en el edificio sede, las cuales se 

designarán bajo el siguiente orden y horario para la votación: 
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Elección 6 de Noviembre 2015 

No. Elección Integrantes de la 
mesa 

Salón Horario 

1.- Coordinador de 
Región Centro 
  

1.- David 
Mondragón 
Centeno 
2.- Mireya 
Arteaga Dirzo 

Auditorio 
Alonso 
Lujambio 

11:30 hrs 

2.- Coordinador de 
Región Centro-
Occidente 
  

1.- Yolanda 
Esperanza 
Camacho Zapata. 
2.- Francisco 
Javier González 
Vallejo 

Sala de 
Capacitación A 

11:30 hrs 

3.- Coordinador de 
Región Norte 
  

1.- Martha Arely 
López Navarro 
2.- José Manuel  
Jiménez 
Meléndez 

Sala de 
Capacitación B 

11:30 hrs 

4.- Coordinador de 
Región Sureste 
  

1.- Felicitas del 
Carmen Suárez 
Castro 
2.- José Rubén 
Mendoza 
Hernández 

Sala de 
Transparencia 
Proactiva 
(Cuarto piso) 

11:30 hrs 

5.- Coordinador de 
órganos garantes 
  

Colegio Electoral Auditorio 
Alonso 
Lujambio 

12:30 hrs 

  

 

3.- El Secretario Técnico del Colegio Electoral  hará la entrega a cada uno de los 

Presidentes de las mesas de la carpeta que contendrá la documentación 

siguiente: 

 

a) Listas de integrantes de la Comisión. 

b) Listas para firma de asistencia de integrantes de la Comisión.  

c) Boletas con nombre de candidatos (sólo para Coordinaciones 

Comisión). 

d) Formato Acta-Acuerdo de integración, instalación, elección de 

Coordinador y designación de Secretario de las Comisiones y Regiones 

(también se entregará en archivo electrónico). 
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4.- Los Presidentes de las mesas procederán  a pasar lista a los integrantes de la 

Comisión correspondiente que se encuentren presentes, y verificado que sea el 

quórum de la Comisión, declarará instalada la sesión respectiva. 

 

Si en la hora que se fijó para la sesión no se reúne el quórum requerido, se dará 

un tiempo de espera máximo de media hora y 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. 

 

5.- Acto continuo se procederá a la votación para lo cual en el caso de las 

Comisiones se entregará a los Comisionados una boleta individualmente,  a fin de 

que proceda en forma secreta a marcar la misma con el candidato a coordinador 

de Comisión, la cual se depositará doblada en la urna que se instalará para tal 

efecto, tras lo cual el presidente procederá a poner una marca en el rubro relativo 

a “voto” de la lista en el lugar que aparezca el Comisionado votante.  

 

En el caso de las Regiones y el Coordinador de Organismos Garantes se 

nombrará la entidad federativa y se solicitará que nominalmente el presidente o 

representante del pleno correspondiente emita su voto al tiempo que entrega la 

documentación soporte del mismo a la mesa del Colegio Electoral, tras lo cual el 

presidente procederá a poner una marca en el rubro relativo a “voto” de la lista en 

el lugar que aparezca el Organismo Garante votante. 

 

6.- Una vez realizada y cerrada la votación, los integrantes del Colegio Electoral y 

de la mesa procederán al escrutinio y cómputo de los votos emitidos para la 

elección que corresponda, para lo cual contarán los votos y se mostrará el 

resultado correspondiente, esto es, el número de integrantes que votaron en la 
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elección respectiva y el número de votos emitidos en favor de cada uno de los 

candidatos.  

 

Los candidatos ganadores deberán ser elegidos  por mayoría simple de los 

integrantes presentes en la sesión. 

 

Para el caso de empate de candidatos de Comisión, se procederá a una segunda 

votación y de persistir el empate el Colegio Electoral determinará la votación 

correspondiente en una sesión posterior realizada en el mismo salón. En el caso 

de empate de candidatos de las Regiones y de Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas el Colegio Electoral resolverá lo conducente y determinará 

la votación correspondiente en una sesión posterior. 

 

7.- El Presidente de la mesa dará cuenta de los resultados de la votación a los 

integrantes presentes en la sesión, y procederá a declarar la validez de la elección 

y acto continuo declarara al ganador designado como Coordinador de la elección 

que corresponda.  

 

8.- Designado el Coordinador, procederá el Presidente de la mesa  a la toma de 

protesta al mismo, el cual  a partir de ese momento iniciará el periodo de su 

encargo para el que fue electo.  

 

9.- Asimismo, en su caso, y pasada la protesta anterior el Coordinador designado 

procederá a declarar instaladas las Comisiones o Regiones, así como a la 

designación del Secretario correspondiente.  

 

10.- Concluido el proceso de elección de los Coordinadores los integrantes de la 

mesa  procederán a elaborar el Acta-Acuerdo que corresponda  y cuyo formato 

electrónico les será puesto a su disposición el cual concluido se procederá para su  

firma.  

 

11.- El Acta- Acuerdo de la elección deberán publicarse a  través de la  página 

electrónica del Sistema Nacional de Transparencia, así como de los Órganos 

Garantes. 

 

12.- Concluida la jornada electoral y resueltas todas las eventualidades se darán 

por concluidas las funciones del Colegio Electoral. 


