GUÍA DE ACCESO PARA EL EJERCICIO DEL VOTO A TRAVÉS DEL
SISTEMA ELECTRÓNICO “VOTACIONES SNT 2021”.
Con fundamento en el Acuerdo emitido por el Colegio electoral, en su sesión de
fecha 18 de noviembre de 2021, a través del cual se aprueban los Formatos y
Horarios para llevar a cabo la Elección y/o Reelección de Coordinadores de
Comisión, de Región y de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, a
realizarse este año 2021, se previó la elaboración de un manual de uso o guía que
permita orientar a los integrantes del SNT sobre el acceso y uso del Sistema
Electrónico de Votación.
Por lo anterior es que se elabora la presente “Guía de Acceso para el Ejercicio del
Voto a través del Sistema Electrónico: Votaciones SNT 2021”, por parte de la
Secretaria Ejecutiva del SNT con el apoyo y colaboración de la Dirección General de
Tecnologías de la Información del INAI, como administrador general de la
herramienta.
Objetivo: El presente documento busca detallar los pasos a realizar por los usuarios
integrantes del SNT para el ejercicio del derecho a votar en la Elección y/o
Reelección de Coordinadores de Comisión, a efectuarse el próximo 25 de noviembre
del año 2021, mediante el Sistema Electrónico Votaciones SNT 2021.

Para poder utilizar el Sistema Electrónico “VOTACIONES SNT 2021”, se deberá
contar con un equipo de cómputo e internet. A continuación, se describen, de
manera secuencial, los pasos necesarios para la emisión del voto electrónico,
además de consideraciones adicionales al respecto.
PROCEDIMIENTO DE INGRESO PARA EJERCER LA VOTACIÓN DE LAS
COORDINACIONES DE COMISIONES DEL SNT, DENTRO DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO “VOTACIONES SNT 2021.”
A. VERIFICACIÓN DE ACCESO Y DE DATOS PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL
(RECIBIRÁ MENSAJE DE REGISTRO SATISFACTORIO EN EL SISTEMA
ELECTRÓNICO, PERMITIENDO VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO
REGISTRADO Y LAS COMISIONES EN LAS CUALES ESTÁ INSCRITO.)
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1. Recibirá en los próximos días un correo electrónico por parte del Sistema
Electrónico denominado “Votaciones SNT 2021” en el que se indicará que
ha sido registrado como usuario dentro del Proceso de Elección y/o
Reelección de las Coordinaciones de las Instancias del SNT, a celebrarse
este año 2021.
2. En

el

correo

se

indicará
la
dirección
electrónica
https://snt.org.mx/votaciones2021/ a la cual podrá ingresar con el correo
previamente registrado; así como una contraseña generada
automáticamente para su acceso. El correo se mostrará de la siguiente
manera:

Estimado/a participante:
Se ha registrado un usuario para el Proceso de Elección y/o Relección de las
Coordinaciones de las Instancias del SNT, a celebrarse este año 2021.
Para poder iniciar sesión es necesario ingresar en la siguiente dirección electrónica:

https://snt.org.mx/votaciones2021/
Sus datos de acceso son:
Correo: xxx.xxxx@inai.org.mx
Contraseña: 5fac72cf88c43

Una vez iniciada sesión, se recomienda cambiar su contraseña por una que le sea fácil
recordar.
Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención y le extendemos nuestros
saludos cordiales.
Favor de no contestar este correo electrónico.

3. Una vez que cuente con el correo electrónico y acceda al Sistema
Electrónico, deberá verificar que los registros de las Comisiones que
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aparecen en la herramienta son consistentes con aquellas en la que usted
está inscrito (de conformidad con el ACUERDO por el que se hace del
conocimiento la elaboración del padrón de integrantes de las comisiones
ordinarias del SNT, actualizado para el proceso de elección y/o reelección
de las coordinaciones de las instancias del SNT, a celebrarse este año 2021
y la Resolución de observaciones sobre Acuerdo de Padrones de los
Integrantes de Comisiones del SNT, año 2021).

¿Qué puedo hacer si no me llego el correo electrónico para acceder al Sistema de
Votaciones o no se encuentran todas las Comisiones a las que estoy inscrito en el
sistema?

Por lo que es importante que, se confirme la recepción del correo al Secretario
Ejecutivo del SNT, por lo que se deberá:
1. Verificar que no esté dentro del Spam o en bandeja de correos no deseados.
2. Una vez verificado lo anterior, se deberá remitir un correo electrónico al
Secretario Ejecutivo del SNT donde se indique la falta de este, así como
cualquier imprecisión en el registro de las Comisiones correspondientes, lo
anterior, para estar en condiciones tecnológicas de realizar lo conducente y
evitar retrasos o contratiempos en el momento de la votación.

B.

CAMBIE Y GUARDE SU CONTRASEÑA

1. La contraseña que se acompaña al correo de registro se genera de manera

automática, por ello, se recomienda cambiar su contraseña por una que sólo
usted conozca, para mayor seguridad y confiablidad en la secrecía del voto,
en cuyo caso es importante anotar o guardar la nueva contraseña ya que, en
caso de olvido, no podrá restituirse por el Área de tecnologías del INAI, esto
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a fin de salvaguardar la secrecía del voto. (Se recomienda que al menos la
nueva contraseña éste compuesta por 8 caracteres; así como altas y bajas
y signos)
2. Para realizar el cambio de contraseña deberá ingresar al ícono localizado en

el extremo superior derecho denominado “cambiar contraseña”:

3. Al seleccionar el ícono, se desplegará un listado de campos que deberá

requisitar, entre los cuales están la contraseña actual, la nueva contraseña
y repetir la nueva contraseña, al finalizar, haga clic en guardar.
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4. Realizado lo anterior, se desplegará una ventana emergente que le notificará

que la operación ha sido realizada con éxito y que su contraseña ha sido
cambiada. No olvide resguardar su contraseña pues será la única persona
que la conozca.
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C.

HORARIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO:

1. La apertura del Sistema Electrónico para ejercer la votación comprenderá un
horario centro de las 11:00 a.m a las 5:00 pm, después de la hora programada,
el Sistema electrónico se cerrará de manera automática y será imposible el
ingreso al mismo en caso de no haber realizado la votación, por lo que se
recomienda realizarlo con anticipación.
D.

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

ACCEDA AL SISTEMA “VOTACIONES SNT 2021”
1. Desde navegadores como: Chrome, Firefox, Explorer, Ópera y Edge, podrá
acceder a la dirección electrónica https://snt.org.mx/votaciones2021/, al
hacerlo, se desplegará la portada de la herramienta y, en el extremo superior
derecho, deberá dar Clic en el ícono denominado “Ingresar”, como se
muestra a continuación:
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2. Una vez realizado lo anterior, se desplegará una ventana emergente que
solicitará su correo electrónico y contraseña remitida vía correo por el
propio Sistema (verificar que el correo y la contraseña no contenga espacios
al inicio o al final), tal y como se muestra a continuación:

3. Una vez dentro de la herramienta, se desplegará el listado de Comisiones a
las cuales usted está inscrito, y en las cuales tendrá derecho a votar.
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EMITA SU VOTO DENTRO DEL SISTEMA VOTACIONES SNT 2021
4. Una vez, que se visualice la pantalla, podrá seleccionar la Comisión en la
cual desea emitir su voto. Para lo cual deberá dar clic en cualquiera de las
opciones que estarán abiertas, es decir:
o Candidato 1
o Candidato 2 (De ser el caso)
o Voto nulo
Lo anterior se muestra de la siguiente manera:

CONFIRME EL SENTIDO DE SU VOTACIÓN
5. El Sistema Electrónico de “Votaciones SNT 2021”, está diseñado para
confirmar el sentido del voto, por lo que le preguntara si la opción elegida
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es la correcta para usted, si es así, se deberá confirmar e indicar que VOTAR;
o bien dar clic en CANCELAR y podrá volver a la pantalla donde se
encuentran los candidatos y elegir correctamente la opción deseada. Se
mostrará de la siguiente manera:

6.
Efectuado lo anterior, podrá seguir ejerciendo su derecho a votar en la
demás Comisiones en las cuales estas registrado.
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7. El Sistema Electrónico “Votaciones SNT 2021”, registrará el voto emitido
por lo que no podrá volver a ejercer el voto en la misma Comisión, es por
ello, que se recomienda ejercer su voto al momento de estar seguro del
mismo. De volver a intentar ejercer el voto el propio Sistema no lo permitirá
tal como se muestra a continuación:

CONFIRMACIÓN DE QUE HA EJERCIDO SU VOTO
8. Una vez que se haya ejercido el voto, el propio Sistema Electrónico “Votaciones
SNT 2021” emitirá una notificación que será remitida a su correo electrónico
registrado en el Sistema, en el que notificará las Comisiones en las que se
ejerció su derecho a votar.
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De: Votaciones SNT 2021 <votacionessnt@inai.org.mx>
Enviado el: jueves, XXX de noviembre de 2021 13:58
Para: XXXXXXXXX>
Asunto: Votaciones SNT 2021
Registro de voto en el proceso de elección y/o reelección de las coordinaciones de las
instancias del SNT

Estimado/a participante:
Se ha registrado su voto en el sistema PROCESO DE ELECCIÓN Y/O REELECCIÓN DE LAS
COORDINACIONES DE LAS INSTANCIAS DEL SNT.

Se ha registrado su voto en la elección de: Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva

Gracias por participar

Atentamente.
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“La información de este correo, así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto
de solicitudes de acceso a la información”.

CON ESTA ACCIÓN QUEDA CONCLUIDO EL PROCESO DE VOTACIÓN Y QUEDARA
REGISTRADO DE MANERA AUTOMÁTICA LA COMISIÓN O COMISIONES DONDE SE
EJERCIÓ EL VOTO.

E.

ORIENTACIÓN Y CONSULTAS

Para cualquier orientación o consulta, la Secretaría Ejecutiva del del SNT, con el
apoyo y colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la Información del
INAI, ponen a su disposición una Mesa de Servicios, donde personal de Soporte
Técnico le proporcionará la información que le sea necesaria. El teléfono al que
puede marcar es: Tel: 55 500424 00 Ext. 2161 y 2549.
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