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• Quienes conformamos el Sistema 
estamos firmes y de pie frente a los 
retos y desafíos que demanda el 
México de hoy: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Presidenta del INAI y del 
Consejo Nacional del SNT 
 

• El proceso electoral permite renovar 
el compromiso del Sistema para 
impulsar la transparencia y los 
derechos a la información y a la 
protección de datos, en todo el país: 
Norma Julieta del Río Venegas, 
Comisionada del INAI  

 

• Los días 23 y 24 de noviembre, se llevó 
a cabo, en Durango, la Jornada 
Electoral 2022 del SNT 

 
 
 
 

 

  
RENUEVA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
SUS COORDINACIONES PARA EL PERIODO 2022-2023 

 
Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) 
eligieron a las Comisionadas y los Comisionados de las entidades 
federativas que encabezarán sus distintas Coordinaciones, durante 
el periodo 2022-2023. 
 
Los días 23 y 24 de noviembre, se llevó a cabo, en Durango, la 
Jornada Electoral 2022 del SNT, en la que participaron 
Comisionadas y Comisionados de los 32 órganos garantes del país 
y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), así como representantes 
del Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), instituciones que conforman el Sistema. 
 
En un mensaje al inicio de la Jornada, la Comisionada Presidenta del 
INAI y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
afirmó que el Sistema es uno de los espacios de cooperación 
interinstitucional más elaborado, sólido y unido del Estado 
mexicano, cuya labor fortalece el sistema democrático del país, 
mediante la defensa de los derechos humanos de acceso a la 
información y de protección de datos personales.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Estamos conscientes de la responsabilidad y el compromiso que 
tenemos con la sociedad mexicana; estamos firmes y estamos de 
pie frente a los retos y desafíos que demanda el México de hoy (…) 
La transparencia no tiene color ni ideología, se llama México, se 
llama democracia”, enfatizó.

Durango, Durango. 
24 de noviembre de 2022 

COMUNICADO • INAI/355/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7gUvZUzeqs
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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A su vez, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de los trabajos de la Secretaría Ejecutiva 
del SNT, subrayó que el proceso electoral permite renovar el compromiso del Sistema con las tareas para impulsar 
tanto la transparencia en la gestión pública, como los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales en todo el país; lo anterior, fortaleciendo la colaboración y coordinación entre los organismos 
garantes locales y el INAI. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Apoyaremos a las Comisionadas y Comisionados que asumieron el reto de coordinar una Comisión; es todo un 
reto, porque de ellas emana el trabajo que llega al Consejo Nacional, que preside el INAI, renovando y modificando 
lineamientos que baja a los estados, a las unidades administrativas y a los sujetos obligados, de esa importancia 
es el trabajo de las Comisiones, las Regiones y la Coordinación Nacional”, puntualizó.  
 
Los trabajos del SNT se distribuyen en 11 Comisiones temáticas, cuatro regiones (Centro, Centro-Occidente, Norte 
y Sureste) y la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, cuyos titulares son elegidos 
para ocupar el cargo durante un año y pueden ser reelegidos en una sola ocasión. 
 
Hoy los integrantes del SNT eligieron al Comisionado Presidente Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Abraham Montes Magaña, como nuevo Coordinador de 
los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.  
 
En su intervención, la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas saliente y 
Comisionada Presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, aseveró que llevar estas jornadas electivas a los 
estados, refleja la importancia de la apertura, el diálogo y el ánimo deliberativo, además de que abona a fortalecer 
las sinergias institucionales, el entendimiento y la convergencia, a fin de alcanzar consensos y mejores resultados 
en el desempeño institucional.  
 
“Este es nuestro gran Sistema Nacional de Transparencia, vigoroso, unido, activo, federalista y comprometido con 
México (…) Hay que decirlo fuerte y claro, somos un gran Sistema, con toda convicción lo digo y lo sostengo, sin 
duda, ha sido un honor servir a México, a su lado”, expresó. 
 
Este jueves, se eligieron también a quienes encabezarán las cuatro regiones del SNT: 
 
La Región Centro, será coordinada por Marco Antonio Alvear Sánchez, Comisionado Presidente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); 
 
La Región Centro-Occidente, por Mariela del Carmen Huerta Guerrero, Comisionada Presidenta del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP); 
 
La Región Norte, por Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP); 
 
Y la Región Sureste, por José Roberto Agundis Yerena, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).  
 
Ayer, integrantes del SNT eligieron a las Coordinadoras y Coordinadores de las 11 comisiones temáticas:  
 
La Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, será coordinada por Salvador Romero Espinosa, Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI); 
La Comisión de Protección de Datos Personales, por Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente 

https://www.youtube.com/watch?v=WRcOepxuNXI


3  

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX); 
 
La Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, por Guadalupe Ramírez Peña, Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM); 
 
La Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, por Luis Gustavo Parra Noriega, 
Comisionado del INFOEM; 
 
La Comisión de Tecnologías de las Información y Plataforma Nacional de Transparencia, por Magda Eugenia de 
Jesús Lozano Ocman, Comisionada Presidenta del IDAIPQROO; 
 
La Comisión de Archivos y Gestión Documental, por Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFO 
CDMX; 

 
La Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, por María Teresa Treviño Fernández, Comisionada 
Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales 
(Infonl). 
 
La Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, por María Tanivet Ramos Reyes, Comisionada del 
Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen 
Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO); 
 
La Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, por Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, Comisionado 
Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP); 
 
La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, por Luz María Mariscal Cárdenas, 
Comisionada Presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IDAIP); 
 
Y la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, por María Gilda Segovia Chab, Comisionada 
Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
de Yucatán (INAIP). 
 
El órgano encargado de organizar y validar los resultados de la Jornada es el Colegio Electoral, conformado por 
dos comisionados de los órganos garantes de cada una de las Regiones y la Comisionada Presidenta del INAI o un 
representante, que en este caso fue el Secretario Ejecutivo del SNT, Oscar Guerra Ford.  
 
En la Jornada participaron también la Comisionada Josefina Román Vergara; los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez; el Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, Héctor Vela 
Valenzuela, en representación del gobernador, Esteban Villegas Villarreal; Comisionadas y Comisionados de los 
32 organismos garantes de las entidades federativas, y representantes de diversas instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil del Estado de Durango.  

          -o0o- 

 
 
VER VIDEO  

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=aOgBxO6_mHc
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-355-22.jpeg

