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• Los integrantes del SNT eligieron 
a Luz María Mariscal Cárdenas, 
Comisionada Presidenta del 
órgano garante de Durango, como 
nueva Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas, para el 
periodo 2021-2022 
 

• Durante los dos días del Proceso 
Electoral 2021 se designaron a las 
nuevas Coordinadoras y 
Coordinadores de 10 comisiones 
temáticas, así como a las nuevas 
Coordinadoras de las cuatro 
Regiones del SNT, quienes 
ocuparán el cargo por un año 

 

• La Comisionada Presidenta del 
INAI y el SNT, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, planteó a las 
Comisionadas y Comisionados 
elegidos para coordinar las 
diversas instancias del Sistema 
fortalecer la autonomía e 
independencia de los órganos 
garantes de transparencia del 
país 
 

 
 
 

 
 

 
 

RENUEVA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SUS 
COORDINACIONES 

 
Rindieron protesta las Comisionadas y los Comisionados de los órganos 
garantes de las entidades federativas que fueron elegidos para encabezar 
las Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (SNT), en el periodo 2021-
2022.  
 
Durante el segundo día del Proceso Electoral 2021 del SNT, fue electa como 
Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidenta del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IDAIP), así como las Comisionadas que coordinarán las cuatro 
Regiones del Sistema.  
 
En el cierre de las elecciones, la Comisionada Presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, planteó a las Comisionadas y Comisionados elegidos para 
coordinar las diversas instancias del Sistema fortalecer la autonomía e 
independencia de los órganos garantes de transparencia del país con 
unidad y trabajo constante. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Ante los retos que enfrentan los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en los tiempos que corren resulta muy 
importante y necesario contar con un Sistema Nacional de Transparencia 
sólido, unido y fortalecido; la complejidad de las circunstancias exige una 
actuación coordinada de todas y todos quienes tenemos esta encomiable y 
noble tarea de defender dos derechos humanos”, enfatizó. 
 
Ibarra Cadena destacó que el SNT fomenta la consolidación de la 
democracia con sus acciones institucionales y con los procesos internos de 
elección como los de esta jornada electoral, en la que resultaron electas 
más mujeres que hombres. 
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La Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, Luz María Mariscal 
Cárdenas, afirmó que se trabajará en unidad con el INAI, los 32 organismos garantes, las 11 comisiones 
temáticas y las cuatro regiones del SNT, con el propósito de seguir avanzando en el trabajo colaborativo 
para garantizar y promover los derechos que les corresponden tutelar por disposición constitucional. 
 
“Esta jornada democrática ha mostrado una apertura de gran valor para la inclusión y la equidad, seis 
de las comisiones temáticas serán ocupadas por mujeres, al igual que la coordinación de las cuatro 
regiones serán ocupadas por mujeres, así como la Coordinación de los Organismos Garantes, así que el 
poder femenino se sintió en el Sistema Nacional de Transparencia”, enfatizó. 
 
Al entregar la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, el Comisionado 
Presidente del órgano garante de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, subrayó que en la 
democracia la renovación de los liderazgos es necesaria para construir con ánimo de futuro y fortalecer 
al SNT. 
 
“La democracia siempre brinda oportunidades nuevas, en este caso, el espíritu de la Región Norte se 
vincula con el del Centro, del Sur y del Centro-Occidente; esta fusión es inmejorable para el tránsito 
hacia el futuro del Sistema Nacional de Transparencia”, apuntó Bonilla Gutiérrez. 
 
De acuerdo con los resultados del Proceso Electoral, la Región Centro será coordinada por Myrna 
Moncada Mahuem, Comisionada Presidenta del órgano garante de Hidalgo; la Región Centro-
Occidente, por Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta del órgano garante de 
Michoacán; la Región Norte, por Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del órgano garante de 
Durango y, la Región Sureste, por Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del 
órgano garante de Veracruz. 
 
A su vez, la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones por Salvador Romero Espinosa, Comisionado 
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 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO); 
 
La Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, por Brenda Ileana Macías de la Cruz, Comisionada 
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), quien fue reelegida; 
 
La Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, por Magda 
Eugenia de Jesús Lozano Ocman, Comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO);  
 
La Comisión de Archivos y Gestión Documental, por Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionado del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAIP Yucatán), quien también fue reelegido;  
 
La Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, por María Teresa Treviño Fernández, 
Comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(COTAI);  
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La Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, por Paulina Elizabeth Compean Torres, 
Comisionada del IDAIP; 
 
La Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, por Bernardo Sierra Gómez, Comisionado 
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(COTAI);  
 
La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, por María Elena 
Guadarrama Conejo, Comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro (INFOQRO), quien fue reelegida;  
 
La Comisión de Rendición de Cuentas, por Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Presidenta del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI). 
 
En la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, se presentó un empate en 
la votación, por lo que se emitirá una nueva convocatoria para elegir al nuevo Coordinador o 
Coordinadora. 
 
Estuvieron presentes por parte del INAI, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, así como los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez, también Comisionadas y 
Comisionados que integran el SNT. 
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https://youtu.be/9zcbFy_MHYg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-416-21.jpeg

