
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a 16 de noviembre de 2018 
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COORDINADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

ACUERDAN TRABAJAR Y ENFRENTAR RETOS CON UNIDAD 
 

• Francisco Javier Acuña Llamas, 
presidente del SNT y del INAI, 
afirmó que en estos momentos la 
República necesita de 
instituciones representadas por 
gente de carácter, comprometida 
y sin divisiones 

• Concluyó el Proceso Electoral 
2018 del SNT 
 

El presidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (SNT), Francisco Javier Acuña Llamas, 
llamó a los integrantes de esta instancia a trabajar en unidad para hacer frente a los 
retos institucionales que plantea el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 
 
En un mensaje al cierre del Proceso Electoral 2018, convocado para renovar las 
diferentes coordinaciones del SNT, Acuña Llamas afirmó que en estos momentos 
la República necesita de instituciones representadas por gente de carácter, 
comprometida y sin divisiones.  
 
“Los retos que vienen son de unidad; la elección de las comisiones temáticas y 
coordinaciones nos renuevan y nos refrescan; son asambleas para refrendar 
confianzas”, subrayó.  
 
Los integrantes del SNT eligieron a Zulema Martínez Sánchez, comisionada 
presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), 
como coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, para el periodo 2018-2019.  
 



Al rendir protesta Zulema Martínez refrendó su compromiso para trabajar por la 
unidad del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Indicó que los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales “deben continuar trabajando por construir una 
sociedad más informada, capaz de generar cambios para el país”. 
 
El comisionado Oscar Guerra Ford reconoció los consensos alcanzados en el 
proceso electoral y felicitó a la comisionada Zulema Martínez por su nuevo encargo. 
 
“Hoy hemos dado una muestra de unidad, una muestra de que nos entendemos y 
podemos trabajar juntos”, enfatizó. 
 
Previo a la ceremonia de clausura del proceso electoral 2018, José Orlando 
Espinosa Rodríguez presentó ante los integrantes del SNT el informe de labores de 
su gestión en la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, durante el periodo 2017-2018. 
 
Estuvieron presentes los integrantes del Colegio Electoral, así como comisionadas 
y comisionados de los institutos de transparencia de los estados. 
 
En este segundo y último día de elecciones, se eligieron también a quienes 
encabezarán las Coordinaciones Regionales del SNT:  
 
La Región Centro será coordinada, durante el periodo 2018-2019, por Mireya 
González Corona, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado 
de Hidalgo;  
 
La Región Centro-Occidente, por Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, 
comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima; 
 
La Región Norte, por Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur; 
 
Y la Región Sureste, por Manuel Román Osorno Magaña, comisionado de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche. 
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