
 

 

 

 

 

 

Toluca, Estado de México, a 22 de noviembre de 2019 
INAI/464/19 

 

EXHORTA PRESIDENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA A 

DEFENDER A ORGANISMOS GARANTES CON TRABAJO, UNIDAD Y VOLUNTAD 

• Es necesario sumar esfuerzos para 

enfrentar los momentos difíciles 

que enfrentan los organismos 

autónomos por la reducción 

presupuestal.: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Presidente del SNT 

• Concluyó la Jornada Electoral 2019 

• Eligieron a Cynthia Cantero 

Pacheco, como Coordinadora de 

los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas 

El Presidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (SNT), Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que 

los organismos garantes de transparencia son piezas claves para la democracia en 

el país, por lo que exhortó a sus integrantes a defender estas instituciones con 

trabajo, voluntad y unidad. 

Al clausurar la Jornada Electoral 2019, convocada para renovar las diferentes 

coordinaciones del SNT, Acuña Llamas consideró necesario sumar esfuerzos para 

enfrentar los momentos difíciles que enfrentan los organismos autónomos por la 

reducción presupuestal.  

“El Sistema Nacional de Transparencia nació para sumar; pido que nos sumemos 

para lo bueno, que trascendamos y defendamos nuestras instituciones entre todos”, 

enfatizó al destacar la labor de quienes concluyeron su encargo en las instancias 

del SNT y reconocer a quienes fueron elegidos para encabezar las distintas 

comisiones y coordinaciones en el próximo periodo.  

 



Los integrantes del SNT eligieron como Coordinadora de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas, para el periodo 2019-2020, a Cynthia 

Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).  

Al rendir protesta, Cantero Pacheco refrendó su compromiso de impulsar el trabajo 

colaborativo entre todos los integrantes de los organismos garantes, con el 

propósito de generar una sinergia que potencialice las labores del SNT y contribuya 

al avance de los sistemas de Anticorrupción y de Archivos. 

“En México se está gestando un cambio para participar e incidir en las decisiones 

públicas y nosotros somos un factor completamente esencial para acelerar este 

cambio y que sea positivo. A través de las agendas que son de nuestra 

responsabilidad, los invito a que juntos impulsemos nuevas rutas, generemos 

nuevos retos, convoquemos a más personas a participar, a que juntos y de manera 

masiva transformemos la administración pública”, planteó. 

En el Jornada Electoral participaron los comisionados de los órganos garantes de 

las 32 entidades federativas y del 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), instancias que conforman el 

SNT.  

En el segundo y último día, se eligieron también a quienes encabezarán las 

Coordinaciones Regionales del SNT: 

La Región Centro, será coordinada, durante el periodo 2019-2020, por Julio 

César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (INFO);  

La Región Centro-Occidente, por Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes (ITEA); 

La Región Norte, por Conrado Mendoza Márquez, Comisionado Presidente del 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur 

(ITAIBCS); 

Y la Región Sureste, por José Rubén Mendoza Hernández, Comisionado 

Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y de Protección de 

Datos Personales (IVAI). 
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