
 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
 

MX09.INFODF/6CCD/11.11/531/2021 
Ciudad de México, 1 de julio de 2021 

 
Asunto: Votos asociados al punto 4 del orden del día  

de la sesión extraordinaria de comisiones unidas 
 
 

 
Ángel Eduardo Rosales Ramos 
Comisionado del ITAI Nayarit y  
Coordinador de la Comisión de Indicadores,  
Evaluación e Investigación del SNT 
P R E S E N T E  
 
Estimado Comisionado Rosales:  
 
Espero se encuentre usted muy bien al momento de recibir la presente comunicación. Le 
escribo en seguimiento a la discusión de distintas propuestas analizadas en la Primera 
Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de la Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación; de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia; y de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones, todas del SNT, realizada por medios remotos el martes 29 de junio del año 
en curso.  
 
En particular, me refiero a la discusión de la propuesta para modificar los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas del SNT, tema analizado en el punto 4 del orden del 
día de dicha sesión, propuesta sobre la cual manifesté discrepancias. Asimismo, a la 
propuesta para modificar los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 



 

 
Sobre estos temas, y en atención a las disposiciones del artículo 42 de los Lineamientos 
para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los Integrantes del 
SNT, adjunto a la presente comunicación encontrará usted tanto el voto disidente relativo 
al primer tema, como el particular que, en congruencia con lo anterior, emito asociado al 
segundo. Ambos votos los presento por escrito, para que se consideren en las constancias 
documentales correspondientes.  
 
Agradezco de antemano su amable atención a la presente. Aprovecho también la ocasión 
para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

María del Carmen Nava Polina 
Integrante de la CIEI-SNT y 

Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
 
 
 
 
C.c.p. José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado del ICAI y Secretario de la CIEI-SNT 
 Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del InfoCol y Coordinador de la CJCyR-SNT 
 Salvador Romero Espinosa, Comisionado del ITAI Jalisco y Secretario de la CJCyR-SNT 
 José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente del IDAIP QR y Coordinador  

de la CTIyPNT-SNT 
 Lucía Ariana Miranda Gómez, Comisionada Presidenta del ITAIP BC y Secretaria de la CTIyPNT-SNT 
 Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT. 
 
 
JH 


