
• Maximizar el uso público de la 
información. 

• Proporcionar información 
precisa, confiable y compro-
bable. 

• Mejorar la gestión, desempeño 
y evaluación de los órganos 
jurisdiccionales y unidades 
administrativas. 

LA NOCIÓN DEL JUICIO PÚBLICO ES 
CONSUSTANCIAL A LA DE JUSTICIA. 
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A  efecto de continuar con el impulso a la 
cultura de la transparencia y con el objetivo 
de  crear un espacio de reflexión para los 
servidores  públicos  del  Consejo  de  la  
Judicatura  Federal  en  relación  con  la   
importancia que revisten la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de 
datos personales en el contexto institucional 
del Poder Judicial de la Federación,  los 
próximos 27 y 28 de octubre se efectuará el 
Seminario de Transparencia Judicial Federal 
en  la  sede  central  del  Instituto  de  la   
Judicatura Federal. 

Seis conferencias magistrales, cuatro mesas 
y  la  presentación  de  un  libro, constituyen  
el  escenario propicio para el estudio de los 
principales temas en materia de transparen-
cia judicial. 

Los  temas  a  abordar  en cada mesa de 
trabajo se complementarán con conferencias 
a cargo de reconocidos especialistas  nacio-
nales  e  internacionales quienes desarro-
llarán sus exposiciones en un ambiente de 
aprendizaje activo que genere en los partici-
pantes conocimiento útil para el desempeño 
diario de las funciones encomendadas. 

En la mesa 1 se analizará el acceso  a la 
información como derecho fundamental, sus 
alcances  y  limitaciones, logros,  retos y 
perspectivas.  Asimismo,  la  conferencia  
magistral  se  ocupará de la información 
pública judicial. 

La mesa 2 abordará la protección de datos 
personales  a  partir  de su definición y la 
pugna entre los intereses público y privado, 
tema  que  se  retomará en la conferencia 
magistral bajo diversa perspectiva. 

La presentación del libro “Tópicos de Trans-

parencia”, obra colectiva a cargo de servido-
res públicos del  Consejo de la Judicatura 
Federal,  plasma  las  experiencias  y  re-
flexiones sobre el andar institucional en la 
materia. 

La presentación estará a cargo de la ministra 
Margarita Beatriz Luna Ramos, el consejero 
Daniel  Francisco  Cabeza   de  Vaca  
Hernández, la magistrada Lilia Mónica López 
Benítez y la doctora Isabel Davara Fernández 
de Marcos. 

La mesa 3 se ocupa de la transparencia, su 
importancia y proactividad como conducta, 
para la difusión de la información, el uso de 
nuevas tecnologías y el papel de los medios 
de comunicación. En la subsecuente confe-
rencia magistral se analizarán las implicacio-
nes éticas de la transparencia en correspon-
dencia con las expectativas de la impartición 
de justicia. 

Corresponderá al último grupo de trabajo en 
la mesa 4 estudiar las obligaciones y respon-
sabilidades administrativas en materia de 
transparencia, acceso a la información y pro-
tección de datos personales, tomando en 
cuenta el impacto de los archivos documenta-
les y la elaboración de versiones públicas 
para la apropiada observancia de las disposi-
ciones en la materia. La conferencia magistral 
abordará las obligaciones y responsabilida-
des vinculadas con el tema. 

Finalmente,  en  la  quinta  conferencia  se 
reflexionará sobre los retos del Consejo de la 
Judicatura  Federal  para  consolidar  una 
institución abierta y transparente, que fomen-
te la participación ciudadana en beneficio de 
la actividad sustantiva: la impartición de justi-
cia. 
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Las  conferencias magistrales estarán a 
cargo de especialistas reconocidos de la 
academia y del servicio público. 

Carlos Lesmes Serrano, magistrado del 
Tribunal Supremo de España, especialista 
en contratos públicos, cuenta con diversas 
publicaciones en la materia, como “La Ley 
de Protección de Datos.  Análisis  y  comen-
tarios de su jurisprudencia”; en su interven-
ción  tratará  el  acceso a la información 
pública judicial.  

Ernesto Villanueva Villanueva, coordinador 
del Área de Derecho de la Información del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México;  
ha participado en importantes publicaciones 
relacionadas  con  el  derecho  a  la infor-
mación en México y Latinoamérica, apor-
tando destacados enfoques éticos y de ejer-
cicio del periodismo;  disertará  sobre  la  
protección de datos personales. 

Jorge Efraín Moreno Collado, Consejero 
Presidente  de  la  Comisión  para  la  
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección  de  Datos  Personales  del  
Consejo, catedrático, investigador, autor de  
varios libros, artículos y ensayos, con basta 
experiencia como servidor público en los 
tres poderes federales, expondrá la impor-
tancia de la transparencia en el Consejo de 
la Judicatura Federal. 

Rodolfo Luis Vigo,  autor de libros y artícu-
los relacionados  con  la filosofía jurídica, en 
especial las fuentes del derecho, la teoría 
de la interpretación jurídica, los derechos 
humanos y la ética del juez y del abogado. 
Analizará la transparencia sobre la base de 
la responsabilidad ética del servidor público 
judicial. 

Roberto Ignacio Contreras Olivares, minis-
tro  de  la Corte de Apelaciones de San 
Miguel, en Santiago de Chile, fue integrante 
de la Comisión de Transparencia del Poder 
Judicial de Chile y entre sus destacadas 
publicaciones se encuentra “La dimensión 
Judicial de la Ley de Transparencia”, a cuyo 
cargo estará el tema relacionado con las 
obligaciones y responsabilidades adminis-
trativas. 

El consejero César Alejandro Jáuregui Ro-
bles,  maestro en derecho  y  conferencista 
en temas relacionados con derecho consti-
tucional, sistemas jurídicos comparados, 

actividad legislativa, entre otros, hablará de 
los retos que enfrenta el Consejo en mate-
ria de transparencia. 

Cada mesa estará integrado por consejeros 
de la Judicatura, magistrados de Circuito, 
jueces de Distrito, titulares de unidades 
administrativas del Consejo, comisionados 
del IFAI e InfoDF, catedráticos e investiga-
dores, entre los que se encuentran: 

Mesa 1 - Acceso a la Información 

• Sergio López Ayllón, secretario General 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas.  

• Angélica Marina Díaz Pérez, magistrada 
del Segundo Tribunal Unitario del Segun-
do Circuito.  

• Issa Luna Pla, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 

Mesa 2 - Protección de datos personales 

• María Marván Laborde, comisionada del 
Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales.  

• Carlos Alfredo Soto Morales, juez Sexto 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Se-
gunda Región.  

• José Antonio Caballero, director de la 
División de Estudios Jurídicos del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas.  

Mesa 3 - Transparencia 

• Jorge Bustillos Roqueñí, comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca del Distrito Federal. 

• Carlos Avilés Allende, director General de 
Comunicación Social del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Mesa 4 – Obligaciones y responsabilidad 
administrativas 

• Irma  Eréndira  Sandoval Ballesteros, 
investigadora del Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

• Edwin Noé García Baeza, magistrado 
integrante  del Comité de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso-
nales. 

• Perla Gómez Gallardo, catedrática de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Luis Manuel Fiesco Díaz,  titular de la 
Unidad  de  Enlace  del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Ponentes nacionales e internacionales 



Sesión de capacitación en el edificio sede del Instituto de la 
Judicatura Federal en San Lázaro 

P Á G I N A  3  

Como parte de las acciones para impulsar la 
cultura de la transparencia, el 29 de septiem-
bre se realizó la sesión de capacitación en el 
edificio sede del Instituto de la Judicatura Fe-
deral. 

Un agradecimiento especial por el apoyo para 
la realización del curso a todos los titulares de 
los órganos jurisdiccionales con sede en el 
edificio de San Lázaro,  en  especial  a  la 
magistrada María Esther Torres Saldívar y a 
los magistrados José Guadalupe Sánchez 
González y Manuel Ernesto Saloma Vera. 

El objetivo se cumplió gracias a la interacción 
de los participantes y al interés mostrado en 
los temas tratados. 

Durante la sesión de capacitación se formuló 
una pregunta recurrente, relacionada con la 
modalidad en que debe entregarse la informa-
ción cuando es requerida en formato electró-
nico y solo se cuenta con el archivo físico. 

La normativa prevé que en la entrega de la 
información debe atenderse preferentemente 
a la modalidad solicitada; no obstante, los 
órganos jurisdiccionales  y  las unidades ad-
ministrativas están obligados a otorgarla en el 

soporte en el que se  encuentre,  sea 
electrónico o físico, por lo que en caso de 
que  no  conste  en  uno  u  otro, deberá 
notificarse al solicitante la disponibilidad en 
diverso  formato  y,  si se trata de copias 
simples o certificadas, requerirle el pago de 
los costos de reproducción. 

De esta forma, el derecho de acceso a la 
información se tendrá por cumplido una vez 
que la información solicitada se ponga a 
disposición del peticionario, ya sea mediante 
consulta física, copias simples, copias certifi-
cadas, medios electrónicos, o cualquier otro 
acorde con los avances tecnológicos.  

Información adicional y registro de participantes en: 



 

 

 

 

 

Comisión  para  la  Transparencia,   Acceso  a  la Información  Pública  
Gubernamental  y  Protección  de  Datos  Personales 

  
Integrantes: 

• Consejero Jorge Efraín Moreno Collado (Presidente) 
• Consejero Óscar Vázquez Marín 

• Consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández  
 
  

Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
  

Integrantes: 
• Magistrada Lilia Mónica López Benítez (Presidenta) 

• Magistrado Edwin Noé García Baeza 
•  Licenciado Luis Manuel Fiesco Díaz 

 
 
 
 
 

Av. Insurgentes Sur 2417, Séptimo Piso Ala Sur, 
Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal 

Teléfono: (55) 5490-8000 
Lada sin costo: 01 800 710 75 33 

Extensiones: 1762 y 2846 
Correo: comitedeacceso@cjf.gob.mx 
Impulsar la cultura de transparencia 
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