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Los pasados 27 y 28 de octubre se llevó a 
cabo el Seminario de Transparencia Judicial 
Federal, en el cual se contó con una signifi-
cativa participación de servidores públicos 
de carrera judicial en todos sus niveles, así 
como servidores públicos de unidades admi-
nistrativas del Consejo y de diversas entida-
des públicas y privadas. 

Durante su participación, el Consejero Jorge 
Efraín Moreno Collado, presidente de la Co-
misión para la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Pro-
tección de Datos Personales, advirtió que “la 
sociedad necesita y tiene el derecho de es-
crutar, que los juzgadores federales discutan 
y resuelvan con rectitud, honorabilidad, inde-
pendencia e imparcialidad. Asimismo que los 
procesos de selección y ratificación garanti-
cen la designación de personas competen-
tes; es decir, que tengan el conocimiento, la 
vocación jurisdiccional y que demuestren 
que pueden ejercer la función con responsa-
bilidad.”. 

Afirmó que "en el Consejo de la Judicatura 
Federal se tiene claro que la sociedad es 
nuestra razón de ser y en virtud de ello se 
trabaja para consolidarnos como una institu-
ción abierta y transparente". 

Por su parte, el Consejero Daniel Francisco 
Cabeza de Vaca Hernández señaló que “el 
estado de derecho y la democracia a la que 
aspiramos los mexicanos tendrán lugar úni-
camente en la medida en que nuestras insti-
tuciones públicas sean transparentes, regla 
que se ha convertido en una norma para el 
Poder Judicial de la Federación.”. 

En relación con las conferencias magistrales 

y mesas de trabajo, los temas abordados por 
los ponentes permitirán aprovechar los dife-
rentes puntos de vista en beneficio del desa-
rrollo institucional, que pueda redundar en 
una impartición de justicia más eficiente. 

Al clausurar el seminario, el Consejero César 
Jáuregui Robles expuso que el reto de la 
transparencia es socializar la información, 
hacer que la sociedad se interese y tenga 
acceso a la misma. 

Motivados por las valiosas aportaciones, pe-
ro también completamente receptivos a los 
cuestionamientos que fueron abiertamente 
expuestos por algunos de los participantes, 
por ejemplo respecto de los criterios en que 
se elaboran las versiones públicas de las 
resoluciones nos encaminamos ya a la revi-
sión de los protocolos para su preparación, 
como parte de una serie de acciones inme-
diatas para la mejora de procesos y el  cons-
tante impulso de la transparencia en el Con-
sejo de la Judicatura Federal. 

Gracias a todos los asistentes, por su valiosa 
participación, muestra del interés y responsa-
bilidad para contribuir a que la sociedad 
avance en el conocimiento del acontecer y 
del quehacer de la judicatura federal. 

Consolidar al Consejo de la Judicatura Federal 
como una institución abierta y transparente 
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Pro-actividad es la condición que le pue-
de permitir a la política pública de trans-
parencia, convertirse en la pieza clave 
de un sistema de rendición de cuentas 
más efectivo.  

La transparencia en sus fases activa y 
pasiva ya ha dado importantes aportes, 
encaminados a proporcionar información 
a la sociedad y exponer al escrutinio pú-
blico la tarea gubernamental.  

Para lograr que esta política redunde en 
un mayor beneficio a la población y no 
se estacione en un mero servicio legal 
(que deriva de una obligación), se  re-
quiere que desde las instancias guber-
namentales se despliegue un mayor es-
fuerzo.  

Es necesario construir estrategias de 
atención y de comunicación hacia los 
usuarios potenciales de la información y 
de los servicios de gobierno, que los se-
duzcan, atraigan y convenzan para utili-
zar la información gubernamental.  

Estrategias que les permitan a las ins-

tancias gubernamentales interactuar con 
las personas e identificar el tipo de infor-
mación que les está siendo útil.  

El interés público debe ser el factor que 
dicte la agenda de la transparencia.  

En suma, desarrollar acciones que, más 
allá de las obligaciones legales, conduz-
can a las instancias gubernamentales a 
tener mecanismos efectivos de comuni-
cación con la sociedad y a consolidar el 
propósito de contar con gobiernos abier-
tos.  

Estas acciones atraviesan necesaria-
mente por un proceso inducido de cam-
bio cultural entre los servidores públicos; 
comprende acciones que permitan la 
incorporación y utilización de nuevas 
tecnologías de comunicación, la genera-
ción de paquetes o ventanas de informa-
ción con enfoque ciudadano y de meca-
nismos efectivos de interlocución con la 
sociedad.  

Por ello, la pro-actividad en materia de 
transparencia es una condición pertinen-

Pro-Actividad en Transparencia, una condición pertinente y necesaria 
Por Jorge Bustillos Roqueñí, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 



Sesión de capacitación en el edificio Olimpo de Av. Revolución 
en la Ciudad de México 
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Continuando con las acciones para impul-
sar la cultura de la transparencia, el 3 de 
octubre se llevó a cabo una sesión de ca-
pacitación en el edificio Olimpo, sede del 
Poder Judicial de la Federación. 

Un agradecimiento por el apoyo para la 
realización del curso a todos los titulares 
de los órganos jurisdiccionales con sede 
en ese edificio,  en  especial  a  las magis-
tradas María  Elena Leguízamo Ferrer y 
Guadalupe Olga Mejía Sánchez. 

Durante la sesión de capacitación se for-
muló una pregunta relacionada con el 
nombre del imputado. 

El nombre, alias, pseudónimo o cualquier 
otra denominación que identifique o haga 
identificable a una persona, se debe supri-
mir en las versiones públicas o marcar en 
rojo cuando se aplica el protocolo. 

En caso contrario podría causarse un per-
juicio en el derecho a la privacidad de una 
persona; de ahí que los órganos del Esta-
do estén obligados a proteger los datos 

personales, con independencia de que su 
titular no se haya opuesto a la publica-
ción. 

Debe tenerse presente que el propósito 
de dar a conocer las actuaciones judicia-
les, es someter al escrutinio público el 
actuar de las y los juzgadores, de tal for-
ma que se debe privilegiar el acceso a la 
información, pero con la protección de los 
datos personales mediante la pondera-
ción e identificación de aquellos que pue-
dan causar un perjuicio o afectación a la 
vida íntima o privada de las personas.  
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