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La Comisión para la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Per-
sonales en conjunto con el Comité de Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales, convocaron el primero de mar-
zo, una reunión de trabajo con expertos en 
materia de transparencia, a fin de estrechar 
vínculos y acciones en la materia. 
 
La reunión fue presidida por el consejero 
Manuel Ernesto Saloma Vera, quien exter-
nó la preocupación del Consejo de la Judi-
catura por conocer la percepción que tiene 
la sociedad sobre el Poder Judicial y su vin-
culación con la misma, de ahí el objetivo de 
recabar ideas para la mejora continua en el 
acceso a la información, preocupación a la 
que se sumó el Magistrado Edwin Noé Gar-
cía Baeza, al reconocer que el Consejo está 
abierto al escrutinio público sobre el cumpli-
miento de las obligaciones constitucionales 
propias de un Estado de Derecho. 
 

Al dar inicio se expuso a los asistentes los 
esfuerzos que el Consejo ha venido desem-
peñando en los últimos años en materia de 
capacitación y difusión de los temas de 

transparencia, con especial atención a órga-
nos jurisdiccionales, conscientes de la nece-
sidad de la apertura institucional en res-
puesta al interés público. 
 
De entre los expertos, se contó con la parti-
cipación de Lina Gabriela Ornelas Núñez, 
Directora de Clasificación y Protección de 
Datos Personales del IFAI, quien señaló que 
si bien la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guberna-
mental fue diseñada para el Poder Ejecuti-
vo, se tomó la atinada decisión de incluir 
entre sus sujetos obligados al Poder Judicial 
de la Federación, con la reserva de que ge-
neraran su propia normativa y criterios para 
dar cumplimiento a la misma. Por ello, reite-
ró, guardar el equilibrio entre mostrar la in-
formación judicial y proteger los datos per-
sonales es una tarea delicada y en desarro-
llo.  

Añadió que la rendición de cuentas y acce-
so a la información debe procurar el enten-
dimiento de los solicitantes sobre los proce-
sos y el sentido de sus resoluciones, así 

Reunión con especialistas en la materia 

Nuevo Presidente del Comité de Acceso y Protección de 

Datos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado dieciséis de marzo, el Comité de Acceso a la 

Información recibió a su nuevo presidente, el Juez Anto-

nio González García, quien proviene del juzgado Segun-

do de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 

Federal.  

Le damos una cordial bienvenida con la seguridad de que 

su experiencia y preparación serán de gran impulso a la 

cultura de la transparencia en el Consejo de la Judicatura 

Federal.  
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como difundir y compartir los criterios en 
la materia. 

 
LINA  
ORNELAS 
 
El equilibrio entre 
mostrar la informa-
ción judicial y prote-
ger los datos perso-
nales es una tarea 
delicada y en desa-
rrollo  
 
 

 

En este mismo tenor, el Coordinador de 
Enlace de la SCJN, César González 
Carmona, marcó la importancia  de co-
nocer si la información publicada está 
siendo digerida por la sociedad solicitan-
te, sobre todo si consideramos el len-
guaje técnico-jurídico que se emplea en 
las resoluciones judiciales, por lo que el 
mayor desafío está en Ciudadanizar el 
lenguaje jurídico para la gente común, 
para que sea útil y descifrable. 
 
 
 
CÉSAR  
GONZÁLEZ 
 
Ciudadanizar 
el lenguaje 
jurídico para el 
ciudadano 
común 
 

Miguel Fernando Morales Núñez, Direc-
tor General de Enlace y Logística del 
TEPJF, se sumó a la preocupación de la 
efectividad del acceso a la información y 
puntualizó que es un tema transversal 
para todas las instituciones, donde el 
punto álgido no es su cumplimiento sino 
la calidad del mismo, al dejar de ser un 
trámite mecánico para lograr una mayor 
comunicación entre los participantes. 
 

 
MIGUEL 
MORALES 
 
En el acceso a la 
información  el 
punto álgido es su 
calidad 
 
 
 

 
 

La reunión arrojó resultados satisfacto-
rios para los asistentes y de gran prove-
cho para el Consejo de la Judicatura 
Federal, pues se tiene la firme convic-
ción de continuar con las acciones de 
colaboración y consulta de expertos, 
para el desarrollo de políticas de trans-
parencia y acceso a la información públi-
ca.  

Reunión con especialistas (continuación…) 

Saber de Transparencia 

Desde hace tiempo el Consejo de la Judicatura Federal tiene la preocupación 
de impulsar acciones encaminadas al fortalecimiento de las políticas de trans-
parencia y acceso a la información, así como de la preparación de sus servi-
dores públicos para el ejercicio eficaz y oportuno de las mismas.  
 
En este sentido, la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales y el Comité de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales, han brindado capaci-
tación en esta materia a servidores públicos de áreas administrativas y órga-
nos jurisdiccionales a nivel nacional. 
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Esta capacitación tiene la finalidad de 
proporcionar herramientas teóricas y 
prácticas en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos personales, que sean de gran inte-
rés para los solicitantes.  
 
En esta ocasión, se realizaron cursos du-
rante los meses de marzo y abril, en el 
Estado de Guanajuato y el Distrito Fede-
ral, con una concurrencia de 128 servido-
res públicos de juzgados de distrito y di-
versas áreas administrativas. 
 
Agradecemos la participación de los asis-
tentes, en especial a los magistrados Jo-
sé Nabor González Ruíz y Ángel Michel 
Sánchez, así como al Juez Mario César 
Flores Muñoz, por su interés en el tema. 
 
De igual manera, agradecemos al coordi-
nador general, Magistrado José de Jesús 
Ortega de la Peña, por el apoyo brindado 
para la realización del curso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistentes en el edificio sede del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asistentes en Guanajuato, Guanajuato. 
 
 

Asistentes en Guanajuato, Guanajuato. 
 
 

Asistentes en León, Guanajuato. 

Saber de Transparencia (continuación…) 
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