
La Comisión para la Transparencia, Ac-

ceso a la Información y Protección de 

Datos Personales en la décima sesión 

ordinaria del veintiocho de mayo del 

año en curso, autorizó la implementa-

ción del curso virtual “Elaboración de 

versiones públicas” para secretarios, 

actuarios y oficiales administrativos, 

que no hayan asistido a la capacitación 

presencial, de los treinta y dos circuitos 

federales judiciales; el cual tiene como 

objetivo facilitar el cumplimiento de la 

normativa en transparencia, acceso a la 

información y protección de datos per-

sonales  exponiendo los criterios bási-

cos en esta materia de una manera di-

námica y flexible. 

 

La capacitación virtual vía intranet se 

encuentra diseñada para distraer el me-

nor tiempo posible a los servidores pú-

blicos de las funciones sustantivas del 

quehacer jurisdiccional, toda vez que 

pueden ingresar a la sesión de capacita-

ción durante las 24 horas toda la sema-

na, para que, de manera flexible y ase-

quible, se revisen los contenidos didácti-

cos y respondan las evaluaciones de 

cada módulo, todo esto con el propósito 

de que la formación en materia de trans-

parencia y acceso a la información ten-

ga una mayor cobertura, eficiencia y 

prontitud. 

 

Se tiene contemplado capacitar aproxi-

madamente a 18,000 servidores públi-

cos distribuidos en 38 grupos con un 

promedio de 600 participantes por se-

mana. A cada grupo se destinará una 

semana para la realización del curso, el 

cual está diseñado para completarse en 

máximo cuatro horas. Con esta progra-

mación, se tiene proyectada que la ca-

pacitación tenga una duración total de 

once meses, es decir, a finalizar en ju-

nio del 2013.  

Curso virtual en materia de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales  
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 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 NOCIÓN DE 

JUSTICIA. 
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La constante demanda que existe 

en la sociedad de conocer los crite-

rios que sirven de base para resol-

ver los asuntos tramitados en los 

órganos jurisdiccionales federales, 

ha derivado en la implementación 

de herramientas, por parte del Con-

sejo de la Judicatura Federal, que 

permitan la consulta pública de 

sentencias y resoluciones en me-

dios remotos de fácil acceso, como 

lo es el portal del Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes 

(SISE 2.0), en el que los juzgados 

de Distrito y tribunales de Circuito 

publican las determinaciones que 

dictan en cada uno de los asuntos 

que conocen. 

Un ejemplo de lo anterior se observa 

en lo realizado por los Tribunales 

Colegiados del Cuarto Circuito 

(Nuevo León), a los que felicitamos 

en esta edición, pues se han desta-

cado como órganos jurisdiccio-

nales que publicitan de manera 

constante las resoluciones que 

emiten, a través del SISE y en 

uso de la herramienta del 

“protocolo”, puesto que en 2012 

de las 152 solicitudes en las que 

se les requirieron 1,703 senten-

cias, 1,335 ya se encontraban 

asequibles en el sitio web del 

SISE, por lo que sus informes se 

limitaron a señalar la disponibili-

dad de la información en Inter-

net, sin que fuera necesaria la 

localización, clasificación y elabora-

ción de la versión pública de cada 

una de las resoluciones requeridas; 

con lo que se disminuye el tiempo de 

respuesta al particular y la atención de 

solicitudes. 

 

Difundir las resoluciones, representa 

beneficios tanto para la sociedad como 

para los órganos jurisdiccionales, pues 

se considera que a mayor número de 

sentencias disponibles en consulta pú-

blica será menor la cantidad de solici-

tudes recibidas, lo que implica una dis-

minución en la atención de requeri-

mientos formulados por la Unidad de 

Enlace, con motivo de los procedi-

mientos de acceso; y, a su vez, se fa-

vorece la rendición de cuentas, pues 

los particulares podrán valorar el 

desempeño de los juzgadores federa-

les y el sistema de impartición de justi-

cia en México. 

 

Cuarto Circuito: ejemplo de difusión en 

Internet de resoluciones judiciales  
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Con el propósito de fortalecer la aplica-

ción de la normativa en materia de 

transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales, así 

como ofrecer una visión comparada de 

este derecho, se llevó a cabo el ciclo 

de conferencias “Sociedad y Transpa-

rencia” en conjunto con el Centro Inter-

nacional de Estudios Multidisciplinarios 

Italia-México, A.C., el 17, 18 y 24 de 

mayo de 2012 en el salón de 

usos múltiples del Edificio Se-

de del Consejo de la Judicatu-

ra Federal, en las que se trata-

ron los siguientes temas:  

 

1. Economía y migración con 

la participa-

ción del doc-

tor Carlo De-

villanova, que 

versó sobre la 

condición de 

los migrantes que in-

gresan a Italia y el 

impacto económico 

en la generación de 

empleos y 

pago de 

salarios.  

2. Derecho a la privacidad 

en el lugar de trabajo, confe-

rencia en la que el doctor 

Maurizio Del Conte explicó 

la protección del ámbito pri-

vado de los trabajadores en 

equilibrio con los intereses 

del empleador y de la em-

presa; la implementación de 

sistemas de vigilancia y la 

transferencia de datos personales en-

tre empresas para la contratación. . 

3. Justicia y derecho, en el que el doc-

tor Franco Avicolli desde un punto de 

vista filosófico-literario desentrañó los 

fines del derecho y la labor fundamental 

de los juzgadores al momento de resol-

ver sobre la condición jurídica de los 

inculpados y de los presos.  

A estas jornadas ítalo-mexicanas, asis-

tieron 168 servidores públicos de áreas 

administrativas y secretarias Ejecutivas. 

 

 

“Sociedad y Transparencia” 

Franco Avicolli, doctor en Lenguas y Literaturas  Franco Avicolli, doctor en Lenguas y Literaturas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Del  Conte, Maurizio Del  Conte, Profesor de derecho del Profesor de derecho del 

trabajo y derecho a la privacidadtrabajo y derecho a la privacidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Devillanova, Carlo Devillanova, profesor profesor asocasociado de economíaiado de economía   
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Dentro de las acciones tendientes a 

fomentar e impulsar la cultura de la 

transparencia y el acceso a la informa-

ción, el 3 y 4 de mayo se impartieron 

sesiones de capacitación en las ciuda-

des de Tijuana y Mexicali, respectiva-

mente, en las cuales se proporciona-

ron los conocimientos teóricos y prácti-

cos para la elaboración de versiones 

públicas en esta 

materia.  

 

El objetivo se 

cumplió gracias a 

la interacción con 

los 93 participan-

tes que acudieron 

a la capacitación, 

y al interés mos-

trado en los te-

mas tratados a 

través de las múl-

tiples preguntas 

realizadas. 

 

Agradecemos el apoyo brin-

dado para la realización de 

los cursos al magistrado 

Benjamín Castro Hernán-

dez y al juez Jorge Salazar 

Cadena, coordinadores de 

magistrados y jueces de; 

así como a los magistrados 

Faustino Cervantes León, 

Jaime Ruiz Rubio, Rubén 

David Aguilar Santibáñez y 

Alejandro Rodríguez Esco-

bar; a las juezas María Eli-

zabeth Acevedo Gaxiola, 

María Elena Recio Ruíz, 

Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado y 

Blanca Evelia Parra Meza; y, al juez 

Francisco Domínguez Castelo; por su 

asistencia y participación en las se-

siones de capacitación. 

 

De igual forma  agradecemos a la  

Coordinación en la Casa de la Cultu-

ra de Tijuana, por la colaboración  

brindada. 

 

Instituto de la Judicatura Federal,  
Casa de la Cultura en Tijuana 

Instituto de la Judicatura Federal, 
extensión Mexicali 
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Av. Insurgentes Sur 2417, Primer 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 1812 
Correo: comitedeacceso@cjf.gob.mx 

Impulsar la cultura de transparencia 
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