
 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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El pasado uno de octubre, el Comité de Acceso a la Información recibió a su nuevo pre-
sidente, el magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, quien cuenta con una amplia 
trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y proviene del Juzgado Quinto de Distri-
to en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 
 
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 Fe-
deral.  

Nuevo  Presidente del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales  

Con el firme compromiso de seguir fomen-

tando la cultura del derecho a la informa-

ción, en los temas relativos al acceso, la 

protección de datos y la rendición de cuen-

tas, el Consejo de la Judicatura Federal ha 

unido esfuerzos con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para realizar en con-

junto, los próximos 26, 27 y 28 de noviem-

bre, un seminario que permita difundir los 

beneficios de transparentar la actividad ju-

dicial y administrativa, que ha sido enco-

mendada a los órganos que conforman di-

chas instituciones, tomando en considera-

ción el derecho internacional que se ha 

desarrollado y aplicado en los países invita-

dos, contando con la participación de po-

nentes especialistas en la materia. 

El seminario pretende constituirse como un 

foro abierto en el que se concentre el inter-

cambio de experiencias, dudas, críticas y 

opiniones de los diversos actores de la so-

ciedad que concurran al evento, pues se 

prevé la asistencia de académicos, investi-

gadores, periodistas, estudiantes, integran-

tes de las organizaciones no gubernamen-

tales y sociedad civil; así como la de juzga-

dores federales, titulares de unidades ad-

ministrativas, servidores públicos de la Ad-

ministración Pública Federal y de los Otros 

Sujetos Obligados por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

En este sentido, las cuatro conferencias 

magistrales, los siete paneles y la presen-

tación del libro que contiene las memorias 

del seminario judicial realizado el año pa-

sado, se encuentran encaminados a dos 

propósitos fundamentales: promover la 

cultura de la transparencia entre los servi-

dores públicos del Poder Judicial de la Fe-

deración, dentro del contexto institucional; 

y, fortalecer la vinculación y el acercamien-

to con la sociedad. 

En el primer panel, “Transparencia en el 

Estado Democrático”, la exposición abor-

dará los temas de las políticas públicas 

que en materia de transparencia y acceso 

a la información han adoptado los tres po-

deres de la Unión, en el ámbito de sus res- 
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pectivas competencias, y cómo han 
impactado en la conducción de los go-
biernos democráticos y los retos que se 
presentan en la generación de confian-
za ciudadana.  
 

Por lo que hace al panel “Resultados y 
Prospectiva del Ejercicio Ciudadano del 
Derecho de Acceso a la Información”, 
los ponentes desarrollarán lo tocante a 
las exigencias de la ciudadanía respec-
to a la generación de información útil 
por parte de los órganos de gobierno,  y 
su disponibilidad,  tomando en conside-
ración los elementos del derecho a sa-
ber y la conveniencia de mejorar la difu-
sión de la información, en aras de facili-
tar el monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas, por parte de la socie-
dad.  
 

El tema “Rendición de Cuentas en los 
Poderes de la Unión”, pretende desglo-
sar los avances que han obtenido los 
Poderes de la Unión en lo relativo a la 
rendición de cuentas, transparencia 
presupuestal, responsabilidad de los 
servidores públicos, así como los retos 
a vencer en cuestiones de legalidad y 
corrupción, a la luz de los sistemas de 
rendición de cuentas en las economías 
emergentes. 

 

Respecto de “Transparencia y Acceso a 
la Información en las Resoluciones del 
Poder Judicial de la Federación”, se 
pretende el análisis de sentencias y 
criterios que versen sobre la constitu-
cionalidad de los procedimientos de 
acceso a la información, límites y alcan-
ces de este dere-
cho; y, del mane-
jo y administra-
ción en los recur-
sos públicos. 

 

En el parámetro 
de la Ley Federal 
de Archivos, se 
realizará el panel 
“Acceso a la In-
formación y Ar-
chivos Judiciales” 
en el que se ana-
lizará el rol que 
tienen los expe-
dientes judiciales 

como sistemas de información, la con-
servación que requieren los archivos 
físicos y electrónicos; el acceso a su 
contenido; y, la modernización del Ar-
chivo Judicial. 

 

El panel “La Interpretación de los Dere-
chos de Privacidad, Intimidad y Honor 
en las Resoluciones del Poder Judicial 
de la Federación”, estará encaminado 
al análisis de la protección de los datos 
personales y la identidad de las partes 
datos contenidos en las resoluciones 
que emiten los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la Federación; así 
como la vinculación de éstos con las 
averiguaciones previas integradas por 
la representación social federal. 

 

La presentación del libro “Memorias del 
Seminario de Transparencia Judicial 
2011, Tópicos de Transparencia II”, 
concentra las exposiciones, plantea-
mientos, críticas y opiniones externa-
das por los expertos en materia de 
transparencia que participaron en el 
evento organizado por el Consejo de la 
Judicatura Federal.  

 

Se concluye con el panel “Privacidad, 
Intimidad y Daño Moral” en el que se 
analizarán los límites del derecho a la 
libertad de expresión, principalmente en 
lo que atañe al daño moral que puede 
causarse en el ejercicio periodístico, en 
consecuencia se abordará el tema del 
equilibrio del derecho a la información y 
la protección de los datos personales.  

Continua Seminario Internacional ... 



Ponentes internacionales que invita el Consejo de la 

Judicatura Federal y sus conferencias magistrales  
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En el desarrollo del seminario internacio-

nal, se contará con la participación de 

dos destacadas especialistas en derecho 

a la información y libertad de expresión, 

quienes compartirán con el auditorio sus 

conocimientos y experiencias en dichas 

materias. 

La doctora Catalina Botero Marino, 

es Relatora Especial para la Liber-

tad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Hu-

manos, fue magistrada encargada 

y magistrada auxiliar en la Corte 

Constitucional de Colombia duran-

te ocho años; asesora en la oficina 

del Procurador General de la Na-

ción, como directora Nacional de Promo-

ción y Divulgación de los Derechos Hu-

manos en la Defensoría del Pueblo de 

Colombia; y, directora de Consultorías en 

Derechos Humanos y Derecho Interna-

cional Humanitario en la Fundación So-

cial. Es autora de diversos libros y ensa-

yos publicados sobre libertad de expre-

sión, derecho constitucional, derecho pe-

nal internacional y justicia transicional.  

Nos complace contar con su colaboración 

en la impartición de la conferencia magis-

tral “El Acceso a la Información como De-

recho Humano: Reto en la Impartición de 

Justicia”, el martes 27 de noviembre de 

11:30 a 12:45 horas. 

También contaremos con la valiosa cola-

boración de la doctora Laura Nahabetián 

Brunet, profesora de Derecho Constitu-

cional y Derechos Humanos de la Univer-

sidad Católica del Uruguay, se desempe-

ñó como consultora para el Programa 

Gobernabilidad, Transparencia e Integri-

dad en Uruguay de la Organización de 

Estados Americanos, coordinado por la 

Red Universitaria Interamericana; y, 

consultora del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 

marco del Programa Desarrollo de la 

Sociedad de la 

Información y el 

Conocimiento. 

Entre sus publi-

caciones desta-

can: “Gobierno 

Electrónico y 

Gobernanza 

Electróni-

ca” (2009), 

“Acceso a la Información Pública: pilar 

fundamental del buen gobierno” (2010) 

y “Protección de datos personales y ac-

ceso a la información pública: 

¿Derechos fundamentales en conflicto? 

(2012). 

Impartirá la conferencia magistral 

“Apertura de Datos y Retos de la Socie-

dad de Información”, el miércoles 28 de 

noviembre de 9:30 a 10:45 horas. 

Catalina Botero Marino 

Laura Nahabetián Brunet 
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Continuando con las sesiones de 
capacitación presencial en materia 
de transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos perso-
nales, como parte de las acciones 
tendientes a fomentar e impulsar la 
cultura del derecho a la información, 
el 27 y 28 de septiembre fue imparti-
do dicho curso en Tamaulipas, en el 
que se proporcionaron los conoci-
mientos teóricos y prácticos para la 
elaboración de versiones públicas.  

El objetivo se cumplió gracias a la 
interacción con los 95 participantes 
que acudieron a la capacitación, y al 
interés mostrado en los temas trata-
dos a través de las múltiples pregun-
tas realizadas. 

Agradecemos a las y los magistra-
dos,  jueces y demás servidores pú-
blicos, por su asistencia y participa-
ción en la sesión de capacitación. 

De igual forma, se impartieron dos 
sesiones de capacitación presencial 
a los servidores públicos adscritos a 
la Comisión Substanciadora Única 
del Poder Judicial de la Federación, 
como parte de las acciones tenden-
tes a fortalecer la implementación de 
la cultura de transparencia en las 
unidades administrativas. Acudieron 
a capacitarse 16 servidores públicos 
a quienes agradecemos su interés y 
convicción en el aprendizaje del de-
recho a la información. 

Sesión de capacitación en Tamaulipas y en la Comisión 

Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación 

Sesión de capacitación en Tamaulipas 

Sesión de capacitación en Tamaulipas 

Sesión de capacitación Comisión Substanciadora Única 

del Poder Judicial de la Federación 

Sesión de capacitación Comisión Substanciadora Única 
del Poder Judicial de la Federación 
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Comisión  para  la  Transparencia,   Acceso  a  la Información  Pública  
Gubernamental  y  Protección  de  Datos  Personales 

  

Integrantes: 

 Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera (Presidente) 

 Consejero Jorge Efraín Moreno Collado  

 Consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández  

 

  

Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
  

Integrantes: 

 Magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez (Presidente) 

 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 
  

  

 


