
 Maximizar el uso público de 

la información. 

 Proporcionar información 

precisa, confiable y compro-

bable. 

 Mejorar la gestión, desempe-

ño y evaluación de los órga-

nos jurisdiccionales y unida-

des administrativas. 

LA NOCIÓN DEL JUICIO PÚBLICO 

ES CONSUSTANCIAL A LA DE 

JUSTICIA. 
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Se crea la Coordinación para la Transparencia, Acceso a  la 

Información y Archivos del Consejo  

El pasado nueve de abril, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 

General 11/2013 del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, que reforma diver-

sos acuerdos generales del propio Conse-

jo. 

Entre las modificaciones aprobadas, se 

encuentran la desincorporación de las fa-

cultades en materia de transparencia, ac-

ceso a la información, protección de datos 

personales y archivos, que tenía asigna-

das la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia 

Información y Evaluación, y la creación de 

la Coordinación para la Transparencia, 

Acceso a la Información y Archivos del 

Consejo de la Judicatura Federal, la cual,  

estará a cargo de la Unidad de Enlace, 

Unidad de Archivo General y la Secretaría 

Técnica del Comité de Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos Personales. 

Con motivo de lo anterior, la conformación 

del Comité de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, quedó 

En sesión ordinaria celebrada el diez de abril del año en curso, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, aprobó la nueva integración de las Comisiones Permanentes que  

integran el Consejo,  por un período de dos años.  

En el tema que nos ocupa, la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, quedó conformada de la siguiente manera:  

 

 

Nueva integración de las Comisiones Permanentes en el CJF  

integrada por el licenciado Luis Manuel 

Fiesco Díaz, coordinador para la Transpa-

rencia, Acceso a la Información y Archivos 

del Consejo de la Judicatura Federal, quien 

lo presidirá, el magistrado Edwin Noé Gar-

cía Baeza, secretario Ejecutivo de Carrera 

Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos 

Órganos y el licenciado Miguel Francisco 

González Canudas, director General de 

Asuntos Jurídicos. 

Las unidades dependientes de la Coordina-

ción, estarán conformadas por la licenciada 

Alejandra Salina Nava, titular de la Unidad 

de Enlace, el licenciado Samuel Parra Sala-

zar, titular del Archivo General y la licencia-

da Silvia Gabriela Reyes Mancera, secreta-

ria Técnica del Comité de Acceso a la infor-

mación y Protección de Datos Personales. 

Esta reforma busca armonizar la estructura 

orgánica con una visión integradora, que 

fortalezca el cumplimiento de las acciones 

en la materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales 

y archivos que realiza el Consejo. 

CONSEJEROS PRESIDENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA 
                            JUAN CARLOS CRUZ RAZO 
                            CONSEJERO VACANTE 
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Sesión de capacitación  a unidades administrativas 

Con la finalidad de impulsar acciones hacia una cultura de la transparencia, 

se impartieron dos sesiones de capacitación en su modalidad presencial en 

el Distrito Federal, del curso “Transparencia, Elaboración de Versiones Públi-

cas, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, con el obje-

tivo de proporcionar las herramientas necesarias para garantizar el cumpli-

miento de la normativa en la materia. 

El primero tuvo verificativo el veinticinco de enero de dos mil trece, dirigido a 

personal adscrito a la Dirección General de Estadística Judicial. Se contó con 

la participación de 20 servidores públicos, incluyendo la Directora de Estadís-

tica Judicial, la licenciada Lorena Angélica Taboada Pacheco, los cuales tu-

vieron un alto desempeño durante el curso, mostrando interés sobre los te-

mas. El grupo otorgó una promedio de 9.98 en la satisfacción obtenida sobre 

los contenidos del curso. 

La segunda sesión de capacitación fue dirigida a la Ponencia del Consejero 

Juan Carlos Cruz Razo el once de febrero del dos mil trece. Asistieron 18 

servidores públicos con interés en la materia, mostrando gran participación 

durante la exposición de los temas. El agrado de los asistentes para el curso 

se vio reflejado mediante el promedio de 9.7 manifestado en las encuestas 

de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de los cursos se cumplió al transmitir la importancia de transparen-

tar la función jurisdiccional en equilibrio con la obligación de proteger los da-

tos personales. 

Agradecemos a los servidores públicos, por su asistencia, participación y en-

tusiasmo. 

  

Ponencia del Consejero Juan Carlos Cruz Razo 
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INFORME  
AL CONGRESO DE LA UNIÓN  

POR CONDUCTO DEL IFAI  
 

La Comisión para la Transparencia, rindió el informe anual de actividades 

correspondiente a 2012, relativo a las acciones que los órganos del Consejo 

en dicha materia realizaron.   

Entre las actividades reportadas destaca la impartición  de 17 cursos presen-

ciales, dirigido a 646 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales 

de Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tijuana, Baja California, Durango, 

Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. 

De forma paralela, en la etapa inicial del  curso virtual “Elaboración de Ver-

siones Públicas”, se capacitó al personal del Distrito Federal, Estado de Mé-

xico y Jalisco, con un total de 6,943 participantes. 

Capacitación a distancia para Órganos Jurisdiccionales 

CURSO VIRTUAL 

“ELABORACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS” 

En marzo y abril de este año, se impartieron, a 

través del Aula Virtual de Transparencia, cuatro 

cursos dirigidos a secretarios, actuarios y ofi-

ciales administrativos de los Órganos Jurisdic-

cionales que componen los circuitos de Tabas-

co, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí y Yu-

catán. 

Se capacitaron a 1400 servidores públicos con 

un promedio académico de 9.4. El alumnado 

otorgó una media de 9.7 de calificación para 

los contenidos y desarrollo del curso. 

Se continúa con la capacitación en línea, con el 

propósito de difundir temas de interés y utilidad 

en materia de Transparencia y Acceso a la Inf-

formación. 
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En 2012, el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, llevó a cabo 20 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, en las que 
se resolvieron 204 procedimientos, de ellos, 192 son procedimientos de cla-
sificación de información (113 jurisdiccionales y 79 administrativas), 5 de 
inconformidad, 4 varios, 1 de supervisión, 1 de ejecución y 1 de hábeas da-
ta. 
 
De las 192 resoluciones que fueron emitidas, 71 se confirmaron, 33 se re-
vocaron, 29 se modificaron, 25 se requirieron, 23 se declararon inexistentes 
y 11 quedaron sin materia. 
 

Estadísticamente, los circuitos, materias y unidades administrativas más 

requeridos fueron: 

 

Informe ante el Congreso... 
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Derivado de la propuesta que realizó el Juez Zenaido Orozco Contreras en la 

Cuarta Reunión Regional del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

efectuada el pasado veinticinco de enero en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, referente a la creación de centros archivísticos regionales, los 

consejeros integrantes de la Comisión para la Transparencia, determinaron 

formar un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por personal de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación y del propio Consejo, con el objeto de 

poner en marcha el proyecto para regionalizar los archivos del Poder Judicial 

de la Federación. 

Como primera fase, se aplicó una encuesta a los titulares de los tribunales de 

Circuito y juzgados de Distrito, a fin de conocer los requerimientos actuales de 

espacio físico para la guarda y conservación de los expedientes. 

Los integrantes de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos Personales, agradecen su participación. 

Cabe señalar que se están llevando a cabo las acciones necesarias para  

continuar con dicho proyecto.  

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE CENTROS  

ARCHIVÍSTICOS REGIONALES 
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Comisión  para  la  Transparencia,    
Acceso  a  la Información   

y  Protección  de  Datos  Personales 
  

 Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera (Presidente) 
 Consejero Juan Carlos Cruz Razo 

 Consejero Vacante 
 
 

Comité de Acceso a la Información y 
 Protección de Datos Personales 

  
 Licenciado Luis Manuel Díaz Fiesco (Presidente) 

 Magistrado Edwin Noé García Baeza 
  Licenciado Miguel Francisco González Canudas 

 

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

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

Extensiones: 1800, 1786, 1764, 1812 y 1813 
Correo: comitedeacceso@cjf.correo.gob.mx 

  
Visite nuestro sitio: http://www.cjf.gob.mx/transparencia/comite/  

 Impulsar la cultura de transparencia 


