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  Analizan en foro beneficios y retos de la publicación de las 
versiones públicas de sentencias 

  

 
El publicar las versiones públicas de 
las sentencias se ofrece certeza a la 
sociedad sobre la manera en que se 
accede a la justicia y consolida la 
confianza social con respecto al actuar 
de las instituciones, dijo Bernardo 
Sierra Gómez, al participar en la 
ceremonia de inauguración de los 
foros regionales “La Transparencia 
Judicial y Publicidad de las 
Sentencias”. 

“No cabe duda que la transparencia 
institucional en México es un elemento 
imprescindible para la construcción de 
la confianza social. El sometimiento al 
escrutinio público, permite combatir la 
discrecionalidad y coadyuva esfuerzos 
en la mejora continua de las 
instituciones”, destacó el Comisionado 
Presidente de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI). 

“De manera específica en el tema que 
da origen a estos foros, aumenta la 
confianza en la labor de impartición de 
justicia, fortaleciendo con ello la 
independencia judicial”. 

El también Coordinador de la región 
Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) señaló en su 
mensaje que la legitima demanda 
social de información pública ha 
permeado en todos los niveles de 
gobierno, desde el ámbito federal 
hasta el local. 

Participaron en la inauguración de los 
foros, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada Presidenta de la Instituto 
Nacional Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y presidenta del 
Consejo Nacional del SNT. 

Así como, Julio César Bonilla 
Gutiérrez; Comisionado Presidente del 
Infomex de Ciudad de México y 
Coordinador de Organismo Garantes 
de las Entidades Federativas del SNT, 
Cinthya Denise Gómez Castañeda; 
Comisionada de Instituto de 
Transparencia de Baja California y 
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coordinadora de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del 
SNT. 

También, Eugenio Monterrey Chepov, 
Comisionado del INAI y Coordinador 
de la Comisión Permanente de 
Vinculación con el Sistema Nacional de 
Transparencia del INAI, Josefina 
Román Vergara; Comisionada del INAI 
y coordinadora de la Comisión 
Permanente de la Normatividad de 
Datos Personales del INAI y Federico 
Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo 
del SNT. 

“Hoy en día las personas que 
formamos parte del servicio público, 
derivado de esta positiva exigencia 
social, hemos tenido que evolucionar y 
entender dicha dinámica, que nos 
compromete a rendir cuentas de todas 
y cada una de las nuestras acciones”, 
comentó Gómez Sierra. 

“La aprobación de normatividad en 
materia de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas, 
ha logrado una transformación 
institucional enfocar en abrir de 
maneta positiva al sector público”. 

Recordó que la Ley General de 
Transparencia se reformó en el 2020 
por la Cámara de Diputados para 
hacer obligatorio a los Poderes Federal 
y de las Entidades Federativas, la 
publicación de las versiones públicas 
de todas las sentencias que sean 
emitidas. 

En el caso de Nuevo León se reformó 
la fracción II del artículo 99 de la ley 

de transparencia y acceso a la 
información pública, para mandatar la 
obligación del Poder Judicial del 
Estado, de transparentar y poner a 
disposición del público, las versiones 
públicas de todas las sentencias 
emitidas, a partir de su publicación del 
1 de febrero del 2021. 

Sobre los foros, el Comisionado 
Presidente de COTAI dijo que se 
escucharán en voz de las y los 
representantes de las instituciones 
protagonistas de la implementación de 
esta reforma, así como los retos y las 
implicaciones que ha traído el 
cumplimiento de esta nueva 
obligación de transparencia. 

“La socialización de la información 
contenida en este foro, nos permitirá 
dimensionar la enorme carga laboral y 
las adecuaciones institucionales que 
conlleva el cumplimiento de está 
obligación; de la misma manera, nos 
ofrece una oportunidad para reforzar 
el compromiso que los organismos 
garantes del derecho de acceso a la 
información tenemos, para sumar 
esfuerzo instituciones que posibiliten 
su cumplimiento”, comentó. 

Algunos de los participantes fueron 
José Antonio Gutiérrez Flores; 
Consejero del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Nuevo 
León, María del Carmen Nava Polina; 
Comisionada del Infomex de Ciudad 
de México y Coordinadora de la 
Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT. 
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Al igual que, Sergio Arturo Valls 
Esponda; Director General del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
del Estado de México, Alejandro 
Ramón Fuentes; Magistrado 
Presidente de la Sala Unitaria del 
Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado de Durango 
y Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado del INAI. 

Otros participantes fueron Josafat 
Cortez Salinas; profesor-investigador 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, Pablo Héctor 
González Villalobos; Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Chihuahua, entre otros. 

 

 

 


