
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
 
Comisionado: Mtro. Alejandro de la Rocha Montiel 
 
Fecha: Marzo-Abril 2021 
 
Convocatorias de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 
 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtu
al) 

25 
marzo 
2021 

Comisiones Unidas 
Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones 
y de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

Sesión Extraordinaria  Virtual 

 
Resultados:  
 
Los Comisionados de diversos órganos garantes del país, integrantes de las Comisiones 
Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), sostuvieron este jueves una Sesión 
Extraordinaria en la que se presentó el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta y rutas para 
su implementación. 
 
En este evento realizado a través de un enlace vía electrónica, participó el Comisionado 
Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. 
 
Así mismo, los integrantes de ambas comisiones analizaron “los retos para la debida 
implementación e importancia de la reforma en materia de Justicia Abierta por parte de los 
poderes judiciales del País”, tema en el que se contó con la participación de representantes 
de la sociedad civil y así como del Poder Judicial en Jalisco. 
 
En el desarrollo de éste último tema, se presentó el avance de la implementación en los 
estados, por parte de los órganos encargados de la impartición de justicia, de la publicación 



 

de las versiones públicas de todas las resoluciones que emiten, en lo cual, los comisionados 
manifestaron su apoyo y acompañamiento a las instituciones que no han dado este paso en 
materia de transparencia. 
 
Entre las medidas de apoyo consideradas está el apoyar con insumos a los órganos garantes 
que lo soliciten, realizar jornadas de capacitación para los integrantes de los poderes 
judiciales del país sobre la elaboración de versiones públicas, ayudar a la distribución de 
programas de software como ELIDA del Poder Judicial de Jalisco y capacitarlos en su 
utilización, así como analizar, discutir y, en su caso, reformar los Lineamientos en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información y Elaboración de Versiones Públicas del 
SNT.  
 
Aunado a lo anterior, dentro de la misma sesión, se realizó el panel “Justicia Abierta: Estado 
del Arte en México”, donde se contó con la participación de Laurence Pantin, Coordinadora 
del programa  Transparencia en la Justicia y Proyectos especiales, México Evalua, Adriana 
Greaves, Cofundadora Tojil Estrategia contra la impunidad, Fátima Gamboa, Codirectora de 
Equis Justicia para las Mujeres, Gerardo Carrasco de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad, María del Carmen Nava Polina, Coordinadora de la Comisión Gobierno Abierto 
y de Transparencia Proactiva, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Daniel Espinosa Licón, Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 
 
La Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, tiene como Coordinador a Christian 
Velasco Milanés, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), en tanto que la 
Comisionada María del Carmen Nava Polina, Coordinadora de la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva, es Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). 
 

                         
 



 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
 
Comisionado: Mtro. Alejandro de la Rocha Montiel 
 
Fecha: Marzo-Abril 2021 
 
Convocatorias de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 
 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtu
al) 

26 
marzo 
2021 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones del 

SNT 
Sesión Extraordinaria  Virtual 

 
Resultados:  
 
El Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ICHITAIP), Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, apoyó con su voto 
a favor la reforma del segundo párrafo del artículo 85, de los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias Integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT). 
 
Los integrantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, coordinada 
por Christian Velazco Milanés, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), 
celebraron su primera Sesión Extraordinaria, en la que sus integrantes, miembros de diversos 
órganos garantes, analizaron la propuesta de reforma a los lineamientos, la cual fue 
finalmente aprobada. 
 
Por la modificación aprobada, se estipula que la firma de las actas de las sesiones de las 
instancias del SNT, corresponderá al Coordinador y/o el Secretario de las Coordinaciones 
Regionales y de las propias Comisiones que, como responsables de presidir las sesiones, 
deben dar constancia y testimonio del acto. 
 
Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT, relató cómo a raíz de la pandemia 
del Covid 19 se dificultó la tarea de recopilación de las firmas de las actas de sesiones, 



 

documentos de gran importancia porque garantizan el acervo generado en el desarrollo de las 
actividades y acciones de las Comisiones. 
 
En el caso de las actas, se trata de documentos que dan testimonio y fe de la evolución del 
SNT en pleno y sus comisiones, además de que aseguran la memoria institucional, señaló el 
funcionario del órgano garante nacional. 
 
La iniciativa de reforma aprobada, fue presentada por la Comisionada del INAI, Norma 
Julieta del Rio Venegas. 
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