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Ciudad de México.
1 de julio de 2021
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La publicación fue presentada
durante la Segunda Reunión de
Trabajo de las Instancias del
Sistema 2021 y tiene el objetivo
acercar a la población las
actividades que se llevan a cabo
desde este órgano colegiado
Se presentaron también los
avances para la elaboración de
la Revista del SNT “México
Transparente” y la nueva
página electrónica del Sistema,
herramientas con las cuales
busca fortalecer su vínculo con
la sociedad

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LANZA
PRIMER NÚMERO DEL “BOLETÍN DEL SNT”
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (SNT) lanzó el primer número del
Boletín del SNT, cuyo propósito es fortalecer la comunicación
interna entre sus distintas instancias y acercar a la población las
actividades que se llevan a cabo desde este órgano colegiado.
El Boletín del SNT fue presentado durante la Segunda Reunión de
Trabajo de las Instancias del Sistema 2021; será emitido de manera
bimestral.
En un mensaje al inicio de la reunión, la Comisionada Presidenta
del INAI y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
aseguró que las atribuciones de los organismos garantes
contribuyen a la vigencia de un federalismo eficiente y eficaz, que
pone en el centro la transparencia, el acceso a la información, la
protección de datos personales, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas en el país.
“Estos rubros son determinantes para lograr que la población
cuente con información oportuna y de calidad, que facilite el
conocimiento para la toma de decisiones y para la evaluación de la
gestión pública”, enfatizó.
Consulta el video #INAIalMomento
Ibarra Cadena destacó la necesidad de apuntalar mecanismos que
permitan avanzar en la conformación de la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas, en la generación de acciones
para robustecer el funcionamiento institucional y en la
socialización de los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales.
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Al presentar el Boletín del SNT, el Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas
y Comisionado Presidente del INFO Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, señaló que la
publicación busca fortalecer la comunicación interna de las instancias del Sistema, acercar a la
población las actividades que realizan e incrementar el conocimiento sobre el quehacer de los órganos
garantes.
“Se trata de un proyecto nacional que buscará mejorar nuestra relación con la sociedad de manera
instrumental y transversal; y ser una herramienta que continúe en las siguientes gestiones, ya que
permitirá conocer el trabajo que realizan los órganos garantes del país”, anotó.
En otro punto de la reunión, la Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión y
Comunicación Social del SNT, Amelia Lucía Martínez Portillo, presentó los avances para la elaboración
del primer número de la Revista del Sistema Nacional de Transparencia “México Transparente”.
Al respecto, el Comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, refirió que la publicación
digital está abierta a la participación de las organizaciones civiles, en la sección “desde la sociedad” a
través de la cual, “el SNT busca dar voz y plataforma a todos aquellos miembros de la sociedad que
quieran escribir un artículo y contribuir con sus opiniones, análisis o estudios sobre temas específicos
y que en esta ocasión será transparencia judicial y publicidad de sentencias”.
Asimismo, confirmó que está ya por finalizarse la construcción del micrositio de la revista en el cual se
podrán leer todos los números de “México Transparente”, nombre que ya ha quedado registrado para
uso exclusivo del SNT.
Consulta el video #INAIalMomento
Por su parte, el Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Julio
César Bonilla Gutiérrez, remarcó que en “México Transparente” se promoverá la participación
equitativa de Comisionadas y Comisionados del SNT, así como de personas académicas y estudiantes
interesados en participar en este nuevo medio de difusión.
En la reunión, el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, expuso que en la Sesión de Comisiones
Unidas de Indicadores, Evaluación e Investigación; Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional
de Transparencia, así como Jurídica de Criterios y Resoluciones del SNT se abordará la modificación de
los lineamientos para la implementación y operación de la PNT; la clasificación de las solicitudes de
acceso a la información por tema para facilitar su localización, así como, la modificación de formatos
para subir las versiones públicas de las sentencias.
“Lo que vamos a proponerle a las Comisiones es incluir el órgano donde se radicó, el ministro o los
ministros encargados y el órgano jurisdiccional de origen. Estos datos están en los expedientes,
entonces no hay ningún problema para ponerlos; con esto, se hará mucho más fácil encontrar la
sentencia. Porque en el Poder Judicial Federal puede haber un millón de sentencias al año; si no le
damos un orden, va a haber mucho publicado, pero no tendrá valor agregado”, apuntó.
Consulta el video #INAIalMomento
Otros temas presentados y discutidos durante la Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del
Sistema 2021 fueron los siguientes:
- Avances de la página electrónica del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, a cargo de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo,
Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión y Comunicación Social del SNT y de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
- Invitación a los órganos garantes a sumarse a la convocatoria del Concurso para ser Comisionada y
Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2021, a cargo de la Comisionada Denise
Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT y la
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Secretaría Ejecutiva.
- Conclusiones de la iniciativa “3 de 3 por la integridad” y avances de los Foros Regionales “Retos y
Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo Local”, a cargo de la Comisionada Cynthia
Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción del SNT.
- Observatorio Nacional de Protección de Datos Personales, a cargo de la Comisionada Denise Gómez
Castañeda, Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT.
- Invitación a los órganos garantes para sumarse a la convocatoria del Concurso Nacional de Periodismo
de Investigación: El valor social del derecho de acceso a la información y la labor periodística para la
creación de un Estado abierto, transparente y democrático 2021, a cargo de la Comisionada Amelia
Lucía Martínez Portillo, Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión y
Comunicación Social del SNT; así como de la Secretaría Ejecutiva.
- Requerimiento de información a los organismos garantes para integrar un mapeo de experiencias
locales de apertura en México, a cargo de la Comisionada María del Carmen Nava Polina, Coordinadora
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT.
En la reunión participaron el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán Tamayo, la Comisionada
del INAI, Josefina Román Vergara, así como Comisionadas y Comisionados integrantes de las 4
Coordinaciones Regionales (Centro, Centro-Occidente, Norte y Sureste) y las 11 Comisiones temáticas
del Sistema Nacional de Transparencia.
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