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• Se impulsará la elaboración de
compilaciones
de
tesis
jurisprudenciales y aisladas;
sentencias
y
resoluciones
relevantes en estos temas

EL PJF Y EL INAI FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• Se diseñarán e implementarán
estrategias,
iniciativas
o
proyectos que contribuyan a la
divulgación
de
temas
vinculados
con
la
administración de justicia

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), y la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, firmaron un convenio
de colaboración para la rendición de cuentas y la transparencia
institucional.
En el acto estuvieron presentes el Comisionado Francisco Javier
Acuña Llamas, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, la
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, el Comisionado Oscar
Guerra Ford y la Comisionada Josefina Román Vergara.
Este convenio tiene como propósito establecer bases de
cooperación entre el PJF y el INAI para planear, elaborar y ejecutar
actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de
cuentas y la protección de datos personales, en beneficio de la
sociedad.
Asimismo, se impulsará la elaboración de compilaciones de tesis
jurisprudenciales y aisladas; sentencias y resoluciones relevantes
en materia de transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y rendición de cuentas, para consulta de las
personas.
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De igual forma, se diseñarán e implementarán estrategias, iniciativas o proyectos que contribuyan
a la divulgación de temas vinculados con la administración de justicia, y su difusión entre la
sociedad, además de otras acciones relevantes que se consideren necesarias.
A través de este convenio, el PJF y el INAI contribuyen a la consolidación de una justicia cercana a
las personas, abierta y comprometida con la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
Durante el encuentro también se intercambiaron diversas perspectivas para impulsar y fortalecer
el modelo de justicia abierta en el país.
Asimismo, las Comisionadas y los Comisionados del Pleno expusieron al Ministro Presidente de la
SCJN las diversas actividades emprendidas por el INAI para incentivar la participación ciudadana y
compartieron avances de los trabajos para la Asamblea Global de Privacidad, a celebrarse del 18
al 21 de octubre en la Ciudad de México, y para la Semana Nacional de Transparencia, a realizarse
del 29 septiembre al 1 de octubre.
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