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El pasado 25 y 26 de junio del

Dicho

la

UNAM, la Dra. Josefina Román

presente año, la Lic. Martha
Lizbeth López Parra, Secretaria

presencia de más de cien
Tribunales del país, en materias

evento

contó

con

Vergara, Comisionada Presidente
del Instituto de Transparencia y

General de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de

de
amparo,
civil,
agrario,
laboral, fiscal, electoral, y se

Acceso al a Información Pública
y
Protección
de
Datos

Tijuana, participó en la 6ta.
Reunión Ordinaria del Sistema

abordaron temas referentes a la
entrada en vigor de la Ley

Personales del Estado de
México, Dr. José Antonio

Nacional de Archivos Judiciales
SINAJ, en la Ciudad México,

General de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública

Bojórquez Pereznieto, Comisionado
del Instituto Tabasqueño de

Distrito Federal, evento que fue
organizado por la Suprema

Gubernamental,
derivan
las

de la cual,
obligaciones

Trasparencia del Instituto y
Acceso a la Información Pública

Corte de Justicia de la Nación,
en
coordinación
con
la

relacionadas con las funciones
de organización, administración,

y
Protección
de
Datos
Personales, Lic. Adrián Alcalá

Asociación
Mexicana
de
Impartidores de Justicia (AMIJ).

y de resguardo de los tribunales,
para que se ponga a disposición

Méndez, coordinador de Acceso
a la Información del Instituto

de los justiciables en
forma
completa
y

Nacional
de
Trasparencia,
Acceso a la Información Pública

oportuna.
Así, con las exposiciones

y
Protección
Personales, se

del Dr. Bernardo Pérez
Fernández del Castillo,

mesas de taller referentes al
proceso de catalogación y

Notario Público Número
23 de la ciudad de

valoración
judiciales

México,
Dr.
Juan
Voutssas, Investigador

electrónicos en administración
de archivos judiciales, entre

del

Instituto
de
Investigaciones

otros, temas que dejan explorar
una época de modernidad y

Bibliotecológicas y de
la información de la

vanguardia en la impartición de
justicia.

de
y

de
Datos
coordinaron

expedientes
recursos

