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IDAIP y el Poder Judicial asumen compromisos a favor de la
transparencia
Durante un encuentro acuerdan la firma de un convenio y el impulso de distintas actividades
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
(IDAIP) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se comprometieron a impulsar una agenda
común en materia de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos
personales.

Al sostener un encuentro con el titular del Poder Judicial, magistrado presidente, Esteban
Calderón Rosas, tanto el comisionado presidente del órgano garante, Héctor Octavio Carriedo
Sáenz como las comisionadas propietarias, María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de
la Torre propusieron la firma de un convenio marco.
Entre los acciones que se proponen para realizar en una agenda coordinada, el comisionado
Presidente del IDAIP planteó la de llevar a cabo un diplomado de manera conjunta con la
Universidad Judicial sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.
Otro tema, al que también se refirió Héctor Carriedo Sáenz, fue lo relacionado con la protección de
datos personales por la relevancia que tiene para el Poder Judicial, en donde se trabaja con miles
de expedientes que contienen información confidencial y sensible que se debe proteger.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Esteban
Calderón Rosas, dijo que están en la mejor disposición por llevar a cabo la firma de un convenio
que permita la implementación de distintas tareas que redunden en el tema de transparencia y
rendición de cuentas.
Por su parte, la comisionada María de Lourdes se refirió a la importancia de poder incluir acciones
en materia accesibilidad y de archivos.
En la reunión también se contó con la presencia de la secretaria Ejecutiva del IDAIP, Eva Gallegos
Díaz, el secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Adán
Cuitláhuac Martínez Salas y la titular de la Unidad de Transparencia y Comunicación del Tribunal
Superior de Justicia, Edith Martínez Jara.

