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IDAIP organiza Jornada de Protección Datos Personales 2017 

 

Se realizarán pláticas en instituciones educativas y conferencia magistral el 9 de febrero 

 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP), organiza una jornada para promover que las personas conozcan los diferentes 

mecanismos de protección de datos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de 

Protección de Datos Personales que se celebra este 28 de enero. 

El comisionado presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz, indicó que el órgano garante   llevará 

a cabo pláticas de sensibilización en diversas instituciones educativas de nivel básico a fin de 

divulgar entre los niños y jóvenes,  esquemas para la protección de datos. 

Asimismo dentro de esta jornada se tiene programada la conferencia magistral, “Persona Digital, 

las dimensiones de su privacidad y protección de datos personales” a cargo del maestro en 

Derecho, Luis Gustavo Parra Noriega, y  la que se desarrollará el próximo 9 de febrero en el lobby 

de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a partir de las 9:45 horas. 

El coordinador de Datos Personales del  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Parra Noriega hará un análisis del concepto 

de persona digital, dimensiones de la privacidad, protección de los datos personales y  principales 

retos. 

 

Durango armonizará su Ley de Datos 

El comisionado Presidente del IDAIP, Carriedo Sáenz también se refirió a la Publicación de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  este 26 de enero en 

el Diario Oficial de la Federación, y en virtud de ello las entidades federativas en los próximos 

meses tendrían que armonizar o publicar en su caso la Ley Estatal respectiva. 



En lo que corresponde al estado de Durango, puntualizó que ya se cuenta con una Ley Estatal de 

Datos por lo que se estarían realizando los trabajos para adecuarla a los principios y bases de la 

Ley General. 

 


