
 

 

 

 

Boletín número 10 

Durango, Dgo., a 10 de febrero del 2017 

IDAIP organiza conferencia sobre Protección de Datos Personales  

Necesario armonizar marco legal en el estado, Héctor Carriedo Sáenz 

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

Personales (IDAIP) llevó a cabo la conferencia magistral “Persona digital, dimensiones de 

la privacidad y protección de datos personales”,  cuyo ponente fue coordinador de la 

Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Gustavo Parra Noriega.  



Previo al inicio de la actividad que se efectúo en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de Protección de Datos Personales, que se celebró el pasado 28 de enero, se 

realizó un acto protocolario en donde se contó con la presencia del comisionado 

Presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz;  la contralora del Estado, Rosario Castro 

Lozano;   la comisionada propietaria del órgano garante,  María de Lourdes López Salas así 

como del titular del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Gerardo  Antonio Gallegos 

Isais.  

El comisionado Presidente, Héctor Carriedo Carriedo Sáenz, en su intervención se refirió a 

los  grandes retos que se tienen en lo referente a la protección de datos personales, uno 

de ellos, -indicó-  es el poder armonizar en  un plazo de seis meses el marco legal en el 

estado en este tema, y en donde Durango afortunadamente es uno de las de entidades 

que desde el 2015 tiene vigente una Ley estatal. 

Un segundo reto, sostuvo que es el aplicar las mejores prácticas en el resguardo y en la 

protección de esos datos personales y en la difusión de una nueva cultura sobre el tema,  

por ello –adelantó-  que se trabajará en un programa en todo el estado con este fin en 

coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Por su parte, la titular de la Contraloría, Rosario Castro Lozano, quien asistió con la 

representación del gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres hizo referencia al 

código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes de transparencia y 

acceso a la información  y las que se traducen en nuevos conceptos y  principios como la 

confidencialidad de datos personales con criterios expresos para clasificar la información 

reservada. 

Precisó  de acuerdo a una encuesta del INAI, el 24 por ciento de los ciudadanos 

manifiestan que tienen certidumbre sobre sus datos personales y que estos pueden ser 

bien manejados lo que significa que se tiene que trabajar fuertemente para que haya una 

mayor certidumbre. 

En esta actividad también se contó con la presencia de los titulares de las Unidades de 

Transparencia de los municipios de Durango y Gómez Palacio, Emilia Espinoza Castro y 

Francisco Javier Covarrubias García, respectivamente así como personal de los sujetos 

obligados. 

 

 


