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Durango, Dgo., a 28 de marzo del 2017 

IDAIP realizará Jornada de Armonización Legislativa de Protección de Datos 

Personales  

Se firmará convenio de colaboración y se efectuará un panel con expertos en la materia. 

El próximo lunes 3 de abril se llevará a cabo en el capital de Durango la Jornada por la 

Armonización Legislativa en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados, informó el comisionado presidente del Instituto Duranguense de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Héctor 

Carriedo Sáenz. 

Se busca coordinar esfuerzos institucionales de los poderes públicos del Estado, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), 

el IDAIP, legisladores y actores políticos estatales para impulsar la armonización de la ley 

estatal de protección de datos personales con la Ley General de la materia que fue 

promulgada el 26 de enero del año en curso.  

Con ello se propiciará la reflexión e intercambio de conocimientos que contribuyan a la 

armonización de la legislación local en materia de datos personales en un foro público y 

abierto. 

La jornada se llevará a cabo a partir de las 9:30 horas en el salón Rosaura Revueltas del 

Centro de Convenciones Bicentenario en la fecha antes señalada,  contando con la 

presencia de la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, el 

gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, y el presidente de la Gran Comisión del 

Congreso del Estado, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.  

En el marco de la Jornada,  se firmará un Convenio de Colaboración entre el INAI, el 

Gobierno del Estado de Durango y el IDAIP, para la promoción de acciones conjuntas que 

permitan fortalecer la cultura de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales en el ámbito estatal.   

  



Asimismo con la participación de comisionados de distintos órganos garantes del país y 

especialistas en el tema se realizará un panel sobre La Ley General de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y su proceso de armonización en el ámbito local. 

  


