
 
 

 

 

Boletín número 21 

Durango, Dgo., a 30 de marzo del 2017 

 

IDAIP aprueba proyecto de iniciativa de Ley de Datos Personales 

Documento incluye temas como accesibilidad y la elaboración de un registro 

de datos personales. 

En sesión la X Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (IDAIP) se aprobó por 
unanimidad el proyecto de iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de sujetos obligados del Estado de Durango. 



El marco normativo que será enviado para su análisis y en su caso aprobación al 
Congreso del Estado, incluye temas como la accesibilidad para grupos considerados 
como vulnerables como personas con algún tipo de discapacidad y población indígena. 
Además en su contenido y en el apartado de buenas prácticas, se propone la elaboración 
de un registro sobre datos personales. 

El comisionado Presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz puntualizó que el motivo de 
la sesión fue el dar cumplimiento al artículo 130 de la Constitución del Estado de Durango 
en la fracción número 1, para dar trámite a la iniciativa que señala que los órganos 
autónomos entre ellos el IDAIP, tienen la facultad iniciar leyes en las materias de su 
competencia. 

Por su parte, la comisionada propietaria María de Lourdes López Salas, se refirió a la ruta 
que sigue el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) al establecer la necesidad de 
homologar las leyes de Protección de Datos Personales en los estados después de su 
publicación el 26 de enero del presente año. 

Con base en lo anterior, indicó que se está en tiempo para presentar dicha iniciativa ante 
el Congreso del Estado, por lo que es importante reconocer que se le haya dado la 
posibilidad al órgano constitucional autónomo para trabajar en un marco legal en la 
materia de Protección de Datos Personales, debido a lo especializado de los temas. 

La secretaria técnica del IDAIP, Eva Gallegos Díaz hizo una breve explicación sobre 
algunos de los aspectos novedosos que se incluyen en este proyecto de iniciativa, como 
lo son el hecho de que las personas que hablen alguna lengua indígena o que tengan 
alguna discapacidad puedan ejercer sus derechos ARCO en igualdad de condiciones;  
asimismo se retoma de la actual Ley estatal el registro o fichero de bases datos, como 
medida de control y protección. 

Mencionó que también se incluye lo relacionado a recursos de revisión, es decir, la 
posibilidad de inconformarse respecto al ejercicio de sus derechos ARCO, cuando las 
personas implicadas no estén conformes o cuando se incumplan las disposiciones de la 
Ley. 

Finalmente, el comisionado Presidente dijo que tras aprobarse este proyecto de iniciativa, 
se presentará el documento durante la Jornada de armonización legislativa en materia de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Durango 
que se desarrollará el próximo  lunes 3 de abril en el Centro Cultural y de Convenciones 
del Estado de Durango. 

 

 

 

  

 


