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IDAIP llama a trabajar en conjunto en la armonización de ley 

estatal de protección de datos en posesión de sujetos obligados 

  

INAI, IDAIP y  Gobierno del Estado firman convenio de colaboración por la transparencia 

En forma conjunta con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), el Congreso local y el Gobierno del Estado, el Instituto 



Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP)  se  

llevó a cabo la Jornada de armonización legislativa en materia de datos personales en posesión de 

sujetos obligados, con el objetivo de coordinar esfuerzos institucionales de los poderes públicos 

del estado, IDAIP, INAI) y actores políticos estatales para actualizar la normatividad estatal en 

materia de protección de datos personales,  aseguró el comisionado presidente del IDAIP, Héctor 

Carriedo Sáenz al realizar  la exposición de motivos de esta actividad. 

Manifestó “el IDAIP a través de su Consejo General ha venido trabajando en una iniciativa en 

donde han participado mis colegas María de Lourdes López Salas y  Alma López de la Torre, así 

como la secretaria Técnica, Eva Gallegos Díaz para contar con una primera iniciativa que permita 

llegar a la meta de que antes del 26 de  julio del 2017 se logre una iniciativa que cuente con el 

consenso y aval del INAI, Congreso del Estado y del Ejecutivo”.  

Posterior a ello,  el comisionado presidente hizo entrega simbólica de la iniciativa de Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Durango al 

presidente de la Comisión del Congreso del Estado, Ricardo Pacheco Rodríguez, a fin de que se 

inicie con un proceso de análisis sobre la misma en las comisiones correspondientes. 

En este evento, se contó con la presencia de la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente 

de la Mora y el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, quienes hicieron entrega de un 

reconocimiento a los participantes del panel “La Ley General de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y su proceso de armonización en el ámbito estatal”, que se realizó en el marco 

de la Jornada. 

Firman convenio de colaboración 

Mencionar que además se efectúo la firma del convenio de colaboración por la transparencia, la 

rendición de cuentas y la protección de datos personales, entre el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Gobierno del 

Estado y el IDAIP. 

En esta Jornada de Armonización se contó con la presencia la titular de la Secretaria de 

Contraloría, Rosario Castro Lozano,  el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, así 

como legisladores locales, alcaldes, servidores públicos de los tres poderes del estado y 

representantes de la sociedad civil.  

 

 

 


