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Villahermosa, Tabasco, 06 de Octubre de 2016
Coordinar esfuerzos institucionales, objetivo de la Jornada
por la Armonización Legislativa: Argáez de los Santos
Con la asistencia de la Comisionada Presidenta del Inai, Ximena
Puente de la Mora, de los comisionados del Itaip, de funcionarios
públicos, de legisladores, de titulares de Unidades de Información,
investigadores, especialistas y representantes de la Sociedad Civil,
se llevó a cabo hoy la Jornada por la Armonización Legislativa en
Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados en el lobby del Congreso Local.
En el acto, al que asistió en representación del Gobernador Arturo
Núñez Jiménez, el Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres,
el Comisionado Presidente del Itaip, Jesús Manuel Argáez de los
Santos, afirmó que esta Jornada busca coordinar los esfuerzos
institucionales con los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas y los actores políticos involucrados a fin de promover

una agenda legislativa que permita cumplir con lo establecido en
la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el
Proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos Obligados para avanzar en la creación de
leyes locales de protección de datos personales y en la adecuación
de las leyes locales existentes, con la nueva legislación general.
Argáez de los Santos dijo estar convencido que los resultados de
esta jornada permitirán dar un paso muy importante y decidido
para la armonización legislativa de esta materia en nuestra
entidad y “de esta manera, contribuir para que los datos de los
ciudadanos sean protegidos como un imperativo fundamental de
respeto a los derechos humanos”.
Se desarrollaron dos mesas de trabajo: 1. La Ley General de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y su Proceso de
Armonización en el Ámbito Estatal y 2. Análisis de Propuestas que
nos Conduzcan hacia un Programa de Protección de Datos
Personales en el Seno del Sistema Nacional de Transparencia.

En el acto estuvieron presentes el Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, José
Antonio Pablo de la Vega Asmitia; el diputado Marcos Rosendo

Medina Filigrana, Presidente de la Mesa Directiva del H: Congreso
del Estado de Tabasco, el Comisionado del Inai Rosendoevgueni
Monterrey Chapov y las comisionadas del Itaip Teresa de Jesús
Luna Pozada y Leida López Arrazate, entre otros.

