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El IEE da seguimiento puntual al cumplimiento de la protección de datos 
personales. 
 
Al asistir a la Semana de Transparencia, que se lleva a cabo de manera 
coordinada por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y el Ayuntamiento de esta Ciudad; el Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, afirmó que el Organismo 
Electoral da seguimiento puntual al cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 
 
Sustento de ello es que el Instituto ha determinado ya sus Sistemas de Datos 
Personales, además de haber realizado la publicación de los Avisos de 
Protección de Datos Personales, como lo establece la normatividad en la 
materia. 
 
A esta jornada de la Semana de Transparencia asistieron también por parte del 
IEE, los Consejeros Olga Lazcano Ponce, Dalhel Lara Gómez, Fidencio Aguilar 
Víquez y José Luis Martínez López. 
 
En su intervención inaugural del evento, el presidente de la CAIP, Javier 
Fregoso Sánchez, refirió que el Sistema Nacional de Transparencia, próximo a 
aprobarse en el país, debe ser el denominador común que estimule la 
participación y colaboración de los actores fundamentales para ejercer 
plenamente el derecho a saber, considerado como un derecho fundamental, 
que impulse verdaderamente al ciudadano a incidir en un ejercicio de 
democracia. 
 
Asimismo, la comisionada del Instituto Federal del Acceso a la Información, 
Patricia Kurczyn Villalobos, destacó que las leyes generales de Transparencia, 
de Protección de Datos y la de Archivos, permiten sostener una condición 
democrática que debe avanzar y consolidarse, con la participación ciudadana. 
 
En coincidencia con los ponentes, el Consejero Presidente Armando Guerrero 
Ramírez distinguió la participación ciudadana como elemento fundamental para 
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, que son componentes 
imprescindibles del sistema democrático. 
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