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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:00 
horas del día dieciocho de Junio de dos mil trece, en el domicilio legal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin 
número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta 
ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo 
General del IVAI, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José 
Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, así como Ericka Dávila García , Titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los 
términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia; 
2.- Declaración de Quórum Legal; 
3.- Instalación de la sesión; 
4.- Aprobación del Orden del Día; 
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno para integrar una comisión de 
servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para elaborar 
el Proyecto de lineamientos relativos al artículo 60 de la Ley 581 para la Tutela de los 
Datos Personales en el Estado de Veracruz. Punto propuesto por la Consejera 
Presidente Dra. Rafaela López Salas. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 
Y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a la Consejera Presidente que se encuentra reunida la totalidad del Consejo 
General. 
 
En  uso  de   la   Voz   la   Consejera   Presidente   manifiesta   que   tomando   en 
consideración lo manifestado por el Secretario Ejecutivo y en atención a lo ordenado 
por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave,   existe quórum legal por lo que 
se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, para que se 
proceda a la votación correspondiente. 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-34/18/06/2013 
FECHA: Dieciocho de Junio del año dos mil trece 
  
 
 

2 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

         
         ORGANO DE GOBIERNO 

El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a 
dar lectura al orden del día. 

 
Consejera Presidente.- Instruyo al Secretario Ejecutivo, para que tome la votación del 
Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día. 

 
 

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 

 
 
El  Secretario  Ejecutivo  informó  al  Consejo  General  que  el  orden  del  día  fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
2. En relación  del  punto  5 del  orden  del  día y tomando en consideración el 
memorándum 282 en el cual en el segundo párrafo señalo que se propone para integrar 
la comisión, como coordinador al Director de Datos Personales, como integrantes a los 
titulares de la Secretaría De Acuerdos, Director de Asuntos Jurídicos, Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información y Director de Sistemas Informáticos, está a 
consideración del Pleno. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.-Yo solicito el uso de la voz, me voy a permitir leer un 
documento que traigo elaborado que posterior a su lectura entregaré al Secretario 
Ejecutivo, para quede la constancia, de lo que manifestaré, en donde existen algunos 
puntos de vista y algunas interrogantes que le plantearé, en primera instancia a la 
Consejera Presidenta y en segunda instancia a los integrantes de este Consejo. 
 
Como lo dije hace siete meses, específicamente el veinte de noviembre del año 
pasado, en la sesión donde se designó al Director de Datos Personales, era y aún es al 
día de hoy una prioridad para este Instituto llevar a cabo las acciones respecto de la 
elaboración de los Lineamientos y todo el marco jurídico en torno a la Ley de Datos 
Personales y propuse en aquel entonces que, por los problemas presupuestales, no era 
necesario nombrar a un Director de Datos Personales ya que contábamos con personal  
suficiente para empezar a trabajar en el marco jurídico que la Ley de Datos Personales 
nos imponía y mencioné la Dirección de Asuntos Jurídicos, incluso señalé que se podía 
nombrar una comisión para hacer tal trabajo, sin embargo la Presidenta se opuso 
tajantemente a mi propuesta y recalcó la necesidad de que se nombrara a un 
responsable de ello, y ahora resulta que lo que hace siete meses rechazó la Consejera  

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Presidenta es la misma propuesta que ella ahora hace suya y plantea en esta sesión 
como punto de acuerdo, es decir que propone se conforme una comisión que se 
encargue de elaborar los Lineamientos; entonces le recuerdo y le pregunto a la 
Consejera Presidenta: 
¿Que no se designó a un Director de Datos Personales precisamente bajo el argumento 
de que sería él el responsable de elaborar el marco jurídico entorno de la Ley de Datos 
Personales?  
Segundo: ¿Cuál es el argumento por el cual siete meses no han sido suficientes para 
que el Director de Datos Personales haya cumplido con la encomienda que la Ley 581 
establece y que el Órgano de Gobierno de este Instituto argumentó para su 
designación, porque es irrefutable el hecho de que al día de hoy aun no se cuenta con 
todo el marco jurídico complementario que la Ley requiere? 
Tercero: ¿Por qué hace siete meses a la Consejera presidenta mi propuesta de integrar 
una Comisión le pareció irrelevante e intrascendente y ahora esa misma propuesta pero 
traída a este Órgano por ella resulta tan importante? 
Cuarto: ¿Qué condiciones han variado durante estos siete meses para que ahora 
proponga la Presidenta que sí sea una Comisión la encargada de la elaboración del 
marco jurídico de la Ley 581, cuando ello le corresponde a un responsable ya 
nombrado como lo es el caso del Director de Datos Personales?  
Siguiente pregunta: ¿Acaso con el punto de acuerdo que ahora se propone aprobar, se 
pretende diluir una responsabilidad o más grave aun convalidar el incumplimiento de un 
deber legal?   
El tema a discutir hoy debió resolverse de forma definitiva hace setenta y nueve días; 
ya que los artículos 60 párrafo segundo y Quinto transitorio de la Ley para la Tutela de 
Datos Personales, establecen que a más tardar 180 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de la Ley, debió aprobarse el “PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA 
CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LA COMISIÓN DE INFRACCIÓNES A LA 
LEY 581 POR LOS ENTES PÚBLICOS”, es decir si la Ley se publicó el dos de octubre  
del año pasado, el plazo máximo para que este Consejo tuviera aprobado todo el 
marco jurídico entorno de la Ley 581 lo fue el día treinta y uno de marzo del año 
en curso, o sea al día de hoy han transcurrido desde entonces doscientos cincuenta y 
nueve días naturales, es decir setenta y nueve días adicionales al término señalado en 
la Ley y apenas se está proponiendo integrar una Comisión que elabore el proyecto de 
lineamientos. 
 
Lo anterior era un deber de la Presidencia de este Consejo General, quien con base en 
lo señalado en el art. 46.1 fracciones IX inciso a) XI y XII de la Ley de Transparencia 
debió presentar hace casi tres meses a este Pleno un Proyecto de aquellos 
Lineamientos, y no un punto de acuerdo para formar una Comisión para ello; por lo que, 
los setenta y nueve días de incumplimiento seguirán corriendo e incrementándose 
hasta en tanto no sea presentado por la Presidencia y aprobado por este Pleno el 
Proyecto citado. 
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Para lo relativo al tema de Datos Personales y sobre todo su regulación, como ya dije al 
principio de esta intervención se designó desde el veinte de noviembre del dos mil 
doce, a un Director de Datos Personales, a insistente propuesta de la Presidencia de 
este Consejo, y que consta en el acta del órgano de Gobierno de esa misma fecha, la  
 
Presidenta manifestó en su primera intervención, posterior a la aprobación del orden del  
día de dicha sesión y hago una pequeña transcripción de lo que se señaló en el acta y 
que fue manifestado por la Doctora y que traigo aquí marcado en amarillo, en base a 
ella, esta es una manifestación de la Doctora, de esa sesión: 
 
“… en base a ella y en lo que se establece en la Ley de Datos Personales … a efecto 
de iniciar los trabajos y dar cumplimiento a todas las obligaciones que se están 
señalando aquí para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información … entonces 
dado que tenemos la ley que nos impone una serie de obligaciones … es mi inquietud y 
mi interés de que procedamos … yo creo que podríamos llevar a cabo la designación 
del Director de Datos Personales por lo menos, para poder iniciar los trabajos…”   
 
Lo que posteriormente fue aprobado por mayoría de los integrantes del Órgano de 
Gobierno. Por ello, con base en lo expuesto en los artículos 41, 42 y 43 párrafo 
segundo fracción I de la Ley para la Tutela de Datos Personales, con base en la 
especialidad en el tema así como con motivo de su designación, dicho Director debió 
auxiliar a la Presidencia de este Instituto en la elaboración del proyecto de los 
Lineamientos comentados; sin embargo, desde su nombramiento hasta la fecha en que 
se aprobaron los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales el primero de abril 
pasado, tal Director no presentó ningún trabajo, o al menos del que yo esté enterado, 
siendo incluso que para los citados Lineamientos la Presidencia del Consejo General 
también propuso una Comisión ex profeso, tal y como ahora lo vuelve a hacer. 

 
En ese entendido, el caso es que el Procedimiento para Infracciones, fue ignorado en el 
proyecto de Lineamientos para la Tutela de Datos Personales, aún cuando diversos 
miembros de la Comisión insistieron sobre dicha omisión de manera escrita y verbal 
ante el Director de Datos Personales, sin que la misma fuera por él reparada, como era 
su deber. 
 
Así, el incumplimiento hasta esta fecha respecto a la presentación a este Pleno del 
Proyecto de los comentados Lineamientos de Infracciones a la Ley 581, sin duda es 
una muy evidente responsabilidad administrativa que en éste acto pido al Órgano de 
Control Interno proceda a deslindar con toda diligencia, a efecto que: A) En caso de 
resultar que el Director de Datos Personales desarrolló e integró anteproyectos para la 
Presidencia de este Consejo General, y éstos no fueron hechos del conocimiento de los 
demás Consejeros, entonces el Órgano Interno de Control presente a este Pleno las 
documentales respectivas, a efecto que de manera inmediata se proceda en los 
términos que corresponda sobre la omisión en que la Presidencia incurrió respecto de 
sus deberes; o B) En caso de resultar que, durante todo el tiempo desde su designación 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-34/18/06/2013 
FECHA: Dieciocho de Junio del año dos mil trece 
  
 
 

5 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

         
         ORGANO DE GOBIERNO 

el Director de Datos Personales no desarrolló e integró proyectos al respecto, 
incumpliendo lo dispuesto por los artículos 60 párrafo segundo y Quinto transitorio de la 
Ley para la Tutela de Datos Personales, entonces el Órgano Interno de Control proceda 
a desarrollar el procedimiento respectivo a efecto que este Pleno en consecuencia 
determine la inmediata separación del cargo de dicho servidor público dado el 
incumplimiento del deber legal en que incurrió y que ahora es evidente. 
 
Por otra parte, respecto a la elaboración del proyecto respectivo, desde este momento 
quiero dejar perfectamente claro que de ninguna manera me opongo, por el contrario, 
exijo su elaboración y presentación inmediata a éste Pleno, sólo que por los conductos 
adecuados; es decir, a lo que me opongo es a la integración de una nueva Comisión, 
por tres razones básicas: A) Porque se trata de un deber inexcusable del Director de 
Datos Personales; B) Porque no debe continuar desviándose el trabajo de otros 
servidores públicos del Instituto, que tienen su propia responsabilidad, así como que 
carecen de relación directa con el tema, cuando para eso este Pleno nombró a un 
Director de Datos Personales el cual debe ser especialista en el tema, y al que se le 
paga su sueldo desde hace muchos meses justamente para eso, sin que hasta ahora 
haya presentado un proyecto por sí sólo; y, C) Porque carece de sentido desviar el 
tiempo de los servidores públicos, ya que la Presidencia de este Consejo General en 
otras oportunidades ha faltado al respeto de los trabajos desarrollados por éstos así 
como a las atribuciones de los integrantes del Pleno que los designamos para conocer 
su trabajo; dado que, como recordaremos, en la ocasión de reforma al Reglamento 
Interior para lo cual se formó también una Comisión, una vez culminados tales trabajos, 
la Consejera Presidenta sin dar oportunidad a este pleno a valorar el trabajo hecho por 
la Comisión, presentó una propuesta alternativa, cuando eso le correspondía 
exclusivamente a la opinión de este Pleno; por lo que, carece de sentido una nueva 
Comisión para el trabajo pendiente, siendo deber del Director de Datos Personales y la 
Presidencia integrar y presentar a este Pleno dicho proyecto. Así, el suscrito está de 
acuerdo en formar una Comisión, pero una vez que éstos cumplan sus deberes, es 
decir, la Presidencia y la Dirección de Datos Personales a efecto de que el Proyecto 
presentado pueda ser sometido a los comentarios finales que pudieran surgir de forma 
posterior a lo que el especialista en datos personales de este Instituto culmine el 
proyecto de Lineamientos; o en su defecto, el suscrito con base en mis atribuciones 
como Consejero remita dicho proyecto a los servidores públicos que estime para 
conocer su opinión y poder formular mi voto al respecto. 
 
De igual forma que lo anterior, es evidente que a la fecha la Presidencia de este 
Consejo General no ha presentado al Pleno para su aprobación, formatos de solicitudes 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales de los Entes 
Públicos a que se refiere el artículo 41 fracción II de la Ley para la Tutela de Datos 
Personales, el cual es completamente distinto del formato para la corrección de datos 
estrictamente personales a que se refiere el artículo 34.1 fracción XVIII de la Ley de 
Transparencia; para lo que es menester contar con los Lineamientos para la Expedición 
de Formatos de Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
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Personales con base en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I y Quinto transitorio 
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales, que regule las atribuciones de los 
Entes Públicos así como de este organismo o en su defecto modificar los actualmente 
vigentes Lineamientos Generales para Elaborar Formatos de Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública y Corrección de Datos Personales para su Presentación ante las 
Unidades de Acceso, lo cual es también obligación de la Presidencia de este Consejo 
General así como de la Dirección de Datos Personales presentar proyecto a este Pleno, 
en base a lo dispuesto por los artículos 46.1 fracción IX inciso c) de la Ley de 
Transparencia así como 42 y 43 párrafo segundo fracción I de la Ley para la Tutela de  
Datos Personales; lo cual también hasta hoy está setenta y nueve días extemporáneo, 
por lo que, pido se proceda de forma idéntica que en el caso de los Lineamientos de 
Infracciones comentado. 
 

Aunado a todo lo anterior también debe agregarse un vicio adicional en el que se 
indujo al Consejo General, por parte tanto de la Consejera Presidenta como del Director 
de Datos Personales, como lo fue el hecho de presentar al Órgano de Gobierno para su 
reciente aprobación El Sistema de Datos Personales de este Instituto, el cual fue 
turnado a los Consejeros también de manera extemporánea al término señalado en el 
artículo Segundo transitorio de la ley 581, situación que me lleva a la reflexión ¿Por qué 
el Director de Datos personales en lugar de elaborar el marco jurídico de la Ley 581 se 
dedicó a dar capacitación a los Entes Públicos? ¿Qué acaso este Órgano de Gobierno 
no aprobó a inicios del año un programa de capacitación cuya responsabilidad 
corresponde a la Dirección de Capacitación y Atención Ciudadana? ¿Quién autorizó 
que el Director de Datos Personales desviara su atención y responsabilidad en 
capacitar, si ello no es una atribución que por ley le corresponda?  
 
Dicho lo anterior solamente señalo que la designación del Director de Datos Personales 
y la argumentación por la cual en esa oportunidad, fue nombrado el Maestro Leopoldo 
Calderón, era el hecho de la urgencia de nombrar a alguien que se encargara de 
elaborar el marco jurídico en torno de la ley 581, entonces porque ocho meses después 
y al día de hoy solamente estamos discutiendo un punto de acuerdo para crear una 
comisión que se encargue de elaborar unos lineamientos que forman parte del marco 
jurídico, que aun se encuentra el día de hoy inconcluso siendo que ello era una 
responsabilidad exclusiva del Director de Datos Personales, es lo que tengo que 
señalar. 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Independientemente de lo que realizaría la 
Contralora, yo si estaría de acuerdo en acordar lo procedente de designar una comisión 
para elaborar los lineamientos correspondientes. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Coincido con el Consejero, también considero que 
es urgente la elaboración de los lineamientos, lo dije hace ocho meses y lo refrendo 
hoy, es urgente elaborar esto, pero también creo que coincides en dos cosas, primero, 
hay extemporaneidad y en la  ley no hay otra interpretación, menciona claramente que 
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el marco jurídico debió aprobarse dentro de los 180 días naturales, después de la 
publicación de la ley.  
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.-Yo creo que se debe de coadyuvar para la 
elaboración de los lineamientos. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Está bien, coincido contigo al hablar de coadyuvar 
pero ¿acaso al Director Jurídico le pedimos que elabore el sistema Infomex, o sea que 
haga o tenga que ver algo con el Informex?, es una pregunta, No verdad, porque lo de 
Infomex lo ve el de Informática, las demandas las tiene que ver el del Jurídico, todo lo 
de los recurso, la integración de expediente y elaboración de acuerdos lo ve la 
Secretaría de Acuerdos y todo lo relativo a las solicitudes de información que llegan a 
este Instituto pues lo ve la Unidad de Acceso, es correcto ¿No? Cada uno tiene sus 
propias responsabilidades asignadas, es el caso que yo quiero que quede muy claro 
que la responsabilidad o sea hay un responsable de la Dirección de Datos Personales 
tal y como se señaló y se argumentó en el acta que ya está firmada de fecha veinte de 
noviembre del dos mil doce, luego entonces yo estoy de acuerdo que de manera 
inmediata se elaboren los lineamientos que hoy nos ocupan, pero no coincido en que 
tenga que desviarse la atención de quienes tienen una responsabilidad asignada para 
elaborar un trabajo que le corresponde a otra área. Eso es en lo que yo no estoy de 
acuerdo.             
 
Secretario Ejecutivo.-Me permiten un comentario, yo creo que con el afán de que este 
asunto se resuelva pronto, apoyar en la elaboración de esos lineamientos, yo creo que 
deben sumarse todas las personas que puedan aportar algo, independientemente de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir el Director de Datos Personales, lo que es 
importante es el prestigio de la Institución y una comisión sería más eficaz para su 
elaboración, que dejarle la responsabilidad a una persona que en 180 días no dio luces 
sobre el particular. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.-Lamentablemente ya son extemporáneos y seguirá 
transcurriendo el tiempo, mientras tanto este Consejo no apruebe estos lineamientos y 
los que también faltan adicionalmente. 
 
Además como se recordara, para elaborar los Lineamientos de la Tutela de Datos 
Personales hubo reuniones de la comisión designada para su elaboración, a las cuales 
el Director de Datos personales no asistió. Y ahora se pretende volver a designarlo  
como coordinador de esta nueva comisión. Yo creo que no debería nombrarse 
coordinador a esta persona que ha demostrado evidentemente su falta de interés e 
irresponsabilidad en cuanto a su actuación profesional al frente de esta Dirección. Yo 
no estaría de acuerdo que este Director fuera el coordinador, que sea otra persona. 
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Titular del Órgano de Control Interno.- Al respecto de lo que comenta yo creo que no se 
puede dejar de lado, porque entonces se estaría haciendo un juicio anticipado, al 
Director de Datos Personales en lo que a la integración de la comisión se refiere. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Yo apelando por homologación al principio de 
presunción de inocencia creo que no se debería hacer alguna modificación a la 
propuesta puesto que sería tanto como discriminar a priori, lo que sería como 
anticiparnos a un hecho.  
 
 
Consejera Presidente.- Lo único que quiero mencionar es que las manifestaciones no 
son acordes para lo que fuimos convocados, para lo que fuimos convocados es para 
aprobar una comisión que elabore los lineamientos relacionados con el artículo numero 
60 de la ley 581 y solicito que nos ajustemos al punto del orden del día, que es mi 
propuesta y existen canales y vías para todas las manifestaciones que ha hecho el 
Consejero, yo me reuniré con el Director de Datos Personales y haré las convocatorias 
correspondientes, le pido al Secretario manifieste los nombres de las personas que 
fueron designadas para la comisión correspondiente, lo cual está a consideración del 
Pleno. 
 
Secretario Ejecutivo.- Como integrantes al Director de Datos Personales, a los titulares 
de la Secretaría de Acuerdos, Director de Asuntos Jurídicos, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información y Director de Sistemas Informáticos. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Si me permite Usted, Usted acaba de hacer una 
réplica, está grabado Doctora, Usted dijo que este no es ni el lugar ni el momento para 
que yo manifieste y haga del conocimiento de este Órgano de Gobierno una serie de 
irregularidades que en mi opinión son motivo de fincar responsabilidades ya sea a la 
Presidencia o al Director de Datos Personales y si no es en este Órgano de Gobierno 
como una autoridad máxima de este Instituto, como lo es el Consejo General en donde 
yo pueda dar a conocer irregularidades que en mi opinión lo son, ignoraría entonces 
cuál sería el momento, porque yo no voy a ventilar esto de una manera burocrática , a 
través de escritos, esperando réplicas, generando y provocando que esto se lleve más 
tiempo, entonces yo le pido a la presidenta que no juzgue mis actuaciones y si son o no 
son el momento y como Usted tampoco, desde que asumió la Presidencia, ha 
convocado a ninguna sesión ordinaria, entonces no puedo expresar nada en ninguna 
Sesión, ni agregar ningún punto de acuerdo, yo le rogaría a la Presidenta para que 
también se ajuste, a lo que por ley le corresponde su actuar. 
 
Consejera Presidente.-Que conste en el acta, las manifestaciones formuladas por el 
Consejero, todas y cada una, para que sean objeto de canalización y de contestación 
puntual, como lo señale en su momento y por el conducto adecuado. Reafirmo el punto 
del orden del día y solicito al Secretario que proceda a tomar la votación. 
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El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 
 
 
Consejera Presidente Rafaela López Salas. A FAVOR 
Consejero José Luis Bueno Bello. A FAVOR. Pero con la salvedad de que el 
Coordinador, no sea el Director de Datos Personales.   
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras. A FAVOR 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-78/18/06/2013 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba  la integración de una comisión de servidores públicos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para elaborar el Proyecto de 
Lineamientos relativos al artículo 60 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes: Director de Datos 
Personales como coordinador, a los titulares de la Secretaría de Acuerdos, Director de 
Asuntos Jurídicos, Titular de la Unidad de Acceso a la Información y Director de 
Sistemas Informáticos, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 13:50 horas del día de su inicio.  
 
 

Rafaela López Salas 
Presidente del Consejo General 

 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero del IVAI 

 
Luis Ángel Bravo Contreras 

Consejero del IVAI 
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Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

 
Ericka Dávila García 

Titular del Órgano de Control 
Interno 

 
 


