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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:00 
horas del día Veinticinco 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.- Punto de acuerdo del Pleno respecto de la interpretación que del Artículo Quinto 
transitorio de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó oportunamente la Presidencia del Consejo 
General. 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. 
El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a 
dar lectura al orden del día. 
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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, relativo al punto de acuerdo del Pleno 
respecto de la interpretación que del Artículo Quinto transitorio de la Ley 581 para la 
Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó 
oportunamente la Presidencia del Consejo General le informo señor Secretario e 
integrantes de este Consejo que manifestare lo siguiente: En el artículo 2 de la Ley 581 
se establece que el derecho humano a la protección de los datos personales deberá 
interpretarse de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de 
los mismos hayan realizado los órganos internacionales respectivos. Regla específica 
que aplica exclusivamente para la interpretación del derecho humano a la protección de 
los datos personales, derecho humano reconocido en la Constitución Política Federal, 
de Veracruz, ley para la Tutela de los Datos Personales y Ley 848 ambas de Veracruz. 
 
El artículo 5 de la Ley 581 señala que  en todo lo no previsto por el presente 
ordenamiento se aplicarán supletoriamente la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. A su 
vez la Ley 848contiene en el artículo 46 las atribuciones exclusivas del Presidente del 
Consejo General; una de ellas es la de interpretar en el orden administrativo dicha Ley 
de conformidad con el artículo 7, que a la letra dice 1. Para la interpretación de esta Ley 
y de las solicitudes de información pública, se privilegiará la definición del derecho de 
acceso a la información, conforme a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), la Carta Democrática 
Interamericana de la Organización  de los Estados Americanos y los demás 
Instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como la 
interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Con base en lo anterior aplica la supletoriedad de la Ley 848 a la 581 para la atribución 
del Presidente del Consejo de interpretar en el orden administrativo, también, a la ley 
581 para la tutela de los datos personales de Veracruz. En ese orden esta Presidencia 
interpretó de manera gramatical, sistemática y funcional las disposiciones comprendidas 
en los artículos 23, 32-IV, 41-I y II, 60 segundo y tercer párrafo, en relación con el 
artículo quinto transitorio de la Ley 581 que a la letra dice QUINTO. El Instituto deberá 
emitir los Lineamientos a que se refiere la presente Ley en un plazo de ciento ochenta 
días naturales, posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. En el entendido que 
la expresión deberá emitir los Lineamientos a que se refiere la presente Ley hace 
alusión especifica únicamente a los lineamientos de observancia general para el 
manejo, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en posesión de los 
Entres Públicos a que se refiere la fracción primera del artículo 41 de dicho 
ordenamiento y no a otro tipo de lineamientos, porque de lo contrario la expresión en el 
quinto transitorio en todo caso debió consistir en “deberá emitir los lineamientos a los 
que se refiere la presente Ley” para dar el sentido de que en un solo acto se debían 
emitir todos; lo que no es el caso. En esa virtud la interpretación fue que primero debían 
emitirse los Lineamientos de observancia general para el manejo, tratamiento, 
seguridad, y protección de los datos personales en posesión de los Entes Públicos y 
con posterioridad regular las otras cuestiones que podían o no ir en Lineamientos, en 
políticas o en adecuaciones a la normatividad interna vigente. 
 
En este orden y respecto de la obligación que tienen las autoridades que recaban datos 
personales con fines policiales, de establecer bases de datos de consulta pública 
referentes a criminales convictos, sobre la base de que la privacidad de esos datos es 
menos importante que el interés del gobierno por mantener la seguridad pública, 
consideré que era conveniente dejar para después de que los entes públicos 
cumplieran con lo previsto en el Transitorio Segundo, una vez que identificaran sus 
sistemas de datos personales, sobre todo por lo delicado del tema y a fin de no generar 
confusión. 
 
En relación a lo previsto en el art. 32, fracción IV, es de precisar que ello quedó 
regulado en el Capítulo II, del Título Segundo, que comprende los artículos 15, 16 y 17 
de los Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales publicados en la Gaceta 
Oficial del Estado el 4 de abril del año en curso.  
 
Respecto de lo previsto en la fracción II del numeral 41 de la referida Ley 581 era 
necesario en lo relativo al diseño y aprobación de los formatos de solicitudes de los 
derechos ARCO, hacerlo como una adecuación mediante reforma o abrogación de la 
parte correspondiente de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Corrección 
de Datos Personales para su presentación ante las Unidades de Acceso, aprobados por 
el Consejo General del IVAI el 8 de octubre de 2009 y publicados en la Gaceta Oficial 
del Estado el 20 de octubre de ese mismo año; porque en términos del artículo 
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transitorio tercero los Entes públicos deben adecuar su normatividad interna dentro de 
los plazos ahí señalados; debido a que en estos Lineamientos se regula los formatos de 
solicitudes de acceso y corrección  de datos y es necesario reformarlos para hacer las 
adecuaciones pertinentes. 
 
Respecto del artículo 60, segundo párrafo, a efecto de contar con mayores elementos 
emitirlos con posterioridad a los Lineamientos Generales a que se refiere la fracción 
primera del artículo 41 de la Ley 581. Para ello instruí al Director de Datos Personales 
para que durante los trabajos realizados por la comisión integradora analizaran la 
viabilidad de emitirlos posteriormente. Es así que esta Comisión discutió ampliamente la 
conveniencia o no de integrar todos los lineamientos en uno solo o emitir únicamente 
los lineamientos de observancia general para el manejo, tratamiento, seguridad y 
protección de los datos personales en posesión de los entes públicos; de ser necesario 
emitir alguno más, se haría como una reforma a estos Lineamientos para la Tutela de 
Datos Personales que se habían trabajado; particularmente lo relativo a lo previsto en el 
artículo 60, segundo párrafo, y porque en términos del art. 41, fracción I in fine, se 
trataba de normas que resultan necesarias para el cumplimiento de la citada Ley, 
debido a que no se contaba en ese momento con mayores aportaciones y era 
necesario cumplir en tiempo y forma con la aprobación y publicación de los citados 
lineamientos. 
 
La interpretación a estas disposiciones se realizó teniendo en cuenta que todas forman 
parte de un mismo sistema normativo para la tutela de los datos personales en el 
Estado de Veracruz y que hace funcionales a estas disposiciones normativas para el 
mismo sistema en atención a la Vacatio Legis establecida en los artículos transitorios de 
la ley 581, afirmar lo contrario sería tan absurdo como confesarnos el Consejo General 
responsables omisivos de una obligación legal, lo que ni remotamente sucede en la 
especie, esa es mi argumentación se la entrego para efectos de que sea incluida 
textualmente y eso es todo por mi parte. 
 
Secretario Ejecutivo.- Esta a consideración de Ustedes Señores Consejeros, lo 
manifestado por la Consejera Presidente. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Quiero hace uso de la voz, si me lo permite la 
consejera presidenta. 
 
Consejera Presidente.- Si adelante. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- En primera instancia de nueva cuenta la doctora 
vuelve a convocar a este órgano de gobierno como lo ha hecho en otras ocasiones para 
darnos a conocer su postura o el interés que a ella le conviene, lo que ella acaba de  
leer para mi prácticamente se trata de una confesión expresa de la responsabilidad 
exclusiva de ella y no como al final de su manifestación señala de una responsabilidad 
por omisión del Consejo General, y quisiera hacerle unas preguntas de manera directa 
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a la presidenta, ruego que de manera breve o amplia pero que me las responda la 
consejera presidenta. El punto de acuerdo habla que ella hizo una interpretación y que 
la dio a conocer oportunamente, tan fácil, la pregunta sería doctora ¿cuando fue esta 
interpretación? Y ¿a quién se la dio a conocer oportunamente?, yo no tengo 
conocimiento de la misma, me podría usted contestar por favor. 
 
Consejera Presidente.- Ya manifesté lo que tenía yo que manifestar respecto a ese 
punto señor Consejero es todo lo que tengo que decir. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Yo creo que este órgano se trata precisamente para 
discutir, para comentar y no para cerrarse en una postura de que simplemente ya 
manifestó, estoy haciendo una pregunta muy simple, el punto de acuerdo dice, que 
usted interpretó y que oportunamente lo dio a conocer, que pena que no me lo quiera 
usted comentar, porque a lo mejor no escuché todo lo que usted dijo, sin embargo yo le 
preguntaría a la Doctora entonces otra situación, usted fundamentó en el artículo 2° y el 
artículo 5° de la Ley 581, así como en el artículo 46.1 fracción I y 7 de la Ley 848, le 
pregunto a la Doctora ésta interpretación que usted hace, ¿está consciente de que 
solamente se refiere a los Derechos Humanos? 
 
Consejera Presidente.- Lo que yo manifesté señor Consejero lo vuelvo a repetir está 
contenido en lo que acabo de leer. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Podría usted repetirme, no sé si estoy agraviando o 
estoy siendo inconsciente  
 
Consejera Presidente.- No tengo nada más que agregar de mi parte. Si hay alguien 
más que quiera hacer uso de la voz está en su libertad. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Es que es muy importante para poder comentar, 
usted es la ponente de este tema y como tal, yo le rogaría que responda a las 
inquietudes que tengo como Consejero. 
 
Consejera Presidente.- Y yo le reitero que mi escrito está bien claro, no tengo nada más 
que agregar. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Es su punto de vista Doctora, pero yo si quiero hacer 
constar y que bueno, el acta se nos hará llegar, pregunto, ¿me puede usted contestar 
Doctora? ¿me dará una copia?. 
 
Consejera Presidente.- No me corresponde a mí dar esa respuesta. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Se la dará al Secretario Ejecutivo para que nos las 
haga llegar?. 
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Consejera Presidente.- La hará llegar como corresponde a sus atribuciones, el 
documento inserto que debe estar transcrito al acta. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- No entendí, o sea ¿si nos la va a dar ahorita o hasta 
que esté el acta?  
 
Consejera Presidente.- Hasta que esté el acta. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Puedo pedir en este momento me lo facilite para 
poderlo leer y poder debatir alguna de las interpretaciones que seguramente usted hace 
en ese documento. 
 
Consejera Presidente.- Ya lo leí, lo leí bastante fuerte en voz alta y clara, en el 
momento que esté el acta con el documento transcrito será de su conocimiento para su 
firma. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- En qué momento podríamos en dado caso debatir 
alguna interpretación que usted haya hecho, o con esto usted está dejando clara su 
postura de autoritarismo por no poder nosotros dialogar, discutir y analizar un punto que 
es del interés del Consejo, no es personal, yo no tengo ningún interés personal en este 
asunto. 
 
Consejera Presidente.- La Ley no establece ningún tipo de mecanismo para la 
interpretación que realiza la presidencia. En esta ocasión y sin que cause precedente lo 
hice, porque nadie se debe prevaler de su dolo. Es todo lo que tengo que decir. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Insisto el caso es que no podemos discutir nada, 
que no podemos hacer comentarios, ni réplicas, ni dúplicas respecto de la 
manifestación de la Doctora, entonces no le veo el sentido de convocar a una sesión 
donde no vamos a dialogar nada, simplemente venimos a escuchar, lo que la consejera 
presidenta quiere que escuchemos y que bien nos lo pudo hacer del conocimiento con 
un simple memorándum. Yo lamento mucho la actuación de la consejera presidente 
porque definitivamente no concuerdo con su interpretación, toda vez que lo que ella 
señala como una atribución de la presidencia para la interpretación de la norma, y que 
efectivamente la propia norma se lo concede es única y exclusivamente del principio 
pro persona, del derecho humano, de los Derechos Universales, más nunca del 
cumplimiento de una obligación legal que tiene, insisto como lo dije en la sesión de la 
semana pasada, la presidencia de manera directa y la dirección de Datos Personales, 
en consecuencia yo solamente insistiré o mejor dicho pediré de nueva cuenta como lo 
solicité la semana pasada que estábamos tocando el mismo tema la intervención por 
cuerda separada en esta oportunidad respecto a lo que a mi parecer incluso resulta una 
confesión expresa por parte de la Doctora en decir, que sin haber siquiera tomado en 
consideración la opinión de los consejeros, y de los integrantes de este órgano de 
gobierno que en términos también de las propias normas que ella invoca son la máxima 
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autoridad ante los propios consejeros y ella de una manera unilateral está tomando 
estas determinaciones y esta interpretación pues sobre de ella, en su momento y 
después de una determinación por parte de la Contraloría Interna, pues se tendrá que 
deslindar. Yo no tengo ningún interés personal en molestar a nadie pero tampoco 
permitiré que se me falte al respeto en que me citen a una sesión del Órgano de 
Gobierno en donde la ponente no puede dar respuesta a mis preguntas. Eso es todo lo 
que diré. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Yo con el ánimo de diluir un poquito la 
discusión o debate no sé cómo llamarlo en relación a este punto, quisiera abonar, 
construir un escenario menos incomodo para el Consejo, y si quisiera yo preguntar en 
relación a la dureza de los comentarios de José Luis porqué si es tan distante a la 
interpretación de la Doctora porqué desde el momento que fue el vencimiento del plazo, 
porqué no hiciste algún oportuno comentario, como yo no lo hice. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Es correcto porque hay un responsable. La 
delegación de atribuciones en este Instituto sería tanto como que tú o yo o la Doctora 
estuviéramos todo el tiempo encima y elaborando el trabajo de todos los directores del 
IVAI,  aquí cada quien debe ser responsable de sus acciones, había o hay una persona 
designada para el efecto, tú lo acabas de decir ciertamente, los responsables ante la 
sociedad somos nosotros y no me cabe la menor duda pero esa es una responsabilidad 
no atribuible de manera directa a ti porque tu tienes tus funciones sustantiva, quiero que 
quede claro, esta es una de tantas funciones, tu función sustantiva en este instituto 
como consejero y de la Doctora así como mía es la de sustanciar los recursos de 
revisión al día de hoy, y la función sustantiva de las otras áreas han sido precisamente 
capacitación, capacitar, informática lo relativo a los sistemas, etc. yo no me deslindo 
pero tampoco quiero compartir una responsabilidad que de manera directa o a priori, a 
mi no me corresponde como la doctora lo mencionó al final, sería tanto como que 
nosotros incurrimos en responsabilidad por omisión que es lo que alcancé a escuchar, 
tenemos que investigar al interior de este instituto quien era el responsable de esto, hay 
un responsable de esa área. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Perdón si tan agudos somos a lo mejor en un 
asunto de otra naturaleza el que menos participación tenga es sancionado a la altura de 
cualquiera no veo porque hacer un problema mayor al que acabas de decir algo que 
bueno este hace ratito hablabas que la interpretación de la presidencia alude 
exclusivamente a temas de Derechos Humanos y todo eso entonces no veo porque, y 
lo digo no con el ánimo, yo lo que quiero hacer es diluir un poco el problema y respeto 
tu punto de vista, porque también es cuestionable, no creas que este tema  me trae 
medio divagando un poquito de ideas pero si veo que ahí a lo mejor es innecesario con 
respeto enfrascarnos en un problema que nos puede llevar como instituto graves 
consecuencias al exterior. 
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Consejero José Luis Bueno Bello.- Pero ¿a que le tememos? Yo no le temo a nada, si 
yo tengo responsabilidad, seré responsable de lo que a mi me corresponda, al igual que 
la tendrás tu. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Pensar en un punto de vista que también nos 
pasa a nosotros. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- La extemporaneidad está muy clara, está mal hecho 
el planteamiento, de que existe la problemática existe, con o sin la interpretación de la 
Doctora, puedo o no estar de acuerdo, pero el problema subsiste y la interpretación, 
tampoco soy el dueño de la verdad jurídica como lamentablemente y lo digo claramente 
pero con respeto, en este acto se nos está pretendiendo imponer una verdad jurídica 
que yo no comparto, que es solo el racionamiento de la doctora consejera presidenta, 
mi punto de vista es que estamos ante una situación irregular, porque para mi lo 
estamos, porque tenemos responsabilidad todos. ¿que es lo que tenemos que hacer?, 
lo que se hizo la sesión pasada, solucionar el problema, ¿Cómo? creando una 
comisión. Pero eso no salva el hecho de que haya una responsabilidad y que la 
dejemos pasar como si no hubiera ocurrido nada, eso es lo que a mi se me hace 
sumamente incongruente al menos respecto de mi actuar. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- El quik aquí es nada más ver que tanto alcance 
tiene la interpretación de la Doctora que no lo veo nada desatinado y que tanto, en el 
caso de lo que tu destacas, que tanto es responsable la presidenta pero ojo eh? Me 
circularon unos lineamientos generales y a ti también y no dijimos nada y se firmó el 
acta, eso de que nadie puede sacar provecho de su propio dolo aquí tal parece que 
estábamos esperando a que pasara una situación así, hay que solucionar el problema. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Pero no debemos olvidar los antecedentes, ¿Cuáles 
han sido los antecedente? Que cuantas veces hemos tratado de participar al menos yo 
proactivamente en sugerencias como lo fue al reglamento interior se me calló, así 
literalmente aquí se me sorprendió con un Reglamento que yo desconocía, yo no me 
quiero deslindar de mi responsabilidad sean cual sean las consecuencias, yo soy un 
hombre recto, justo no solo en el Instituto sino en mi actuar y en mi vida personal y 
como tal, yo sé cuales responsabilidades y hasta la consecuencia jurídica que puede 
conllevar, los responsables ante la sociedad no es ni el Director de Datos Personales ni 
el policía de la entrada, somos el consejo, pero ahí entonces vienen ciertas situaciones 
que ante esa responsabilidad previa, es la presidencia quien en términos de la Ley de 
trasparencia la encargada y responsable de hacernos llegar a nosotros los 
lineamientos, yo creo que tu no estás enterado que en su momento se le dijo al Director 
de Datos Personales, yo tengo un documento interno, que por respeto a la persona que 
me lo dio, no lo voy a sacar, por eso pedí la intervención de la contraloría se le dijo a 
través de memorándum por escrito al Director de datos personales que faltaban los 
lineamientos que señalan el artículo 6 de la Ley, en la fracción XV y los que acaba de 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-35/25/06/2013 
FECHA: Veinticinco de Junio del año dos mil trece 
  
 
 

9 
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 

mencionar la Doctora, el 23, el relativo el 32 fracción IV, el 39 fracción I, el 41 de la 
propia Ley, el 47, el 60, entonces no es solamente uno por lo que insisto yo creo que mi 
 
único punto es que resolvamos el problema y que deslindemos responsabilidades, yo 
creo que no estoy pidiendo mucho y si dentro de esas responsabilidades se encuentran 
las de la señora Presidenta, las tuya y las mías, yo tengo elementos jurídicos para que 
ante una autoridad distinta a la de este órgano de Gobierno, poderme defender y yo 
creo que tú también los tendrías, o sea no podemos ser juez y parte nosotros no? 
Entonces en su momento y en su oportunidad, a lo mejor otra autoridad vendrá y nos 
juzgará, si tenemos o no responsabilidad yo por mi parte me siento tranquilo y yo sé, 
por lo menos, así lo percibo, tengo elementos jurídicos para defenderme, entonces mi 
conclusión, no pretendo de manera personal molestar a nadie, ni generar un conflicto al 
interior de Instituto, como lo mencioné hace 8 meses cuando se nombró al Director de 
datos Personales, es urgente y está en el acta y lo tengo en grabaciones, aquí mismo lo 
traigo, te lo puedo enseñar, es urgente hacer los lineamientos, me queda claro el 
argumento, fue nombremos al Director de Datos Personales, para que llevemos a cabo 
esta encomienda que la ley marca, se hizo más no así se cumplió para lo que se 
designó. El punto es que con o sin director de datos personales, con o sin comisión, 
pero no se cumplió.   
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.-  Ese es el problema, a mí se me hace una 
postura valiente de la Doctora, de que interpretó y no consideró necesario hacer esas 
cuestiones, que se hizo el Reglamento General, vaya no lo hizo delegando culpas, ella 
lo interpretó y se me hace muy loable y no ha causado ningún agravio a la sociedad, es 
más vamos a solucionar, todo va a caminar como deba de caminar, tan, tan, no hay un 
acto de aplicación que diga que no se hizo algo porque interpretó bien o mal la Ley, 
entiendo y vamos a dejar la espada de demóstenes, la sacamos y se acabó, pero yo no 
le veo la gravedad, vaya, la trascendencia de que una persona que dirige el Instituto 
haya interpretado una cosa, a mí se me hace muy valiente su postura es decir “yo me la 
como”. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Pero no es jurídico, es valiente pero no jurídico, su 
argumentación yo no la comparto. 
 
Consejera Presidente.- Esa una opinión del Consejero muy respetable, y no tengo 
ningún interés de entablar ningún tipo de debate. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.-  Leeré el artículo 7 Ley 848. Para la interpretación de 
esta ley y de las solicitudes de información pública, se privilegiará la definición del 
derecho de acceso a la información, conforme a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), la Carta 
Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y los demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la 
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interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados. 
 
2. Los sujetos obligados atenderán al principio de máxima publicidad en la gestión 
pública, comprendiendo el derecho de acceso a la información como una de las 
Fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa 
que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y 
servidores públicos y estimula la transparencia en los actos de gobierno. 
 
El artículo 2° de la Ley 581. El derecho humano a la protección de los datos personales 
deberá interpretarse de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de 
los mismos hayan realizado los órganos internacionales respectivos. 
 
No sé en donde cabe, lo digo con la ley en la mano, la interpretación, que ella pueda 
interpretar, que el instituto como obligación que marca el quinto de la misma ley, hasta 
busqué en el diccionario de la real academia de la lengua española, que proviene del 
verbo deber, que significa estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. Yo 
lo único que pido es que me permitan no estar de acuerdo con la fundamentación de 
ella. 
    
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.-  Me tienes debatiendo mentalmente, entre uno 
y otro punto, pero a mí se me hace, yo siempre que vislumbro un punto controvertido, 
primero en temas ya como funcionario público, a lo que me avoco es al destino del 
daño causado, de entrada no le veo problema, que la interpretación de la doctora sea , 
sea adecuada, porque también, así como también, vaya me hace pensar mucho tu 
punto de vista, el de ella también, no? eso es lo que me hizo tomar el uso de la voz, 
para hacer estos destacamientos. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Coincido contigo Luis Ángel creo que tu actitud es lo 
más loable de esta sesión. Siempre positiva. Me sumo contigo.  Pero no estoy de 
acuerdo. Faltan lineamientos. La persona encargada no los realizó. Resolvamos el 
problema de fondo. Elaboremos los lineamientos y aprobémoslos. Pero también no 
justifiquemos una inacción, no pretendamos ocultar un hecho contundente como lo es 
una inacción. Hagamos lo que falte. Pero bueno te pregunto ¿Que vamos a aprobar en 
este momento? Porque no lo sé, ¿voy a votar lo que ella leyó? Es decir, ¿a favor de su 
interpretación? 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Lo que entiendo es continuar con la inercia de 
la interpretación, que ella reconoce haber ejecutado, en relación al artículo quinto 
transitorio, es lo que yo entiendo porque esta medio obscuro ahí Rafa. 
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Consejera Presidente.-Pero así es, yo en su momento sistematice e intérprete, se giro 
exactamente. En el momento que recibieron los lineamientos, firmaron el acta y todo, 
estábamos en ese entendido, al haber un disenso yo lo que hago, es poner en papel, 
porque así debe ser, es una responsabilidad mía, tienen derecho de disentir el 
Consejero, yo no digo que deba de votar a fuerza a favor, el puede votar en contra. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- ¿Que vamos a votar? 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.- Que si acogemos a partir de este momento la 
interpretación que ella oportunamente formula y que es esta. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Son dos cosas distintas o sea generar o resolver el 
problema de fondo, que es lo que ya se resolvió en la sesión anterior. 
 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.-A ver, lo que ella dice, o lo que tú dices, que es 
problema, es el disturbio de que se hicieron o no se hicieron, ella asume que ella, la 
interpreto de esa manera. 
 
Consejera Presidente.- Y en base a esa interpretación es en lo que se está trabajando. 
No son dos cosas es una. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- No término de entender, o sea el problema de fondo 
es la elaboración o que este Instituto cumpla con lo que dice el artículo quinto 
transitorio, les pidió de manera temporal o atemporalmente, eso ya lo vimos  en la 
Sesión pasada. Si la votación va a ser si estoy o no estoy de acuerdo con lo que Usted 
manifestó. 
 
Consejera Presidente.-Esta usted a favor o está Usted en contra. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.- Si voy a votar entonces obséquieme una copia de su 
manifestación, para ver si lo que usted dice es correcto o incorrecto jurídicamente 
hablando, para mi es incorrecto, denos los elementos para valorar lo que vamos a 
votar. Entonces me abstendré, si la postura es votar o votar. Gracias Consejera. 
 
Consejera Presidente.-Esta usted a favor o está Usted en contra, es lo que hay en la 
ley. 
 
Consejero José Luis Bueno Bello.-Le ruego al Secretario, gracias Consejera, le pido al 
Secretario que tome usted nota, que en este momento, dadas las condiciones para 
someter a votación un documento o una manifestación, que no puedo analizar, me 
retiro de la Sesión del Órgano de Gobierno. 
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Consejera Presidente.- De usted fe y proceda así Señor Secretario, proceda a recabar 
la votación. 
 
El Secretario Ejecutivo.- Con su autorización, recabó la votación del Pleno respecto 
del punto cinco del orden del día. 
 
Consejera Presidente Rafaela López Salas. A FAVOR 
Consejero José Luis Bueno Bello. Se ausento de la Sesión. 
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 mayoría de votos. 
 
La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-79/25/06/2013 
 

PRIMERO.- Se aprueba el punto de acuerdo respecto de la interpretación que del 
Artículo Quinto transitorio de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presento la Presidencia del Consejo 
General. 
 
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.  
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