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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 11:00 
horas del día veintidós de Enero de dos mil catorce, 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, Luis Ángel Bravo Contreras Consejero Presidente, Consejero José 
Luis Bueno Bello, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y 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, sin mediar 
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 adherir al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información a la Red Iberoamericana de Protección de Datos, RIPD por 
sus siglas, en calidad de miembro, de conformidad con el Reglamento de la RIPD. 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
6.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno para firmar Convenio de colaboración, 
coordinación de esfuerzos y cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas con la 
Agencia Española de Protección de Datos, y delegar la representación legal del Instituto 
al Consejero Presidente, para la firma correspondiente. Punto propuesto por el 
Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
7.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno para adherir al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información a la Red por la Rendición de Cuentas (en adelante RRC), 
en calidad de miembro, de conformidad con su Declaración de principios y bases de 
actuación. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo 
Contreras. 
 

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 los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
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En  uso de la voz  el Consejero Presidente  Luis Ángel Bravo Contreras  manifiesta,  
que tomando  en consideración lo expresado 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, que existe 
quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del Día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual 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: “Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para adherir al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, RIPD por sus siglas, en calidad de miembro, 
de conformidad con el Reglamento de la RIPD.”, el Presidente del Consejo General 
manifiesta la importancia de incorporarnos a esta Institución de alcance internacional, 
cuyos objetivos coinciden con los nuestros, en materia de protección de datos 
personales, así se observa del artículo primero del Reglamento de la Red, al señalar 
que:   
 
Son objetivos de la RIPD:  
  
a) Promover la cooperación, el diálogo y el uso compartido de la información para el  
desarrollo de iniciativas y políticas de protección de datos.  
  
b) Promover políticas, tecnologías y metodologías que permitan garantizar el derecho  
fundamental a la protección de datos personales.  
  
c) Brindar asistencia técnica y transferencia de conocimientos tecnológicos a los m 
miembros que así lo soliciten.  
  
d) Promover acuerdos con instituciones públicas o privadas que permitan el desarrollo y  
ejecución de proyectos de interés mutuo.  
  

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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e) Promover la edición y publicación de documentos de trabajo y de obras que permitan  
difundir y dar a conocer los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.  
  
f) Participar en foros internacionales.  
  
g) Dar transparencia y difusión universal a todas las actividades de la RIPD.  
  
h) Promover programas de capacitación entre sus miembros, así como la información a  
los ciudadanos sobre el uso y destino de sus datos personales, y de los derechos  que 
pueden ejercer frente al manejo que se haga de los mismos.  
 
Se corrobora la correspondencia antes señalada, de la lectura de los objetivos y 
obligaciones a cargo del IVAI, establecidos tanto en la Ley 848 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
como en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales del Estado, que establecen 
entre sus objetivos y obligaciones a cargo del Instituto, garantizar la protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados y los derechos a la intimidad y la 
privacidad de los particulares; garantizar la protección de la información reservada y 
confidencial, dentro de los términos que señala la ley; aprobar y evaluar los programas 
para capacitar y actualizar a los servidores públicos en los temas relativos al acceso y 
protección de la información reservada y confidencial, mediante la impartición de 
cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que 
se considere pertinente, y autorizar la celebración de convenios y contratos, a efecto de 
promover el debido cumplimiento de nuestras leyes. 
 
Por tal motivo, resulta oportuno y conveniente para la Sociedad Veracruzana, el que el 
Instituto forme parte de la Red antes citada, porque lograremos con ello, robustecer y 
consolidar los objetivos antes apuntados, de ahí que se haya realizado esta propuesta,  
que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.  
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO ODG/SE-01/22/01/2014 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba realizar los trámites que sean necesarios para adherir al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, en calidad de miembro, de conformidad con su Reglamento, con 
las obligaciones y derechos respectivos, autorizando al Consejero Presidente para tal 
efecto. 
 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  Orden  del  Día: “Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno para firmar Convenio de colaboración, coordinación de esfuerzos y 
cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas con la Agencia Española de 
Protección de Datos, en  materia de protección de datos personales, y delegar la 
representación legal del Instituto al Consejero Presidente, para la firma 
correspondiente.”   
 
El Consejero Presidente manifiesta que de lograrse la adhesión del IVAI a la RIPD, es 
conveniente buscar la firma de un convenio de colaboración con la Agencia Española 
de Protección de Datos, toda vez que es la Secretaría Permanente de la RIPD, además 
de contar con una amplia experiencia y trayectoria en la materia de protección de datos 
personales, por lo que todo ese cúmulo de conocimientos, sin duda nos serán de gran 
utilidad, para el Instituto.  
 
No se omite señalar que en pláticas previas sostenidas vía correo electrónico por  el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre, con Don José Luis Rodríguez Álvarez, 
Director de la Agencia, se puso de manifiesto que posterior a la adhesión del Instituto a 
la RIPD, se podría celebrar convenio de colaboración entre ambas instituciones. 
 
Por otro lado el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, en uso de la voz señala que 
para efecto de protocolo es conveniente que la firma del Convenio la realice el 
Consejero Presidente, tomando en consideración que el mismo sería firmado por el 
Director de la citada Agencia, la firma debe recaer en quien preside el IVAI, de ahí que 
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se propone que el Secretario Ejecutivo, en término de los dispuesto por el artículo 43.3, 
fracción I de la Ley 848, delegue la representación legal del Instituto que ostenta, en 
favor del Consejero Presidente por acuerdo de este Pleno, para el efecto de la firma de 
mérito. 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

 
El Consejero Presidente.- Al no haber observaciones  respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-02/22/01/2014 
 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Consejero Presidente, realice las gestiones que sean necesarias 
para firmar Convenio de colaboración, coordinación de esfuerzos y la cooperación 
mutua para celebrar acciones conjuntas, relacionadas con la protección de los datos 
personales, con la Agencia Española de Protección de Datos, para el cumplimiento de 
los objetivos de las Leyes 581 y 848. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba en término de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la 
Ley 848, que el Secretario Ejecutivo, delegue la representación legal del Instituto que 
ostenta, a favor del Consejero Presidente, para el efecto de la firma del Convenio a que 
se refiere el punto anterior.  
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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4. En relación  del  punto  7 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para adherir al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la Red por la 
Rendición de Cuentas (en adelante RRC), en calidad de miembro, de conformidad con 
su Declaración de principios y bases de actuación.”, al respecto el Consejero 
Presidente manifiesta:  La declaración de principios y bases de actuación del la RRC 
establece, que el propósito de la red es crear un contexto de exigencia social y política 
a favor de la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas en México, 
derivado tanto de la investigación académica y periodística de excelencia, como de la 
más amplia divulgación y el debate abierto en torno del conocimiento y de las 
experiencias sociales organizadas, así como de la coordinación eficaz del trabajo entre 
organizaciones e instituciones públicas dedicadas a esta materia. El segundo propósito 
es producir, debatir, organizar y divulgar las ideas e iniciativas que resulten más 
favorables para la construcción efectiva de esa política de rendición de cuentas en 
México, propósitos que coinciden con los objetivos de la Ley 848, y las obligaciones a 
cargo del IVAI, por lo que se ve en la incorporación propuesta, la oportunidad de 
compartir experiencias, criterios, trabajos y recursos para proponer una verdadera 
política de rendición de cuentas en México, en la que, la transparencia y el acceso a la 
información juegan un papel fundamental. 
 
Lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto siete del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-03/22/01/2014 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.- Se aprueba realizar los trámites que sean necesarios para adherir al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la Red por la Rendición de Cuentas, 
de conformidad los principios de la Red, y firmar un acuerdo de colaboración con el 
CIDE, adquiriendo los compromisos respectivos y participar en las diversas actividades 
que realiza la Red, autorizando al Consejero Presidente para tal efecto. 
 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 11:30 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
                                          Luis Ángel Bravo Contreras              
                                                Consejero Presidente 
 

 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello                
Consejero del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
          Consejero del IVAI 

 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
 

 


