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LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ, NUEVO AUDITOR 
GENERAL DEL ORFIS 
 

• En sesión extraordinaria, obtiene 47 votos a favor  
• El Pleno Legislativo aprueba por unanimidad Ley para la Tutela de 

los Datos Personales en el Estado 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz eligió al ciudadano 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, como el nuevo Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al obtener 47 votos a favor, 
lo que representa más de las dos terceras partes de los diputados 
presentes que establece la ley correspondiente. 
 
Lo anterior, luego que conforme a un orden de prelación, de la terna 
conformada por 1. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. 2. Sergio Vázquez 
Jiménez. 3. Cecilia Leyla Coronel Brizio, se haya elegido a Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez con 47 votos a favor y 2 abstenciones. 
  
Posteriormente, el nuevo Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, rindió protesta de ley ante el Pleno de la LXII 
Legislatura Local. 
 
Por otra parte, durante la sesión extraordinaria, los diputados aprobaron 
por unanimidad la nueva Ley para la Tutela de los Datos Personales en 
el Estado, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, que 
establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que 
regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión 
de los entes públicos. 
 
Por ello, se dispone con precisión las atribuciones de los responsables de 
sistemas de datos personales, así como las sanciones a imponerse por 
las infracciones al marco normativo relacionado con la tutela de dichos 
datos, para lo cual se confiere al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información de mayores atribuciones y estructura para el cumplimiento 
de sus fines. 
 

 



  
  

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


