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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 14:00 
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, 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 de la validación del Dictamen 001 
relativo a la no aplicación de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Previamente circulado vía correo 
electrónico. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo 
Contreras; 
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la validación del Dictamen 002 
relativo a la no aplicación de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz.  Previamente circulado vía correo electrónico. 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
7.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la validación del Dictamen 003 
relativo a la no aplicación de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito. Previamente circulado 
vía correo electrónico. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel 
Bravo Contreras; 
8.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Solicitud de él C. Eduardo Juárez 
Landa, para realizar Servicio Social, en la Dirección de Administración de Finanzas este 
Instituto, por un periodo de  6 meses, iniciando del  20 de enero de 2014 y culminando 
el 21 de julio 2014, en un horario de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes, previamente 
circulado vía correo electrónico. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis 
Ángel Bravo Contreras; 
9.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de emitir la recomendación a 
los Sujetos Obligados como resultado de la supervisión a Mesas y/o tableros de 
información Municipal y a Portales de Transparencia que emite la Dirección de 
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Capacitación y Vinculación Ciudadana, circulados previamente vía correo electrónico 
correspondientes a: 
 
Ayuntamientos Mesa ó Tablero de Información Municipal.  
Descentralizados del Poder Ejecutivo.  
Paramunicipales. 
Partidos Políticos. 
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. 
 
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 de 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: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
 
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 de la validación del Dictamen 001 relativo a la no aplicación de las obligaciones 
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de transparencia del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca, en uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras 
manifiesta  que la  Dirección de  Asuntos  Jurídicos de este  Instituto,  atendió el oficio  
número  UAIP-SEDARPA/068/2013 de fecha 08 de octubre de 2013, signado por el Lic. 
Edgar Samuel Hernández García en su carácter de Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, el 
cual fue turnado a ésa Dirección en misma fecha de su presentación, por el cual el 
Sujeto Obligado solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la 
validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como 
obligación de transparencia establecen la fracción XV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
Mediante ACUERDO CG/SE-313/07/10/2008 resultó fundada y motivada diversa 
solicitud respecto de que ese Sujeto Obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia establecen las fracciones XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI y 
XXIX del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado, mismo que continúa su vigencia en tanto no sea modificado su marco jurídico y 
presentada solicitud para el caso por el Sujeto Obligado, lo que no se observa del oficio 
de cuenta. 
Mediante ACUERDO CG/SE-248/26/04/2010 resultó fundada y motivada diversa 
solicitud respecto de que ese Sujeto Obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia establecen las fracciones XXVII, XXXV incisos a), b), c) y 
d), XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado; así mismo, no resultó 
procedente la no aplicación respecto de la fracción XXXV inciso e), en razón de que ese 
sujeto obligado si genera dicha información del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información para el Estado, mismo que continúa su vigencia en tanto no 
sea modificado su marco jurídico y presentada solicitud para el caso por el Sujeto 
Obligado, lo que no se observa del oficio de cuenta. 
Mediante ACUERDO ODG/SE-030/19/01/2012 resultó fundada y motivada diversa 
solicitud respecto de que ese Sujeto Obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia establecen las fracciones XXI y XXIX del artículo 8.1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado; mismo que continúa 
su vigencia en tanto no sea modificado su marco jurídico y presentada solicitud para el 
caso por el Sujeto Obligado, lo que no se observa del oficio de cuenta. 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la consideración del Pleno 
para las observaciones que procedan.   

Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
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Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo 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 

 
 
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-04/22/01/2014 
 
PRIMERO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, referente a que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SI generar a su cargo tal 
información acorde a su marco normativo, en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen numero 001/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO.- Continúa su vigencia el contenido de los diversos acuerdos CG/SE-
313/07/10/2008, CG/SE-248/26/04/2010 y ODG/SE-030/19/01/2012, por virtud del cual 
se validaron diversas obligaciones de transparencia solicitadas por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en tanto no resulte modificado el marco 
normativo del sujeto obligado aplicable al caso. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la validación del Dictamen 002 relativo a la no aplicación de las obligaciones 
de transparencia del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, en uso 
de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, atendió el oficio sin número de misma, 
signado por el Lic. Leonid Arellano Sánchez en su carácter de Encargado de la Unidad 
de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, el cual fue 
turnado a ésa Dirección en misma fecha, por el cual el Sujeto Obligado solicitó al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese 
sujeto obligado no genera la información que como obligación de transparencia 
establecen las fracciones XV, XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la 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 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 

 
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-05/22/01/2014 
 
PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XL, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acorde a su marco normativo. 
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SEGUNDO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica 
el contenido de la fracción XXXVIII incisos b), c), d) y e) del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ poseer y/o generar 
dicha información; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 
numero 002/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, referente que a ese Sujeto Obligado no le 
aplica el contenido de las fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ poseer y/o generar 
dicha información; lo que es así, en tanto no tenga convenio celebrado con el Gobierno 
del Estado de Veracruz y/o exista Decreto del Poder Ejecutivo con base en sus 
legítimas competencias, por lo cual, el Poder Ejecutivo asuma y preste en el Municipio 
las funciones de policía en lugar del propio Sujeto Obligado, en cuyo caso el mismo 
deberá nuevamente comparecer ante éste organismo con las documentales que 
acrediten lo anterior, como consta en el Considerando IV del dictamen numero 
002/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica 
el contenido de las fracciones XV y XXXII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ poseer y/o generar dicha información; 
en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
002/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
QUINTO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica 
el contenido de las fracciones XXIV, XXV y XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar dicha 
información; sin que resulte óbice que a la fecha pudiere no haber realizado trámite 
alguno al respecto, ante lo que dándose el caso deberá cumplir con dichas 
Obligaciones de Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen numero 002/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado el H. Ayuntamiento de Tecolutla, 
Veracruz. 
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4.- En relación  del  punto  7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la validación del Dictamen 003 relativo a la no aplicación de las obligaciones 
de transparencia del Sujeto Obligado Comisión Estatal para la Atención Integral a  
Víctimas del Delito, en uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo 
Contreras manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, atendió el 
oficio número DG/CEAIVD/SEGOB/0227/2013 de fecha 16 de octubre de 2013, signado 
por la Dra. Mireya Toto Gutiérrez en su carácter de Directora General de la Comisión 
Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, el cual fue turnado a ésa 
Dirección en misma fecha, por el cual el Sujeto Obligado solicitó al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese sujeto 
obligado no genera la información que como obligación de transparencia establecen las 
fracciones XII, XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la 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 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 

 
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: 
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ACUERDO ODG/SE-06/01/22/2014 
 
PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, referente que a 
ese sujeto obligado no le aplica el contenido de las fracciones XV, XVIII, XXI, XXIV, 
XXVI, XXVII, XXXV incisos a), b), c) y d), XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en razón de NO generar a su cargo tal información acorde a su marco 
normativo. 
 
SEGUNDO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, respecto de que 
ese sujeto obligado NO tiene el deber de publicar como Obligación de Transparencia la 
información contenida en la fracción XVII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública para el Estado de Veracruz, acorde a su marco 
normativo, aún cuando sí posea información relativa; sin perjuicio de que le sea 
requerida por un particular de forma específica la información que al respecto posea. 
  
TERCERO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la 
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, referente que a 
ese sujeto obligado no le aplica el contenido de las fracciones XII, XXV y XXVIII del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
SÍ generar a su cargo tal información acorde a su marco normativo, sin que resulte 
óbice que a la fecha pudiere no haber realizado trámite alguno al respecto, ante lo que 
dándose el caso deberá cumplir con dichas Obligaciones de Transparencia; en términos 
de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
003/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la Comisión 
Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXXV inciso e) del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo 
tal información acorde a su marco normativo; la que corresponde al mismo determinar, 
como por ejemplo, de forma obligada resulta ser el ´Acuerdo de Creación del(los) 
Sistemas(s) de Datos Personales´ que obran en su posesión; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen numero 003/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Comisión Estatal para la Atención 
Integral a Víctimas del Delito. 
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5.- En relación  del  punto  8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la Solicitud de él C. Eduardo Juárez Landa, para realizar Servicio Social, en la 
Dirección de Administración de Finanzas este Instituto, por un periodo de  6 meses, 
iniciando del  20 de enero de 2014 y culminando el 21 de julio 2014, en un horario de 
9:00 a 13:00 de lunes a viernes, se somete a la 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 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 

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

ACUERDO ODG/SE-07/22/01/2014 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. Eduardo Juárez Landa, para realizar Servicio Social, en la 
Dirección de Administración de Finanzas este Instituto, por un periodo de  6 meses, 
iniciando del  20 de enero al 21 de julio de 2014, en un horario de 9:00 a 13:00 de lunes 
a viernes. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Administración y 
Finanzas este Instituto,  por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
 
 6.- En relación  del  punto  9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno respecto de emitir la recomendación a los Sujetos Obligados como 
resultado de la supervisión a Mesas y/o tableros de información Municipal y a Portales 
de Transparencia que emite la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, 
correspondientes a: 
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Ayuntamientos a Portales de transparencia (59 sujetos obligados). 
Descentralizados del Poder Ejecutivo (35 sujetos obligados) 
Paramunicipales (4 sujetos obligados). 
Partidos Políticos (3 sujetos obligados), se somete a la consideración del Pleno para las 
observaciones que procedan. 
   
En uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que 
las recomendaciones a los Ayuntamientos se realizaran con relación a sus portales de 
transparencia, no a mesas y tableros de información municipal, como se estableció en 
la convocatoria y se enviaran a un total de cincuenta y nueve sujetos obligados.  
 

Los CC. Consejeros manifiestan no tener más observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo 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 

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

ACUERDO ODG/SE-08/22/01/2014 
 
PRIMERO.-Se aprueba emitir la recomendación a los Sujetos Obligados como 
resultado del control de supervisiones a los Ayuntamientos con Mesas y/o tableros de 
información Municipal  y Supervisión a Portales de Transparencia que emite la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, correspondientes a: 
Ayuntamientos a Portales de transparencia (59 sujetos obligados). 
Descentralizados del Poder Ejecutivo (35 sujetos obligados) 
Paramunicipales (4 sujetos obligados). 
Partidos Políticos (3 sujetos obligados). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
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En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 14:30 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 
 

 


