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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce 
horas  del día cuatro de noviembre de dos mil quince, 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: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así 
como el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, 
María Yanet Paredes Cabrera; y la titular del Órgano de Control Interno, Indra Margarita 
Martínez Zamudio; quienes se reunieron en sesión extraordinaria en los términos del 
artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación respecto a la restructuración administrativa de 

la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto. (Punto propuesto por 
la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

6. Discusión y en su caso aprobación para que la plaza del Responsable de la 
Oficina de INFOMEX se divida para crear 2 plazas de Auxiliares administrativos 
tipo “B ” las cuales quedarán adscritas a la Unidad de Sistemas Informáticos de 
este Órgano Garante. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta) 

7. Discusión y en su caso aprobación para designar a los responsables de las dos 
plazas de Auxiliares administrativos “B”, las cuales quedarán adscritas a la 
Unidad de Sistemas Informáticos de este Órgano Garante. (Punto propuesto por 
la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

8. Discusión y en su caso aprobación para designar al responsable que cubrirá la 
incapacidad por maternidad de la Mtra. Evelyn Gissel Ruiz Hernández, 
Responsable de la Oficina de lo Contencioso, adscrita a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta). 

9. Discusión y en su caso aprobación para la designación del Encargado de 
Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto. (Punto 
propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

10. Discusión y en su caso aprobación para la designación del responsable para 
ocupar la plaza vacante de Coordinador de Supervisión e Investigación 
Institucional adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 
este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada 
presidenta) 
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11. Discusión y en su caso aprobación para la designación del responsable para 
ocupar la plaza de Auxiliar administrativo “A” adscrita a la Ponencia I de este 
Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada 
presidenta) 

12. Discusión y en su caso aprobación respecto a la recategorización del C. Ángel 
Julián Ramírez Martínez, Auxiliar administrativo “B” adscrito a la Unidad de 
Sistemas Informáticos. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta) 

13. Discusión y en su caso aprobación para la conversión de la plaza de Auxiliar 
administrativo de “A” que viene ocupando la C. Ana Silvia Peralta Sánchez, a una 
plaza de Analista “B” adscrita a la Secretaría de Acuerdos. (Punto propuesto por 
la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

14. Discusión y, en su caso aprobación de la suspensión de plazos y términos los 
días 05 y 06 de noviembre. (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli 
García Alvarez). 

 
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 los artículos 
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 y 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los comisionados que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez 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, existe quórum legal y por 
tanto 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 de los 
comisionados, la cual quedó como sigue: 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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2.- En relación con el punto cinco del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a la restructuración administrativa de la Dirección de Administración y 
Finanzas de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron la conveniencia de realizar una restructuración en la 
Dirección de Administración y Finanzas, consistente en la disolución del Departamento 
de Planeación, reasignando sus funciones y actividades propias del trabajo a la Oficina 
de Contabilidad, y se crea la plaza de Auxiliar de presupuestos como apoyo a dicha 
oficina, así como modificar sus percepciones mensuales.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-163/04/11/2015 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba eliminar de la estructura orgánica administrativa el 
Departamento de Planeación, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
SEGUNDO.- Las funciones y actividades del extinto Departamento de Planeación, se 
asignan a la Oficina de Contabilidad.  
 
TERCERO.-La percepción mensual neta del Responsable de la Oficina de Contabilidad 
será de $20,000.00 pesos a partir de esta fecha, (veinte mil pesos 00/100 M.N.). 
 
CUARTO.- Se crea la plaza de Auxiliar de Presupuestos, adscrita a la Oficina de 
Contabilidad con una percepción mensual neta de $ 14.000.00 pesos a partir de esta 
fecha, ( catorce mil pesos 00/100 M.N. ).  

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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QUINTO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
3.-En relación al punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
que la plaza del Responsable de la Oficina de INFOMEX se divida para crear 2 plazas 
de Auxiliares administrativos tipo “B ” las cuales quedarán adscritas a la Unidad de 
Sistemas Informáticos de este Órgano Garante. (Punto propuesto por la Maestra Yolli 
García Alvarez, comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron que básicamente la propuesta es dividir una plaza que 
era del Responsable de la Oficina de INFOMEX para que se creen dos plazas de 
Auxiliares administrativos “B“ con la finalidad de reforzar el apoyo de personal en la 
Unidad de Sistemas Informáticos.  

 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-164/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.-Se autoriza la división de la plaza de Responsable de la Oficina de 
INFOMEX considerando la percepción económica en dos partes.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento a la 
Dirección de Administración y Finanzas y de la Unidad de Sistemas Informáticos para 
los efectos procedentes. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para designar a los responsables de las dos plazas de Auxiliares administrativos “B”, las 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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cuales quedarán adscritas a la Unidad de Sistemas Informáticos de este Órgano 
Garante. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron que los profesionistas para ocupar las plazas de 
Auxiliares administrativos “B” adscritos a la Unidad de Sistemas Informáticos, cuyos 
antecedentes curriculares fueron circulados previamente para conocimiento del Pleno, 
son los C. Manuel Alan Barrales Baizabal y el C. Geiser Aarón León Cuspinera, con 
efectos retroactivos al día primero de noviembre de la presente anualidad.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-165/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba la designación de los C. Manuel Alan Barrales Baizabal y el C. 
Geiser Aarón León Cuspinera, para ocupar las plazas de Auxiliares administrativos “B”, 
las cuales quedarán adscritas a la Unidad de Sistemas Informáticos de este Órgano 
Garante con efectos retroactivos al día primero de noviembre de la presente anualidad.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento a la 
Dirección de Administración y Finanzas y de la Unidad de Sistemas Informáticos para 
los efectos procedentes. 
 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para designar al responsable que cubrirá la incapacidad por maternidad de la Mtra. 
Evelyn Gissel Ruiz Hernández, Responsable de la Oficina de lo Contencioso, adscrita a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli 
García Alvarez, comisionada presidenta). 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Los comisionados manifestaron que en vista de la incapacidad por maternidad de la 
Mtra. Evelyn Gissel Ruiz Hernández, Responsable de la Oficina de lo Contencioso, 
adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, se propone para cubrir 
dicha incapacidad al C Dante Alberto Lara Argumedo, cuyos antecedentes curriculares 
fueron circulados previamente para conocimiento del Pleno.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-166/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación del C Dante Alberto Lara Argumedo, para cubrir 
la incapacidad por maternidad de la Mtra. Evelyn Gissel Ruiz Hernández, Responsable 
de la Oficina de lo Contencioso, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
Instituto, con efectos retroactivos al día primero de noviembre hasta el término de la 
misma. 

 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
6.- En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la designación del Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada 
presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron en proponer al C. Lic. Mario Antonio Caraza Díaz, 
actual coordinador de Actuaría, adscrito a la Secretaría de Acuerdos para ser el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto. 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-167/04/11/2015 
 

 

PRIMERO.-Se aprueba la designación del C. Lic. Mario Antonio Caraza Díaz, actual 

coordinador de Actuaría, adscrito a la Secretaría de Acuerdos para ser el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes, así como a la 
Secretaría de Acuerdos. 
 
7.- En relación al punto diez del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
la designación del responsable para ocupar la plaza vacante de Coordinador de 
Supervisión e Investigación Institucional adscrito a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García 
Alvarez, comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron que derivado de la renuncia presentada del C. Cristian 
German Pérez, como Coordinador de Supervisión e Investigación Institucional de la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana el pasado tres de agosto del año en 
curso, puesto para el cual se propone al C. Lic. Juan Ignacio Martínez Franco cuyos 
antecedentes curriculares fueron circulados previamente para el conocimiento del 
Pleno, y quien actualmente se desempeña como Auxiliar administrativo “A” en la 
Ponencia I de este Órgano Garante. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-168/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la contratación del C. Lic. Juan Ignacio Martínez Franco para 
ocupar la plaza vacante de Coordinador de Supervisión e Investigación Institucional 
adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, con 
efectos retroactivos al día primero de noviembre de la presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
8.- En relación con el punto once del orden del día Discusión y en su caso aprobación 
para la designación del responsable para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo “A” 
adscrita a la Ponencia I de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García 
Alvarez, comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron que una vez que fueron circulados previamente al 
Pleno los antecedentes curriculares de la C. Mtra. Vianey Molina Roldán, no tienen 
inconveniente alguno para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo “A” adscrita a la 
Ponencia I de este Instituto, con efectos retroactivos al día primero de noviembre de la 
presente anualidad. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

El secretario ejecutivo informa 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-169/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la contratación de la C. Mtra. Vianey Molina Roldán, para 
ocupar la plaza de Auxiliar administrativo “A” adscrita a la Ponencia I de este Instituto, 
con efectos retroactivos al día primero de noviembre de la presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
9.- En relación con el punto doce del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a la recategorización del C. Ángel Julián Ramírez Martínez, Auxiliar 
administrativo “B” adscrito a la Unidad de Sistemas Informáticos. (Punto propuesto por 
la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron en que el C. Ángel Julián Ramírez Martínez, Auxiliar 
administrativo “B” adscrito a la Unidad de Sistemas Informáticos, el cual ha demostrado 
siempre un actitud de disposición con el trabajo que se le encomienda, y en merito a su 
desempeño se acuerda que a partir de esta fecha pase a ocupar la plaza de Auxiliar 
administrativo “A”  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-29/04/11/2015 
FECHA: CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

10 
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 

 

 
El secretario ejecutivo informa 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-170/04/11/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el C. Ángel Julián Ramírez Martínez, Auxiliar 
administrativo “B” adscrito a la Unidad de Sistemas Informáticos, pase a ocupar la plaza 
de Auxiliar administrativo “A.” con efectos retroactivos al día primero de noviembre de la 
presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
10.- En relación con el punto trece del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la conversión de la plaza de Auxiliar administrativo de “A” que viene ocupando la 
C. Ana Silvia Peralta Sánchez, a una plaza de Analista “B” adscrita a la Secretaría de 
Acuerdos. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada 
presidenta) 
 
Los comisionados manifestaron estar de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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: 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-171/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la conversión de una plaza de Auxiliar administrativo de “A” 
que viene ocupando la C. Ana Silvia Peralta Sánchez, a una plaza de Analista “B” 
adscrita a la Secretaría de Acuerdos, con una percepción neta de $ 13,500.00 pesos 
(trece mil quinientos pesos 00/100. M.N.), con efectos retroactivos al día primero de 
noviembre de la presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
11.-En relación al punto catorce del orden del día: Discusión y, en su caso aprobación 
de la suspensión de plazos y términos los días 05 y 06 de noviembre. (Punto propuesto 
por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifiestan que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 4° de 
los lineamentos generales para regular el procedimiento de substanciación del recurso 
de revisión, en que se contempla que todo lo no previsto en dichos lineamientos será 
resuelto por el consejo general, y en razón de existir diversas actividades en torno a la 
reunión del Sistema Nacional de Transparencia en la ciudad de México, distrito federal, 
en los que participarán los tres comisionados, se justifica la suspensión de los plazos y 
términos contemplados para la tramitación y substanciación de dichos recursos, los días 
cinco y seis de noviembre de dos mil quince. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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: 
 
 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-172/04/11/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suspensión de los plazos y términos exclusivamente para la 
tramitación y substanciación de los recursos de revisión, los días cinco y seis de 
noviembre dos mil quince.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que lo haga del conocimiento de 
todas las áreas de este Instituto. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y no existe 
otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las quince horas 
diez minutos del día de su inicio. 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado 

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Comisionado  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
 

 
Indra Margarita Martínez Zamudio Titular 

del Órgano de Control Interno 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 

 

 

 


