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Minuta Ordinaria 
 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

01/septiembre/2016 11:16 hrs. 12:56 hrs. (18) 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Aprobación en su caso, del proyecto de orden del día; 
3. Análisis y aprobación en su caso, de las minutas de las reuniones de trabajo de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebradas los días 29 de junio, 28 y 29 
de julio de 2016; 

4. Análisis y aprobación en su caso, de la solicitud de ampliación del periodo de 
contrato de personal que ocupa de manera temporal plaza vacante de carácter 
permanente; 

5. Análisis y aprobación en su caso, de las solicitudes de ampliación del periodo de 
contrato de personal eventual para el proceso electoral 2016; y 

6. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Presidenta de la Comisión 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Vocal de Comisión. 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Vocal de la Comisión. 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo / Consejero Presidente. 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Consejera Electoral.  

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral. 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Técnico. 

 L.C. Martha Arreola Vicencio/ Jefa de la Unidad del Servicio Profesional Electoral. 
 

Acuerdos 

 
Primero.  Se declara la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia de los 
tres integrantes de la Comisión, el Consejero Presidente y dos Consejero Electorales. 
 
Segundo. Se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día en los términos 
señalados. 
 
Tercero. Se aprueba por unanimidad, las minutas de las reuniones de trabajo de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebradas los días 29 de junio, 28 y 29 de 
julio de 2016. 
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Cuarto. Se aprueba por mayoría de los presentes, en lo general con los votos a favor de la 
Dra. Adelaida Ávalos Acosta y el Lic. J. Jesús Frausto Sánchez, así como un voto en 
contra del Dr. José Manuel Ortega Cisneros. 
 
Así mismo, un voto a favor del Dr. José Manuel Ortega Cisneros, en sentido de que las 
ampliaciones del periodo de contrato se aprueben por el Consejo General. 
 
Quinto. Se aprueba por mayoría de los presentes, en lo general con los votos a favor de la 
Dra. Adelaida Ávalos Acosta y el Lic. J. Jesús Frausto Sánchez, así como un voto en 
contra del Dr. José Manuel Ortega Cisneros. 
 
Así mismo, un voto a favor del Dr. José Manuel Ortega Cisneros, en sentido de que las 
ampliaciones del periodo de contrato se aprueben por el Consejo General. 
 
La ampliación de contrato será en los siguientes términos: un Coordinador de Producción 
Audiovisual en la Unidad de Comunicación Social adscrita a la Presidencia; un Auxiliar de 
Recursos Humanos con adscripción a la Dirección Ejecutiva de Administración y 5 
Técnicos Electorales de Oficinas Centrales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos; todos ellos hasta el 30 de septiembre de 2016. 
 

Asuntos Generales 

 

 El Dr. José Manuel Ortega Cisneros comentó que en base al artículo 15 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Órgano de Enlace que es la 
Unidad de Servicio Profesional Electoral,  deberá contar con el personal necesario 
de acuerdo al número de integrantes del Servicio de los OPLE, por lo que planteó la 
formalización de una plaza permanente más en dicha Unidad. 
 

 
Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


