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Minuta 
 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

 
Lunes 13 de septiembre 

del 2013 
 

 
12:12 hrs. 

 

 
13:18 hrs. 

 

Orden del Día 

 
1.-Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2.-Lectura y Aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 
3.-Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de minutas de las 
reuniones de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral y de la 
Rama Administrativa, celebradas en fechas: 10 de junio (10:40 y 19:20 hrs.), 19 y 
27 de junio, 15 y 24 de julio, 16 y 30 de agosto del 2013.  
4.-Análisis y aprobación, en su caso, de las solicitudes de apoyo económico para 
estudios académicos presentadas por el C. Conrado Rafael Calvillo Padilla y el 
C. Ignacio Villa Arredondo.  
5.-Análisis y aprobación, en su caso de contratación de personal eventual.  
6.-Análisis y aprobación, en su caso de Movimientos Administrativos.  
7.-Asuntos Generales.  

 
Asistentes 

 
• Dra. Adelaida Ávalos Acosta/ Presidenta de la Comisión. 
• Lic. Sonia Delgado Santamaría/Vocal de la Comisión. 
• Lic. Esaúl Castro Hernández/ Vocal de la Comisión. 
• Dra. Leticia Catalina Soto Acosta/Consejera Presidenta.  
• Mtro. Luis Gilberto Padilla Bernal/Consejero Electoral.  
• Ing. Samuel Delgado Díaz/ Consejero Electoral. 
• Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo. 
• L.C. Martha Arreola Vicencio/ Jefa de la Unidad del Servicio Profesional 

Electoral. 
 

Acuerdos 

 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia 
de tres integrantes de la Comisión y un Consejero Electoral. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
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Tercero. Se aprueba por unanimidad de los presentes los proyectos de minutas, de 
las reuniones de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral y de la 
Rama Administrativa, celebradas en fechas: 10 de junio (10:40 y 19:20 hrs.), 19 y 27 
de junio, 15 y 24 de julio, 16 y 30 de agosto del 2013. 
 
Cuarto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la solicitud de apoyo 
económico para estudios académicos presentada por el C. Conrado Rafael Calvillo 
Padilla.  
Se aprueba por mayoría la solicitud del C. Ignacio Villa Arredondo con la propuesta 
de reencauzar su solicitud en el sentido de cursar la Licenciatura en Derecho en una 
universidad pública. 
 
Quinto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la contratación de personal 
eventual. 
 
Sexto. Se aprueba por unanimidad de los presentes los Movimientos 
Administrativos. 
 
Séptimo. Asuntos Generales. 

 
 

Nombre y firma del  
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 
Secretario Técnico de la Comisión 


