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Minuta 

Versión Pública 
 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

13 de diciembre de 2011 11:15 hrs.  12:10 hrs. 

Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día; 
3. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de minutas de las 

reuniones de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional celebradas en las 
siguientes fechas: 5 de agosto; 7, 19, 22 y 30 de septiembre; 05 de octubre; 
28 de noviembre y 02 de diciembre de 2011; 

4. Propuesta de ocupación temporal de puestos vacantes; 
5. Propuesta de contratación de personal eventual para ocupar vacantes de 

puestos permanentes; 
6. Asuntos Generales: 
 

a) Informe respecto a los apoyos económicos brindados al personal, para 
estudios académicos. 

 
Asistentes 

 
• Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Presidenta de la Comisión 
• Lic. Sonia Delgado Santamaría/Vocal de la Comisión 
• Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal / Consejero Electoral 
• Lic. Ricardo Humberto Hernández León / Consejero Electoral 
• Ing. Samuel Delgado Díaz / Consejero Electoral 
• Lic. Esaúl Castro Hernández / Consejero Electoral 
• Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Técnico 
• Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Jefe de la Unidad del Servicio Profesional 

Electoral. 
 

Desarrollo del Orden del Día 

 
Acuerdos: 
 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.  
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Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
 
Tercero. Se aprueban por unanimidad las minutas de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral celebradas en las siguientes fechas: 5 de agosto; 7, 19, 22 y 30 
de septiembre; 05 de octubre; 28 de noviembre y 02 de diciembre de 2011. 
 
Cuarto.- Se aprueba por unanimidad la propuesta de ocupación temporal de puestos 
vacantes, en los términos de su presentación. 
 
Quinto.- Se aprueba por unanimidad la propuesta de contratación de personal 
eventual para ocupar vacantes de puestos permanentes, en los términos de su 
presentación. 
 
Otros: 
 
 1.- En el punto sexto del orden del día, inciso a) Se rindió el informe 
correspondiente. 
 
 
 
 

 
 

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


