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Minuta Extraordinaria 
 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

23/septiembre/2016 16:14 hrs. 16:33 hrs. (19) 

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 movimientos administrativos temporales; 
4. Análisis y aprobación en su caso, de contratación de personal de manera temporal 

en plazas vacantes de carácter permanente 
5. Análisis y aprobación en su caso, la contratación de personal para ocupar de 

manera temporal plazas vacantes de carácter permanente, por motivo de 
incapacidad;  

6. Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de la creación de la plaza de 
Técnico de Normatividad, Procedimientos e Incorporación, así como la contratación 
de manera temporal de personal en la Unidad del Servicio Profesional Electoral 
(Órgano de Enlace);  y  

7. Solicitud de información de la DESPEN. 
 

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. Elisa Flemate Ramírez / Consejera Electoral.  

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral. 

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

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 Consejeros Electorales. 
 
Segundo. Se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día en los términos 
señalados. 
 
Tercero. Se aprueba por unanimidad de los presentes los movimientos administrativos de 
la C. Elda Mabel Jiménez de la Rosa de  Auxiliar Múltiple a Secretaria, con adscripción a la 
Presidencia, así mismo el movimiento administrativo del Lic. José de Jesús Garay López 
de Técnico de Recursos Financieros a Coordinador de Recursos Materiales dentro de la 
misma Dirección Ejecutiva de Administración. 
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Cuarto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la contratación de personal de 
manera temporal en plazas vacantes de carácter permanente en los siguientes términos: 
En Presidencia como Auxiliar Múltiple se propone a Martín González Parga con un cargo y 
nivel de Auxiliar “D”; en Secretaría Ejecutiva como Auxiliar de Oficialía de Partes a Jesús 
Moreira Cardona, con cargo y nivel de Técnico “A”; en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos, como Coordinador de Procedimientos y 
Gestoría a Partidos Políticos a Juan Pablo Gutiérrez Bernal, con cargo y nivel de 
Coordinador “C”; en la Dirección Ejecutiva de Administración como Coordinadora Jurídica 
a Partidos Políticos a Judith Isela Casillas Soriano, con cargo y nivel de Coordinadora “A”; 
en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica como Coordinador de 
Cultura Cívica y Equidad entre los Géneros a Jesús Guillermo Flores Tejada, con cargo y 
nivel de Coordinador “A”; finalmente en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como 
Coordinador Recursal, se propone a Roberto Trejo Nava y como Coordinadora de Quejas 
a Rosa María Hidalgo Cortés, ambos con cargo y nivel de Coordinadores “A”. 
El periodo de contrato estará sujeto a cualquiera de los siguientes hipótesis: 
a) Si derivado del diseño y modificación de la estructura orgánica del Instituto Electoral, la 
plaza causa baja; 
b) En los casos en que la plaza tenga titular; con el regreso de éste; 
c) Con la ocupación de manera definitiva de la plaza mediante el o los procedimientos que 
al efecto se establezcan. 
 
Quinto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la contratación del C. Rubén 
Rosales Pitones para cubrir la licencia médica del C. José Octavio Pinales del Río quien 
ocupa el puesto de Auxiliar Múltiple con cargo y nivel de Auxiliar “D”, a partir del día de su 
aprobación en Consejo General y hasta la conclusión de la licencia; así mismo se aprueba 
la contratación de la C. Lucía Escalante para cubrir la incapacidad por maternidad de la C. 
Adriana Martínez González, quien ocupa el puesto de Técnica Asistente de Informática 
con cargo y nivel de Técnica “C”, en los mismos términos que la anterior. 
 
Sexto. Se aprueba por unanimidad la creación de la plaza de Técnico de Normatividad, 
Procedimientos e Incorporación derivado de las necesidades del servicio en la Unidad del 
Servicio Profesional Electoral y en base al artículo 15° del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional; así mismo se aprueba la contratación del Lic. Oscar Eduardo Barragán 
Castañeda para que la ocupe de manera eventual y hasta su ocupación definitiva 
mediante los procedimientos que para el efecto se establezcan. 
 
Séptimo.  Se presentó la solicitud de información por parte de la DESPEN, respecto al 
número de plazas permanentes con que cuenta el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas. 

 
Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


