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Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

 
Viernes 27 de febrero de 

2015 
 

14:45 hrs. 16:11 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 las minutas de las reuniones de trabajo de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebradas los días 19 y 28 de enero de 
2015. 
4.- Análisis y aprobación, en su caso de la ampliación del periodo de contrato de 
personal eventual y movimientos administrativos.  
5.- Análisis y aprobación, en su caso de las solicitudes de apoyos económicos para 
estudios académicos presentados por el L. en A. José Octavio Pinales del Río y el L. 
en C. Antonio Castro Raudry, y  
6.- Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez/ Presidente de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta/ Vocal de Comisión. 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales/ Vocal de la Comisión. 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo/ Consejero Presidente. 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez/ Consejera Electoral. 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros/ Consejero 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 declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia 
de tres integrantes de la Comisión y cuatro Consejeros Electorales. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
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Tercero. Se aprueba por unanimidad de los presentes el contenido de las minutas 
derivadas de las reuniones de trabajo de la Comisión de Servicio Profesional 
Electoral de los días 19 y 28 de enero del año en curso. 
 
Cuarto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la ampliación de contrato de 
las 14 personas que cubren plazas vacantes de personal permanente, así como de 
las 16 personas que cubren un puesto de carácter eventual. 
De igual manera, se aprueba el incremento del 5% al sueldo del personal que ocupa 
plazas eventuales, respectivamente, así como el retroactivo de lo que va del 
presente año. 
 
Quinto. Se aprueba por unanimidad de los presentes el apoyo económico para 
estudios académicos del L. en A. Octavio Pinales del Río con la cantidad de $937.50 
pesos mensuales, y al L. en C.  Antonio Castro Raudry por la cantidad de $1,250.00 
pesos mensuales, ambos correspondientes al 50% del consto del primer 
cuatrimestre. Y en lo sucesivo, que sea la Presidencia del Consejo General con 
apoyo del Secretario Ejecutivo y la USPEyRA quien decida si se apoya o no. 
 
Sexto. Asuntos Generales. 
 

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


