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Minuta 
Sesión Extraordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

11/abril/2016 11:10 hrs. 11:20 hrs. (8) 

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 sustituciones por renuncia o no aceptación del 

cargo de plazas de proceso electoral 2016; 
4. Análisis y aprobación en su caso, de la ampliación del periodo de contrato de 

personal eventual para proceso electoral 2016. 
 

Asistentes 

 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Presidenta de la Comisión 

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

 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 dos 
integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 
 
Segundo. Se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día en los términos 
señalados. 
 
Tercero. Se aprueba por unanimidad de los presentes, la contratación de personal 
eventual por sustituciones debido a renuncia o no aceptación del cargo de plazas de 
proceso electoral 2016, en el caso del Técnico Electoral Central, la fecha de contratación 
será a partir del día 12 de abril y hasta el 30 de junio de 2016; mientras que el Técnico de 
Oficinas Centrales será a partir del 11 de abril y hasta el 15 de junio de 2016. 
 
Cuarto. Se aprueba por unanimidad de los presentes la ampliación de contrato de cuatro 
Auxiliares de Registro de Candidaturas en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
hasta el 31 de mayo del año en curso. 
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Juan Osiris Santoyo de la Rosa 
Secretario Técnico de la Comisión 

 


