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Proyecto de Acta Número 1  

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional, celebrada el día 18 

de febrero del año 2020 

 

En la Sala de juntas de Consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con 
Rosales, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce  horas 
con quince minutos del día 18 de febrero de 2020, se reunieron para celebrar sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, los consejeros integrantes de la misma: Maestro Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Consejero Presidente de la Comisión, Maestra Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Consejera Electoral Integrante de la Comisión y el Maestro Daniel 
Rodarte Ramírez, Consejero Electoral Integrante de la Comisión. 
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Orden del día 

 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación, en su caso del proyecto de acta número 14 correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019.    

5. Presentación del Programa anual de trabajo 2020 de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al SPEN. 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Buenos días 

consejeros electorales, secretaria técnica. Damos inicio a la presente sesión 

ordinaria convocada para este día, por lo que le solicito a la Secretaria, verifique el 

quórum para sesionar. 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejero, para 

efectos de la presente sesión ordinaria procederé a pasar lista de asistencia. 

 
Por los Consejeros Electorales:  

 

Consejero Presidente, existe quórum legal para realizar la presente sesión. 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Muchas 

gracias Secretaria. 

 

Una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 

2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las 12 horas con 17 

minutos del día 18 de febrero del presente año, declaro formalmente instalada la 

presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN de 

este organismo electoral y le solicito a la Secretaria continúe con el desarrollo de la 

presente sesión. 

 
Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Con gusto Consejero 
Presidente, el siguiente punto es el número 3 correspondiente a la propuesta y 
aprobación del orden del día. 
 
Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- A su 

consideración el orden del día por si hubiere algún comentario. 

 

Al no existir observación, le solicito Secretaria proceda a tomar la votación 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Se consulta a los consejeros 

electorales y el sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día: 

N o m b r e Presente Ausente 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado X  

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez X  
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Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día Consejero para la presente 

sesión ordinaria. 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Gracias 

Secretaria, de cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Con su permiso Consejero 

Presidente el siguiente punto del orden del día es el número 4 correspondiente a la 

aprobación, en su caso del proyecto de acta número 14 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019.    

    

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Muy bien en 

este momento tenemos a consideración el proyecto de acta por si desean hacer 

algún comentario u observación al respecto. 

 

No habiendo comentarios u observaciones al proyecto, por favor proceda secretaria. 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejero, se 

consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 

proyecto de acta establecido en el punto número cuatro del orden del día: 

 

 

Por mayoría de votos de se aprueba el proyecto de acta Consejero Presidente. 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Gracias 

Secretaria, de cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 

N o m b r e A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado X  

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez X  

N o m b r e A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno ABSTENCIÓN  

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado X  

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez X  
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Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Con su permiso Consejero 

Presidente el siguiente punto del orden del día es el número 5 correspondiente a la 

presentación del Programa anual de trabajo 2020 de esta Comisión. 

  

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Muy bien en 

este momento tenemos a nuestra consideración el Programa anual de trabajo 2020 

de esta Comisión, les cedo el uso de la voz no sin antes mencionarles que se recibió 

oficio IEEyPC-ACGM-005/2020 de la Consejera Maestra Ana Cecilia Grijalva 

Moreno en donde hace una serie de precisiones al proyecto, específicamente 

corrección y estilo los cuales propongo sean modificados en el engrose respectivo. 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejero, se 

consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 

Programa Anual de Trabajo 2020 establecido en el punto número cinco del orden 

del día, con las modificaciones propuestas por la Consejera Grijalva: 

 

 

Por unanimidad de votos se aprueba el Programa Anual de Trabajo Consejero. 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- Muchas 

gracias Secretaria le pido por favor dar cuenta del siguiente punto. 

 

Secretaria Técnica Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejero, el 

siguiente punto es el número 6 del orden del día relativo a asuntos generales. 

 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- A 

consideración este punto por si desean tratar algún tema que no requiera análisis 

previo de documentos. 

No habiendo asuntos generales que tratar, y en desahogo del siguiente punto del 

orden del día relativo a la clausura de la sesión siendo las 12 horas con 20 minutos 

de este día 18 de febrero de dos mil veinte, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al SPEN del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e 

N o m b r e A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado X  

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez X  
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instruyo a la Secretaria para que provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de lo aquí acordado, agradezco a todos su presencia, muchas gracias y buenas 

tardes. 

 

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado  
Consejero Presidente de la Comisión 
Permanente de seguimiento al SPEN 

 
 

 
Lic. Aurora del Rocío Vega Cota 

Secretaria Técnica la Comisión 
Permanente de seguimiento al SPEN 

 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral Integrante de la 
Comisión Permanente de seguimiento 

al SPEN 
 
 


