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Presentación 

 

Uno de los elementos importantes para el cumplimiento de los objetivos que tiene el Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, desde el aspecto del sistema de los 

Órganos Públicos Locales Electorales es la formación a la que son sujetos los y las personas que 

derivado de un concurso logran ingresar al Servicio Profesional. 

Para desarrollar la función que como tal se les otorga, es el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto) quien regula de manera general cada 

una de las actividades que permiten lograr el desarrollo de forma adecuada en cada una de las etapas 

de los Procesos Electorales. 

En ese sentido es el Programa de Formación es una herramienta de preparación que suma a los 

conocimientos de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango para establecer las bases, desarrollo, 

funcionamiento y finalidad en las tareas encomendadas a cada uno de ellos/ellas. 

Como sabemos el Programa de formación se integra por módulos, los cuales al ser cursados general 

la pauta para que los miembros del Servicio Profesional tengan un esquema de respuesta y solución 

en las etapas que así lo requieran, en virtud de que permite medir y calificar el conocimiento adquirido 

y el desarrollo de las habilidades, actitudes y aptitudes a través de la integración de distintos 

mecanismos; es el artículo 556 del mismo Estatuto el que establece los módulos de la siguiente 

manera:  

I. Básica 

II. Profesional, y 

III. Especializada. 

Es importante señalar que derivado de la contingencia sanitaria que provoca el COVID-19, la Junta 

General Ejecutiva del INE, se vio en la necesidad de aprobar Acuerdos que en primera instancia 

tuvieran como prioridad la protección de la salud del personal; atento a ello, se establecieron políticas 

que permitirán que los miembros del Servicio Profesional dieran cumplimiento a cada una de las 

etapas que contempla el Programa de Formación, teniendo en todo momento como estandarte la 

protección de la salud de quienes se encontraban inmersos en las actividades que el citado programa 

requiere. 

Finalmente, el presente informe tiene como objetivo señalar el avance que los miembros del Servicio 

Profesional tienen en el programa de Formación, así como dejar evidencia de los excelentes  
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resultados obtenidos en las evaluaciones, y con ello establecer un concepto de compromiso e 

institucionalidad de cada uno de ellos. 

 

1. Inicio del Programa de Formación para los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE) 

Resulta oportuno tomar en consideración los Acuerdos aprobados por la Junta General Ejecutiva 

(JGE) del Instituto Nacional Electoral Nacional (INE), identificados con los números INE/JG34/2020 e 

INE/JGE45/2020, a través de los cuales se determinaron medidas preventivas y de actuación, con 

motivo de la pandemia del COVID-19, y se ampliaron los plazos previamente establecidos para la 

aplicación de dichas medidas. 

En ese contexto, se determinó que el inicio de las actividades inherentes al Programa de Formación y 

particularmente las relativas al periodo académico 2020/1 no se contraponían a las medidas de 

suspensión de plazos y términos aprobados tanto por el Consejo General del INE, a través del Acuerdo 

INE/CG82/2020 o aquellas establecidas por la JGE en los Acuerdos mencionados con anterioridad. 

 

1.1. Convocatoria 

Mediante Circular INE/DESPEN/029/2020, recibida vía correo electrónico en fecha 8 de mayo de 2020 

y atentos a lo que señala el artículo 207 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN) convocó  a los Miembros del Servicio de sistema de los OPLE al periodo 

académico 2020/1 del Programa de mérito. 

Así mismo,  en dicha Circular se señaló que, la implementación del Programa de Formación, 

correspondiente al periodo académico 2020/1, sería durante los meses de mayo a agosto de 2020,  

desarrollado conforme las siguientes bases: 

 

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 225 y 568 del Estatuto, la DESPEN convocó 

a las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) al periodo 

académico 2020/1 del citado Programa de Formación, determinando como fechas aplicables 

las siguientes: 
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 Inicio el 18 de mayo de 2020. 

 Aplicación de Evaluación 27 de agosto de 2020 

 

En ese tenor, es de referirse que, una vez iniciado el periodo académico 2020/1, los MSPEN 

pudieron acceder de forma remota al Centro Virtual INE, a través del cual les fueron puestos 

a disposición los materiales correspondientes a dicho periodo. 

 

1.2. Impartición de Asesorías en Mecanismos de Profesionalización y capacitación 

 

Los lineamientos para la regulación de las asesorías impartidas por los MSPEN en materia de 

mecanismos de Profesionalización y Capacitación del sistema OPLE, regulan la forma y 

desarrollo de los citados mecanismos, sin embargo, atentos a las medidas de emergencia 

sanitarias así como las preventivas establecidas en los Acuerdos de la JGE identificados con 

los numerales INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020, se hizo del conocimiento que la 

Convocatoria para las inscripciones y selección de los MSPEN que fungirían como 

facilitadores para la impartición de asesorías no podría llevarse a cabo en los términos que 

señalan los citados lineamientos. 

 

Al respecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 20, fracción III de los Lineamientos 

del sistema OPLE, se informó que la DESPEN designaría a los MSPEN que habrían de 

impartir las asesorías, al tratarse de un supuesto de urgente necesidad, observándose en todo 

momento que las y los candidatos cumplieran con los requisitos establecidos por la 

normatividad aplicable, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 No se llevarían a cabo Seminario de Facilitadores, en virtud de la emergencia 

sanitaria, y atentos a que no existían modificaciones a la estructura curricular ni a 

la plataforma del Centro Virtual INE. 

 Las asesorías inherentes al periodo académico, se llevarían a cabo de manera 

virtual, mediante circuitos a distancia, y a través de la plataforma informática. 

 Las asesorías brindadas por los coordinadores académicos serían puestas a 

disposición de los MSPEN por medio de la plataforma informática. 

 

  Disposiciones Generales. 

 

El artículo 222 del Estatuto, señala que la DESPEN notificará a los MSPEN los módulos del 

Programa de Formación que deberán cursar, indicando para ello también los plazos para la  
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evaluación correspondiente, de conformidad con los lineamientos en la materia que apruebe 

la JGE previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 

En el mismo tenor, el numeral 568 del citado ordenamiento indica que los OPLE, en 

coordinación con la DESPEN, notificarán a los Miembros del Servicio tanto módulos del 

Programa de Formación que deberán cursar, como los plazos para la evaluación 

correspondiente. 

 

En ese sentido,   para este periodo se tuvieron las siguientes consideraciones: 

 

 La DESPEN asignó el módulo a cursar a cada MSPEN, de acuerdo a las familias 

de cargos y puestos vigentes, así como los módulos que se deben cursar en cada 

fase. 

 Los MSPEN que se incorporaron por primera vez al Programa de Formación, 

cursaron el módulo propedéutico previsto del 11 al 15 de mayo de 2020. Para el 

efecto recibieron en sus cuentas de electrónico la información necesaria para 

cursar dicho modulo. 

 Los MSPEN que no acreditaran el módulo cursado durante el periodo académico 

2019/2 invariablemente serían inscritos en el mismo módulo. 

 En el supuesto de que el MSPEN hubiera solicitado la revisión de su evaluación 

final, correspondiente al módulo cursado durante el periodo académico 2019/2, y 

de la misma se desprendiera una calificación aprobatoria, serían dados de baja 

del módulo al que fueron inscritos y se les convocará a un nuevo módulo en el 

siguiente periodo académico.  

 Con la finalidad de salvaguardar el principio pro persona, consagrado en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

MSPEN cuyos exámenes finales del periodo académico 2019/2 fueron 

reprogramados, al haber justificado su inasistencia, serían inscritos a un nuevo 

módulo. 

 Conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de los artículos 224 y 570 del 

Estatuto, los MSPEN que cursaron su tercera oportunidad durante el periodo 

académico 2019/2, y no acreditaron el mismo, no fueron convocados al periodo 

académico 2020/1. 

 

2. Miembros del Servicio convocados a cursar el periodo académico 2020/1  
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Es importante señalar que, al inicio del periodo académico, se contaba con 10 Miembros 

inscritos de un total de 15 plazas que se tienen en el Instituto, esto en virtud de que 4 MSPEN 

se encontraban bajo la modalidad de Encargados de Despacho, en tanto 1 plaza se 

encontraba vacante. 

 

 

Por lo anterior, en seguimiento a la Circular INE/DESPEN/029/2020, la Subdirección de 

Profesionalización de la DESPEN, envió al Órgano de Enlace la lista de los MSPEN 

convocados a cursar el periodo académico 2020/1 que incluyendo el módulo y fase a cursar, 

así como la designación del facilitador/facilitadora, grupo y modalidad. 

 

Así mismo, de acuerdo a los Cargos/puestos y las correspondientes áreas de adscripción de los citados 

MSPEN de este Instituto, respectivamente, y atendiendo a las características derivadas de la contingencia 

sanitaria por las que se está pasando, al Periodo Académico motivo del presente documento quedó de la 

siguiente manera: 

 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Num. Entidad Nombre Cargo Adcs. Modulo Fase  Facilitador/a Gpo. Modalidad 

1 IEPC  Flor de María 
García 
Estevane 

CEC  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

2 IEPC  Perla Lucero 
Arreola 
Escobedo 

COE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

3 IEPC  Jovani Javier 
Herrera 
Castillo 

CCE/  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

4 IEPC  María 
Eugenia 
Múñoz 
González 

CVINE  Ética y 
responsabilidad 
en el servicio 
público 

Básica Luis Antonio 
Juárez Flores   

ERES_0
06 

A Distancia 

5 IEPC  Jaime Chávez 
González 

TEC  Las 
instituciones 
electorales del 
Estado 
mexicano 

Básica Hernán Dario 
Chatu Ramírez 

IEEM_0
01 

A Distancia 
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6 IEPC  Magdalena 
Leonor Juárez 
Corral 

TOE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

7 IEPC  Emmanuel 
Iván De la 
Cruz 

TOE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

8 IEPC Cecilia del 
Rosario Díaz 
González 

TPC  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

9 IEPC  Humberto 
Manuel Leal 
Gámez 

TCE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

10 IEPC  Martín 
Fabricio 
Sánchez 
Maldonado 

TVINE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica José Ángel 
Medina Flores 

CDII_00
3 

A Distancia 

Fuente: Circular INE/DESPEN/029/2020 

De lo anterior se desprende que:  

 Los 10 MSPEN de este instituto quedaron inscritos en la fase básica, misma que 

está integrada por tres módulos. 

 

 Los módulos a cursar por dichos funcionarios fueron: 

 

 8 Cultura democrática e identidad institucional. 

 1 Ética y responsabilidad en el servicio público. 

 1 Las instituciones electorales del Estado mexicano. 

 

3. Actividades previas a la Evaluación del Aprovechamiento del Programa-Prueba SEAL 

 

Una vez que concluyeron las actividades relacionadas con el Programa de Formación, con la finalidad 

de garantizar el adecuado desarrollo del Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea 

(SEAL), el cual es una herramienta virtual por la que se realizó el examen final de la evaluación del 

aprovechamiento; con fecha 17 de agosto del año en curso, en el marco de las actividades de cierre 

del periodo académico, mismo que concluyó el 23 de agosto de año actual,  la DESPEN envió vía 

correo electrónico la programación de pruebas en el SEAL. 
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En ese sentido, se solicitó a través del Órgano de Enlace, que todos los MSPEN realizaran las pruebas 
nacionales en el SEAL, mismas que tienen el objetivo de familiarizarse con la herramienta, así como 
comprobar que el ingreso al sistema con su usuario y contraseña sea el correcto. 

 

Las pruebas se llevaron a cabo en las siguientes fechas y horarios: 

 

   Fecha Horario Consideraciones 

Prueba 1 
18 de agosto 
2020 

12:00 a 12:30 

Verificar acceso (usuario y contraseña), así como, la respuesta y 
el funcionamiento del SEAL con un ingreso masivo de MSPEN. 

  

La prueba está diseñada para realizarse en 15 minutos 
aproximadamente 

Prueba 2 
20 de agosto 
2020 

10:00 a 18:00 

Verificar el funcionamiento del SEAL, así como, mantener el 
proceso de validación de usuario y contraseña, para aquellos 
MSPEN que así lo requieran. 

  

La prueba está diseñada para realizarse en 15 minutos 
aproximadamente. 

  

El horario en que estará disponible la prueba será de las 10 a las 
18 horas, tiempo del centro del país. 

Prueba 3 
25 de agosto 

2020 
10:00 a 18:00 

Verificar el funcionamiento del SEAL, así como, mantener el 
proceso de validación de usuario y contraseña, para aquellos 
MSPEN que así lo requieran. 

  

La prueba está diseñada para realizarse en 15 minutos 
aproximadamente. 

  

El horario en que estará disponible la prueba será de las 10 a las 
18 horas, tiempo del centro del país. 

  

Es importante señalar que a efecto de facilitar el manejo del SEAL se proporcionó la información 

correspondiente a los MSPEN para el manejo del sistema, a través de una serie de pasos descritos 

donde se les indicó la forma en que deberían desarrollar su examen final una vez ingresadas sus 

claves personalizadas al sistema de mérito. 
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4. Notificación de sede, fecha y horario de examen final del periodo Académico. 

 

Con fecha 13 de agosto del año 2020, previo a concluir el periodo académico, teniendo como base el 

Acuerdo INE/JGE69/2020 de la JGE mediante el cual se aprobó la estrategia y la metodología para el 

levantamiento de plazos relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso 

paulatino a las actividades presenciales por parte del personal en el INE, conforme a la pandemia 

ocasionada por la COVID-19, la DESPEN, de conformidad con los artículos 567 del Estatuto (2016), 

y el artículo 43 de los Lineamientos del Programa de Formación, se informó lo relativo a la aplicación 

de los exámenes finales del Programa de Formación. 

En ese sentido, se notificó que la fecha para la aplicación de la evaluación final de dicho periodo,  sería 
durante los días 28 y 31 de agosto y 3 de septiembre del año en curso, respectivamente, según el 
módulo cursado, todos con sede en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Durango, 
de conformidad con los siguientes horarios:  

  

Nombre del MSPEN  Fecha y Hora  Cargo/Puesto 

María Eugenia Muñoz González  

 

28 de agosto 2020 

09:00-11:00 hrs 

Coordinadora de Vinculación con INE 

 

Perla Lucero Arreola Escobedo     Coordinadora de Organización Electoral  

Magdalena Leonor Juárez Corral  Técnica de Organización Electoral  

Iván Emmanuel de la Cruz  

 

Técnico de Organización Electoral  

Flor de María García Estevané     Coordinadora de Educación Cívica   

Cecilia del Rosario Díaz González  31 de agosto 2020  Técnica de Participación Ciudadana  

Jovani Javier Herrera Castillo  16:00-18:00 hrs.  Coordinador de lo Contencioso Electoral  

Humberto Manuel Leal Gámez    Técnico de lo Contencioso Electoral  

Martín Fabricio Sánchez Maldonado    Técnico de Vinculación con el INE  

Jaime Chávez González  3 de septiembre 2020 

12:30 -14:30 hrs.  

Técnico de Educación Cívica  

 Fuente Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC 

 

Por lo anterior, y atendiendo a la mecánica de trabajo que en esas fechas se desarrollaba en el 
instituto, derivado de las medidas de contingencia tomadas por el COVID-19, por medio del oficio 
IEPC/UTSPE/045/2020, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto la autorización y apoyo para 
que, en la medida de lo posible, los superiores jerárquicos de los MSPEN, respectivamente, tuvieran  
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a bien bridar las facilidades necesarias, conforme a la carga de trabajo, según sus respectivas 
competencias con la finalidad de que pudieran estar presentes en la sede del examen 30 minutos 
antes de la hora programada para la evaluación y dispusieran del tiempo requerido para su aplicación, 
siendo la respuesta en sentido positivo. 

 

Atendiendo a la respuesta de la Secretaria Ejecutiva, se precedió a informar a los MSPEN sobre las 
facilidades otorgadas, así como sugerir tomaran sus medidas sanitarias correspondientes el día de la 
aplicación de la evaluación, dicha información también fue compartida con los superiores jerárquicos 
que tienen a su cargo a Miembros del Servicio. 

 

 

5. Resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del Periodo Académico. 
 

Con fecha 18 de septiembre de 2020, se tuvo conocimiento de la Circular No. INE/DESPEN/050/2020 

suscrita por la Directora Ejecutiva de la DESPEN a través de la cual se notificó a los MSPEN por 

conducto del Órgano de Enlace que, a partir del día 23 del mismo mes de septiembre podrían ingresar 

al apartado de Profesionalización del SIISPEN para consultar los resultados de su Evaluación del 

Aprovechamiento correspondiente al periodo académico que nos ocupa del Programa de Formación. 

 A efecto de dar mayor claridad a la forma de poder consultar el resultado obtenido, se les indicó de 

forma detallada a los MSPEN como poder ingresar al sistema. 

Derivado de lo anterior, con fecha 15 de octubre de esta misma anualidad, la DESPEN envió al Órgano 

de Enlace, vía correo electrónico en formato Excel, el listado de calificaciones finales de la Evaluación 

de Aprovechamiento obtenidas por cada Miembro del Servicio Profesional; a su vez se compartió dicha 

información con los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio 

Instituto. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos por los Miembros del Servicio evaluados, fueron los 

siguientes: 

Num. Nombre Cargo Adcs. Modulo Fase  Oportunidad  Calificación 
Final 

Estatus 

1 Flor de 
María 
García 
Estevane 

CEC  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.550 Aprobó  
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2 Perla 
Lucero 
Arreola 
Escobedo 

COE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.430 Aprobó 

3 Jovani 
Javier 
Herrera 
Castillo 

CCE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.130 Aprobó 

4 María 
Eugenia 
Múñoz 
González 

CVIN
E 

 Ética y 
responsabilida
d en el 
servicio 
público 

Básica Primera 8.502 Aprobó 

5 Jaime 
González 
Chávez 

TET  Las 
Instituciones 
Electorales 
del Estado 
Mexicano 

Básica Primera 8.914 Aprobó 

6 Magdalena 
Leonor 
Juárez 
Corral 

TOE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 8.939 Aprobó 

7 Emmanuel 
Iván De la 
Cruz 

TOE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 8.650 Aprobó 

8 Cecilia del 
Rosario 
Díaz 
González 

TPC  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.550 Aprobó 

9 Humberto 
Manuel Leal 
Gámez 

TCE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.700 Aprobó 

10 Martín 
Fabricio 
Sánchez 
Maldonado 

TVINE  Cultura 
democrática e 
identidad 
institucional 

Básica Primera 9.100 Aprobó 

 

6. Plazo para presentar solicitud de revisión de evaluación final 

El día 11 de junio del año en curso, vía correo electrónico se hizo del conocimiento la Circular 
INE/DESPEN/029/2020,  a través de la cual se informó a MSPEN entre otras cosas  que, el plazo para 
solicitar revisión del examen final, estaría habilitado a partir del día 12 de junio del actual a las  
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9:30 horas y hasta el 18 de junio a las 24:00 horas, a efecto de que la DESPEN estuviera en posibilidad 
de preparar con anticipación el calendario de revisiones; así mismo, se solicitó que aquellos Miembros 
del Servicio que ya habían hecho su solicitud la confirmaran por el medio establecido para la 
correspondiente calendarización. 

 

Al respecto se precisa que, por lo que corresponde a los MSPEN del Instituto, no se presentó solicitud 
alguna que diera lugar a una revisión de evaluación final. 

  

 

7. Solicitud de encuesta para la aplicación del examen final del Periodo Académico 2020/1 

El día 17 de agosto del 2020, la DESPEN solicitó el apoyo a los MSPEN con la finalidad de conocer 

algunos datos adicionales sobre la situación personal para la aplicación del examen final del periodo 

académico 2020/1. 

Para el caso concreto se envió un link,  en el cual se desplegaba una serie de preguntas que tenían 

como resultado obtener información sobre la forma en que se desarrolló la aplicación de su evaluación 

atendiendo a los protocolos aprobados por la JGE respecto al COVID-19.   

En ese sentido se precisa que, todos los funcionarios realizaron la encuesta sin contratiempo alguno, 

dando cumplimiento a la solicitud. 

 

8. Conclusión 

Como ha quedado establecido para los MSPEN uno de los elementos que les permite seguir creciendo 

en el conocimiento y experiencia es el Programa de Formación, mismo que otorga una serie de 

elementos tendientes a facilitar las tareas que les son encomendadas para el buen desarrollo de sus 

funciones. 

 

En el Instituto contamos con MSPEN comprometidos con la misión y visión del mismo, pero 

particularmente a seguir siendo un pilar fundamental en las actividades que conlleva un Proceso 

Electoral. 
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Queda de manifiesto la institucionalidad que cada funcionario ofrece al cumplir con las tareas y 

actividades inherentes al Programa de Formación, pues con ello generan un reflejo del compromiso y 

aporte que como resultado ofrecen para las actividades del OPLE. 

De lo anterior, y partiendo de un aspecto de profesionalización de los MSPEN, tenemos que los 

módulos que integran cada fase, respecto de los acreditados por cada uno de ellos, se muestra a 

continuación a detalle:  

 

Nombre Cargo Fase  Adscripción  Módulos a 
cursar y a 
aprobar 

Módulos 
Acreditados 

Flor de María García 
Estevane 

Coordinadora de 
Educación 
Cívica  

Básica DCEyEC 3 2 

Jaime Chávez González Técnico de 
Educación 
Cívica 

Básica DCEyEC 3 2 

Cecilia del Rosario Díaz 
González 

Técnica de 
Participación 
Ciudadana 

Básica DCEyEC 3 2 

Perla Lucero Arreola 
Escobedo 

Coordinadora de 
Organización 
Electora 

Básica DOE 3 2 

Magdalena Juárez Corra Técnica de 
Organización 
Electoral 

Básica DOE 3 2 

Emmanuel Iván de la Cruz Técnico de 
Organización 
Electoral 

Básica DOE 3 2 

Jovani Javier Herrera 
Castillo 

Coordinador de 
lo Contencioso 
Electoral 

Básica DJ 3 2 

Humberto Manuel Leal 
Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso 
Electoral 

Básica DJ 3 2 
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María Eugenia Muñoz 
González 

Coordinadora de 
Vinculación con 
el INE 

Básica UTVINE 3 3 

Martín Fabricio Sánchez 
Maldonado 

Técnico de 
Vinculación Con 
el INE 

Básica UTVINE 3 2 

 

 

ATENTAMENTE 

Victoria de Durango Dgo a 18 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Consejera Presidenta 

 

 

 

 

 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez                Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Consejera Integrante                                                          Consejera Integrante 

 

 

 

Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado 

Secretario Técnico 

 


