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 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA #2 
 
 

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 (diez) horas, del día 15 de julio de 2020 se reunieron de manera 
virtual, a través de videoconferencia Telmex, con la finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria número 2 (dos) de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, los ciudadanos: 
 
 
             INTEGRANTES                                                                             CARÁCTER 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala                       Consejera Presidenta  
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Consejera Electoral 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                                           Consejero Electoral  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                                           Secretario Técnico 
 
 
               INVITADOS/AS CARÁCTER 
  
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                                      Consejera Electoral 
Lic. José Omar Ortega Soria                                                             Consejero Electoral 
Mtra. Karen Flores Maciel Secretaria Ejecutiva 
 
 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenos días, agradezco a todos su presencia a 
los que nos acompañan a esta Sesión Extraordinaria número 2 (dos) de la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, convocada para celebrarse vía videoconferencia Telmex el día de hoy 15 (quince) de 
julio de 2020 en punto de las 10:00 (diez) horas. 
 
Comentarles que estamos desarrollando esta sesión de manera virtual con el apoyo de la herramienta Telmex y con 
fundamento en el Acuerdo que tomara con la debida oportunidad el Consejo General derivado de la Contingencia 
Sanitaria por COVID-19. 
 
Se pone a su disposición el uso del chat para solicitar se habilite el micrófono, lo cual se hará respetando los términos 
del Reglamento de Comisiones. A fin de dotar de certeza el sentido del voto de cada uno de los integrantes de esta 
Comisión, hago de su conocimiento que las votaciones serán de forma nominal. 
 
Dicho lo anterior, y para dar formal inicio a la Sesión Extraordinaria No. 2, le solicito al Secretario Técnico, se sirva 
verificar la asistencia de los integrantes e invitados. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Buenos días a todos, buenos días Presidenta.  
Con gusto, procedo a nombrar lista de asistencia: 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Presente. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Presente. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta, María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala?  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Presente. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Así mismo, le informo que tenemos como invitados al 
Consejero José Omar Ortega Soria, y a la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral; y el de la voz, en tal sentido 
tenemos quórum legal para sesionar. 
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Maestro. En virtud de que se me informa 
que hay quórum legal para sesionar; declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número 2 (dos) de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y válidos y legales los Acuerdos que aquí se 
tomen. 
 
Maestro. Franklin Ernesto Ake, le solicito continuar con el desahogo del orden del día. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta, el siguiente punto del orden 
del día es el número 3 y corresponde precisamente a la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, el orden del día es por todos 
conocido ya que fue circulado adjunto a la Convocatoria, si no tienen inconveniente, considero prudente solicitar se 
dispense su lectura. 
 
Secretario por favor proceda. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta de manera nominal a los consejeros 
integrantes de esta Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día que nos ocupa. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
  
Lic. Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Con la propuesta. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta le informo que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario. Si alguien tiene algún 
comentario con respecto del orden del día, es el momento de manifestarlo.  
  
Al no haber comentarios, se procede en términos de lo establecido en el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de 
Comisiones, y me permito solicitar al Secretario Técnico someta a votación el documento  
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Se consulta de manera nominal a los consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación del 
orden del día precisado.  
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Le informo Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor continúe con el 
desahogo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el número 4 y 
corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria número 2 
celebrada el día 19 de junio de 2020. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El proyecto en mención es por todos conocido ya 
de que se dio a conocer adjunto a la Convocatoria, si no tienen inconveniente solicito se dispense su lectura. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta de manera nominal a los consejeros 
integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria número 2 
celebrada el día 19 de junio de 2020. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor de la dispensa. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Con la dispensa. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Con la dispensa. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta le informo que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, si hay algún comentario con 
respecto del contenido de este proyecto de Acta, es el momento de manifestarlo. 
 
Al no haber comentarios Secretario, por favor le solicito someta a votación su aprobación. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Se consulta nominalmente a los consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del proyecto 
de Acta de la Sesión Ordinaria número 2, celebrada el día 19 de junio de 2020. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
  
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta fue aprobado por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor damos cuenta con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el número 5, 
relativo al Conocimiento del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango por el que se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto correspondiente al 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019.  
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, quiero comentar las 
particularidades de este punto del orden del día. 
 
A nosotros como Comisión se nos pide únicamente conocer del Dictamen, y una vez que hayamos conocido los 
términos del mismo, turnar al Consejo General que es el Órgano Máximo de Dirección del Instituto y es quien lo 
aprobará. 
Señalar también que, el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del 
Servicio de este Instituto, correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019 es un documento que se 
turna a este Instituto ya aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y se hizo de 
nuestro conocimiento por la Unidad Técnica del Servicio Profesional el 20 de mayo de 2020, en este sentido, la 
Unidad Técnica pone sobre la mesa un Proyecto de Acuerdo solamente con carácter informativo, toda vez que su 
discusión, y en su caso, aprobación, le corresponde al Consejo General, no obstante, nosotros debemos tener un 
conocimiento previo. 
 
Los documentos de referencia obran en poder de los aquí presentes ya que se adjuntaron a la Convocatoria, en este 
sentido, Secretario le solicito ponga a consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Se consulta de manera nominal a los integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que se 
aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del propio Instituto correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta le informo que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en este momento se apertura 
el uso de la voz, si  alguien desea hacer alguna observación o comentario, está el chat habilitado para tal efecto.  
 
Se inscribe el Consejero David Alonso Arámbula y esta Presidencia. 
 
Adelante Consejero David. 
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Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta, no pues en realidad únicamente para 
destacar las buenas calificaciones que obtuvieron los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Instituto y 
que se consignan justamente en este Dictamen General de Resultados que se está poniendo a nuestra 
consideración, muy importante lo que comentaba Usted hace un momento en la presentación del punto en el sentido 
de que, estos resultados propiamente fueron ya dictaminados y generados desde la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, es decir, en la evaluación participa personal de la misma Institución pero en la 
integración ya como tal de las calificaciones y el mismo Dictamen, es competencia del Instituto Nacional  Electoral, 
destaco como ya lo decía, estas calificaciones más que buenas porque, estoy viendo aquí que el promedio más bajo 
es de 9.60 dependiendo de la competencia, pero ninguna está por debajo del 90, cosa que es muy destacable. Habla 
de la calidad de los Miembros del Servicio Profesional Electoral que tenemos en nuestra Institución y es de felicitar 
por ellos, y por supuesto, estaremos muy atentos para que se suba al Consejo General en su momento, este 
Dictamen también. 
 
Sería cuanto Presidenta.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias, Consejero David. 
Continúo yo con el uso de la voz. 
Quiero señalar primeramente que con este acto estamos dando cumplimiento al Artículo 10, inciso d) de los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema OPLE, mismo que nos obliga como Comisión a conocer del Dictamen previa la aprobación formal por el 
Consejo General, en segundo lugar, reconocer y agradecer el esfuerzo de los licenciados Blanca Lorena y Franklin 
Ernesto de la Unidad Técnica del Servicio Profesional quienes nos presentan un panorama más amplio que el solo 
dictamen, y ponen sobre la mesa una propuesta del Proyecto del Acuerdo del Consejo General, quiero señalar 
también que la obligación de dar seguimiento a este tema por parte del Consejo es hasta en tanto se determine la 
reanudación normal de las actividades, y aquí pediría que una vez que concluya mi participación, haga favor el 
Secretario de comentar sobre esta determinación. 
Sin duda alguna, el dictamen es un manifiesto de la profesionalización de nuestros compañeros Miembros del 
Servicio, ya que dejan ver el empeño que ponen desarrollando sus actividades y cumpliendo con sus metas tanto  
individuales como colectivas, antes de concluir quiero puntualizar algunas recomendaciones para la propuesta que se 
turnará al Consejo, es decir, sobre el proyecto de Acuerdo, que si bien es cierto no lo estamos votando, si lo podemos 
enriquecer, quiero recomendar a la Unidad Técnica cuando lo turne: adjuntar los oficios y documentos a que hacen 
referencia, esto con la finalidad de que los integrantes del Consejo, incluidos los Representantes de los Partidos 
Políticos cuente con todos los elementos necesarios para comprender el documento; cambiar un poco la redacción en 
el punto CUARTO del Acuerdo, en el sentido de que es Secretaria del Consejo y no Secretario y me gustaría también 
señalar que quede muy claro el momento en que se va a subir al Consejo, porque este periodo esta dependiendo del 
término de la Contingencia sanitaria. 
 
Le solicito al Maestro Ake me apoye con un breve comentario al respecto; es cuanto, gracias. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Comentarles a todos que efectivamente por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  
recibimos un correo donde se nos envía todo lo que es el Dictamen y nos hacen la referencia de que tiene que pasar 
obviamente por conocimiento de la Comisión para posteriormente turnarlo al Consejo General para su aprobación, en 
este caso, comentarles que el mismo correo establece que para la aprobación por parte del Consejo puede ser 20 
días después de que termine la contingencia sanitaria; sin embargo, aquí caemos en la situación de que no sabemos 
exactamente cuando vaya a concluir esta parte de la Contingencia que estamos pasando, no obstante, según 
consultas por parte de otros compañeros Órganos de Enlace de otros OPLE a la DESPEN, se preguntaba si no había 
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ningún problema con poder avanzarle a estos trabajos, y respondieron que sin problema se puede hacer, sin embargo 
si tomando en cuenta la situación de la contingencia, un aspecto que estamos checando y que en su momento hemos 
comentado mi compañera Lorena y su servidor, es lo relacionado a lo que conlleva esta situación, es decir, una vez 
que se aprueba este Dictamen por el Consejo General, se debe notificar a los Miembros del Servicio en un mes 
aproximadamente, no más de una mes señala el oficio, y a partir de la fecha en que nosotros les notifiquemos, ellos 
tienen 10 días para manifestar si tienen alguna inconformidad, en dado caso de que no exista ninguna inconformidad, 
esto dará pie a trabajar los Dictámenes para determinar los tres ganadores para el otorgamiento de incentivos, la 
situación que hemos analizado aquí es que, se van a otorgar los incentivos y prácticamente nosotros entramos ya en 
Proceso Electoral en noviembre, y de conformidad con la normatividad, cuando se entra en proceso se suspende este 
tipo de situaciones, entonces para que tengamos en cuenta esta cuestión, la situación de que, aun cuando nos hacen 
la referencia de que esperemos a que pase la contingencia, no pasa nada con que empecemos a aprobar este 
Dictamen y darle celeridad al tema del Dictamen en el Consejo, asimismo nos llegó un correo por parte de la 
DESPEN donde nos informan que empecemos a adelantar los trabajos relacionados con este tipo Dictamen para la 
cuestión de tener un avance una vez que sea aprobado por el Consejo General, en ese sentido es que estamos 
ahorita poniendo a su consideración este documento y una vez que se mande al Consejo General estaremos 
pendientes para su aprobación y en su momento notificarlo a los Miembros del Servicio y estar pendientes de los 
términos que les comento, respecto de la notificación y al otorgamiento de los incentivos. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario. 
En virtud de que no hay más comentarios, le solicito por favor continuar con el desarrollo de la Sesión, antes quiero 
darle la bienvenida a la Secretaria Ejecutiva, Mtra, Karen Flores, bienvenida Licenciada, no nos escucha. 
Adelante Secretario. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
El siguiente punto del orden del día es el número 6, correspondiente a la presentación, lectura y discusión del Informe 
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral periodo académico 2019/2 de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, al igual que con los 
documentos anteriores, solicito se dispense su lectura en virtud de que dicho Informe es del conocimiento de los aquí 
presentes toda vez que con oportunidad se adjuntó a la Convocatoria. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta de manera nominal a los integrantes de la 
Comisión, si están a favor de omitir la lectura del Informe precisado. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor.  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta le informo que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, al haberse dispensado la 
lectura, se abre una ronda de oradores con un máximo de 5 minutos por participación por si alguien desea inscribirse. 
 
Se inscribe el Consejero David Arámbula y se inscribe la de la voz. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Consejero. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
Para reconocer del trabajo de la Unidad Técnica de Servicio Profesional Electoral de nuestro Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana con la presentación de este Informe pues se da cuenta de los trabajos que han estado 
desarrollando desde esa Unidad, y da cuenta justamente de los detalles del Programa de Formación, también 
implementado por el Instituto Nacional Electoral pero que el seguimiento puntal se ha estado dando por parte de esta 
Unidad Técnica, el Informe está muy completo, muy detallado; yo quiero reconocer a la Unidad, en este caso al Mtro. 
Franklin Ake, así como a la Licenciada Lorena Gallegos por esta buena actividad que han estado desarrollando, yo en 
algún momento también comenté en una sesión que era muy importante que se estuviera informando de todos estos 
trabajos que se están desarrollando, porque luego se tiene la percepción de que fuera del proceso electoral, la 
institución no tiene muchas actividades, y esto da cuenta precisamente de ello, fuera de proceso electoral de hecho 
es cuando el Servicio Profesional Electoral tiene mayor vitalidad y mayor trabajo, así es de que simplemente 
reconocer y quiero pensar Presidenta que este Informe también se estaría subiendo al Consejo General. 
¿No es así? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: No lo teníamos contemplado, pero si aquí se toma 
la decisión pues lo podemos turnar, yo creo que dejaría de manifiesto no solo el trabajo de la Unidad Técnica, que 
como bien es cierto, no ha sido solo de acompañamiento a los Miembros del Servicio, sino también queda de 
manifiesto el trabajo y el esfuerzo de los propios Miembros del Servicio Profesional que están en el Instituto; veo a 
bien que se turne al Consejo. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Claro, esa sería mi solicitud, únicamente que también pase por 
el Consejo General. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Consejero. 
Continúo en el uso de la voz, con respecto a este punto nada más señalar que, el Informe que se nos presenta 
contiene de una forma  clara y muy objetiva el desempeño de los Miembros del Servicio en el Programa de  
Formación y Desarrollo Profesional Electoral del periodo académico 2019/2, este Informe tiene desagregados por 
género, por calificación, por fase del Programa de Formación, y se reconoce como ya lo dije el acompañamiento de la 
Unidad Técnica del Servicio Profesional de este Instituto. 
 
Quiero enfatizar en el compromiso de los Miembros del Servicio Profesional, porque a la par de cumplir con las 
actividades propias de su cargo, el cumplimiento de metas individuales y metas colectivas, ellos llevan a cabo el 
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Programa de Formación, veo que todos van bien, todos en la Fase Básica, recordemos que esto del Servicio recién 
empieza en los OPLE, las calificaciones son buenas, sin embargo es digno de reconocer a la Contadora Pública 
María Eugenia Muñoz González de la Unidad Técnica de Vinculación, por ser quien más adelantada va en el 
Programa con dos cursos de los tres ya concluidos. 
 
 Es cuánto. 
 
Secretario, al no haber más intervenciones, por favor ponga a consideración la propuesta del Consejero David Alonso, 
con respecto a subir el Consejo este Informe.  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
Se consulta a los integrantes, si están a favor de la propuesta planteada por el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones, en el sentido de turnar el presente Informe al Consejo General. 
 
Para tal situación tomaré la votación de manera nominal. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta le informo que la propuesta fue aprobada 
por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario, 
Se tiene pues por presentado el Informe de mérito y le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
El siguiente punto es el número 7 y corresponde a la presentación de consideraciones relevantes sobre el desarrollo 
de la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ingresar u ocupar cargos y puestos del SPEN del sistema de los 
OPLE. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario. 
El documento en mención se puso a su disposición con anterioridad por lo que me permitiré solicitar al Mtro. Ake 
consulte la dispensa de la lectura.  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se somete a votación nominal de los consejeros 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del documento precisado.  
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¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic.  Laura Fabiola Bringas, Integrante: A favor de la omisión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Con la omisión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Es aprobada por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario. 
En virtud de lo anterior, se oferta el uso de la voz por si alguien desea manifestar comentario al respecto, se apertura 
ronda de oradores, a su disposición. 
 
Al no haber comentarios en el chat, ni en la pantalla me permitiré hacer algunas precisiones. 
 
Como bien sabemos el trabajo electoral es un trabajo en equipo y lo referente al Servicio Profesional no puede ser la 
excepción. 
La Convocatoria para ocupar plazas vacantes implica ir mano a mano con DESPEN INE, implica también conjuntar 
esfuerzos administrativos en nuestro Instituto, agradezco la participación de los Consejeros Electorales que se han 
sumado en difundir la Convocatoria, a la Secretaria Ejecutiva, a Dirección de Administración, a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, pero sobre todo a la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional quienes presentan este documento de consideraciones relevantes el cual es muy 
completo y accesible para la comprensión de todos, han desarrollado también infografías y están al pendiente de las 
inquietudes que surgen la momento de la inscripción al Concurso. 
En su momento y con toda oportunidad se rendirá un Informe ante el Consejo General porque así nos lo está 
mandatando DESPEN INE, no obstante quiero adelantar algunos datos que nos llenan de satisfacción y es que el 
integrar la platilla del Servicio Profesional en el Instituto, es un reto para esta Comisión. 
El corte al día de ayer refleja un total de  aspirantes aceptados de 5, 879; aspirantes rechazados por diversas razones 
1, 278; hombres aceptados el 44.17%; mujeres aceptadas el 55.83%; recordemos que la inscripción está vigente 
desde el día 13 y hasta el día 17; de tal suerte que el día con más inscripciones que llegaron fueron 4, 202, estos 
datos son de todos los OPLE,  somos 26 institutos en la República, que tenemos esta Convocatoria. 
 
Con respecto a Durango comentarles que son 5 las vacantes y que ya tenemos hasta el día de ayer 128 inscritos, 
estamos dentro de los estados con más participación, sinceramente veo que es una buena respuesta hay estados con 
6, hay estados con 10, nosotros ya superamos los 100. 
Una vez agotados mis comentarios, le solicito Secretario, continuar con el desahogo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta, el siguiente punto del orden 
del día es el número 8, y corresponde a la clausura de la sesión.  
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, siendo las 10:39 (diez) horas 
con (treinta y nueve) minutos del día de la fecha, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria número 2 (dos) de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Agradeciendo a todos su presencia. 
 
 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala   ________________________ 
Consejera Electoral Presidenta.  
 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez                       ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                       ________________________ 
Consejero Electoral. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                       ________________________ 
Secretario Técnico.  
 
 
 
INVITADAS/OS 
 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                 ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                     ________________________ 
Consejero Electoral. 
  
 
 
Mtra. Karen Flores Maciel                                         ________________________ 
Secretaria Ejecutiva. 
 
 
 
 


