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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN ORDINARIA #3 
 

 
 
En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 (diez) horas, del día jueves 24 de septiembre de 2020 (dos mil 
veinte) se reunieron de manera virtual, a través de videoconferencia Telmex, con la finalidad de celebrar 
la Sesión Ordinaria número 3 (tres) 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 
  
M.D. Roberto Herrera Hernández                                             Consejero Electoral 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                                      Consejera Electoral 
Lic. José Omar Ortega Soria                                                             Consejero Electoral 
 
 
 
Dicha Sesión se desarrolló al tenor de lo siguiente: 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenos días, bienvenidos a la Sesión Ordinaria 
número 3 (Tres) de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy jueves 24 (veinticuatro) de septiembre de 2020 en punto de las 10:00 (diez) 
horas. 
 
Agradezco la presencia de los consejeros integrantes de esta Comisión, así como también de los consejeros que nos 
acompañan, el Consejero Omar Ortega, el Presidente Roberto Herrera y el personal de apoyo que está aquí con 
nosotros. 
 
A partir de que se aprobó en el Consejo General el Acuerdo IEPC/CG13/2020 hemos estado llevando a cabo las 
sesiones de esta Comisión de manera virtual con el apoyo de la herramienta denominada Telmex, garantizando así el 
derecho a la salud de quienes participamos en las misma y sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones, así mismo 
les preciso que, para participar en términos del Reglamento de Comisiones se tendrá que solicitar el uso de la voz, en 
este caso a través del chat que ya se encuentra habilitado, de igual manera hago de su conocimiento que las 
votaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de la Sesión serán de manera nominal para dotar de certeza el 
sentido del voto de cada uno de los integrantes de la Comisión en este Sesión. 
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Dicho lo anterior, y para dar formal inicio solicito al Maestro Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico de la 
Comisión, se sirva verificar la asistencia de los integrantes e invitados. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. Buenos días, atendiendo a la 
forma en que desarrollaremos la presente sesión, procederé a nombrar lista de asistencia: 
 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez; 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Presente. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Presente. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejero. 
 
Así mismo, informarle Presidenta que como Usted misma lo comento, tenemos como invitados al Consejero José 
Omar Ortega Soria, también al Consejero Presidente Roberto Herrera, y el de la voz, en ese sentido tenemos quórum 
legal para sesionar. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en virtud de que se me 
informa que hay quórum legal para sesionar; declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número 3 (tres) de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y válidos y legales los Acuerdos que aquí se 
tomen. 
 
Maestro Ake, haga favor de continuar con el desarrollo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: 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, por favor de lectura al orden 
del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta si no tiene inconveniente, toda vez que el 
orden del día es por todos conocido, hacer la propuesta respecto a omitir la lectura.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si no hay inconveniente, le solicitaríamos pues a 
los integrantes de esta Comisión, si están de acuerdo en omitir la lectura del orden del día. 
 
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 de la omisión. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones: 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: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Consejera le informo que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, antes de continuar con el 
desarrollo de la Sesión, comentamos que se integra como invitada la Consejera Norma pulido, bienvenida Consejera. 
Les consulto por tratarse de una Sesión Ordinaria y se pueden agendar asuntos generales, si alguien desea hacer 
alguna inclusión en asuntos generales. 
 
El Consejero David Arámbula, si nos indica cual es su tema. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Si gracias Consejera Presidenta, pues únicamente para ver si 
nos pudiera informar sobre el tema del estatus del Concurso Público que está ahorita desarrollándose. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que sí, con todo gusto le informamos. 
Al no haber más asuntos generales, Secretario por favor ponga a votación el orden del día con el asunto que se 
acaba de registrar. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Se somete a votación nominal de 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: Presidenta le informo que fue aprobado por 
unanimidad. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor continúe con el 
desarrollo de la sesión. 
 
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 Extraordinaria número 
2 celebrada el día 15 de julio de 2020. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en este sentido, el proyecto de 
Acta se les hizo llegar adjunto a la convocatoria por lo que es un documento del conocimiento de los aquí presentes, 
si no tienen inconveniente, la presidencia solicita se disponga a votación la dispensa de la lectura. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta por votación nominal a los consejeros 
integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria 
número 2 celebrada el día 15 de julio de 2020. 
 
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 aprobada por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en este momento se pone a 
consideración el contenido del proyecto de Acta, por lo que si alguien tiene algún cometario al respecto, es el 
momento de solicitar el uso de la voz. 
 
Al no haber comentarios, Secretario por favor ponga a votación este proyecto. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta nominalmente a los consejeros 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria número 
2 celebrada el día 15 de julio 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. 
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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 sentido, y en el 
entendido que estamos sesionando de manera virtual, de todas maneras le estaría solicitando pudiera en cualquier 
oportunidad hacernos llegar el Acta aprobada para ir recabando las firmas de los integrantes de la Comisión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Haga favor de continuar con el desarrollo de la 
sesión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el número 5, 
relativo a la Relación y Seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario en los mismos términos que 
con el documento anterior, se hace referencia a una documentación que se adjuntó a la convocatoria, por lo que, si 
nadie tiene inconveniente solicitaría se dispensara la lectura. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta por votación nominal a los consejeros 
integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura de la Relación y Seguimiento de Acuerdos tomados en 
la sesión anterior. 
 
¿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: 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. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, entonces se tiene por 
presentado este documento y proseguimos con el desarrollo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto es el número 6, y corresponde a 
Asuntos Generales; al respecto le informo que, como asuntos generales tenemos enlistado el del Consejero David 
Alonso, respecto a la información del estatus que guarda el Concurso Público. 

 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si gracias. En este momento al tratarse de una 
sesión ordinaria se les vuelve a consultar a los presentes si desean incluir algún otro punto. Al no haber otro punto ni 
inclusión, procedo a desahogar el solicitado por el Consejero David Arámbula. 
 
Quisiera ir un poco más allá y comentar también de otras actividades desarrolladas, no solamente la del Concurso y 
esto porque hay varios temas que tenemos activos ahorita en Servicio Profesional; estamos en espera de que nos 
regresen el visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE de los  
Dictámenes para poder otorgar los Incentivos a las personas que obtuvieron el porcentaje más alto de calificación en 
la Evaluación del Desempeño, si ustedes recuerdan le hemos estado dando el trámite, nos llegaron las calificaciones, 
todas buenas, calificaciones excelentes por decirlo de alguna manera, no obstante pues se tiene que ajustar al 20% 
de las personas, ya la Unidad de Enlace trabajó los Dictámenes, estos se remiten al Servicio Profesional del INE y 
estamos en espera de que nos den el visto bueno, en este caso la Comisión tendría conocimiento de estos 
Dictámenes y pasarían a la aprobación del Consejo y al otorgamiento del incentivo. 
 
También quiero comentares que hemos estado trabajando y se ha realizado una dinámica de compañerismo lo cual 
es digno de reconocer entre todos los Miembros del Servicio porque llegó un meta, denominada meta colectiva 1, en 
la cual tienen que llevar a cabo una actividad de capacitación a los partidos políticos y a las organizaciones políticas, 
esta meta tiene sus particularidades como que cada Miembro del Servicio tendrá que estar asesorando y capacitando 
a un determinado número de personas, me parece que son 30, de 22 a 30 personas, no recuerdo bien el número y 
quisiera comentarles en este punto que la Dirección de Capacitación va a desarrollar el material del curso, al cual ya 
le van avanzando, fue a iniciativa de ellos los cual les agradecemos mucho y lo hacen con el propósito de que el 
material que se vaya a estar exponiendo en todos los casos vaya homologado y sea lo mismo. Por sugerencias, 
nosotros llegamos a la  conclusión de que la implementación de este curso, además de que estamos esperando unos 
lineamientos por parte del INE, se lleve a cabo hasta en tanto no se defina quienes van a estar integrando ya el 
Servicio Profesional en esta institución, es decir, hasta después del Concurso, lo cual viene a coincidir porque la meta 
colectiva tiene para cumplirse del mes de octubre de este año al año que entra, ¿cuál mes es Licenciado Ake? ¿Es 
abril? 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Así es. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Al mes de abril del año que entra, entonces 
también estamos dándole seguimiento a esta meta 1. 
 
Y bueno el tema que consultaba el Consejero David Arámbula, es el que nos tiene más contentos, más emocionados, 
ya vamos casi en la etapa final, yo les pido a todos que estemos muy atentos, se les va a estar mandando cualquier 
información en cuanto se vaya generando para que compartamos todos y vayamos en el mismo camino, estamos en 
espera de la última fase, la fase final del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional para los 
Organismos Públicos Locales Electorales 2020,  recordarán que el sábado 19, se presentaron aquellos que pasaron a 
la  prueba psicométrica, para el estado de Durango se tenían contemplados 19 hombres y 11 mujeres, aquí hay que 
aclarar que contamos con el apoyo de la Junta Local, fue un apoyo logístico, un apoyo técnico, un apoyo de 
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seguimiento y aprovecho para agradecer todas las facilidades a la Delegada María Elena Cornejo y al Secretario 
Ignacio Mejía; en cuestión de números les digo que hay 3 personas que no acudieron aquí a la Junta Local pero 
porque ellas tienen su sede en otro Estado, aunque están concursando para Durango, y para efecto de facilitar se les  
programó en los estados en donde están actualmente, uno es en Jalisco, el Estado de Guanajuato también y  otra 
persona en Zacatecas. 
 
Estamos en espera, si las cuentas no fallan entre hoy y mañana deberá de publicarse la lista de personas que serán 
convocadas a una entrevista, así como la calendarización de la misma; yo les pediría a todos los compañeros 
consejeros pues estar atentos para poder implementar los equipos de entrevistas y dar el cumplimiento a la etapa 
final del Concurso que estamos preparando en la Unidad de Enlace, el Maestro Ake, la Licenciada Lorena, están 
preparando un informe para rendir, tanto a oficinas centrales del Servicio, como al Consejo General, donde se da 
cuenta de todas las actividades, no obstante pues, comentar que este es el estatus que guarda el Servicio 
Profesional. 
 
Si tuviera alguna inquietud, algún integrante de la Comisión o alguno de los consejeros invitados. 
 
Si licenciado David. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta, pues muy amable por toda la información, 
muy completa, y efectivamente como Usted ya dio cuenta inclusive con algunas otras actividades que trae en este 
caso la Unidad Técnica del Servicio Profesional. 
Yo creo que en el caso del Concurso, lo dejo sobre la mesa, me parece que los tiempos están apretando porque, 
quiero pensar que la designación como tal de las y los ganadores tendrá que ocurrir en el mes de octubre, así es 
como yo lo estoy viendo antes de iniciar el Proceso Electoral y quizás ahí convendría, si tenemos ya los nombres de 
los finalistas, los que estarían yendo a entrevistas explorar e ir adelantando la integración de estos de grupos de 
entrevistadores, ¿Para qué efectos?, pues con el único propósito de que cuando se publiquen y se nos dé luz verde 
para llevar a cabo estas entrevistas, pues ya llevemos avanzado ese trabajo de integración de los grupos y sea más 
expedito y rápida la actividad, solamente es una sugerencia que bien valdría la pena, en su caso, subirla a la siguiente 
mesa de consejeros, pero no sé cómo lo pudiera ver Presidenta. 
 
Esa sería mi intervención. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si, gracias Consejero, me permito comentar 
respecto a su inquietud, si bien es cierto manejan en el Servicio Profesional una lista de folios, sabemos cuáles son 
del sexo femenino, cuáles del sexo masculino, sabemos también que folios están concursando para cada uno de los 5 
puestos vacantes que hay aquí en nuestro Instituto, como lo hemos dicho, lo que más llama la atención es que para 
Técnico de  Prerrogativas  y Partidos Políticos hay 2 vacantes y únicamente han pasado dos folios, entonces ahí si se 
limitaría, las entrevistas para Coordinadores las vamos a estar llevando Consejeros Electorales, las entrevistas para 
Técnicos las estarán llevando a cabo el Titular y el Superior Jerárquico del puesto de que está concursando y 
comentarle que, en cuanto se tenga el número de personas que pasaron a la etapa de entrevistas, ya tendremos la 
distribución para los grupos de entrevistas así como Usted ha tenido a bien sugerirlo a horita. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Ok, perdón nada más ahí una moción de pregunta. 
¿Estas personas que presentaron el psicométrico, no pasarían a las entrevistas propiamente o todavía habría un 
descarte en esta etapa? 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: No tenemos la certeza de que pasen las 30, 
estamos esperando los resultados porque se va a integrar cada uno de los resultados de las diferentes etapas. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Muy bien, Gracias 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta si me permite. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Secretario por favor, sáquenos de dudas 
también. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Bueno efectivamente, muy acertados los comentarios 
que acaba de hacer Usted y comentarle al Consejero David también que en la Unidad ya lo estamos trabajando, ya 
tenemos prácticamente establecida una dinámica de cómo generaríamos los grupos de trabajo atendiendo 
previamente a lo que dispongan ustedes en su momento, toda vez que en la propia Convocatoria se establece que en 
el caso de Coordinadores como refirió la Presidenta son ustedes como consejeros quienes intervienen en las 
entrevistas, y en esta misma se establece que no menos de dos consejeros son los que van a intervenir, aquí  
estaríamos ya sujetos a lo que ustedes determinen de cómo generamos los grupos de entrevistas, es decir con 
cuantos consejeros, para la cuestión de estarlo prácticamente estructurando una vez que la DESPEN nos pase los 
nombres de las personas que pasan a la etapa de entrevistas. 
 
 En ese sentido, comentarle que tenemos ya un buen avance estamos también ya trabajando, atendiendo a la 
instrucción de la Presidenta, el proyecto de Acuerdo por medio del cual estableceríamos o dejaríamos asentados los 
grupos de entrevistadores, como se manejarían y como estarían integrados para darle mayor certeza a todas y cada 
una de las etapas que nos corresponden a nosotros como Órgano de de Enlace. 
 
Nada más con esa intención. Gracias es cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si no hubiera ya más comentarios con respecto al 
tema, le solicito al Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Con gusto Presidenta, el siguiente punto es el 
número 7 y correspondiente a la Síntesis de acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Secretario,  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Comentarle nada más que de los asuntos analizados 
tendríamos prácticamente lo que Usted expuso respecto a los Dictámenes de los Incentivos, que vamos a estar 
pendientes y al desarrollo de la meta colectiva número 1 que involucra a todos los Miembros del Servicio Profesional,  
y lo relacionado al Concurso Público; que estaremos muy pendientes y atentos para en cuanto llegue la información 
correspondiente, hacérsela llegar a Usted como Presidenta y los demás integrantes del Consejo por la intervención 
que puedan tener en la cuestión de la integración de los grupos para entrevistas. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas Gracias Secretario, de cuenta por favor 
con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto 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, siendo las 10:23 (diez) horas con 
(veintitrés) minutos del día de la fecha, se declara clausurada esta Sesión Ordinaria número 3 (tres) de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Agradezco 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 
 
M.D. Roberto Herrera Hernández                                ________________________ 
Consejero Electoral. 
 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                 ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                     ________________________ 
Consejero Electoral. 
  
 
 
 
 
Esta hoja de firmas es parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria número 3 de la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional celebrada el día 24 (veinticuatro) de septiembre de 2020 (dos mil veinte).  


