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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN ORDINARIA #4 
 
 
 

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 horas, se reunieron en la Sala de Presidentes del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, 
Ciudad Industrial, con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número 4 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 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                                    Consejera Electoral 
Mtra. Karen Flores Maciel                                                               Secretaria Ejecutiva 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenos días, bienvenidos a esta 
Sesión Ordinaria número 4 (cuatro) de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, agradezco su presencia; la sesión ha sido convocada en base al Reglamento de 
Comisiones del Consejo General para celebrarse el día de hoy 10 (diez) de diciembre de 2019 en 
punto de las 10:00 horas. 
 
Para dar formal inicio a esta sesión, solicito al Secretario Técnico, se permita verificar la asistencia 
de los integrantes e invitados. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
Buenos días, le informo que se pasó a firma la lista de asistencia, y una vez verificada se da cuenta 
que se encuentran presentes la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez y el Consejero David 
Alonso Arámbula Quiñones, integrantes de esta Comisión, y como consejeras/consejeros invitados 
está la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, Usted y el de la voz, en ese sentido me permito 
informar que hay quórum legal para sesionar. 
 



2 | 18 
 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, en virtud de 
que se me informa que hay quórum legal para sesionar; declaro formalmente instalada esta Sesión 
Ordinaria número 4 (cuatro) de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y declaro válidos y legales los Acuerdos que aquí se tomen. 
 
A continuación, procedemos a desahogar el 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 Licenciado, al ser un 
documento del conocimiento de los aquí presentes, ya que se adjuntó a la Convocatoria de la 
sesión, considero prudente solicitar se dispense su lectura. 
Secretario, si me hace favor de poner a consideración de los integrantes esta propuesta. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de la 
propuesta que hace la Presidenta de esta Comisión en el sentido de evitar la lectura del orden del 
día. 
 
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
Está a su consideración el contenido de este orden del día por si alguien tiene algún comentario 
respecto al mismo o desea hacer alguna inclusión en asuntos generales, es el momento de 
manifestarlo. 
 
Yo tengo asuntos generales que tratar son 4, el primero relativo a las metas de la Dirección Jurídica, 
el segundo, incentivos para los Miembros del Servicio Profesional, el tercero, la capacitación a la que 
fueron 2 Miembros del Servicio y cuarto, el Boletín “DESPEN informa”. 
 
Si no hay alguien más que apunte un asunto general estaríamos en lo dispuesto con el artículo 34, 
numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto y me permito poner 
a su consideración el orden del día propuesto con los asuntos generales que han quedado inscritos. 
 
Secretario adelante. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
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Se consulta a las Consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de la 
aprobación del orden del día con los asuntos generales mencionados por la Presidenta de esta 
Comisión. 
 
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta:  Gracias Licenciado, por favor 
continuamos 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. 3 celebrada el día 30 de septiembre de 2019. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El proyecto de Acta obra en 
poder de los aquí presentes por lo que considero oportuno solicitar se dispense su lectura. 
 
Licenciado, si me hace el favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se pregunta a las Consejeras y al 
Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del proyecto de Acta de la 
Sesión Ordinaria número 3 celebrada el día 30 de septiembre de 2019. 
 
Los que estén por la afirmativa, les solicito por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, en este 
momento se pone a su consideración el contenido del proyecto de Acta, si hay algún comentario al 
respecto, es el momento de manifestarlo. 
 
Comentar que el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones ha hecho llegar algunas 
observaciones de forma para que se consideren en el proyecto final. 
 
En virtud de que no existen intervenciones respecto del proyecto de Acta, solicito al Secretario 
someta a votación la aprobación de la misma. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta a las Consejeras y al 
Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del proyecto de Acta de la 
Sesión Ordinaria número 3, celebrada el día 30 de septiembre de 2019. 
 
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
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Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, continuamos 
con el orden del día. 
 
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 Licenciado, es un 
documento que ha sido del conocimiento de todos ya que se adjuntó a la Convocatoria por lo que 
considero pertinente se dispense su lectura. 
Si puede someter a los integrantes de esta Comisión esta consideración se lo agradezco. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta a las Consejeras y al 
Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura de la Relación y 
Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior  
 
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en virtud de 
que es un punto únicamente informativo, continuamos con el orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día 
es el número 6, relativo a lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Anual de 
Actividades 2019 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: En los mismos términos que con 
los documentos anteriores, el documento a que se hace referencia en este punto ha sido de 
conocimiento previo de los aquí presentes por lo que considero se ponga a su consideración de los 
presentes la omisión de la lectura. 

Por favor Secretario someta a votación dicha propuesta. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se pregunta a las Consejeras y al 
Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del Informe Anual de 
Actividades 2019 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 

Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, en términos 
del artículo 34, numeral 11, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, se 
abre una única ronda de oradores por si hay algún comentario respecto del Informe que nos ocupa. 
 
Se inscribe el Consejero David Alonso y la de la voz.  
Adelante Licenciado. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
Pues agradecer la presentación de este Informe que tiene a bien hacernos; solamente pedirle de 
favor si pudiera considerar algunas observaciones que son de forma en el apartado del contenido, 
viene un texto ahí demás, propiamente en el índice, viene algunas consideraciones de formato, 
alguna cita que falta precisar y también en el último de los apartados, donde concretamente habla de 
recabar de los integrantes de la Comisión las firmas de los documentos que lo requieran; es un tema 
que considero que podríamos prescindir en este capítulo a consideración de la presidencia, es un 
informe que incluso considero yo que ni siquiera tendríamos que votar las observaciones, 
únicamente que pudieran considerarse. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Licenciado, tomamos nota 
de sus comentarios. 
 
En el uso de la voz, manifestar un agradecimiento al Consejero Electoral José Omar Ortega Soria 
que estuvo fungiendo como Presidente de esta Comisión en la mayoría de las actividades por no 
decir que en todas las actividades que se están informado en este documento que hoy tenemos 
sobre la mesa, así como también un agradecimiento a quienes han fungido en el Órgano de Enlace 
de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral, la Licenciada Blanca Lorena, el Licenciado 
Ernesto Franklin y de una manera muy especial un agradecimiento a todos los Miembros del 
Servicio Profesional de este Instituto ya que sin ellos pues no sería posible la realización de estas 
actividades. 
 
Sería cuánto. Al no haber más intervenciones. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Si me permite Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que si Licenciado. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias, nada más si me permiten y 
si no hay inconveniente, pedir que se agreguen al Informe unas actividades que también se hicieron 
aquí en la Comisión, como la propuesta que se hizo a la DESPEN de incluir más plazas del Servicio, 
como en el caso de la Dirección de Capacitación que serán 2 técnicos, en la Dirección Jurídica 1 y 
en la Dirección de Organización, entonces impactar esos datos en nuestro Informe, así mismo 
actualizar por la cuestión de los informes que se mandaron a la DESPEN relativos a que no hubo 
Procedimientos Laborales instaurados en este último mes en contra Miembros del Servicio, esto 
porque es información de los últimos días remitida por las autoridades el del procedimiento y que a 
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su vez de envió a la DESPEN, así como otros temas; eso sería todo no sin antes agradecer también 
al Consejero Omar su apoyo como Presidente de la Comisión, y sin lugar a duda también a mi 
compañera Lorena por su gran institucionalidad y gran disposición para trabajar y llevar a cabo todas 
las actividades que hemos desarrollado en esta Unidad del Servicio Profesional. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, entonces si 
no tienen inconveniente estaríamos sometiendo a la consideración de los integrantes de esta 
Comisión el incluir las actividades que ha propuesto el Licenciado Franklin Ake y, considero oportuno 
también las modificaciones que ha señalado el Consejero David, adelante. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: ¿Las proponemos en conjunto?  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si adelante 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta a los integrantes de la 
Comisión, si están a favor de las propuestas que realiza el Consejero integrante de la Comisión 
David Alonso Arámbula Quiñones en cuestiones de forma, así como las que se realizaron por pate 
de esta Secretaria Técnica, en relación al Informe Anual de Actividades 2019 de esta Comisión.  
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 

Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, en 
consecuencia, solicito ponga a consideración de los integrantes de esta Comisión el contenido del 
Informe con las modificaciones ya aprobadas. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de la 
aprobación del Informe Anual de Actividades 2019 de la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango con las modificaciones propuestas. 

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 

Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. Antes de 
continuar con el siguiente punto del orden del día, le damos la bienvenida a la Secretaria Ejecutiva, 
Licenciada Karen Flores. Bienvenida Licenciada. 
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Adelante Secretario. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día 
es el número 7, relativo a la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Programa Anual de 
Trabajo 2020 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El documento en mención es por 
todos conocido en razón de que fue circulado adjunto a la convocatoria que se les notificó con 
antelación. En tal virtud, solicito se dispense la lectura del mismo. 
 
Por favor Secretario someta a votación la propuesta. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la 
lectura del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
 
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, en términos 
del artículo 34, numeral 11, del mismo Reglamento de Comisiones, abrimos una ronda de oradores 
por si hay algún comentario al respecto. 
 
La de la voz. 
 
Comentar que este plan de trabajo que se pone hoy a consideración, no me queda la menor duda de 
que va a ser un plan de trabajo que se va a estar enriqueciendo día a día, las actividades que se 
plasman son las obligatorias, pero no es limitativo, creo yo que este plan de trabajo lo vamos a ir 
fortaleciendo los integrantes de la Comisión y también los Miembros del Servicio Profesional. 
 
Sería cuánto. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Si me permite también Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias. 
Si me permiten proponer si no tienen inconveniente que, en el Programa Anual de Trabajo, en el 
tema referente a los incentivos que no seamos muy específicos en el año, que no digan tanto el año, 
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si no que se deje abierto y que el Programa de Incentivos quede abierto a toda la cuestión del 
presupuesto que se pueda autorizar por parte del Congreso en cada año porque la DESPEN nos 
solicita que en los primeros tres meses de cada año hagamos la propuesta de los incentivos, sin 
embargo, actualmente desconocemos nuestro tema de cómo van a quedar los incentivos en ese 
caso, solo para ser más precisos en punto 2.7, en los objetivos generales dice aprobación, 
ratificación, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Incentivos, entonces sería modificar 
para que quede nada más Operación del Programa de Incentivos, quitar la parte 2020, para no ser 
muy específicos, esto, a razón de la propuesta que hace la DESPEN, para no acotarlo a que sea 
nada más para ese año. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Consejera. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Pero dice aprobación y ratificación, y en su caso, 
operación del Programa Anual de Incentivos 2020, para MSPEN de este Instituto, correspondiente al 
ejercicio valorado del 2019, así que no podría ser otro año porque es respecto de la evaluación del 
año actual, entonces se evalúa el año actual y en el año subsiguiente se hace el incentivo, entiendo 
la inquietud en el sentido de que no podríamos ahorita determinar qué tipo de incentivos se va a 
otorgar, pero incluso podríamos en su momento hasta modificar los documentos o aprobar en otro 
documento si es un incentivo de días de descanso o es un incentivo económico, en los términos del 
propio Estatuto, porque pues al final de cuenta aunque nosotros aprobáramos desde ahorita que el 
incentivo va a ser económico, si la realidad económica del Instituto no lo permite, aunque lo 
tengamos aprobado no lo podríamos dar entonces tendríamos que hacer una modificación en su 
momento, no sé si como está si me parece correcto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Perdón quería hablar Consejero. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Bueno en realidad es más bien una moción en 
el sentido que refiere la Consejera, como estamos hablando de un programa anual que corresponde 
precisamente al año 2020, es que yo considero que si puede quedar en esos términos como está y 
al final del día nosotros si programaos así esta actividad y ya si en el tema de incentivos de carácter 
económico no podemos materializarlo, pues nadie está obligado a lo imposible, pero de entrada 
nosotros si tenerlo proyectado para llevarlo a cabo. 
 
Sería cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si muchas gracias Consejero. 
 
No sé si quiera agregar algo Secretario. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Sí, nada más en ese sentido, como 
dice la Consejera Laura efectivamente, lo que pasa es que con el programa de incentivos que se 
presenta, la DESPEN nos dice, tienes que entregar según el programa el presupuesto en el primer 
trimestre de cada año, pero desafortunadamente no podemos decir, sabes que para el 2021 vamos 
a entregar incentivos económicos, porque en el primer trimestre del 2020, aún no sabemos qué 
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presupuesto nos vaya a tocar para el 2021, es por eso que se sugiere general que se  diga 
operación del programa anual de incentivos sin especificar la cuestión del año; hay una Circular que 
nos llegó de la DESPEN, que si me permiten le solicitaré a mi compañera la circule, es la Circular 
076 donde se hace referencia al tema de los incentivos para efecto de que ratifiquemos los que 
vamos a entregar en 2020, pero también me pide que digamos en el 2021 que vamos a entregar, 
nos comunicamos a la DESPEN, y nos dice, nada más no especifiques el año y habla de la 
operación un programa de anual de incentivos para MSPEN para el ejercicio 2019 dejarlo así, si 
decir que es programa 2020, atendiendo a ello es que sugerimos que en el programa de trabajo, se 
haga esa modificación toda vez que cuando la Circular llegó ya estábamos trabajando el programa 
de incentivos, por eso solicitamos se modifique esa parte. 
 
Sería cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
Con respecto al tema de los incentivos, realmente nos encontramos ante la situación de que 
tenemos que informar a la DESPEN con mucha anticipación, de hecho, con casi un año de 
anticipación como vamos a otorgar los incentivos, de ahí que, al desconocer nosotros la viabilidad 
presupuestal, pues se ha optado por los días para no vernos afectados presupuestalmente, sin 
embargo, sería conveniente valorarlo y era lo que quería yo proponer en asuntos generales, pero ya 
que se tocó el tema, que se pudieran tener platicas con la Dirección de Administración para ver de 
qué manera se les pudiera considerar el incentivo económico a los muchachos que son parte del 
Servicio Profesional de tal forma que no sea el primer renglón que se recorte ante una reducción 
presupuestal, pero dejárselos a ellos ya considerado, estamos hablando de que en el 2018 se dio un 
incentivo en días, pero este incentivo se vino otorgando en 2019, entonces para 2019, también van a 
ser días y de se van a otorgar en 2020, entonces tendríamos que ver la manera presupuestal para 
que, en el 2020 quedara plasmado en un presupuesto que se les pudiera dar hasta el 2021, esa 
sería una propuesta para trabajar con Dirección de Administración, no sé qué les parezca, como les 
decía era parte de uno de los temas de asuntos generales trabajar en los incentivos de una forma tal 
que no se recortara, es decir que no fuera de los primeros renglones a recortar. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Que vaya etiquetado. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Así es.  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Bueno si me permite en moción 
presidenta; como en el tema de los incentivos si nosotros decimos va a ser una cantidad la que se 
va a entregar, tendríamos que respetar esa cantidad, es donde entramos a la controversia de que 
me pides que en primer trimestre que te diga que voy a otorgar para el siguiente año, sin siquiera 
tener aprobado el presupuesto, pero aquí sería dejar establecido que vamos a dar tal cantidad, por 
decir $30,000, esa cantidad, cuando se apruebe el presupuesto, aún y cuando lo rebajen, no 
podemos quitarlo de los incentivos, por eso está bien esa parte que dice la presidenta de hacer un 
análisis con Administración para ver cómo se puede generar un esquema, donde a los Miembros del 
Servicio se les pueda otorgar digamos un tope de 5% de su sueldo como incentivo, y que una vez 
que llegue la cuestión presupuestal y si hay una reducción presupuestal, si no es el 5%, que sea el 
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2% pero para eso generar una bolsa y de ahí entregarse a los Miembros del Servicio que les 
corresponda, pero sería cuestión de analizarlo con la Dirección de Administración para saber si eso 
se puede operar y como sería para no comprometer demasiado el presupuesto y la actividad. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Así es. 
 
Si no hay más comentarios con respecto al contenido de este documento, por favor Secretario, 
ponga a consideración la modificación que ha realizado. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
 
Se consulta a los integrantes de la Comisión, si están a favor de la propuesta de modificación 
realizada en el Plan de Trabajo respecto al programa anual de incentivos que propone esta 
Secretaría. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A continuación, ponga a 
consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Programa Anual de Trabajo 2020. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión, si están a favor de la 
autorización del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Consejo General de este Instituto, con las modificaciones ya 
aprobadas. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, el siguiente 
punto del orden del día es el relativo a asuntos generales por lo que, en los términos del Reglamento 
consulto nuevamente si alguien desea enlistar otro asunto. 
 
De no ser así, le solicito Secretario procedamos con el desahogo. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí. 
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El primero asunto general que es propuesto por Usted, es el relacionado a las metas de la Dirección 
Jurídica derivado de la evaluación que se realizó y de la verificación del soporte documental de cada 
una de las metas evaluadas por los directivos, en este caso por la Dirección Jurídica y por la 
situación que derivó de una de las metas. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
En este sentido ya habíamos estado platicando de manera informal con los integrantes de esta 
Comisión y con el resto de los consejeros con respecto a la actividad que realizaron en la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional que era de dar un seguimiento a la Evaluación de las Metas de los 
Miembros del propio Servicio. 
 
En este sentido nos encontramos que en la Dirección Jurídica hay una meta que no se pudo 
verificar, pero fue porque no se generaron las condiciones para que se llevara a cabo, es algo similar 
como lo que habíamos trabajado en Secretaría Técnica, en la Coordinación de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, sin embargo, ahí ya teníamos la certeza de que la actividad no se podía dar por 
los tiempos que marca la ley y solicitamos se diera de baja o se eliminara la meta, ahora en jurídico 
es un caso distinto, porque no teníamos la certeza de que no se iban a presentar las condiciones por 
lo que no se pudo solicitar con anticipación su eliminación y a efecto de procurar no afectar a los 
muchachos Miembros del Servicio Profesional en sus calificaciones, pues se pidió el apoyo, el cual 
agradecemos aquí públicamente al Consejero David Alonso Arámbula que nos auxilió en dar un 
seguimiento en el Servicio Profesional  de México, y nos estuvieron recomendado se llevaran a cabo 
una serie de escritos que ya se han enviado y que estamos en espera de que nos contesten. 
 
No sé si quisieras comentar algo Licenciado. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Claro que si Presidenta. 
Es un tema que tiene que ver ya propiamente en la meta con haber tramitado en tiempo y forma las 
medidas cautelares de los Procedimientos Especiales Sancionadores, pero resulta que aquí en el 
Órgano Central no se presentaron quejas y denuncias, por lo tanto, no se verificó esa actividad, no 
obstante, ya se había puesto como una meta, pero pues es una cuestión que no es atribuible a nadie 
en este caso, sin embargo, si fue necesario hacer la gestión ante la Dirección del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, platicando yo con el Titular de la Unidad del Servicio Profesional, la 
salida que le dimos fue que, si bien aquí en el Órgano Central no se presentaron quejas y denuncias, 
en los Consejos Municipales Electorales si hubo quejas y denuncias y de alguna manera la Dirección 
Jurídica si le da seguimiento e implica que en los Consejos Municipales se lleve a cabo de manera 
adecuada la actividad de la sustanciación, el trámite y la resolución de todos los procedimientos 
especiales sancionadores y, en ningún caso hubo un retraso, entonces de alguna manera se 
cumplió con la meta, se hizo una consulta, y tengo entendido que ya se hizo circular, en ese sentido 
tengo en entendido que con ello podríamos nosotros evidenciar y acreditar que se cumplió con la 
meta, estaríamos esperando solamente que nos lo validen a efecto de que como Usted dice 
Presidenta no afectar a los Miembros del Servicio que se encuentra en este supuesto. 
 
Sería cuánto. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Si me permite Consejera. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que sí Licenciado. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Para complementar la información. 
Efectivamente como dicen el Consejero y la Presidenta, todo derivó de la revisión que hicimos 
nosotros del soporte documental del cumplimiento de la meta 21, que es la meta colectiva de los 
Miembros del Servicio adscritos a la Dirección Jurídica, aquí también la situación que se da es que, 
cuando se hace la evaluación por parte del Titular de la Dirección en los atributos de oportunidad y 
de calidad que pone nivel alto y nivel medio en la Evaluación, y es lo que nos generó el conflicto, 
porque cuando se hace la revisión no se encontró el soporte de los procedimientos que se han 
presentado y en los cuales se hayan solicitado medidas cautelares, afortunadamente, ahí en la parte 
de observaciones el Titular establece ahí que, aún y cuando no se presentaron procedimientos 
especiales en la Dirección Jurídica y se estuvo apoyando a los Consejos Municipales y es de donde 
deriva el apoyo que se solicitó al Consejero David para efectos de entablar comunicación con 
personal de la DESPEN y hacer la consulta con la finalidad de que aún y cuando nosotros como 
Unidad Técnica, en este caso órgano de Enlace hicimos la revisión del soporte documental y en la 
misma no encontramos nada, tuvimos que informar esa situación, en eses sentido, para que no se 
viera mermada la calificación de los Miembros del Servicio, se hace la consulta haciendo referencia 
a que aún y cuando no hubo aquí procedimientos sancionadores, si se apoyó a los consejos 
municipales con el tema de las medidas cautelares, lo que puede cubrirse con el soporte documental 
que tiene los Miembros del Servicio de los correos electrónicos, de los expedientes que tiene 
integrados para efecto de que en la DESPEN, no se pueda afectar la calificación de los Miembros 
del Servicio y esto tenga como finalidad que los atributos de oportunidad y calidad sean validados 
como se mandó por parte de la Dirección Jurídica. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
El siguiente asunto general que había inscrito sería el relacionado con el tema de los incentivos, el 
cual, ya se abordó hace unos momentos por lo que, no me restaría más que instruir a la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional para que entablara comunicación con la Dirección de 
Administración, y aprovechando que está aquí la Secretaria Ejecutiva pedirle que nos dé también el 
apoyo y el seguimiento para conseguir que se les pueda dar incentivo a los muchachos de manera 
económica. 
 
El siguiente punto es comentar referente a la capacitación a la que asistieron 2 personas de cada 
Instituto Electoral que tenían que ser Miembros del Servicio Profesional, en este caso fueron la 
Licenciada Flor, que está en la Dirección de Capacitación y el Licenciado Humberto que está en 
Jurídico, ellos tuvieron una semana de capacitación, eran temas motivacionales de seguimiento y 
asesoramiento a todo, estuvieron platicando conmigo, vienen los dos muy motivados, el sentido de 
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este curso era formar un grupo de toda la República donde se esté brindando asesoría y apoyo 
emocional a los integrantes del Servicio Profesional pero también al personal de la Rama 
Administrativa de cada uno de los institutos, es decir, ellos vienen ya con su capacitación, traen todo 
el Programa que se les entregó en México y, estarían dispuestos a bajarlo al resto del personal para 
el mes de enero; yo platiqué con ellos, y pues yo sé que ahorita es diciembre estamos cerrando el 
año estamos cerrando los trabajos, cuando ustedes tengan tiempo, ellos me dijeron que en enero lo 
van a preparar, le van a bajar la información a todo el personal del Instituto y además también van a 
integrar una red de apoyo, en esta red de apoyo, si yo me siento con algún problema, alguna 
situación que me esté afectando en mi rendimiento laboral, podré acudir a ellos a que me asesoren y 
apoyen, pero si yo no tengo la confianza de acudir a ellos porque están aquí, porque todo mundo se 
va a dar cuenta, la red de apoyo está integrada por personal de todos los estados, entonces yo 
puedo comunicarme con alguien de Yucatán, con alguien de Zacatecas y ellos me estarán brindando 
ese apoyo y esa orientación emocional que se requiere. 
 
Entonces creo que es un proyecto ambicioso, es una capacitación para los muchachos que no 
quedó ahí, el año que entra se les va a volver a invitar para estarlos fortaleciendo en esta actividad y 
que puedan desempeñar bien las labores que se les encomiendan. 
 
De mi parte sería todo, tenerlos informados. 
 
Se inscribe el Licenciado David, el Licenciado Ake. 
 
Adelante Licenciado. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
Pues yo considero importante este ejercicio que se va a hacer, es decir, este curso que tuvieron 
estos 2 Miembros del Servicio, quiero pensar que es también en cuestiones de estrés laboral, 
cuestiones de esta naturaleza, si me parece muy pertinente que se baje a todos los Miembros del 
Servicio y también al personal de la Rama Administrativa, porque el diagnostico se tiene hecho el 
INE desde hace ya algún tiempo en el sentido de que la actividad técnica, operativa se ha 
consolidado muy bien en el Instituto, los procesos se sacan de manera correcta pero, el tema del 
desarrollo humano, el tema de las relaciones interpersonales, entre los trabajadores, hasta cierto 
punto se descuidó, y hay un esfuerzo importante en la DESPEN para efecto de también llevar a cabo 
una serie de ejercicios y capacitaciones en ese tema y me parece que este Instituto también 
debemos hacer los mismo, tenemos funcionarios que cumplen muy bien con sus actividades 
operativas, pero en el otro aspecto que es el desarrollo humano propiamente si lo hemos 
descuidado, entonces aprovechando esta coyuntura, para el siguiente ejercicio hay que iniciar con 
una serie de dinámicas, de capacitaciones y yo creo que esto está asociado también al cumplimiento 
de la Norma 35 que tenemos pendiente y, aprovechando que no es año electoral creo que sería un 
buen momento para trabajar en esos temas. 
 
Sería cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
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Licenciado Ake adelante. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Presidenta. 
También comentar que efectivamente como lo dice el Consejero David, antes que nada, comentarles 
que los perfiles que se eligieron, en este caso Flor y Humberto consideramos que fueron los 
adecuados, esto toda vez que, una vez que compartieron la información y todo lo que vivieron esa 
semana, nos permite ver que es gran parte lo que se va implementar en la Norma 35 porque, porque 
ellos van a ser como una parte de contención para que en su momento cuando exista alguna 
cuestión de estrés que se desarrolla durante los procesos electorales que, como sabemos a veces 
estamos bajo mucha presión. Entonces comentarles la forma en que se están preparando ellos, por 
parte de la DESPEN señalan que el siguiente año continuará esta actividad y esperamos nosotros 
que sigan siendo ellos mismos los que continúen con esa actividad y seguimiento, para efecto de 
que nos puedan compartir como es que nos tenemos que preparar o cómo es que tenemos que 
trabajar el tema de la Norma 035, que es una cuestión que ahorita se está dando con mucho auge 
dentro de las instituciones de todo lo que corresponde a la administración. 
 
Sería cuanto Presidenta.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
Al no haber más comentarios. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Yo rápidamente 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Consejero. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
Nada más ahorita mencionaba el Titular del Unidad del Servicio que se eligió a 2 funcionarios 
Miembros del Servicio para que acudieran, desconozco cuál fue el criterio, pero, yo creo que, si sería 
muy importante que en ese tipo de actividades hasta cierto punto consideremos a todos los 
Miembros del Servicio en la medida de lo posible por que, seguramente habrá inquietud de otros 
Miembros del Servicio que también bien pudieran acudir y obtener este tipo de cursos. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Si me permite en moción. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Efectivamente comentarle Consejero 
nos llegó un oficio por parte de la DESPEN en el cual refería que se iba a llevar a cabo dicha 
actividad, y dentro del mismo oficio venía el perfil que tenían que cumplir las personas para efecto de 
poder ser parte de esta capacitación que se iba a llevar a cabo, no omito comentarle que platicando 
con los compañeros nos decían que en su experiencia que tuvieron se observaron perfiles que 
desafortunadamente no cumplieron con lo que establecía el oficio, y si no tiene inconveniente, aún y 
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cuando ya pasó este tema, le podemos hacer llegar la información para estar más complementados 
y trabajar de la mano de ustedes como integrantes de esta Comisión. 
 
Es cuánto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
Adelante Licenciada Laura. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Gracias. 
Nada más es una duda, ¿es el Órgano de Enlace quien determina quienes asisten a estos cursos de 
capacitación o como se toma la determinación de que Miembros asistirán; asea entiendo que se 
deben cubrir ciertos perfiles, pero, ¿si hay más de una persona o varias personas que cubren este 
perfil, como se toma la determinación de a quienes se les proporciona o si es a todas las personas 
que cubren el perfil? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Bueno esta fue una actividad 
que realizó la Unidad Técnica, le solicitaría al Licenciado Ake que si nos pudiera explicar. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí. 
Esta situación se da de un oficio que llegó dirigido al Consejero Presidente en el cual la DESPEN le 
solicitan que seleccione a 2 Miembros el Servicio, el Consejero Presidente, por atención en su 
momento con el entonces Presidente de la Comisión Consejero Omar Ortega le compartió esa 
información y ya en ese sentido se hizo la propuesta para efecto de que fueran ya esos dos perfiles 
los que acudieran, atendiendo a lo que se establecía en el oficio. 
 
Sería cuánto. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Quizás nada más en lo subsecuente si sería 
conveniente como lo plantean que, antes de que se designen o se comisionen analizarlo, tomando 
en cuenta el aspecto de que yo les digo y que bien refiera la Consejera respecto de que pueda haber 
otros perfiles que reúnan las condiciones y tratar de ser más equitativos. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que si Consejero. 
Y solicitar a la Unidad Técnica pues nos tengan informados de todos los correos que vayan llegando 
que tengan que ver con el Servicio Profesional. 
 
Gracias Licenciado. 
 
El siguiente punto inscrito en asuntos generales era el relacionado con el Boletín del Servicio 
Profesional, este es un Boletín que nos llega de manera periódica a nuestros correos electrónicos, 
sin embargo, aquí hay que reconocer que la Unidad Técnica ha llevado a cabo la tarea de preguntar 
si nosotros también podríamos participar escribiendo algo en este Boletín a lo cual, la respuesta fue 
afirmativa y una vez que lo platiquemos aquí en la Comisión, porque primero quisimos verlo aquí, se 
estará girando una Circular para invitar a todos los Miembros del Servicio Profesional que se quieran 
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sumar, obviamente hay que cumplir algunos requisitos editoriales y ajustarnos a los temas que se 
trabajan en este Boletín pero la invitación está abierta, no nada más a los integrantes del Servicio 
Profesional sino también a todos nosotros como consejeros electorales por lo que esperamos pronto 
poder ver ahí alguno de nuestros artículos, alguno de nuestros comentarios y para la coordinación si 
les pediría que el caso de que hubiera algún interesado, se acerque a la Unidad Tecina del Servicio 
Profesional para ver las especificaciones. 
 
Si alguien quiere opinar al respecto. 
 
Adelante Licenciado David. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
Este esfuerzo de publicación y difusión que implementó la DESPEN desde el 2010 se ha ido 
perfeccionando a grado tal que, si es como un foro que utilizan los Miembros del Servicio a nivel 
nacional para escribir y mandar algunas publicaciones, que bueno que ya también los organismos 
públicos locales podrán hacerlo y aquí más bien es una duda, ¿este Boletín a quienes se les circula, 
solamente a Miembros del Servicio o a todo el personal?, es duda. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: En moción. 
Bueno el Boletín llega periódicamente y se circula a todos los Miembros del Servicio y a los 
integrantes de la Comisión. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias. 
¿Qué posibilidad habría Presidenta y lo pongo a aquí a consideración de que, no obstante, está 
dirigido a Miembros del Servicio, que pudiera hacerse extensivo al personal de la Rama 
Administrativa?, porque al final de día vienen temas de naturaleza electoral y podría interesar a otro 
tipo de personal así que yo me pronunciaría porque no solo sea para Miembros del Servicio 
Profesional, sino que sea para todo el personal. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Yo veo bien esa propuesta 
Consejero, sobre todo porque tenemos que fortalecer ese sentimiento de pertenencia al Servicio 
Profesional, tenemos que mostrar lo que se hace en el Servicio Profesional y considero que el hecho 
de que se circule a todos el Boletín sería muy motivacional y sobre todo si en algún momento dado 
pudiera aparecer algún escrito de algún integrante de este Instituto sería más motivación, entonces 
yo veo bien esa propuesta. 
 
Solicitarle a la Unidad Técnica que nos gire ese correo a todos los del Instituto. 
 
En el uso de la voz Licenciado Ake. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Presidenta. 
Nada más para comentarles efectivamente derivado de este Boletín nos empezamos a percatar en 
la Unidad que cuando llegaba había actividades de los oples, también de las juntas distritales y 
cuando hicimos la revisión del soporte documental nos percatamos, aquí me voy a referir 
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específicamente a la Dirección de Capacitación que, con toda la información que tiene ellos respecto 
a los estudios y a las metas que hacen ellos que es una información muy valiosa y que se puede 
impactar dentro de un Boletín y posicionar al Instituto como tal, en este sentido fue que nació la 
inquietud de hacer la consulta en la DESPEN a efecto de preguntar cuáles eran los requisitos para 
poder participar o que se incluyera algún artículo de este Instituto derivado de la información que se 
tenía y se observó en la revisión del soporte que hizo en la Dirección de Capacitación y una vez 
realizada la consulta posteriormente nos llegó la respuesta de la DESPEN con los requisitos que 
ellos solicitan se impacten en el momento en que se haga un artículo y por eso fue que se propuso a 
la Consejera Presidenta hacer extensivo este tema aquí en la sesión para la cuestión de poder 
participar y empezar a posicionar al Instituto a través del Boletín con los demás oples que sin lugar a 
dudas como lo dice el Consejero David sería de gran ayuda que se circulara a todos los Miembros 
del Servicio y a todo el personal de la Rama Administrativa para poder posicionar las actividades que 
realizan todos los integrantes del Instituto. 
Sería cuánto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
En virtud de que se agotaron los asuntos enlistados en este punto de asuntos generales, le solicito 
pase al siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día 
es el número 9 que corresponde a la Síntesis de acuerdos tomados. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Licenciado, por favor 
dé cuenta de la Síntesis. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: En este sentido, iniciaríamos con el 
tema del Boletín que es el tema que platicábamos y del cual quedo establecido el acuerdo a efecto 
de que se circule a todos los Miembros del Servicio, a los Consejeros y al personal de la Rama 
Administrativa, así mismo, estar pendientes con la situación de quienes y como estableceríamos la 
dinámica de poder participar con contenido para el Boletín por parte de todos. 
En el tema de los incentivos, quedó la plática con Administración para ver la viabilidad del incentivo 
económico y tratar de dejar establecido de una forma no obligatoria, pero sí que pudiéramos rescatar 
algo en la cuestión económica para los Miembros del Servicio derivado de los resultados de su 
evaluación y que no sea nada más en días lo que se otorgue. 
 
También está la red de apoyo de los compañeros, sería estar pendientes para hacer llegar la 
información en el mes de enero sobre la capacitación a la fueron los compañeros del Servicio Flor y 
Humberto y, serían los tres puntos que tenemos Consejera Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, por favor 
continúe 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 10 y corresponde a la clausura de la sesión. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Siendo las 10 horas con 45 
minutos del día de la fecha, se declara clausurada esta sesión Ordinaria número 4 (cuatro) de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Agradezco a todos su presencia. 
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