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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 
 
En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 5 de octubre de 2020, se reunieron de 
manera virtual a través de videoconferencia Telmex, con la finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente 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. Mirza Mayela Ramírez Ramírez                                                  Consejera Electoral 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                                      Consejera Electoral 
Mtra. Karen Flores Maciel  Secretaria Ejecutiva 
 
 
Sesión que se desarrolló al tenor de lo siguiente:  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenos días, agradezco a todos su presencia, el 
tema que nos ocupa es dar seguimiento a las actividades programadas dentro del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional modalidad de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Como bien sabemos la etapa en la que nos encontramos es la de entrevistas, la cual es la etapa previa a la 
designación. 
 
Para dar la formalidad a los trabajos de esta Comisión, se ha convocado a sesión extraordinaria urgente la cual se 
lleva a cabo en la modalidad a distancia, y le solicito al Secretario Técnico proceda a informar a esta presidencia si 
hay quórum legal para iniciar la sesión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Buenos días. Claro que si Presidenta, procedo a 
nombrar lista de asistencia de forma nominal si no tienen inconveniente: 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Presente. 
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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: Presidenta le informo que nos acompañan como 
invitadas la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, la Secretaria Ejecutiva Karen Flores Maciel; y el de la voz, en ese 
sentido tenemos contamos con quórum legal para sesionar. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Maestro Ake, agradezco el apoyo técnico 
a la Unidad de cómputo que nos facilita el llevar a cabo esta sesión virtual, a la Unidad de Enlace del Servicio 
Profesional que están también aquí con nosotros y, al personal de apoyo de varias consejerías que se suman. 
 
Como sabemos esta Sesión Extraordinaria privada fue convocada con carácter de urgente y se desarrolla de manera 
virtual de conformidad con el Reglamento del Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, concretamente los artículos 27 numeral 1 y 28 numeral 6, así como 
con el Acuerdo del Consejo General IEPC/CG13/2020. 
 
Secretario por favor proceda con el desahogo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. El siguiente punto es 
precisamente la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Maestro por favor de proceda lectura. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Con gusto Presidenta. 
Punto: 
 

1. Verificación de asistencia 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Maestro se cortó la comunicación, si puede 
continuar con la lectura por favor, solo hacemos mención de que se incorpora a los trabajos de esta sesión la 
Consejera Mirza Ramírez, bienvenida. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
El primer punto del orden del día es el número 1: verificación de asistencia;  

 
2. Declaración de quórum legal para sesionar.   
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.   
4. Proyecto de Acuerdo número dos de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que se 
aprueban el mecanismo, la fecha, lugar y hora de aplicación de Entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo/puesto 
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del servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a través del 
Concurso Público 2020. 
Finalmente el punto 5. Clausura de la Sesión.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias, está a su consideración el orden del día, 
si hay algún comentario es el momento de hacerlo, favor de manifestarlo en el chat aprobado para tal efecto o bien 
activando su micrófono. 
 
Al no haber comentarios del contenido del orden del día, por favor Secretario someta a votación. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidente, 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? 
 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejero. 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor de continuidad con 
el orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el número 4 y 
corresponde al Proyecto de Acuerdo número dos de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que 
se aprueba el mecanismo, la fecha, lugar y hora de aplicación de Entrevistas a los aspirantes a ocupar un 
cargo/puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales a través del Concurso Público 2020. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario. Damos cuenta que se integra 
a los trabajos de esta Comisión el Presidente Roberto Herrera, bienvenido Consejero. 
 
El proyecto de Acuerdo a que hace referencia el Secretario es un documento que se adjuntó a la Convocatoria, no 
obstante, al haber sido convocada con la característica de urgente, esta presidencia propone se haga un receso de 
cinco minutos a fin de que podamos darle lectura. Si no hay inconveniente, o si no hay otra propuesta, le solicito al 
Secretario, ponga a consideración lo anterior. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta de manera nominal a los consejeros 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la propuesta hecha por la Presidenta de la Comisión, en el sentido de 
realizar un receso de hasta por cinco minutos, a fin de poder dar lectura al proyecto de Acuerdo. 
 
¿Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez? 
 
Lic. Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones: También a favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejero. 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor de la propuesta. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Presidenta, le informo que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Siendo las 09:37 (nueve horas) con (treinta y siete 
minutos) se declara un receso de 5 minutos para que en lo individual demos lectura al documento. 
 
Siendo las 09:44 (nueve horas) con (cuarenta y cuatro minutos) se reanuda esta sesión extraordinaria convocada con 
el carácter de urgente. 
 
Se pone a consideración el contenido del Proyecto de Acuerdo y si así lo desean se abre una primera ronda de 
oradores; no se inscribe nadie en el chat ni con el micrófono habilitado. Esta presidencia solo quiere hacer unas 
precisiones respecto al tema que nos ocupa. 
 
El 8 de julio de la anualidad, iniciamos con la publicación de la Convocatoria Pública para ocupar plazas del Servicio 
Profesional Electoral en nuestro Instituto, hoy nos encontramos en la etapa de entrevistas, tuvimos una buena 
respuesta y a esta etapa llegan los mejores perfiles. De conformidad con la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del INE, concretamente con lo señalado en la Circular No. 057 recibida vía correo 
electrónico el pasado jueves 1 de octubre, las plazas que tenemos vacantes son: 2 de nivel Coordinación, por lo que 
deberán ser entrevistadas cada uno de los aspirantes al menos por 4 personas, 2 Consejeras o Consejeros 
Electorales, la Secretaria Ejecutiva y el Director del Área donde está la vacante, es decir el Licenciado Raúl Rosas 
estará entrevistando a quienes aspiran  a ser Coordinador o Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos; y el  
Maestro Daniel Zavala a quienes aspiran a ser Coordinador o Coordinadora de Participación Ciudadana; tenemos una 
constante en todas estas entrevistas, la Maestra Karen Flores en su calidad de Secretaria Ejecutiva. 
 
Para efectos de integrar los grupos de cuando menos dos Consejeros y Consejeras Electorales, se procede a 
considerar la dispensa presentada por el Consejero Presidente y por el Consejero Omar Ortega, en este caso 
seríamos 5 los compañeros restantes quienes integraremos 2 grupos de entrevistadores. 
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En este Sentido le solicito al Secretario Técnico Maestro Franklin Ake que proceda a llevar a cabo la insaculación. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta con su permiso, comentarles 
que tenemos prácticamente 5 papelitos con los nombres de cada uno, los cuales vamos a verter en una pequeña urna 
y de ahí sacaríamos los primeros 3 que irían al grupo 1 y los últimos dos irían al grupo 2, en ese sentido les mostraría 
los nombres: empezaría con la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, continúo con el nombre de la Consejera 
Norma Beatriz Pulido Corral, sigo con el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, continúo con la Consejera 
Laura Fabiola Bringas Sánchez y finalmente con la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
 
Para el caso del primer grupo, el primer nombre, es la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez; para el segundo 
nombre en el primer grupo es la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez; para la tercera persona que se incluiría 
en el primer grupo es la Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
 
Finalmente para el grupo número 2, lo integra la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral y el Consejero David Alonso 
Arámbula Quiñones. 
 
En ese sentido, el primer grupo, retomando sería: la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez; la Consejera Mirza y  
la Maestra Cristina de Guadalupe Campos Zavala.  
Para el grupo número 2, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral y el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. 
Es como quedarían integrados los grupos. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias. Comentar que también se tendrán que 
integrar los grupos para las entrevistas a aspirantes a nivel Técnico, la directriz a seguir nos mandata que deben ser 2 
entrevistas, una de ellas por el personal Titular de la Dirección de Área u homólogo que corresponda al área vacante 
y otra por la persona Titular de la subdirección u homólogo; destaco que aquí tenemos una limitante en el sentido de 
que, quien esté participando en el concurso no puede llevar a cabo entrevistas y; tal es la suerte que tenemos que 
para  las dos vacantes de Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos se integra al grupo de entrevistadores 
el Licenciado Raúl Rosas, como Titular de la Secretaría Técnica y proponemos a la Contadora Pública María Eugenia 
González, quien ocupa una Coordinación en la Unidad de Vinculación con el INE, esto atendiendo a los perfiles que 
maneja cada uno de los Coordinadores; en el mismo sentido, para la vacante de Técnico/Técnica de lo Contencioso 
Electoral se integra el equipo de entrevistadores por el Licenciado Luis Arturo Rodríguez como Titular de la Dirección 
Jurídica y por la Licenciada en Derecho Perla Arreola, quien se desempeña como Coordinadora de Organización 
Electoral. 
 
Aquí cabe destacar también que la logística de las entrevistas, será la señalada en la Circular referida con 
anterioridad y que los documentos como son las fichas curriculares, las cédulas y las consideraciones se nos harán 
llegar con toda  oportunidad. 
 
También me gustaría proponer una modificación en el Acuerdo, en los puntos de Acuerdo para que hubiera un 
cambio en los horarios que se nos están sugiriendo, nos señala el Proyecto de Acuerdo que el grupo 1 va a estar 
entrevistando personas; dice grupo 1, primer 50% de los aspirantes convocados y luego el grupo 2, segundo 50% de 
los aspirantes convocados, en un horario de 10:00 a 12:00 horas; después en un horario de 12:15 a 15:00 horas el 
grupo 1 entrevista al segundo 50% de los aspirantes convocados, el grupo 2 al segundo 50% de los dos cargos, 
primero Coordinador de Participación Ciudadana y luego Prerrogativas y Partidos Políticos, a mi me gustaría que nos 
manejáramos por grupos para poder eficientar el tiempo también de nuestras agendas; es decir el grupo 1 que 
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entreviste primero a la mitad de Coordinación de Participación y luego a la otra mitad de Coordinador de 
Prerrogativas; en un mismo horario; es decir yo como integrante del grupo 1 estoy haciendo entrevistas de las 10:00 a 
las 12:15 horas concluyo mi participación, y luego el grupo 2 inicia a las 12:30 y termina a las 3 y concluye también su 
participación, en este sentido ajustar ahí la programación para que se entreviste en cada grupo tanto a personas que 
están aspirando al cargo de Prerrogativas como a personas que están aspirando a Participación Ciudadana. 
 
Adelante Consejera Mirza y después el Consejero David. 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Invitada: Si gracias Cristy, justo iba a hacer esa pregunta, ya tenemos 
definidos como se integran los dos grupos y ya tenemos definidos de alguna manera los horarios, la pregunta que yo 
iba a hacer, pero creo que ya la respondiste Consejera es, ¿Cómo iba a ser la distribución de los folios, de los 
aspirantes digamos para que un grupo de Consejeros no entrevisten a la totalidad de espirantes a Coordinador de 
Participación y el otro grupo exclusivamente a los de Prerrogativas?, creo que es muy sano que podamos analizar 
ambos perfiles entonces a mi me parece adecuada la propuesta que tú haces. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias, adelante Consejero David. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. Bueno yo sin problema podría transitar 
para hacer este cambio, nada más mi preocupación sería que, de entrada a mi me parecía bien esta calendarización, 
pensando en que no entrevisten en el mismo horario; sobre todo en el caso de que se presentara alguna situación en 
la que por alguna causa extraordinaria algún Consejero no pudiera entrevistar, con el calendario que tenemos 
fácilmente un Consejero de otro grupo pudiera suplir esa ausencia y yo no sé ahí que procedería, pienso en un caso 
muy particular, muy concreto y que eventualmente se podrá dar; si yo presento alguna excusa para entrevistar a un  
aspirante por alguna situación, algún vinculo o algún hecho que pudiera implicar que se perciba  con cierta parcialidad 
y yo me excuse, ¿ahí que sucedería, en ese caso? es la única preocupación que yo tendría, pero que igual 
aclarándomela sin problema ya votamos esta modificación. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Consejero David. 
De hecho tenemos precisamente ya dos excusas, son dos personas que ya no entraron a este sorteo, con 
anterioridad y, en caso de que momentáneamente alguien no pudiera presentarse a hacer una entrevista o algo, en el 
grupo 1 con tres Consejeros no hay ningún problema porque nos está marcando la norma que cuando menos sean 4 
entrevistas, es decir, cuando menos 2 Consejeros, el Secretario Ejecutivo y en Director de Área, en caso de que en el 
grupo 2 se tuviera que eximir algún Consejero Electoral yo creo que no habría ningún problema cuando menos de mi 
parte ya sea en integrar y hacer esa entrevista en la cual se estuviera excusando alguno de los integrantes el grupo 2. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: ¿Entonces hay manera de echar mano de alguno de los demás 
Consejeros? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que sí. 
Adelante Consejera Mirza. 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Invitada: Es que entiendo que no sería alterno, no estaríamos al mismo tiempo 
haciendo las entrevistas, terminaríamos un grupo y comienza el otro; entonces si en el primer grupo estamos 3 
Consejeras cuando el requisito mínimo es al menos 2 y si acá no hay ninguna excusa pues sin problema hacemos las 
entrevistas las 3 Consejeras; si en el grupo 2 hubiese algún tema de alguna excusa por parte alguno de los 
Consejeros, entonces, yo creo que como dices tú Consejera, sin problema alguna de nosotras, ya seas tú o ya sea 
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yo, porque entiendo que la Consejera Laura tiene un compromiso, podríamos sumarnos a esa entrevista de 
cualquiera de los dos Compañero o Compañera que este en el grupo 2. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Sí precisamente ese era mi comentario. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Ok, una moción ahí 
Es que yo entendí que se iban a manejar los horarios de manera simultánea pero bajo esta consideración entones sin 
problema. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si el primer grupo en un horario de 10:00 a 12:15 
y el segundo grupo en un horario de 12:30 a 15:00, así sería. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Muy bien. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si no hay más comentarios con respecto al 
contenido del proyecto de este Acuerdo, le solicito Secretario ponga a consideración en primer término la modificación 
y seguidamente el Proyecto. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
Se consulta a los consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de la modificación realizada por la Consejera 
Presidenta de esta Comisión, en los términos por ella expuestos.    
 
 Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejero. 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera,  
En ese sentido le informo que fue aprobado por unanimidad. 
 
Procedería a poner a consideración el proyecto en lo general. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El proyecto de Acuerdo con la modificación 
aprobada. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Así es, en ese sentido. 
Se consulta de manera nominal a los consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del 
Proyecto de acuerdo con la modificación realizada número dos de la Comisión de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango por el que se aprueban el mecanismo, la fecha, lugar y hora de aplicación de Entrevistas a los aspirantes a 
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ocupar un cargo/puesto del servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales a través del Concurso Público 2020 
 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor del proyecto. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera. 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejero. 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Gracias Consejera,  
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas Gracias Secretario, por favor damos 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente es el número 5 Presidenta, y corresponde 
a la clausura de la sesión.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Siendo las 10:00 (diez) horas del día lunes 5 
(cinco) de octubre de 2020 (dos mil veinte), se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria convocada con carácter 
de urgente. 
 
Agradezco el apoyo, su participación y colaboración; entre todos estamos haciendo una realidad la integración de 
personal calificado en nuestra Institución. 
 
Gracias. 
 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala   ________________________ 
Consejera  Electoral Presidenta.  
 
 
Lic. Luara Fabiola Bringas Sánchez                           ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                       ________________________ 
Consejero Electoral. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                       ________________________ 
Secretario Técnico.  
 
 
 
 
INVITADAS/OS 
 
M.D. Roberto Herrera Hernández                                ________________________ 
Consejero Electoral. 
 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez                            ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                  ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Mtra. Karen Flores Maciel                                             ________________________ 
Secretaria Ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas es parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional celebrada el día 5 (cinco) de octubre de 2020 (dos mil veinte).  
  


