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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN ORDINARIA #2 
 
 

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas, se reunieron de manera virtual, a través de 
videoconferencia Telmex, con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número 2 (dos) de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, los ciudadanos: 
 
 
             INTEGRANTES                                                                             CARÁCTER 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala                       Consejera Presidenta  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                                           Consejero Electoral  
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                                           Secretario Técnico 
 
 
               INVITADOS/AS 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                                             Consejero Electoral 
Mtra. Karen Flores Maciel Secretaria Ejecutiva 
 
 
 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenos días, agradezco a todos su presencia a la 
Sesión Ordinaria número 2 (dos) de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy 19 (diecinueve) de junio de 2020 en punto de las 11:00 
(once) horas. 
 
Estamos desarrollando esta sesión bajo la modalidad virtual a distancia con el apoyo de la herramienta Telmex y con 
el sustento legal del Acuerdo que tomara con la debida oportunidad el Pleno del Consejo General en atención a la 
Contingencia Sanitaria por COVID-19. 
 
En este sentido les comento que, para participar en términos del Reglamento de Comisiones se tendrá que solicitar el 
uso de la voz que será a través del chat que se tiene 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, lo anterior para dotar de 
certeza la actuación de cada uno de nosotros en esta sesión. 
 
Dicho esto, para dar inicio solicito al Secretario Técnico, Maestro Ake Maldonado, 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 desarrollamos la presente sesión, procederé a nombrar lista de asistencia no sin antes comentarle 
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Presidenta que, por parte de la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez se recibió un comunicado, en el sentido de 
que, por cuestiones personales se le hacía imposible estar presente en la sesión. 
 
En ese sentido procederé a pasar lista. 
 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. 
 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Presente. 
 
En este caso Usted Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Presente. 
 
Y el de la voz, en ese sentido tendríamos quórum legal para sesionar. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias, en virtud de que se me informa que hay 
quórum legal para sesionar; declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número 2 (dos) de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y válidos y legales los Acuerdos que aquí se tomen. 
 
En consecuencia Maestro, le solicito continuar con el desahogo del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta, el siguiente punto del orden 
del día es el número 3 y corresponde precisamente a la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El documento a que hace referencia es del 
conocimiento de los aquí presentes, ya que fue adjunto a la Convocatoria, considero prudente se dispensa su lectura, 
por favor Secretario ponga a consideración esta propuesta. 
 
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. 
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor.  
 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor de la dispensa. 
 
Presidenta le informo que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Maestro Ake, por tratarse de una sesión 
ordinaria, pregunto si alguien tiene algún comentario respecto del orden del día, o si desea hacer alguna inclusión en 
asuntos generales, es el momento de manifestarlo. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Yo Consejera. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrate: Sí, sería solamente para abordar algunas actividades que ha 
estado desarrollando el área del Servicio Profesional, acompañado de una propuesta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Se inscribe ese punto en el orden del día y la  
presidencia se inscribe con el referente a meta individual 2 y meta colectiva 12 y Concurso Público. 
 
En ese sentido Maestro Ake, en los términos establecidos en el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, 
me permito solicitarle como Secretario Técnico, consulte el sentido de la votación de los integrantes de esta Comisión 
con respecto del orden del día propuesto con los asuntos generales que han quedado inscritos. 
 
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.  
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor damos cuenta con el 
siguiente asunto 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 1 
celebrada el día 29 de abril de 2020. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Maestro, este documento al igual que el 
anterior es por todos conocido ya que fue circulado adjunto a la Convocatoria, razón por la cual considero pertinente 
solicitar se dispense su lectura. 
 
Secretario por favor proceda en consecuencia. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Con  gusto Presidenta. 
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 Ordinaria número 1 celebrada el día 29 de abril de 2020. 
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
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¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Presidenta le comento que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias. Damos cuenta por favor con el siguiente 
punto del orden del día, bueno no, perdón se abre la discusión sobre el contenido del Acta para que, quien tenga 
algún comentario al respecto, pueda hacerlo en este momento, se oferta el uso de la voz. 
 
Al no haber comentarios,le solicito al Secretario someta a votación la aprobación del Acta. 
 
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 Ordinaria número 1, 
celebrada el día 29 de abril de 2020. 
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
  
 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
¿Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: A favor. 
 
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Maestro, damos cuenta con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el número 5, 
relativo a la Relación y Seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Con respecto a este punto me permito hacer de 
su conocimiento que en la sesión anterior no quedó pendiente ningún acuerdo a cumplimentarse, razón por la cual se 
da por atendido el punto, y le solicito Secretario continuar con el orden del día. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presidenta. 
El siguiente punto es el número 6, y corresponde a Asuntos Generales; al respecto, le informo que, como asuntos 
generales se enlistaron por parte del Consejero David Alonso Arámbula Quiñones el relacionado con actividades y 
propuestas que tiene para realizar él, y por parte de Usted como Presidenta, lo relacionado a la meta individual 
número 2 y 12 colectiva así como lo relativo al Concurso Público próximo a realizarse. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, al tratarse de una sesión 
ordinaria se consulta nuevamente si se desea incorporar un tema más en este punto del orden del día. 
Al no haber más inscritos, se procede con el desahogo. 
 
Le concedemos el uso de la voz al Consejero Presidente David Arámbula. 
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 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta seré muy breve, en realidad mi 
intervención va en el siguiente tenor: 
He estado observado que en los últimos meses, ahora justamente cuando no hay proceso electoral, pareciera que las 
actividades del Servicio Profesional, no pareciera, es una realidad, que fuera del proceso electoral, es cuando el 
Servicio Profesional Electoral tiene mayor actividad, el área del Servicio Profesional y la Institución en sí, me parece 
que es cuando más trabajo tiene en esta materia; hace algunos meses estuvimos trabajando por ejemplo con temas 
del Estatuto del Servicio Profesional, integrando algunas propuestas; también se vieron temas de Evaluación del 
Desempeño; temas que tienen que ver con el Concurso Público que está por iniciar, bueno ya se aprobaron los 
Lineamientos está próxima la Convocatoria; también se ha estado trabajando con lo que tiene que ver con la 
integración de perfiles referenciales y la construcción de las evaluaciones para, justamente utilizarlas en el próximo 
Concurso Público de este año; todas estas actividades de las que se nos ha estado dando cuenta de manera 
inmediata cuando llega algún documento, cuando se va a atender el asunto, tenemos que realizar alguna gestión, 
estamos enterados de todo, cosa que yo agradezco mucho; pero a mí me gustaría que en función de esta actividad 
permanente que se está llevando a cabo y para que no quede una percepción de que no se está, digamos trabajando 
como en la realidad está sucediendo, me gustaría que mientras inicia el proceso electoral, en las sesiones ordinarias 
del Consejo General pudiéramos incluir un informe de actividades en este caso de la Unidad Técnica del Servicio 
Profesional donde incluyamos temas del concurso público, de actividades de la elaboración de las pruebas, quienes 
han estado participando, información que nos ha pedido la DESPEN y que en cada sesión ordinaria quede un 
documento que también va a ser parte de la memoria, en cuanto a temas del Servicio Profesional Electoral. 
 
Sería ese mi comentario acompañado de esta propuesta Consejera. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Consejero David Arámbula. 
Damos la bienvenida a quienes se integran a esta Sesión Ordinaria número 2, el Consejero Electoral, José Omar 
Ortega Soria y la Secretaria Ejecutiva, Karen Flores Maciel, bienvenidos sean todos. 
 
Estamos ahorita desahogando el punto de asuntos generales, se oferta el uso de la voz por si alguien quiere hacer 
algún comentario referente al tema que acaba de explicar el Consejero David Arámbula. 
 
Yo si quisiera hacer algunas puntuaciones respecto a este tema, veo muy bien la propuesta que hace el Consejero, 
realmente me doi cuenta de cómo está trabajado la Unidad Técnica que nos apoya aquí en la cuestión del Servicio 
Profesional, los correos como bien lo dijo él son constantes, al día llegan varios y a todos se les ha estado dando 
seguimiento, se ha involucrado a más personal del Instituto sobre todo en esta etapa de preparar el próximo proceso 
de selección para integrantes Miembros del Servicio Profesional; comentarles que hemos estado visibilizando los 
trabajos tanto de la Unidad como de los Miembros del Servicio llevamos a cabo por ahí la sesión pasada un tipo 
boletín con información que estuvo en redes sociales, se va a hacer los mismo en esta ocasión, nos ha estado 
apoyando mucho el departamento de Comunicación Social también con la elaboración de unas infografías, porque 
queremos ir permeando con la sociedad de que trata del Servicio Profesional Electoral, para que, llegado el momento 
de la Convocatoria del concurso ya tengan una noción previa de que es el Servicio Profesional y que se puedan 
inscribir al mismo concurso tanto propios como extraños. 
Veo con muy buenos ojos su propuesta Presidente y le daremos seguimiento en las sesiones del Consejo General. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Muchas gracias. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Comentar pues sobre los temas que yo tenía 
agendados para esta sesión en asuntos generales, que uno era de la meta individual 2 y el de la meta colectiva 12. 
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Pues bueno señalarles que la meta individual 2 o ambas metas han sufrido las consecuencias también de esta 
epidemia y de esta manera de trabajar a distancia ya que tiene que ver con capacitaciones. La meta individual 2 le 
corresponde como líder al Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos, como nosotros bien lo sabemos se está 
cubriendo ahorita por una encargaduría en la Secretaría Técnica, esta meta consisten en impartir 4 cursos de 
capacitación en temas electorales, al sentido pues se impartirían los cursos a integrantes de la Agrupación Política, ya 
se está trabajando en los temas, ya se tiene elaborada la propuesta y la logística para que sea de una manera 100% 
virtual, ponderando el derecho y la exigencia de salud que tenemos ahorita todos y ponderando también pues que no 
podemos dejar de cumplir ahorita con las metas que se le han impuesto al personal del Servicio Profesional, a mí aquí 
si me gustaría pedirle al Secretario que abundara un poquito más al respecto, que tan avanzada va esta 
programación, como se ha platicado con la persona a la que se le va a evaluar, sobre todo que dificultades nos vamos 
a encontrar para efecto de poder dejar en claro las evidencias; y antes de cederle el uso de la voz al Maestro Ake 
pues me permitiría comentar lo de la meta colectiva 12 para señalar que esta es una meta que es de capacitación, 
pero una capacitación que tienen que tomar todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, y que esta 
capacitación va a estar disponible para ellos a través del Centro Virtual de capacitación y Profesionalización de la 
DESPEN y deberán acreditar su cumplimiento a más tardar el 31de agosto del 2020 
 
Concedo el uso de la voz al Maestro Ake para que nos explique un poco más sobre estos cumplimientos. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presienta gracias. 
Comentarles el tema, efectivamente he estado en comunicación en este caso con la Licenciada Clarisa quien es la 
que esta como encargada de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos en la Secretaría Técnica 
atendiendo lo relacionado a esta meta, y tiene la intención de poder realizar el cumplimiento de la misma a través de  
esta herramienta con la que cuenta el Instituto que es la videoconferencia Telmex, hemos estado platicando respecto 
a cómo generar aquellos documentos que nos puedan dar la pauta para tenerlos como respaldo en los soportes que 
en su momento se solicitan para revisión, por qué?, porque en el caso de la meta nos habla en las observaciones 
que, se debe de contar por ejemplo con la firma autógrafa de quienes acuden al a capacitación, también con las 
evaluaciones que le hacen tato al expositor como a quienes reciben la capacitación; entonces atendiendo a esas 
circunstancias hemos visto y platicado la dinámica respecto a por ejemplo, para el caso de la asistencia, generar 
alguna captura de pantalla de la videoconferencia o bien, en el caso de las evaluaciones generarlas vía correos 
electrónicos mediante el cual se mande tanto la evaluación de quien recibe, así como la evaluación que se hará a la 
ponente, en este caso a la Coordinadora, y con este tipo de situación poder generar nuestro soporte documental para 
que, una vez que hagamos la revisión tener como justificar a la DESPEN y decir, atendiendo a las circunstancias que 
prevalecen por la pandemia o contingencia nacional que tenemos, se hizo esta mecánica para dar cumplimiento a la 
meta, si bien es cierto, como ya se ha dicho nadie está obligado a lo imposible, la meta no establece cual es la 
mecánica que se debe desarrollar, lo que dice es: “tú tienes que desarrollar 4 cursos”, y si tenemos un soporte 
documental y tenemos la situación que está pasando por la contingencia, consideramos nosotros que es permitente y 
es factible poder desarrollar de esta manera la meta para dar cumplimiento; atendiendo a esto poner a su 
consideración poder mandar un correo electrónico para nada más informar, en este caso a la Subdirección de 
Evaluación la forma que vamos a desarrollar en esta meta para poder darla por cumplida en su momento oportuno. 
 
¿No sé si me di a explicar con el tema de la misma? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Sí Licenciado muchas gracias. 
Algún comentario con respecto a este punto. 
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Al no haber comentarios, paso a abordar al siguiente punto enlistado en asuntos generales, tiene mucha relación con 
lo que comentaba ya el Consejero David Arámbula porque aquí hay que dejar en claro el trabajo que se hace y se 
sigue haciendo a pesar de estar desarrollando un trabajo desde casa, un trabajo a distancia. 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional ha dado inicio ya a los trabajos de preparación para 
el próximo Concurso Público Nacional 2020, para que todo aquel que desee ingresar u ocupar plazas, pueda acceder 
a un espacio, en este sentido, se solicitó la colaboración del personal del personal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de personal tanto de la Rama Administrativa como propios Miembros 
del Servicio a efecto de que se integrara a los comités de elaboración de reactivos; y otros para fungir como grupos 
de especialistas que validaron esos reactivos para exámenes de Nivel Ejecutivo de distintas áreas; aquí yo si quiero 
agradecer y reconocer el esfuerzo, el profesionalismo y el tiempo dedicado en una primera etapa a: Karla Leticia 
Aldaba Chaírez de la Unidad de Vinculación, una segunda etapa en la que participaron Flor de María García Estevané 
de Capacitación Electoral y María Eugenia Muñoz González de la Unidad de Vinculación; en la última etapa que se 
está llevando a cabo esta semana, se requirió a Luis Arturo Rodríguez Bautista de la Dirección Jurídica, a Daniel 
Enrique Zavala Barios de la Dirección de Capacitación, así como a Perla Lucero Arreola Escobedo de Organización 
Electoral y a Ruth Margarita Mendoza Retana de Archivo; todos estos personajes, integrantes del cuerpo laboral de 
nuestro Instituto son reconocidos por su capacidad, sobre todo por su profesionalismo y fueron invitados directamente 
por el INE, oficinas centrales; ¿ellos que fue lo que hicieron?, llevaron a cabo evaluación de los perfiles y llegaron a la 
conclusión de que era el personal idóneo, en hora buena para los muchachos y también para el Instituto que una vez 
más demuestra que cuenta con el personal altamente calificado. 
 
Aquí quiero señalarles también que, la actividad desarrollada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es 
en coordinación con la DESPEN del INE para hacer una realidad el próximo concurso para cubrir las plazas vacantes 
con lo que estaríamos logrando también uno de los objetivos que nos fijamos nosotros que fue tener ocupada la 
totalidad de las plazas del Servicio Profesional Electoral, en nuestro Instituto. 
 
Me está pidiendo el uso de la voz el Consejero David Arámbula, adelante. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Bueno si ya terminó Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Claro que sí, adelante. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias, muy amable. 
Pues para destacar esta actividad que ya Usted bien comentaba y que tiene que ver con la participación del personal 
del Instituto en la construcción de las pruebas para el Concurso Público en la modalidad OPLE que está próximo a 
desarrollarse, la verdad es que si es digno de destacarse sobre todo porque hay que decirlo, no todos los institutos 
electorales, no todos los funcionarios de los OPLE han sido considerados para esta actividad, solamente es un grupo 
selecto por decirlo de alguna manera, y el hecho de que se haya considerado a personal de este Instituto para estos 
efectos me parece que es un buen reconocimiento pero además, trae beneficios para la propia Institución, veíamos 
por ejemplo en el caso de Flor, en una reunión que tuvimos con ella que nos adelantaba el hecho de haber tomado 
una capacitación para elaborar reactivos, esto también le va a ayudar para desarrollar actividades propiamente en el 
área para el próximo taller o curso que se llegue a dar como este que ya tuvimos con el tema de “Conociendo el 
sistema Democrático en Durango”, por ahí ella ya detectó algunos detallitos en cuanto a cómo se construyeron los 
reactivos y que evidentemente ya con esta experiencia y con esta capacitación pues se irá consolidando y se irán 
perfeccionado estos reactivos que hagamos no solo en este curso, si no en las demás actividades que implique 
desarrollar instrumentos de esta naturaleza; así es que yo también quiero destacar este trabajo como algo importante, 
como algo relevante, que incluso pudiéramos también como parte de esta política de comunicar las actividades que 
estamos haciendo en la Institución, esto también bien pudiera dar para una infografía sobre esta actividad y difundirla 
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en nuestras redes sociales, hay para que lo consideren, pero también me sumo al reconocimiento que Usted hace 
Presidenta. 
 
Sería cuanto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Consejero, tomamos nota y empezamos a 
trabajar ese material para infografías, me apoyarán el Licenciado Ake y la Licenciada Lorena para poder tener un 
buen trabajo presentado. 
 
Si no hay más asuntos generales que tratar, ni alguien quiere agregar algo más, procedemos por favor con el 
siguiente punto del orden del día. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Presidenta nada más preguntar, en el tema de la 
propuesta del Consejero David, ¿la dejamos ya establecida o sometemos a consideración lo relacionado con los 
informes para subir a las próximas sesiones? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: De acuerdo, bueno yo había considerado que 
quedaba ya  como algo establecido, pero le damos la formalidad con una votación. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Perfecto. 
Se consulta a los integrantes de la Comisión si están a favor de la propuesta realizada por el Consejero David Alonso 
Arámbula Quiñones en el sentido de que en próximas sesiones ordinarias se presente un informe de actividades que 
realiza la Unidad Técnica del Servicio Profesional como Órgano de Enlace a efecto de tener informados respecto a 
cada una de las actividades que se desarrollan en la misma. 
 
En sentido procede a tomarla  votación de cada uno. 
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Si nada más con una precisión Ake, para efecto de sí privilegiar 
el tema de la organización del concurso, y esto sería mientras inicia formalmente el proceso electoral, con esa 
consideración. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Perfecto. 
En los términos establecidos por el Consejero, procederé a la Consulta. 
 
¿Consejero David Alonso Arámbula Quiñones? 
 
 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: A favor. 
 
¿Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala? 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Con la propuesta. 
 
Presienta le informo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario. 
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Una vez desahogados todos los puntos de asuntos generales, le solicito continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día Presidenta es el 
número 7, correspondiente a la Síntesis de acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Secretario, por favor dé cuenta con los asuntos 
que se han quedado aquí referidos. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta, el primero fue el relacionado al 
Informe que fue aprobado hace unos momentos para efectos de que sea presentado por la Unidad Técnica, respecto 
a la cuestión de privilegiar la situación del próximo concurso; asímismo, le comento que fue analizado y acordado la 
cuestión de mandar un mandar un correo electrónico para el tema de la meta individual número 2, que corresponde a 
la Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos; y como número tres la situación de las infografías en relación a 
las actividades que han desarrollado tanto Miembros del Servicio Profesional como personal de la Rama 
Administrativa del Instituto respecto a los apoyos a la DESPEN en coordinación para el próximo Concurso Público 
2020. 
 
Sería cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Secretario, 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 8 y 
corresponde a la clausura de la Sesión. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: No quiero concluir sin antes agradecer al equipo técnico 
coordinador por el Ingeniero Jorge Galo Solano que hacen posible el desarrollo de la sesión de manera virtual, así 
como un agradecimiento a los integrantes de la Unidad Técnica Maestro Franklin Ernesto Ake Maldonado y 
Licenciada Blanca Lorena Gallegos Ramos, dicho lo anterior; siendo las 11:26 (once) horas con (veintiséis) minutos, 
del día de la fecha, se declara clausurada esta Sesión Ordinaria número 2 (dos) 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. David Alonso Arámbula Quiñones                       ________________________ 
Consejero Electoral. 
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Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                       ________________________ 
Secretario Técnico.  
 
 
INVITADAS/OS 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                     ________________________ 
Consejero Electoral. 
 
 
Mtra. Karen Flores Maciel                                         ________________________ 
Secretaria Ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas es parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria número 2 de la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional celebrada el día 19 (diecinueve) de junio de 2020 (dos mil veinte).  
  
 


