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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL  
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA #1 
  
 
En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 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 Extraordinaria número 1 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. Mirza Mayela Ramírez Ramírez                                                Consejera Electoral 
Lic. José Omar Ortega Soria                                                           Consejero Electoral 
 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Buenas tardes, agradezco a todos su 
presencia a la Sesión extraordinaria No. 1 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, convocada para celebrarse el día de hoy 6 (seis) de febrero de 2020 en punto de las 13:00 
(trece) horas.   
  
Para dar formal inicio a esta sesión, le solicito al Secretario Técnico, se sirva verificar la asistencia de los 
integrantes e invitados.  
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta, informo que se 
pasó a firma la lista de asistencia, y una vez verificada se da cuenta que se encuentran presentes los 
consejeros integrantes de esta Comisión y, como consejeros invitados se encuentra presente la Lic. Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, Usted como Presidenta y el de la voz, en ese sentido, me permito informar que 
hay quórum legal para sesionar.  
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Muchas gracias Licenciado. Ya que se 
me informa que hay quórum legal para sesionar; declaro formalmente instalada esta Sesión extraordinaria 
No. 1 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y declaro válidos y legales 
los acuerdos que aquí se tomen.  
  
En consecuencia, por favor desahogue el siguiente punto del orden del día.  
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del 
día corresponde precisamente a la lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: El documento de referencia se les hizo 
llegar a todos adjunto a la Convocatoria por lo que, al ser del conocimiento de los aquí presentes, 
considero oportuno se someta la dispensa de la lectura a los integrantes de esta Comisión. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Se consulta a las consejeras y al 
Consejero integrantes de esta Comisión, si están a favor de omitir la lectura del orden del día. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano.  
  
Es aprobado por unanimidad. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. Antes de continuar 
con el desarrollo de la Sesión agradecemos la presencia también del Consejero Electoral José Omar 
Ortega Soria, bienvenido Licenciado. 
 
En este momento se oferta el uso de la voz por si alguien quiere comentar algo con respecto al contenido 
del orden del día. 
  
Al no haber comentarios, en términos del artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General de este Instituto, por favor Secretario someta a votación.  
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y al Consejero integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación 
del orden del día precisado.   
  
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano.  
  
Es aprobado por unanimidad. 
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, continuamos con el 
desahogo del orden del día.  
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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 4 celebrada el día 10 de diciembre de 2019.  
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, en los mismos 
términos que con el documento anterior el proyecto de Acta fue circulado adjunto a la convocatoria. 
Por favor ponga a consideración de los integrantes la dispensa de la lectura.  
  
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 4 celebrada el día 10 de diciembre de 2019.  
  
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano.  
  
Es aprobado por unanimidad. 
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado.  
Se oferta el uso de la voz por si hay algún comentario respecto del contenido de este documento.  
  
Al no haber comentarios, por favor Secretario someta a votación la aprobación del Acta.  
  
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 Acta de la Sesión 
Ordinaria número 4, celebrada el día 10 de diciembre de 2019.  
  
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. Continuamos por 
favor con el desahogo del orden del día.  
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día es el 
número 5, relativo a lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo número 1 de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General por el que se 
aprueba el Programa de Incentivos para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  
  
 Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, ponemos a 
consideración de los integrantes de esta Comisión si dispensan de la lectura de los antecedentes y 
considerandos y pasar únicamente a los puntos de acuerdo. 
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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 los antecedentes y 
considerandos y pasar únicamente a los puntos de Acuerdo del Proyecto de Acuerdo número 1 de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General por el que se 
aprueba el Programa de Incentivos para los MSPEN 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, por favor proceda en 
consecuencia. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: 
PRIMERO. Se aprueba el “Programa Anual de Incentivos para los MSPEN del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango que, como anexo único forma parte integrante del 
presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que, en su 
carácter de Órgano de Enlace notifique a la DESPEN el contenido del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que, en su 
calidad de Órgano de Enlace y, en términos de lo establecido en el considerando XXVIII notifique el 
Programa de Incentivos que nos ocupa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Instituto. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión notificar a la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información del propio Instituto el contenido del presente Acuerdo, para que, a fin de cumplir 
con el principio de máxima publicidad, el mismo sea publicado en la página de internet institucional. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. 
Si hay algún comentario con respecto al contenido de este Acuerdo, se oferta el uso de la voz.  
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Se inscribe el Licenciado David 
Arámbula y, la de la voz. 
 
Adelante Licenciado. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta. 
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Pues únicamente para reconocer la presentación de este Proyecto de Acuerdo que viene a hacer realidad 
algo que es inherente al Servicio Profesional de carrera en todo sistema profesional, como es el que 
tenemos en el Instituto Electoral sistema OPLE, en el que debe considerarse también un proceso de 
incentivos para los Miembros del Servicio Profesional; en algún momento hicimos la observación de que 
sería muy conveniente que los incentivos fueran no solamente días de descanso sino que también 
incluyera un recurso, o incentivo económico vaya, vemos que en este proyecto ya está considerado, no me 
queda claro nada más algo que en lo corto ya lo habíamos platicado pero para tener la certeza, ¿este 
documento ya no sube al Consejo verdad, se establece en la norma que es la Comisión quien lo aprueba?. 
 
Yo nada más pediría Presidenta que, en la medida de lo posible tengo algunas observaciones de forma 
que haré llegar a la Secretaría Técnica para que, en su caso, las consideren, respecto a todo lo demás 
estoy de acuerdo con el proyecto, por lo tanto, votaré a favor del mismo. 
Sería cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Consejero. 
Comentarle que, como ya lo habíamos platicado fuera de la Sesión, efectivamente este documento ya no 
tiene que subir a Sesión de Consejo, lo que si estaríamos llevando al Consejo sería una vez que se 
determine a quien se le van a dar los incentivos y cuál sería la forma en que se les estarán dando. 
Entonces de momento este Acuerdo no. 
 
En cuanto a mi participación, bueno señalarles que este tema ya se había tocado en la sesión anterior y 
que también habíamos acordado que fuera la Unidad Técnica del Servicio Profesional quien tuviera 
pláticas con personal de Administración, y también lo platicamos con la Secretaria Ejecutiva para poder 
hacer un esfuerzo y que, por primera vez consideráramos un incentivo económico para los Miembros del 
Servicio Profesional que acrediten cumplir con los requisitos que establece el numeral 5 del Programa de 
Incentivos que se anexa al Acuerdo, aquí hay que señalar que estas ya son acciones concretas que van 
más allá de los buenos deseos que hemos tenido, estos incentivos también hay que aclarar que son 
independientes a cualquier otra prestación a que tienen derecho los Miembros del Servicio Profesional por 
ser trabajadores del Instituto, así como también que, el otorgamiento de ellos no va a limitar ni a 
condicionar, al contrario, es una retribución que de manera especial se les va a hacer por su destacado 
desempeño individual. 
 
Ese sería el sentido de mi participación. Si ya no hay más comentarios por favor Licenciado ponga a 
consideración de los integrantes de esta Comisión la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa y 
donde se van a impactar las observaciones de forma que señala el Consejero David. 
 
  
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 Aprobación 
del Proyecto de Acuerdo número 1 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General por el que se aprueba el Programa de Incentivos para MSPEN del Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con las observaciones de forma propuestas 
por el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
  
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 me permito invitar a los licenciados Flor de María García Estevané 
y Humberto Manuel Leal Gámez a que nos acompañen en esta mesa de sesiones toda vez que fueron 
invitados en términos de artículo 29 numeral 4 del Reglamento de Comisiones. 
 
Bienvenidos licenciados. 
 
Por favor licenciado desahogamos el siguiente punto del orden del día. 
  
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que si Presienta. El siguiente punto 
del orden del día es el número 6, y corresponde a la entrega de Reconocimientos a MSPEN que 
impartieron la Plática informativa a todo el personal del IEPC sobre “Línea de Intervención Emocional”. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado, creo que sobre 
este tema ya se ha dicho mucho y sin embargo no se ha dicho todo, por lo general esto sucede cuando lo 
emotivo sobrepasa lo técnico. 
 
Fue público y notorio como los licenciados Flor y Humberto lograron involucrar en una semana a todo el 
personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y es que, durante dos horas diarias ya fuera 
con pláticas, dinámicas, videos o ejercicios, se construyó un ambiente de compañerismo y camaradería 
más allá del clima laboral. Los integrantes de esta Comisión no queremos que esto pase desapercibido por 
lo que incluimos un punto especial en el orden del día de esta Sesión Extraordinaria número 1 a fin de que 
el agradecimiento quede para siempre plasmado en la historia del Instituto. 
 
Si alguien tiene algún comentario se concede el uso de la voz. 
Adelante Licenciado David. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: Gracias Presidenta, pues también sumarme a este 
reconocimiento y evidentemente felicitar a los dos compañeros Miembros del Servicio Profesional, a Flor 
de María García Estevané, Coordinadora de Educación Cívica, así como también a nuestro buen amigo 
Humberto Leal, ambos fueron a la Ciudad de México a capacitarse en esto y, por lo que pudimos escuchar, 
incluso bien podrían dedicarse a esto porque fue todo un éxito esta plática que sostuvieron, este taller con 
el personal; porque fue prácticamente todo el personal el que tomo esta capacitación en un tema muy 
importante que tiene que ver con la Línea de Intervención Emocional, vendrán nuevas actividades en este 
tema porque la misma exigencia así lo está demostrando y, en su momento quiero pensar que ellos 
mismos le estarían dando seguimiento a esta capacitación que reciben desde la ciudad de México, así 
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como el compartirnos nuevamente estos conocimientos al personal de este Instituto por lo que yo con 
gusto celebro también esta iniciativa de incorporar este punto para hacer este reconocimiento público a 
estos dos funcionarios. 
 
Sería cuánto. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Si no hay más. 
Adelante Licenciada. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: Bueno en el mismo sentido, como se los comentaba en 
otro momento ya, es muy grato para quienes formamos parte del Órgano Máximo de Dirección ver como 
personal del Instituto se compromete más allá de su función estrictamente establecida en las leyes o en los 
reglamentos y, como buscan siempre mejorar la vida institucional. 
Felicidades Humberto, felicidades Flor por este trabajo tan importante que realizaron en beneficio de sus 
compañeras y compañeros y por su puesto en beneficio de la Institución, pero, sobre todo, en el ámbito 
personal, que les quede esa satisfacción de que son servidores públicos que cumplen con su deber a 
cabalidad, pero que dan y tienen ese plus y ese don de gentes que no se encuentra en cualquier persona. 
Gracias por su trabajo, por su dedicación, por su compañerismo y, nosotros humildemente, esta Comisión 
y quienes integran el Consejo General queremos reconocer esta situación y dejar por lo menos en este 
papel plasmado ese sentimiento de agradecimiento y de reconocimiento público por haber impartido este 
taller y haber ayudado y seguir ayudando a sus compañeros de una manera tan generosa. 
Gracias. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Adelante Consejera Mirza. 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Invitada: Muchas gracias Presidenta y buenas tardes a todos y a 
todas, de igual manera que mis colegas, yo felicitar y agradecer mucho a Flor y a Humberto como 
Miembros del Servicio Profesional de nuestro Instituto y quienes además se han destacado no solamente 
por las calificaciones y el desarrollo en los temas de su competencia que son los propiamente establecidos 
para sus cargos y puestos, sino que también los hemos visto desarrollar actividades fuera de estas áreas 
de su trabajo, en los temas inclusive de registro de candidaturas, siempre han sido muy proactivos y a mí 
me parece muy importante porque, creo que por primera vez alguien sale fuera del Instituto a recibir una 
capacitación y regresa a capacitar a todos los miembros de la Institución, sean del Servicio o de la Rama 
Administrativa. También reconocer el trabajo de la presidenta de la Comisión, de sus integrantes y desde 
luego de quienes están al frente de la Unidad Técnica porque a través de ellos se ha logrado llevar a cabo 
este trabajo y esta labor que igual me gustaría que no quedara en esta parte, sino que sigamos 
capacitándonos y retroalimentándonos porque es una parte que podemos desarrollar de cara al inicio al 
proceso electoral, el fortalecer el ambiente de trabajo con todos los funcionarios que nos desarrollamos en 
esta Institución así que pues reiterar mi agradecimiento y mi felicitación a ambos. 
 
Sería cuanto Presidenta, gracias. 
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Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Consejera, si no tienen 
inconveniente, les solicitaría ponernos de pie a efecto de llevar a cabo la entrega de los reconocimientos. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Integrante: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, otorga el presente Reconocimiento a Humberto Manuel Leal Gámez, Técnico de lo 
Contencioso Electoral, por haber impartido la plática “Línea de Intervención Emocional” a todo el personal 
del Instituto, del 20 al 24 de enero, suscriben el Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones y su 
servidora en nuestro carácter de integrantes de esta Comisión, así como la Mtra. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala en su carácter de Presidenta, felicidades. 
 
Lic. Humberto Manuel Leal Gámez, Técnico de lo Contencioso Electoral: Muchas gracias. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Integrante: En iguales términos, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana también otorga un Reconocimiento a Flor de María García Estevané, 
Coordinadora de Educación Cívica de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por haber 
impartido la plática “Línea de Intervención Emocional” con los integrantes de la Comisión, su Presidenta, la 
Consejera Laura y un servidor, felicidades. 
 
Lic. Flor de María García Estevané, Coordinadora de Educación Cívica: Muchas gracias Consejero. 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Secretario, al haber desahogado este 
punto del orden del día, por favor damos cuenta con el que sigue. 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado, Secretario Técnico: Claro que sí Presienta, el siguiente punto 
del orden del día es el número 7 que corresponde a la clausura de la sesión.  
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Presidenta: Gracias Licenciado. Siendo las 13 
(trece) horas con 26 (veintiséis) minutos del día de la fecha, se declara clausurada esta 
sesión extraordinaria No. 1 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, no sin antes 
agradecer a todos su presencia. 
 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala   ________________________ 
Consejera Electoral Presidenta.  
 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez                           ________________________ 
Consejera Electoral. 
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Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                       ________________________ 
Consejero Electoral. 
 
 
Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado                       ________________________ 
Secretario Técnico.  
 
 
 
 
 
INVITADAS/OS 
 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez:                          ________________________ 
Consejera Electoral. 
 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                     ________________________ 
Consejero Electoral. 
 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional celebrada el día 6 (seis) de febrero de 2020 (dos 
mil veinte).  
  

 

 


