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ACTA DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

 
Junio 08 de 2018 – 12:30 HORAS 

 
En  la  ciudad  de Mexicali,  Baja  California,  siendo  las  doce  horas  con  treinta  y  seis 
minutos, del día ocho de  junio de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en Av. 
Rómulo  O´Farril  #938,  Centro  Cívico  y  Comercial,  Mexicali  Baja  California,  se 
reunieron, previa convocatoria hecha por la Presidenta, los integrantes de la Comisión 
de  Seguimiento  al  Servicio  Profesional  Electoral  Nacional  del  Consejo  General 
Electoral, a efecto de celebrar Sesión de la Comisión, estando presentes las siguientes 
personas: 
 

 
En  uso  de  la  voz  la  ciudadana  Lorenza Gabriela  Soberanes  Eguía  en  su  calidad  de 
Presidenta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
expresó lo siguiente: Buenas tardes, siendo las doce horas con treinta y seis minutos 
del día ocho de  junio de dos mil dieciocho,  se  inicia  esta  sesión de  la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Doy una 
cordial  bienvenida  a  los  Consejeros  Electorales  integrantes  de  esta  Comisión,  así 
como a los Consejeros Electorales del Consejo General Electoral y Representantes de 
los Partidos Políticos que nos acompañan. En estricto cumplimiento a  los principios 
rectores  que  rigen  este  Instituto,  y  de  manera  particular  al  principio  de  máxima 
publicidad, hago de su conocimiento que esta sesión está siendo transmitida en vivo a 
través  del  portal  de  internet  del  Instituto  Estatal  Electoral  de  Baja  California, 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ  VOCAL DE LA COMISIÓN 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL  VOCAL DE LA COMISIÓN 

C. SERGIO MANUEL CARRANCO 
PALOMERA 

SECRETARIO TÉCNICO 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO  CONSEJERA ELECTORAL 

C. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ  CONSEJERA ELECTORAL 

C. DANIEL GARCÍA GARCIA  CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO  DEL 
PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

C. MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES 
REPRESENTANTE  SUPLENTE  DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS 
REPRESENTATE SUPLENTE DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 

C. FABIOLA RODRÍGUEZ GARCÍA 
REPRESENTATE  SUPLENTE  DE 
ENCUENTRO  SOCIAL  PARTIDO  POLITICO 
NACIONAL 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ  SECRETARIO EJECUTIVO 
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www.ieebc.mx. Secretario Técnico favor de pasar lista de asistencia para verificar que 
exista el quórum legal para sesionar.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Acto  seguido  hizo  uso  de  la  voz  el  Secretario  Técnico:  Claro  que  sí, me  permito 
informarle que para efectos de que haya quórum voy a tomar  lista, por parte de  los 
integrantes  de  esta  Comisión  como  presidenta  Lorenza  Gabriela  Soberanes  Eguia, 
Presente; como vocal Erendira Bibiana Maciel López, Presente; como vocal Rodrigo 
Martínez  Sandoval,  Presente;  por  parte  de  los  integrantes  del  Consejo  General; 
Graciela Amezola Canseco, Presente; Helga  Iliana Casanova López, Presente; Daniel 
García Garcia, Presente  y por parte de  los  representantes de  los Partidos Políticos, 
Propietario Rosendo López Guzmán por Revolución Democrática, presente; Suplente 
Maria Elena Camacho Soberanes por el Partido del Trabajo, presente;  Suplente Carlos 
Alberto  Sandoval  Avilés  del  Partido  Encuentro  Social,  presente  y  Suplente  Fabiola 
Rodríguez García de Encuentro Social Partido Político Nacional, presente. Me permito 
informarle  que  para  efectos  del  quórum  legal  se  encuentran  presentes  tres 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Enseguida  hizo  uso  de  la  voz  la  Presidenta  de  la  Comisión,  diciendo:  Gracias 
Secretario Técnico, contando con  la presencia de tres  integrantes de esta Comisión, 
se instala la sesión y por haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán válidos 
y  legales,  también  darle  la  bienvenida  al  Secretario  Ejecutivo  que  se  integra  a  los 
trabajos. Nos podrá dar cuenta del siguiente punto del orden del día por favor. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
El Secretario Técnico hace uso de la voz, diciendo: Claro que sí, el siguiente punto del 
orden del día es el punto número dos LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, 
EN SU CASO, me voy a permitir dar lectura a la propuesta del Orden del Día para esta 
sesión de  la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General. Número uno Lista de asistencia y declaración del quórum legal; Dos, 
Lectura  del  orden  del  día  y  aprobación,  en  su  caso;  tres,  Proyecto  de  Dictamen 
Número  Cinco,  relativo  al  “PROGRAMA  ANUAL  DE  INCENTIVOS  2019  PARA  LOS 
MIEMBROS  DEL  SERVICIO  PROFESIONAL  ELECTORAL  NACIONAL  DEL  INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”; Tres punto uno, dispensa del trámite de 
lectura;  tres  punto  dos  discusión,  modificación  y  aprobación  en  su  caso;  Cuatro, 
clausura de la sesión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
A  continuación,  dijo  la  Presidenta  de  la  Comisión:  Gracias,  se  somete  a  la 
consideración de todos ustedes el orden del día por si se hiciera algún comentario. De 
no ser así Secretario Técnico por favor someta a votación la propuesta del orden del 
día para esta sesión. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Enseguida  manifestó  el  Secretario  Técnico:  Por  instrucciones  de  la  Consejera 
Presidenta de  la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Consejo General, se pregunta a  las y  los Consejeros Electorales  integrantes de  la 
misma, si están a favor o en contra de  la propuesta del orden del día sometido a su 
consideración,  en  votación  económica,  solicitando  se  sirvan  levantar  su mano  en 
primer  lugar por quienes estén a  favor.   Acto  seguido  los  integrantes de  la Comisión 
levantaron su mano y el Secretario Técnico,  informa: Consejera Presidenta,  le  informo 
que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
A  continuación  dijo  la  Presidenta  de  la  Comisión:  Existiendo  tres  votos  a  favor  se 
aprueba  por  unanimidad  el  orden  del  día  para  esta  sesión  de  la  Comisión  de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Secretario 
Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
En uso de la voz el Secretario Técnico, expresó: El siguiente punto del orden del día es 
el  punto  número  tres  que  corresponde  al  Proyecto  de  Dictamen  número  cinco 
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relativo  al  “PROGRAMA  ANUAL  DE  INCENTIVOS  2019  PARA  LOS MIEMBROS  DEL 
SERVICIO  PROFESIONAL  ELECTORAL  NACIONAL  DEL  INSTITUTO  ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”; Tres punto uno, Dispensa del trámite de lectura. 
Tres punto dos, Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
A  continuación dijo  la Presidenta de  la Comisión:   Gracias, en  cuanto al punto  tres 
punto uno relativo a la dispensa del trámite de lectura, hacemos de su conocimiento 
que el proyecto se envió junto con la convocatoria, por lo que se dispensa su lectura, 
sin embargo para efectos de que obre en el acta de esta Sesión  le voy a solicitar al 
Secretario Técnico de lectura al proemio y los puntos resolutivos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Enseguida  manifestó  el  Secretario  Técnico:  Claro  que  sí,  Proyecto  de  Dictamen 
Número  Cinco,  Consejo  General  del  Instituto  Estatal  Electoral  de  Baja  California 
Presente.‐ Quienes  integramos  la  Comisión  de  Seguimiento  al  Servicio  Profesional 
Electoral Nacional del Consejo General Electoral,  respetuosamente sometemos a su 
consideración  el  Proyecto  de  dictamen  relativo  al  “PROGRAMA  ANUAL  DE 
INCENTIVOS  2019  PARA  LOS MIEMBROS  DEL  SERVICIO  PROFESIONAL  ELECTORAL 
NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”; al tenor de 
los siguientes Puntos de Acuerdo: PRIMERO: Se aprueba el “PROGRAMA ANUAL DE 
INCENTIVOS  2019  PARA  LOS MIEMBROS  DEL  SERVICIO  PROFESIONAL  ELECTORAL 
NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, mismo que 
se agrega al presente Dictamen como Anexo Único. SEGUNDO: Se instruye al Órgano 
de Enlace notificar a  la DESPEN el presente Dictamen en copia certificada, el mismo 
día de  su aprobación. TERCERO: Se  instruye al Órgano de Enlace difundir entre  los 
Miembros del Servicio del Instituto Electoral, copia del presente Dictamen al día hábil 
siguiente de su aprobación. CUARTO: Publíquese el presente Dictamen en el portal de 
internet  del  Instituto  Estatal  Electoral  de  Baja  California,  al  día  siguiente  de  su 
aprobación por el Consejo General. Dado en  la Sala de Sesiones del Consejo General 
del  Instituto Estatal Electoral de Baja California, a  los ocho días del mes de  junio del 
año  dos  mil  dieciocho.  Atentamente,  “Por  la  Autonomía  e  Independencia  de  los 
Organismos  Electorales”  Comisión  de  Seguimiento  al  Servicio  Profesional  Electoral 
Nacional. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
A  continuación  dijo  la  PRESIDENTA:  Gracias  Secretario  Técnico,  antes  de  poner  a 
consideración  el  proyecto  de  dictamen  número  cinco, me  gustaría  poner  sobre  la 
mesa de aquí de  los  integrantes de  la Comisión, el  incluir un par de cosas dentro del 
Dictamen. Desde mi  punto  de  vista  los más  relevante  que  debe  de  contener  este 
Acuerdo o este Dictamen, si bien es cierto lo que estamos aprobando es el Programa 
Anual de  Incentivos 2019, pues bueno sería por una parte, el Universo de Elegibles, 
como  llegamos  a  ese  criterio,  el  segundo,  las Modalidades  y  tipo  de  Incentivos,  el 
cuarto  lo  acreedores,  como  se  harán  acreedores  a  ese  incentivo  y  por  último  los 
montos, si bien es cierto esto está  incluido en el anexo que es parte  integrante del 
Dictamen,  no  así  en  el  acuerdo  por  lo  que  yo  propondría  es  que  inmediatamente 
después del Considerando decimo donde se exponen  las modalidades que ya están 
ahí, bueno que se establezcan también el Universo de Elegibles como el considerando 
número once, tal cual como viene en el propio anexo que dice a la  letra, de acuerdo 
con el articulo  16 y  17 de  los  lineamientos en  la materia, solamente hasta el 20% del 
total  de MSPEN  con  los mejores  resultados  de  la  evaluación  del  desempeño  del 
ejercicio valorado, podrán aspirar a un incentivo a través de cualquier procedimiento 
previsto en el programa anexo al presente programa ya  la tablita que viene ahí, que 
son al final de cuentas, tres van a ser. Y como Considerando doce, lo que viene en la 
página  catorce  del  Programa  del  anexo,  que  son  los  criterios  para  determinar  los 
acreedores de cada tipo de incentivo, por rendimiento, por  impartición de asesorías, 
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por  actividades  académicas  y  el  50por  ciento  adicional  sobre  el  monto  total  del 
incentivo de rendimiento con su propios criterios de asignación e montos por cuanto 
va a quedar. Y el Considerando trece, serían los criterios para determinar los montos 
de  cada  tipo de  incentivo, es decir el monto  total de que  se  estaría  solicitando,  lo 
anterior, insisto para efectos de que cualquier persona que vaya a leer el documento, 
el  proyecto  de  dictamen  pues  bueno  quedan  ahí  las  cinco  cosas más  importantes 
como lo mencionaba en un momento, aunque este en el anexo, pues bueno aquí en el 
anexo se detallan como llegamos a esas conclusiones, pero en el acuerdo poner como 
quedaron tal cual con  lo que estamos aprobando. Está a su consideración Vocales si 
no tienen inconveniente. 
 
Ahora  si, queda  a  consideración de  los presentes  el dictamen número  cinco por  si 
tienen alguna consideracion. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Se concede el uso de la voz a la Consejera Graciela Amezola Canseco, quien comenta 
lo siguiente: Si también, una propuesta aquí a la Comisión, si lo considera pertinente, 
un  resolutivo en el  acuerdo del Dictamen donde  se  instruya, donde  se notifique el 
acuerdo al Secretario Ejecutivo para efectos de  incorporar en el Presupuesto o en el 
ejercicio próximo presupuestal las cantidades que derivan de estos incentivos que se 
van a proporcionar, ya si nos aprueba el Congreso o no, ya será otra historia, pero si, 
que  quede  la  instrucción  que  se  incorpore  en  el  presupuesto  y  poder  de  alguna 
manera relacionarlo con la cuestión presupuestal. 
A lo anterior la Consejera Presidenta de la Comisión responde: Claro que sí, le pediría 
al Secretario Técnico que desarrolle el resolutivo quinto en estos términos, incluso lo 
que comentábamos el día de ayer, que una parte es  lo que ya estaría considerado y 
otra hasta  lo que no está  considerado,  si hay una  forma de  relacionarlos pues que 
quede de igual forma.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
En uso de la voz el Consejero Rodrigo Martínez Sandoval, comenta lo siguiente: Sí, es 
en ese sentido, sería solamente  incluir en el presupuesto que viene para el próximo 
año solamente aquello que corresponda y si es que va a darse un  incentivo este año 
pues igual que se tomen las medidas en la Secretaria Ejecutiva, es cuánto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
A lo anterior la Consejera Presidenta de la Comisión responde: Si recordar nada más 
que este año no estaríamos en posibilidades de otorgar incentivos porque apenas se 
va a evaluar a finales de este trimestre, ¿así es verdad Secretario Técnico’, ¿cuándo se 
hace la evaluación? 
El  Secretario  Técnico  responde:  Si,  el periodo  de  evaluación  termina  en  agosto,  el 
periodo para hacer  las evaluaciones son en septiembre y octubre,  los  resultados se 
estarían emitiendo por parte de  la DESPEN estimando obtenerlos durante el primer 
bimestre del 2019. 
La Consejera Presidenta de la Comisión comenta lo siguiente: Consejera Soberanes. 
Es correcto, por eso es la razón que estamos contemplando solamente 2019. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
De  no  ser  así,  Secretario  Técnico  le  solicito  someter  a  votación  el  proyecto  de 
Dictamen número cinco con las modificaciones aquí propuestas. 
El Secretario Técnico de  la Comisión responde: Claro que si, por  instrucciones de  la 
Consejera  Presidenta  de  la  Comisión  de  Seguimiento  se  pregunta  a  las  y  los 
integrantes  de  la misma,  si  están  a  favor  o  en  contra  del Dictamen  número  cinco 
sometidos a consideración con las propuestas aquí vertidas por la Consejera Graciela 
Amezola y el Consejero Rodrigo Martínez, en votación nominal solicitando se sirvan 
manifestar el sentido de su voto, iniciando por el lado derecho de la Presidenta dando 
en voz alta su nombre y apellido añadiendo la expresión a favor o en contra.  
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Inicia la votación por parte de los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, quienes manifiestan el sentido de su voto 
de la siguiente manera: Bibiana Maciel López, a favor; Rodrigo Martínez Sandoval, a 
favor; Lorenza Soberanes Eguia, a favor.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
El Secretario Técnico informa: Consejera Presidenta le informo que existen tres votos 
a favor del dictamen número cinco.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
La  Consejera  Presidenta  de  la  Comisión  dice:  Existiendo  tres  votos  a  favor,  se 
aprueba por unanimidad el dictamen número cinco. Secretario Técnico continúe con 
el siguiente punto del orden del día.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
En uso de  la voz, el Secretario Técnico de  la Comisión dice: El  siguiente punto del 
orden del día es el punto número cuatro que corresponde a  la Clausura de la Sesión.‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
La Presidenta de la Comisión comenta: No habiendo más puntos a tratar y siendo las 
doce horas con cuarenta y ocho minutos del día ocho de junio de dos mil dieciocho, se 
clausura esta sesión de  la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General, por su presencia y atención muchas gracias.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
El presente  instrumento consta de cinco fojas escritas por un solo  lado, firmando al 
margen  y  al  calce  para  constancia  y  efectos  de  la  Ley  correspondiente,  por  los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. ‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐C o n s t e‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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