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RELACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS 

SOLICITANTE                                                                   PETICIÓN  RESPONSABLE 
Nombre: Lic. Laura Fabiola 
Bringas Sánchez y Lic. José 
Omar Ortega Soria, Consejera 
Integrante y Consejero 
Presidente de la Comisión, 
respectivamente. 
 
 
Punto del orden del día: 6 
(Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Informe 
Anual de Actividades 2018 de 
esta Comisión.) 
 
 

 

 

 

Nombre: Mtra. María Cristina 
de Guadalupe Campos Zavala y 
Lic. Laura Fabiola Bringas 
Sánchez y Lic. José Omar 
Ortega Soria, Consejeras 
Integrantes de la Comisión, 
respectivamente. 
 
Punto del orden del día: 7 
(Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Plan Anual 
de Trabajo 2019 de esta 
Comisión.) 

 
Por parte de la Consejera Laura Fabiola Bringas, realizar algunas modificaciones y adecuaciones 
de forma para mejorar la redacción en el Informe de referencia. 

Por parte del Presidente de la Comisión Lic. José Omar Ortega Soria, incluir en el Informe las 
actividades realizadas en el transcurso de la semana (periodo comprendido entre los días en que 
se convocó y se celebró la sesión de mérito) relacionadas con el tema de las encargadurías de 
despacho en plazas del SPEN. 

Aprobada: Si 

Para dar cumplimiento a dichos puntos de acuerdo, la Secretaría Técnica de esta Comisión 
realizó las adecuaciones en cuanto a redacción, y en el mismo documento, en el apartado del 
Informe relativo al Seguimiento de otros mecanismos y actividades previstas en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (Estatuto) fueron agregadas actividades en el punto de 
Encargados de despacho específicamente las actividades que dan cuenta de una vacante 
generada en  una plaza del Servicio que derivó de la designación de quien ocupada dicha plaza 
como encargada de despacho de un cargo de la rama administrativa y otra vacante que se 
generó por conclusión de encargaduría  en un puesto de Técnico. 

Realizar una adecuación a la programación de las sesiones que celebrará está Comisión durante 
el ejercicio 2019 con la finalidad de que acaten las disposiciones del Reglamento de Comisiones 
en cuanto a la periodicidad en que debe celebrarse cada sesión ordinaria, lo anterior toda vez que 
en el anteproyecto del Plan de Trabajo que nos ocupa se reflejaba un desfasamiento en los 
tiempos entre cada sesión. 

Aprobada: Si 

Para dar cumplimento se tomaron en cuenta los plazos sugeridos y se realizó una 
recalendarización se las sesiones ordinarías. Lo cual quedó plasmado en el apartado 4 de dicho 
Plan de Actividades. 

Secretaria 
Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 
Técnica. 
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