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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VIRTUAL DEL MES DE ABRIL DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO 
En la cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas del día 'Catorce.de agosto 
de dos mil veinte, de manera virtual en observancia al Acuerdo No. CG/AC-003/2020 aprobado 
por el Consejo General en Sesión Especial de fecha veintidós de mayo de la presente anualidad, 
a través del cual se autorizó la realización de sesiones virtuales a distancia y emitieron diversas 
reglas para su desarrollo, para lo cual se procede a pasar lista nombrando a cada integrante de 
ésta Comisión por orden alfabético tomando en cuenta la primera letra de su apellido paterno, en 
el momento que escuchen su nombre indiquen que están conectados a la sesión ----------

Consejera Electoral 
L. C. Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo 

Consejera Electoral 
Mtra. Sofía Marisol Martínez Garbea 

Consejero Electoral 
Dr. José Luis Martínez López 

Consejera Electoral 
Mtra. Evangelina Mendoza Corona 

Consejero Electoral 
Mtro. Juan Pablo Mirón Thomé 

Lic. Angélica Morales Guerrero 
Encargada del Despacho de la 
Dirección Administrativa 

Integrante de la 
conectada a la sesión 

Integrante de la 
conectada a la sesión 

Comisión 

Comisión 

Presidente de la Comisión 
conectado a la sesión 

Integrante de la 
conectada a la sesión 

Integrante de la Comisión 
conectado a la sesión 

Secretaria de la Comisión 
conectada a la sesión 

Comisión 

~ 
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Se mencionan las indicaciones de logística para poder conducir de la mejor manera la presente 
sesión virtual: El micrófono debe de estar desactivado mediante el botón disponible a través de la 
herramienta de videoconferencia, ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso ~ / , 
la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención, el Consejero Presidente de -~~ 
Comisión podrá activarlo o desactivarlo en caso necesario, durante el desarrollo de la conferencia 
deberán tener la cámara de video activa, se debe solicitar el uso de la palabra levantando la 
mano, las votaciones serán nominativas, es decir se solicitará el sentido del voto de cada 
integrante de la Comisión Permanente Administrativa, es importante destacar que en la presente 
sesión se deberán cumplir con las formalidades que rigen las sesiones presenciales así como los 
elementos necesarios para su validez finalmente en caso de que se presenten fallas técnicas en 
la herramienta de la video conferencia, comunicarse con la Coordinación de Informática de este 
Instituto a los teléfonos señalados en los documentos con los que fueron convocados a esta 
sesión para que sean resueltas. 
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El Presidente de la Comisión comunica que a través de Memorándum IEE/CE-JABT-15/20, el 
Consejero Lic. Jesús Arturo Baltazar Trujano integrante de ésta Comisión, hace conocimiento 
que por situación personal no le es posible asistir a la presente sesión. 
Verificada por parte de la Secretaria de la Comisión la asistencia de las y los integrantes de la 
Comisión Administrativa del Instituto Electoral del Estado, refiere que existe quórum legal para 
sesionar. 
Asimismo solicita a la Secretaria de la presente Comisión someta a consideración nominativa la ~ 7 
aprobación del proyecto del orden del día así como también la dispensa la lectura de los CX.· 
documentos que conforman el orden del día. 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. \ 
2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

~ 
3. MODIFICACióN DE LA ORDEN DEL DíA 

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DE LAS ACTMDADES 
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO RSCAL 2020, POR LA 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTMDADES DE CUMPUMIENTO DE BffÁCORA 
DE TAREAS DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL .202(), POR LA ENCARGADA 
DE DESPACHO DE LA DIRECCióN ADMINISTRA TI\/ A 

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTMDADES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ADMINISTRA 77VA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ABRIL DE 
2019AL 31 DEL MES DE FEBRERO DE 2020. 

7. ASUNTOS GBVERALES. 

Se consulta de manera nominativa a los integrantes de ésta Comisión la modificación al Orden 
del día. Lo anterior es aprobado por unanimidad de votos.---------------------

Se certifica que siendo las doce horas con tres minutos del día en que se actúa se incorpor% 
esta sesión virtual de la Comisión Permanente Administrativa el Consejero Presidente de este 
Instituto Electoral el Lic. Miguel Ángel García Onofre. 

En relación con el punto de Bitácora de Tareas del mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2020 cuatro 
del Orden del día se estableció el siguiente acuerdo: 

ACUER00..01/COPEAD/1408020.- Se consulta de manera nominativa a los integrantes de ésta ~ 
Comisión dar por visto el Informe de Actividades de cumplimiento de la Bitácora de Tareas de la 
Dirección Administrativa, correspondiente al mes marzo del Ejercicio Fiscal 2020. Lo anterior es 
aprobado por unanimidad de votos.---------------- ---- -------

Se consulta de manera nominativa a los integrantes de ésta Comisión dar por visto el Informe 
Financiero relativo a las actividades realizadas por la Dirección Administrativa en el mes de 
marzo del Ejercicio Fiscal 2020. Lo anterior es aprobado por unanimidad de votos.------------ ---
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En relación al punto del Informe Financiero de las actividades correspondientes al mes de marzo 
del ejercicio fiscal 2020, por la Encargada de despacho de la Dirección Administrativa, los 
integrantes de la Comisión solicitan la modificación al formato del informe mensual de gastos, en 
el que se establezcan dos columnas referente al gasto acumulado y el generado por el mes que 
se reporta, en el caso de viáticos de vuelos nacionales y pasaje de transporte en el que se 
especifique a que personal del instituto se les ha otorgado el mencionado recurso y para qué 
actividad les fue dado ese viático, y se presente como alcance a los informes. Por lo anterior se 
establecieron los siguientes acuerdos; 

ACUERD0-02/COPEAD/14082020.- Se consulta de manera nominativa a los integrantes de ésta&?
Comisión dar por visto el Informe Financiero relativo a las actividades realizadas por la Dirección 
Administrativa en el mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2020. Lo anterior es aprobado por 
unanimidad de votos.----------------------- ----------

ACUERD0-03/COPEAD/14082020.- Se consulta de manera nominativa a los integrantes de ésta 
Comisión en el que se solicita a la Dirección Administrativa modificar los informes subsecuentes 
referentes a la presentación de la información financiera que se genere correspondiente al mes 
de julio para informarse en el mes de agosto para que en este sea incluida la columna con base 
mensual así como una columna acumulativa para que se pueda identificar el gasto. Lo anterior es 
aprobado por unanimidad de votos.----------------------------------------

En relación al punto cinco del orden del día, se estableció el siguiente acuerdo: 

ACUERD0-04/COPEAD/14082020.- Se consulta de manera nominativa a los integrantes de 
ésta Comisión dar por visto el Informe de Actividades de cumplimiento de la Bitácora de Tareas 
de la Dirección Administrativa, correspondiente al mes marzo del Ejercicio Fiscal 2020. Lo 
anterior es aprobado por unanimidad de votos.--------------------------------------

En lo que respecta al punto siete del orden del día, el Consejero Presidente de la Comisión 
establece dos propuestas: la primera que, en los antecedentes del documento se incorpore todo 
lo relativo al tema de la pandemia que se ha generado en cuestión a suspensión de plazos, 
todas las recomendaciones de salud pública que se han vertido y la segunda observación es 
cambiar el rubro las actividades se están reportando hasta el mes de febrero en ese sentid~ 
conforme a lo que marca la normatividad aplicable las observaciones o la información se tie 
que reportar hasta el mes de marzo e incorporar en el documento que se celebró la sesión virtua 
del mes de marzo y hacer las modificaciones pertinentes, serían las dos observacione 
puntuales. 

De lo anterior se estableció el siguiente acuerdo; 

ACUERD0-05/COPEAD/14082020.- Se consulta de manera nominativa a los integrantes de 
ésta Comisión dar por visto el Informe Anual de Actividades de la Comisión Permanente 
Administrativa del periodo comprendido de 01 de abril de 2019 al 31 del mes de marzo de 2020. 
Lo anterior es aprobado por unanimidad de votos.-----------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión ordinaria de forma virtual de 
la Comisión Permanente Administrativa del Instituto Electoral del Estado del mes de abril del dos 
mil veinte, siendo las doce horas con veintisiete minutos, firmando sus integrantes la presente 
acta. -----------------------------------------------------------------
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Notifíquense los presentes acuerdos al Consejero Presidente del Consejo General y a la 
Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral , en términos de lo establecido por el artículo 18 
del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado.-----------------------
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CONSEJERO ELECTORAL 

DR. JOSÉ LUIS . 
PRESIDENTE DE 

( CONSEJERA ELECTORAL 

~-• .. 
MTRA. SOFfA MARISOL MARTfNEZ 

GORBEA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. EVANGEtiNA MENDOZA 
CORONA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

" 
J 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

LIC. ANGELICJ\ ii:ORALE~RRERO 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

CONSEJER~ t LECTORAL 

¡) • 

f¡.C. LUZ ALE~~~DR~ GUTIÉRREZ 
-.IARAMILL~ 

l INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

\ CONSEJERO ELECTORAL 

COMISIÓN 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VIRTUAL 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE ADMINISTRATIVA, IDENTIFICADA COMO 
ACT/COPEAD-04/2020, CELEBRADA El DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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