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ACTA/COPF-012/20 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

En lo Heroico Pueblo de Zaragoza. siendo los catorce horas con cuarenta y un minutos del 
día veintisiete de octubre de dos mil veinte, inicio lo Sesión Ordinario Virtual de lo Comisión 
Permanente de Fiscalización correspondiente al mes de octubre de dos mil veinte. en 
atención al Acuerdo CG/AC-003/2020 con el que el Consejo General de este Organismo 
Elec toral autorizó lo realización de Sesiones Virtuales y emitió diversos reglas poro su 
desarrollo. se reunieron los siguientes personas en sus respectivos caracteres:--------------------

Consejero Electoral 
José Luis Mortínez López 

Consejero Electoral 
Sofía Marisol Mortínez Gorbeo 

Consejero Electoral 
Jesús Arturo Boltozor Trujono 

Titular de lo Unidad Técnico de Fiscalización 
Iris del Carmen Conde Seropio 

Presidente de lo Comisión 

Integrante de lo Comisión 

Integrante de lo Comisión 

Secretorio de lo Comisión 

Verificado lo existencia de quórum legal poro sesionor. el Presidente de esto Comisión por 
conducto de lo Secretario, somete o consideración de los integrantes de este Órgano 
Auxiliar el orden del d ía. el cua l es aprobado en votación económico por unanimidad de 
votos.------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

En uso de lo palabro y en lo atinente al punto número 3 del orden del día aprobado, 
relativo al "INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE 
OCTUBRE DE 2020", el Consejero Presidente de lo Comisión propone que dado que el 
documento fue circulado previamente. se someto o lo consideración de los Integrantes 
de lo Comisión, o lo que lo Secretorio de lo Comisión señalo que mediante Circular se 
informó o los Integrantes de lo mismo respecto o correo electrónico enviado por lo 
Organización de c iudadanos "Movimiento Antorchisto Poblano A.C." correspondiente o 
los informes de ingresos y gastos de los meses julio y agosto de lo presente anualidad.-------

En tal sentido. el Presidente de lo Comisión menciono que se está en espero de lo 
respuesto del Consejo General relativo o lo consulto que hizo este Órgano Auxiliar poro 
poder conocer el destino y efectos de lo documentación presentado por "Movimiento 
A n t ore h i st o P oblo no A. e . ". ------------------------------------------------------- ---------------------------------

Al no haber otro comentario, el Consejero Presidente solicito someter o consideración de 
los Integrantes de lo Comisión el Acuerdo de esto Sesión y dar por visto el presente 
documento, determino nd o lo siguiente:------------------------------------------------------------------------

ACUERD0-01 /COPF/ 271020. Con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 14 y 15 
fracción V incisos o) y f) del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado. 
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los integrantes de la Comisión dan por visto el Informe de las actividades realizadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización, en el periodo comprendido del veinticuatro de 
septiembre al veintidós octubre de dos mil veinte, presentado por la Secretaria de la 
Comisión en cumplimiento al ACUERD0-01 /COPF/141215; lo anterior aprobado por 
unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------------------

En otro orden de ideas, el Presidente de la Comisión señala que el siguiente rubro es lo 
relativo a los Asuntos Generales, a lo que menciona que fue remitido a la Comisión copia 
de conocimiento del Memorándum mediante el cual la Unidad Técnica de Fiscalización 
remitió a la Presidencia de este Instituto el Proyecto de Topes de Gastos de Precampaña, 
refiriendo que es una actividad que se remite d irectamente al Consejo General.---------------

Continuando con el uso de la voz, el Presidente de la Comisión añade que está pendiente 
la Resolución de la Organización de ciudadanos "Fuerza Migrante A.C." , a lo que la 
Secretaria menciona que se está a la espera del pronunciamiento del Consejo General 
relativo a la disolución de dicha Organización y una vez que se determine lo conducente, 
la Comisión tendría que aprobar el Anteproyecto de Resolución en tal sentido; así mismo, 
refiere que falta que el Consejo General emita su pronunciamiento sobre el Proyecto de 
Resolución correspondiente a la Organización de ciudadanos "5 de Mayo Movimiento 
Reformador A.C." que ya fue aprobado por esta Comisión.-------------------------------------------

Para finalizar, los Integrantes de esta Comisión Permanente mencionan no tener más 
asuntos que tratar.------------------------------------------------- ------------------------------------------

Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, se dio por concluida la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Permanente de Fiscalización, siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veinte .-------------------------

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN 

CONSEJERO ELECTORAL 

CONSEJERO E ECTORAL 

C. JESÚS ARTURO 
INTEGRANTE D 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN 
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