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ACTA DE SESIÓN ESPECIAL DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
En observancia al acuerdo IEE/CG-003/2020, aprobado por el Consejo General en 
sesión especial de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, a través del cual autorizó 
la realización de sesiones virtuales o a distancia y emitió diversas reglas para su 
desarrollo; siendo las diecisiete horas con dieciocho minutos del día catorce de 
diciembre de dos mil veinte, dio inicio la sesión especial de la Comisión Permanente 
de Organización Electoral, vía virtual a través de la herramienta tecnológica 
“Videoconferencia Telmex”, estando reunidas y reunidos las siguientes personas: -------- 
 
Consejero Electoral  
Jesús Arturo Baltazar Trujano 
 
Consejera Electoral 
Sofía Marisol Martínez Gorbea 
 
Consejero Electoral 
Juan Pablo Mirón Thomé 
 
Consejera Electoral 
Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo 
 
Consejero Electoral 
José Luis Martínez López 
 
Consejera Electoral 
Evangelina Mendoza Corona 
 
Encargado de Despacho de la Dirección 
de Organización Electoral 
Saúl Sánchez Muñoz 

Presidente de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Secretario de la Comisión 

 
De igual forma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de 
Comisiones de este Organismo Electoral, por invitación de esta Comisión Permanente 
se reunieron: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Miguel Ángel García Onofre 

Consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado 
 

César Huerta Méndez Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral del Estado 
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Laura Elizabeth Torres Villegas 

Representante Propietaria ante 
el Consejo General del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
José Pablo Necoechea Sánchez 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político Movimiento Ciudadano. 

 
Jorge Jesús Lerin Sánchez 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político Compromiso por Puebla. 

 
Jessica Guadalupe Pérez Ake 

 
Representante Propietaria ante 
el Consejo General del Partido 
Político Pacto Social de 
Integración.  

 
Alfonso Javier Bermúdez Ruiz 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político MORENA. 

 
Diana Salazar Palacios 

 
Representante Suplente ante el 
Consejo General del Partido 
Político Nueva Alianza Puebla. 

 
Jorge Luis Blancarte Morales 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político Encuentro Solidario. 

 
Raúl Pineda Zepeda 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General Ad Cautelan 
de Fuerza Social por México. 

 
Quienes fueron previamente convocadas, convocados e invitados, conforme el 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
No. ASUNTO 

1 

Presentación y en su caso aprobación del 
Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de 
las etapas del proceso de selección, así como la 
aprobación de las listas con los cargos propuestos 
para las y los aspirantes seleccionados para 
integrar los veintiséis consejos distritales 
electorales para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario Concurrente 2020-2021. 

 



 ACT/CPOE/ESP-09/2020 
 

 

Página 3 de 7 

1. Verificación del Quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente de la Comisión, Jesús Arturo Baltazar Trujano, tras agradecer la atención 
a la convocatoria para esta sesión especial efectuada de manera virtual, solicitó al 
Secretario de la Comisión, Saúl Sánchez Muñoz, verificar el quórum legal para su 
realización quien informó que se contaba con el quórum legal para iniciar con el 
desahogo del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Presentación y en su caso aprobación del Dictamen por el que se verifica el 
cumplimiento de las etapas del proceso de selección, así como la aprobación de las 
listas con los cargos propuestos para las y los aspirantes seleccionados para integrar 
los veintiséis consejos distritales electorales para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
Concurrente 2020-2021, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Encargado de Despacho de la Coordinación de Organización Electoral Gerardo 
Jiménez Alarcón procedió a dar la explicación correspondiente de los listados que 
fueron circulados, así como los tiempos con los que cuentan para hacer alguna 
observación a dichos listados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Presidente de la Comisión consulto a las y los integrantes de la Comisión, 
así como a los invitados a la sesión si deseaban hacer uso de la voz. ------------------------------- 
 
En uso de la voz el representante de MORENA Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, reitero los 
tiempos que se tienen para poder presentar algunas observaciones a los listados que 
les fueron circulados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En Consejero Presidente de la Comisión manifestó que con fundamento en lo dispuesto 
en la base Decima de la convocatoria para integrar los consejos distritales electorales 
y al numeral 12 del Método de Selección por el que se establece que las y los 
integrantes del Consejo General podrán hacer observaciones a los listados propuestos, 
se propone un receso a la sesión especial con el fin de que puedan revisar los listados 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En virtud de lo anterior ,el Presidente de la Comisión solicitó al Secretario de la 
Comisión consultar en votación nominativa la aprobación de un receso a la sesión 
ordinaria, lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En observancia al acuerdo IEE/CG-003/2020, aprobado por el Consejo General en 
sesión especial de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, a través del cual autorizó 
la realización de sesiones virtuales o a distancia y emitió diversas reglas para su 
desarrollo; siendo las diecinueve horas con diez minutos del día dieciséis de diciembre 
de dos mil veinte, dio inicio la reanudación de la sesión especial de la Comisión 
Permanente de Organización Electoral, vía virtual a través de la herramienta 
tecnológica “Videoconferencia Telmex”, estando reunidas y reunidos las siguientes 
personas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 ACT/CPOE/ESP-09/2020 
 

 

Página 4 de 7 

Consejero Electoral  
Jesús Arturo Baltazar Trujano 
 
Consejera Electoral 
Sofía Marisol Martínez Gorbea 
 
Consejero Electoral 
Juan Pablo Mirón Thomé 
 
Consejera Electoral 
Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo 
 
Consejero Electoral 
José Luis Martínez López 
 
Consejera Electoral 
Evangelina Mendoza Corona 
 
Encargado de Despacho de la Dirección 
de Organización Electoral 
Saúl Sánchez Muñoz 

Presidente de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Integrante de la Comisión 
 
 

Secretario de la Comisión 

 
De igual forma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de 
Comisiones de este Organismo Electoral, por invitación de esta Comisión Permanente 
se reunieron: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

César Huerta Méndez 
Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral del Estado 

  

 
Laura Elizabeth Torres Villegas 

Representante Propietaria ante 
el Consejo General del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Jorge Jesús Lerin Sánchez 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político Compromiso por Puebla. 

 
Alfonso Javier Bermúdez Ruiz 

 
Representante Propietario ante 
el Consejo General del Partido 
Político MORENA. 

 
Diana Salazar Palacios 

 
Representante Suplente ante el 
Consejo General del Partido 
Político Nueva Alianza Puebla. 
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José Luis Hidalgo Estévez Representante Propietario ante 
el Consejo General de Redes 
Sociales Progresistas.  
 

 
Raúl Pineda Zepeda 

Representante Propietario ante 
el Consejo General Ad Cautelan 
de Fuerza Social por México. 

 
El Presidente de la Comisión, Jesús Arturo Baltazar Trujano, tras agradecer la atención 
a la convocatoria para esta sesión especial del mes de diciembre efectuada de manera 
virtual, informo que por cuestiones de salud no le será posible conducir la sesión 
especial por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XI y XIV 
segundo párrafo del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado 
propone al C. Juan Pablo Mirón Thomé Consejero Electoral para que desarrolle la 
sesión, propuesta que fue consultada en votación nominativa y aprobada por 
unanimidad de los integrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Verificación del Quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejero Juan Pablo Mirón Thomé integrante de la Comisión tras agradecer la 
atención a la convocatoria para esta sesión especial efectuada de manera virtual, 
solicitó al Secretario de la Comisión, Saúl Sánchez Muñoz, verificar el quórum legal 
para su realización quien informó que se contaba con el quórum legal para iniciar con 
el desahogo del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Presentación y en su caso aprobación del Dictamen por el que se verifica el 
cumplimiento de las etapas del proceso de selección, así como la aprobación de las 
listas con los cargos propuestos para las y los aspirantes seleccionados para integrar 
los veintiséis consejos distritales electorales para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
Concurrente 2020-2021, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tal sentido, el Secretario de la Comisión manifestó que una vez concluido con el 
plazo para presentar observaciones a los listados con los cargos propuestos para las y 
los aspirantes seleccionados para integrar los veintiséis consejos distritales, no se 
recibió observación alguna por lo que únicamente se hará una precisión al listado 
correspondiente al Distrito Electoral Siete, en el cual el aspirante Luis Raúl Valverde 
Soto con folio 75 se encuentra duplicado en la casilla del folio 28, por lo que se precisa 
que el folio 28 corresponde a la C. Cynthia Flores Aguilar. ------------------------------------------------- 
 
El Consejero Juan Pablo Mirón Thomé integrante de la Comisión consulto a las y los 
integrantes de la Comisión, así como a los invitados a la sesión si deseaban hacer uso 
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En uso de la voz el representante propietario de Compromiso por Puebla Jorge Jesús 
Lerin Sánchez, manifestó que mando al correo del Presidente de la Comisión una 
observación correspondiente al Distrito 21, donde se verifica que la C. Bertha Olmedo 
Ordóñez y Héctor Antonio Sánchez Olmedo son madre e hijo por lo cual podría quedar 
viciado las votaciones que se tomaran en el consejo si ambas personas por el vinculo 
familiar que tienen se pronunciaran siempre en el mismo sentido. ---------------------------------- 
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En uso de la voz el secretario de la comisión manifestó que no hay un impedimento 
legal que obstaculice la integración del Consejo Distrital con familiares. ------------------------ 
 
En uso de la voz la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional 
Laura Elizabeth Torres Villegas manifestó que no hay un impedimento legal y que solo 
serian especulaciones en sentido de las votaciones que se pudieran presentar por los 
aspirantes en mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En tal sentido el Consejero José Luis Martínez López manifestó que en el proceso 
electoral 2017-2018 se presentó una situación similar por lo que se dio vista a la 
contraloría la cual manifestó que no se tenía ningún fundamento legal para no permitir 
la participación de familiares a conformar algún órgano transitorio. --------------------------------- 
 
En el mismo sentido el representante propietario de MORENA Alfonso Javier Bermúdez 
Ruiz manifestó que se estarían violentando los derechos políticos electorales de las 
personas al no dejarlos participar toda vez que no hay algún impedimento legal que lo 
prohíba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez consensada la observación que se presentó y al no haber más intervenciones, 
el Presidente de la Comisión, solicitó al Secretario consultara en votación nominativa 
si se daba por aprobado el Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las 
etapas del proceso de selección, así como la aprobación de las listas con los cargos 
propuestos para las y los aspirantes seleccionados para integrar los veintiséis consejos 
distritales electorales para el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-
2021, para que por conducto del Consejero Presidente se sometiera a consideración 
del Consejo General de este Instituto, por lo que por unanimidad de votos se aprobó el 
siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A.1/CPOE/ESP/14122020 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 10 
fracciones I, IV y IX; 15 fracción I del Reglamento de Comisiones 
del  Instituto  Electoral  del  Estado,  la  Comisión  Permanente  de 
Organización Electoral, dio por aprobado el Dictamen por el que 
se verifica el cumplimiento de las etapas del proceso de selección, 
así  como  la  aprobación  de  las  listas  con  los  cargos  propuestos 
para las y los aspirantes seleccionados para integrar los veintiséis 
consejos distritales electorales para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario Concurrente 2020‐2021. 

 
3. Clausura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez desahogado el único punto del orden del día, el Presidente de la Comisión 
agradeció la participación de las y los presentes; siendo las diecinueve horas con 
treinta y cinco minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dio por 
concluida la sesión especial de la Comisión Permanente de Organización Electoral. ----- 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 

JESÚS ARTURO BALTAZAR TRUJANO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
 
 
 

SAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
 

SOFÍA MARISOL MARTÍNEZ GORBEA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 

EVANGELINA MENDOZA CORONA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

LUZ ALEJANDRA GUTIÉRREZ JARAMILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

JUAN PABLO MIRÓN THOMÉ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ACT/CPOE/ESP-09/2020, CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN ESPECIAL DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE REANUDADA EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE 
DEL MISMO AÑO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO. 


