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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos 
del día veintiuno de febrero de dos mil veinte, en las instalaciones del Instituto Electoral 
del Estado, en el inmueble ubicado en Calle Aquiles Serdán Sur número cuatrocientos 
dieciséis guion A, colonia San Felipe Hueyotlipan, de esta ciudad de Puebla, dio inicio 
la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Organización Electoral, estando 
presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consejero Electoral  
Jesús Arturo Baltazar Trujano 
 
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 
 
 

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 encontraron presentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Miguel Ángel García Onofre 

Consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado 
 

César Huerta Méndez Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral del Estado 

 
Quienes fueron previamente convocadas, convocados e invitados, conforme el 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEN DEL DÍA 
No. ASUNTO 

1 Lista de asistencia (verificación del Quórum) 
Secretario de la Comisión. 

2 Aprobación del orden del día 
Presidente de la Comisión. 

3 
Descripción de las actividades ejecutadas por 
parte de la Dirección de Organización Electoral, 
conforme a su bitácora de tareas 2020. 

4 Asuntos generales. 

5 Clausura. 
 
1. Verificación del Quórum.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente de la Comisión, Jesús Arturo Baltazar Trujano, tras agradecer la atención 
a la convocatoria para esta sesión ordinaria, informó que la Consejera Electoral Sofía 
Marisol Martínez Gorbea justificó su inasistencia a la sesión por actividades propias del 
encargo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido, solicitó al Secretario de la Comisión, Saúl Sánchez Muñoz, verificar el 
quórum legal para llevar a cabo la sesión, quien informó que se contaba con el quórum 
legal para iniciar con el desahogo del orden del día.------------------------------------------------------------- 
 
2. Aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Presidente de la Comisión procedió a dar lectura a los puntos del orden del día 
propuestos para esta sesión y pidió al Secretario consultar en votación económica a 
las y los integrantes de la Comisión la aprobación del mismo, por consiguiente fue 
aprobado por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la Dirección de Organización 
Electoral, conforme a su bitácora de tareas 2020.--------------------------------------------------------------- 
El Secretario de la Comisión, en uso de la voz, informó que la Dirección de Organización 
Electoral durante el transcurso del mes de febrero recibió una solicitud de información 
por parte de la Unidad de Transparencia, misma que se encuentra en proceso de 
respuesta; asimismo, hizo del conocimiento que ninguna institución educativa, partido 
político, sindicato o institución pública, solicitó material electoral.------------------------------------- 
 
De igual forma, mencionó que se rediseñó y actualizó la Guía documental para el 
funcionamiento de los módulos receptores de documentación de aspirantes a los 
cargos de consejeros, consejeras, secretarios y secretarias de los consejos municipales 
electorales 2020-2021, la cual se les envió a las y los integrantes de esta Comisión 
mediante circular IEE/DOE-002/2020 para su revisión y comentarios, dijo que el 
documento contiene las observaciones hechas por las direcciones Técnica del 
Secretariado y Jurídica, así como las precisiones que con anterioridad se realizaron a 
la guía documental de los consejos distritales.----------------------------------------------------------------------- 
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Informó que en conjunto con la Coordinación de Informática se llevó a cabo una 
reunión de trabajo para analizar e indicar las propuestas de modificación al sistema 
computacional de aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales 
Electorales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mencionó las actividades adicionales a las establecidas en la bitácora de tareas 2020 
que realizó esa Unidad Administrativa:------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Acudieron a la reunión de trabajo con los responsables de las áreas del Instituto 
para tratar los temas relativos a la adición de plazas al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Solicitaron al ayuntamiento de Guadalupe diversa información relativa a la 
inspectoría de San Antonio Chiltepec.-------------------------------------------------------------------------- 

- Participaron en el curso “Sistema Electoral Mexicano” impartido en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla con la presentación de la boleta electrónica, por invitación de la 
Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona.------------------------------------------------------ 

 
Finalmente, dijo que las actividades antes mencionadas serían reportadas de manera 
formal mediante la memoranda correspondiente que es circulada el último día del 
mes, así como en el informe mensual ejecutivo que rinde esa Dirección los primeros 
días del mes siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Presidente de la Comisión puso a consideración la información antes 
mencionada y si alguna o alguno de las o los integrantes de la Comisión deseaba hacer 
uso de la voz lo hiciera saber; al no haber integrantes que quisieran intervenir, el 
Consejero Presidente de la Comisión pidió al Secretario de la misma continuara con el 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el Presidente de la Comisión consultó a las y los integrantes de la 
Comisión si alguien deseaba agendar un tema en asuntos generales.----------------------------- 
 
En tal sentido, el Secretario de la Comisión informó al Presidente que nadie se apuntó 
en la lista para tratar algún punto en asuntos generales.---------------------------------------------------- 
 
5. Clausura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Comisión 
agradeció la participación de las y los presentes; siendo las once horas con cuarenta 
minutos del día veintiuno de febrero de dos mil veinte, se dio por concluida la sesión 
ordinaria 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 

 
 
 
 

LUZ ALEJANDRA GUTIÉRREZ JARAMILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 

EVANGELINA MENDOZA CORONA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

JUAN PABLO MIRÓN THOMÉ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ACT/CPOE-02/2020, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 


