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

ESTADO 
En la cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con once minutos del 
día quince de diciembre de dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión ordinaria del mes de 
diciembre del presente año convocada para esta fecha, 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 dos mil veinte, a través del cual se autorizó la realización de 
sesiones virtuales a distancia y se emitieron diversas reglas para su desarrollo, 
encontrándose conectadas las siguientes personas con sus respectivos caracteres:-------------

Consejera Electoral 
Mtra. Evangelina Mendoza Corona 

Consejero Electoral 
Lic. Jesús Arturo Baltazar Trujano 

Consejero Electoral 
Mtro. Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga 

Consejera Electoral 
Mtra. Sofía Marisol Martínez Garbea 

Consejera Electoral 
Mtra. Evangelina Mendoza Corona 

Consejera Electoral 
Lic. Susana Rivas Vera 

Presidenta de la Comisión 

Integrante de la Comisión 

Integrante de la Comisión 

Integrante de la Comisión 

Presidenta de la Comisión 

Integrante de la Comisión 

Encargada del Despacho de la Secretaria de la Comisión 
Dirección Administrativa 
Lic. Christian Michelle Betancourt 
Mendivil 

/ 

La Consejera Presidenta de la Comisión da la bienvenida a las Consejeras y los Consejeros 
integrantes de la Comisión Permanente Administrativa del Instituto Electoral del Estado a la 
sesión ordinaria convocada para esta fecha correspondiente al mes de diciembre del dos mil 
veintiuno y solicita a la Secretaria de la Comisión certifique la hora de inicio de la presente 
sesión, verifique la existencia del quórum legal para sesionar y someta a consideración de 
las y los integrantes de esta comisión el proyecto del orden del día circulado previamente. 
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Acto seguido la Secretaria de la Comisión certifica la hora de inicio y la existencia de quórum 
legal. 

Asimismo somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión, la propuesta del 
orden del día de esta sesión, siendo aprobado en votación nominativa por unanimidad de 
votos de votos, siendo el siguiente: 

Orden del Día 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. 

2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPUMIENTO DE BITÁCORA 
DE TAREAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LA 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LA 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRA 17VA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

En ese orden de ideas el siguiente punto a desahogar es la presentación del informe de 
actividades de cumplimiento de la Bitácora de Tareas del mes de noviembre del ejercicio 
fiscal 2021 circulado a todas y todos los miembros de esta Comisión; la Consejera 
Presidenta pone a consideración de los integrantes el informe y al no haber comentarios al 
respecto solicita a la Secretaria de la Comisión tome el primero de los acuerdos 

A continuación la Secretaria de la Comisión consulta de manera nominativa a las y los 
integrantes de ésta Comisión la aprobación del siguiente acuerdo: e,¿. 
ACUERD0-011COPEADI15122021.-. Dar por visto el Informe de Actividades de 
cumplimiento de la Bitácora de Tareas de la Dirección Administrativa, correspondiente al 
mes de noviembre del Ejercicio Fiscal 2021 . Lo anterior es aprobado por unanimidad de / 
votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el desarrollo de la sesión, en relación al punto cuatro del orden del día, ()( 
referente a la presentación del Informe Financiero de las Actividades correspondientes al 
mes de noviembre del ejercicio fiscal 2021 mismo que fue notificado previamente a esta 
sesión, la Consejera Presidenta pone a consideración de los integrantes de esta Comisión el 
referido informe solicitando que si alguno de los integrantes tiene algún comentario se lo 
hagan saber y al no haber intervenciones, pide a la Secretaria de la Comisión someter a 
consideración el segundo de los acuerdos. ~ 

~-
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En tal sentido la Secretaria de la Comisión consulta de manera nominativa a las y los 
integrantes de ésta Comisión la aprobación del siguiente acuerdo: 

ACUERD0-02/COPEAD/15122021.· Dar por visto el Informe Financiero relativo a las 
actividades realizadas por la Dirección Administrativa en el mes de noviembre del Ejercicio 
Fiscal 2021. Lo anterior es aprobado por unanimidad de votos.-----------------------------------------

Continuando con la sesión el siguiente punto del orden es el correspondiente al rubro de 
Asuntos Generales para lo cual la Consejera Presidenta solicita a las y los integrantes de la 
Comisión si alguno tiene algún asunto que tratar se lo hagan saber, al no haber 
intervenciones se continua con el desarrollo de la sesión. 

En uso de la voz la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente 
Administrativa Evangelina Mendoza Corona: Secretaria recuerdo que hace un año dieron un 
arcón navideño a las y los trabajadores de todo el equipo del Instituto y preguntar si este año 
se va a dar nuevamente o que va a pasar. 

Secretaría de la Comisión: Si, de hecho si se va a dar estamos en la espera también de la 
selección y entrega de los mismos, así como también las tarjetas de regalo que ya fue 
aprobada la adjudicación mediante el Comité de Adquisiciones. 

/ 
Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: El año pasado ya no se dieron pavos 
verdad, porque recuerdo que la Consejera Luz decía que por cuestión de la pandemia era / 
como más higiénica y aparte de que se diera cosas empacadas y enlatadas entonces me / 
imagino que si fue así, va a ser lo mismo en este año, estoy en lo correcto. 

Secretaría de la Comisión: Así es, se va a seguir la misma logística se tiene un monto de 
cuatrocientos cincuenta pesos para la adquisición del pavo o bien lo que seleccione el 
personal que sea de su gusto y agrado, y precisamente para efecto de continuar con las 
medidas necesarias para la prevención del COVID 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente Administrativa Evangelina 
Mendoza Corona: Secretaría ya no entendí, entre qué y que iban a elegir el personal, y la 
otra pregunta cuándo van a entregar las tarjetas. 

Secretaría de la Comisión: En primer fugar entre qué y que van a elegir no, en la tarjeta ya 
se va a otorgar la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos entras a lo que tiene para 
efectos de cada quien adquiera lo que sea de su agrado y en segundo fugar respecto a la 
entrega de las tarjetas estamos a la espera de que nos confirmen si las tendremos listas este 
viernes o bien a más tardar el lunes, y se va a seguir con la misma logística que se hizo el 
año pasado. 

Secretario Ejecutivo César Huerta Méndez, para puntualizar el tema de los arcones 
navideños es para Consejeros Electorales y representaciones partidistas, para el personal es 
el tema de los cuatrocientos cincuenta pesos que vienen haciendo la adquisición del pavo o 
de la pierna navideña. 

Consejera Electoral Susana Rivas Vera, cual es fa log ística del año pasado. 
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Secretaría de la Comisión, una vez que se tiene las tarjetas se va llamando por área, por 
cada unidad o dirección y se cita al personal, se entregan la tarjetas solicitando las abran 
para que lo vean, se explica cómo es la instalación en sus celulares de la aplicación para 
que puedan confirmar el saldo que se les otorga. y que a la entrega obviamente la firma de 
recibido para efecto de comprobación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión ordinaria de forma virtua l 
de la Comisión Permanente Administrativa del Instituto Electoral del Estado, siendo las doce 
horas con veintitrés minutos.--------------------------------------------------------------------------------------

Notifíquense los presentes acuerdos al Consejero Presidente del Consejo General y al 
Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, en términos de lo establecido por el 
artículo 18 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado.-----------------------

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. EVANGELIN ENDOZA CORONA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

CONSEJERO ELECTORAL 

. IGU · ÁNGEL BONILLA 
ZARRAZAGA 

INTEGRANT DE LA COMISIÓN 

ClORAL 

CONSEJERO E 

OMISIÓN 

OFÍA MARISOL M RTÍNEZ 
GORBEA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VIRTUAL DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE ADMINISTRATIVA, IDENTIFICADA COMO ACT/COPEAD-
012/2021, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.---------------
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