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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO 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 doce horas con trece minutos del veintisiete de octubre de dos 
mil veintiuno, dio inicio la sesión ordinaria 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
2 Aprobación del orden del día 

3 

Presentación del informe de actividades por parte 
de la Dirección de Organización Electoral del mes 
de septiembre, conforme a su bitácora de tareas 
2021. 

4 

Presentación del informe parcial de actividades 
por parte de la Dirección de Organización 
Electoral, correspondiente al periodo del 01 de 
abril al 31 de octubre de 2021. 

 
1. Verificación del Quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente de la Comisión, Jesús Arturo Baltazar Trujano, tras agradecer la atención 
a la convocatoria para esta sesión, informó que las Consejeras Electorales, C.C. 
Evangelina Mendoza Corona y Sofía Marisol Martínez Gorbea, justificaron su 
inasistencia a la presente sesión; posteriormente 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 desarrollo de la sesión. --------------------- 
 
2. Aprobación del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente de la Comisión pidió al Secretario consultar en votación nominativa a las 
y los integrantes de la Comisión la aprobación del proyecto del orden del día, así como 
la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------- 
 
3. Presentación del informe de actividades por parte de la Dirección de Organización 
Electoral del mes de septiembre, conforme a su bitácora de tareas 2021. --------------------- 
El Consejero Presidente de la Comisión pidió al secretario rendir el informe de 
actividades respectivo; posteriormente, consultó a las y los integrantes de la Comisión 
si deseaban hacer uso de la voz; al no haber integrantes que quisieran intervenir, 
solicitó al Secretario consultara en votación nominativa dar por visto el Informe; en 
consecuencia, por unanimidad de votos emitieron el siguiente acuerdo: ------------------------- 
 

A.1/CPOE/27102021 

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 visto el informe de actividades por 
parte de la Dirección de Organización Electoral del mes de 
septiembre, conforme a su bitácora de tareas 2021. 

 
4.-Presentación del informe parcial de actividades por parte de la Dirección de 
Organización Electoral, correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de octubre de 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejero Presidente de la Comisión pidió al secretario rendir el informe de 
actividades respectivo, posteriormente, consultó a las y los integrantes de la Comisión 
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si deseaban hacer uso de la voz; al no haber integrantes que quisieran intervenir, 
solicitó al Secretario consultara en votación nominativa dar por visto el Informe; en 
consecuencia, por unanimidad de votos emitieron el siguiente acuerdo 
 

A.2/CPOE/27102021 

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 visto el informe parcial de 
actividades por parte de la Dirección de Organización Electoral 
correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de octubre de 
2021, conforme a su bitácora de tareas 2021. 

 
5. 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 uso de la voz, el Consejero Electoral, José Luis Martínez López, agradeció el apoyo, 
la consideración y las aportaciones de todas y todos quienes integran la Dirección de 
Organización Electoral, así como también a todos los compañeros integrantes de la 
Comisión Permanente de Organización Electoral. ----------------------------------------------------------------- 
 
En el mismo sentido, la Consejera Electoral, Luz Alejandra Sánchez Jaramillo, en uso 
de la voz, manifestó el agradecimiento de todos y todas quienes integran la Dirección 
de Organización Electoral por el apoyo brindado en su trayectoria en el Instituto. ---------- 
 
En uso de la voz, el Secretario de la Comisión, agradeció en nombre de la Dirección de 
Organización Electoral todas las observaciones brindadas, ya que gracias a estas, se 
pudieron llevar a cabo las elecciones, deseándoles éxito a la y el Consejero que 
terminan su periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Finalmente, El Consejero Presidente de la Comisión, agradeció las aportaciones, sus 
indicaciones y la experiencia brindada durante su periodo como Consejeros Electorales; 
solicitando al Secretario certificar la hora de conclusión de esta sesión. -------------------------- 
 
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 doce horas con treinta y 
dos minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, 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  

 
 
 
 

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-18/2021, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
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