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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 19 DE DICIEMBRE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las nueve horas con treinta y dos minutos del dia diecinueve de diciembre de
dos mil diecisiete, en ellugar que ocupa la sede alterna de este Instituto, site en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta
Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron 105integrantes de la Com ision Permanente de Orqanizadon Electoral, que a
«mtinuaclon se enlistan, con el fin de IIevar a cabo la sesion ordinaria programada para esta fecha.

1. lista de Asistencia y Certificacion de Quorum legal

EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la (omision Permanente de Organizaci6n Electoral, realiz6 el pase de lista y
certific61a existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comisi6n:

Integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez
Sofia Margarita Sanchez Dominguez
Laura Le6n Carballo

Presidenta de la (omiskm
Integrante de la Comision
Integrante de la Comisi6n

Asimismo se diD cuenta de la asistencia de los Representantes de 105 Partidos Politicos con registro y acreditacion ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

Representantes de Partidos Politicos
Jose Francisco Hernandez Gordillo_ __ . 'Partido ~~i!n~C!!'~al .
Mario CruzVelazquez .1 Pa~~~~~1TrabajorBruno Toledo Clausse ~ ~~_ [Partido Encuentro So~ial ... .

2. Dedaratoria de lnstaladon de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, procedio a dedarar la lnstalaclon de
la sesion ordinaria.

Acto seguido, a peticion del Secretario Iecnko, se aprobo por las integrantes de la (omisien la dispensa de la lectura de 105 documentos
que fueron circulados junto con la convocatoria; asimismo, se aprobo se inserte a la minuta el orden del dla, como si a la letra se leyera.

3. Orden del dia

EIorden del dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesi6n Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1

1. Lista de asistencia y rertifkadon del quorum legal.
2. Declaratoria de instaladon de la Seslon Ordinaria
3. Lectura y aprobacion, en su caso, del orden del dfa.
4. Sorneter a consioerarlon y en su caso, aprobadon las minutas de las sesiones extraordinaria y ordinaria de la Corniston Permanente de

Organizacion Electoral, de fechas 29 y 30 de noviembre de 2017.



En una segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, cuestion6 respecto al programa, si se tenia conocimiento de
alguna modificaci6n de fecha 0 actividad, por la ernision de nuevas disposiciones 0 de alqun lineamiento por parte dellnstituto Nacional
Electoral.
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5. Oarcuenta del Seguimiento de Acuerdos y (umplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2017, de la (omision Permanente de
Organizacion.

6. Analisis y aprobarion, en su caso,del Acuerdo de la CornisionPermanente de Orqanizadon Electoral por el que seaprueba el Programa
Anual de Trabajoy calendario de sesionespara el ejercicio 2018.

7. AsuntosGenerales

EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales integrantes de la (omtslon.

4. Someter a censideradon y en su caso, aprobadcn las minutas de las sesiones extra ordinaria y ordinaria de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 29 y 30 de noviembre de 2017.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las integrantes de la Cornision, y se instrlly6 al Secretario
Tecnico su remisi6n a la Secreta ria Ejecutiva, para los efectos procedentes.

5. Oar euenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2017, de la
Comision Permanente de Organizacion.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta

6. Amllisis y aprobadon, en su caso, del Acuerdo de la (omlsien Permanente de Organizacion Electoral por el que
se aprueba el Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el ejercicio 2018.

En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, sugirio incluir tres considerandos al proyecto de Acuerdo, los
cuales hacen aluslon a:

• Los artfculos 4 numeral 1, 67 parrafos 1 y 2; Y al 71 numeral 1 fracci6n I, todos del C6digo de Elecciones y Participaci6n
Ciudadana.

• As! tam bien, sugiri6 incluir el articulo 76 del C6digo de Elecciones y Partidpacion Ciudadana, que refiere alas atribuciones de
la Comisien de Organizaci6n Electoral.

A 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta (omisien, comento que el Programa de Trabajo parte
de los acuerdos y lineamientos que ellnstituto Nacional Electoral ha expedido y que se precisan en el Reglamento de Elecciones; sefial6
adernas que dicho programa de trabajo contiene periodo de inicio y termino, los cuales estan alineados con el programa de trabajo de
dicha autoriclad nacional, y por el aprobado por el Consejo General dellnstituto, por 10 que consider6 que a la fecha, no hay posibilidad
de modificacion dado que son acuerdos establecidos y con fechas perentorias que tiene que ver con la orqanizaden electoral, sin
embargo indico que en dado caso que la autoridad nacional expidiera otra reglamentaci6n en los meses es, se haria del
conocimiento de manera inmediata para realizar las modificaciones a que haya lugar.
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En tercera ronda, la Consejera Electoral Sofia Sanchez Domfnguez, sugirio que una vez aprobado el programa de trabajo se drculata a
manera de calendario con el objetivo de ubicar las actividades, y refirio que la actividad 6.1. relativa a la supervision de la determinacion
de los lugares que ocuparan las bodegas electorales para el resguardo de la documentadon electoral, esta referenciada hasta diciembre
del 2017, por 10 que consider6 pertinente omitirla, agregar una actividad que refiere a un informe 0 resultado de dicha supervisi6n de
las bodegas electorales, la cual para enero sf es importante conocer las condiciones en que se encuentran.

En este sentido, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de est a (omision, propuso no omitir la actividad, pero sf
modificar su conclusi6n al mes de enero 2018 y agregar el punto 6.2. para supervision de la operatividad, iniciando en el mes de febrero
y concluyendo al mes de mayo de 2018.

I
AI no haber mas intervenciones, el Secretario Iecnico sornetio a consideradon y aprobaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo de la
Comislcn Permanente de Organizacion Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo y calendario de
sesiones para el ejercicio 2018, tomando en consideraden las propuestas de modifkaddn planteadas por las (onsejeras
Electorales Sofia Margarita Sanchez Dominguez y Blanca Estela Parra (havez, mismo que fue aprobado por unanimidad de
votos, por 10 que la Presidenta de la Comision, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, instruyo al Secretario Tecnko que una vez
realizados las modificaciones pertinentes, turne el proyecto presentado en esta sesion al Setretario Ejecutivo de este Instituto, para 105

efectos correspondientes.

7. Asuntos Generales

Los temas enlistados para el desahogo de la sesion fueron 105 siguientes:

Representadon de 105 Partidos Politicos ante 105 organos desconcentrados, planteado por el C. Mario Cruz Velazquez,
representante del Partido del Trabajo.
Observacion respecto a los horarios de las convocatorias, planteado por el C. Jose FranCiSCOHernandez Gordillo, representante
del Partido Accion Nacional.

• Directorio de 105 Consejos Municipales y Distritales, y sobre 105 lineamientos para evaluar el desemperio de 105 orqanos
desconcentrados, planteado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez.

•

•

En el desarrollo de punto planteado por el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, manifest6 que su partido
realize la acreditacion de 27 representantes municipales y 12 distritales para la instaladon de 105 Consejos, sin embargo se presentaron
unos problemas, el mas frecuente consistio en que en la sesion de la toma de protesta, unkamente deja ban entrar al propietario y
excluian al suplente, p~r 10 que, serial6 que las sesiones son publicas y no deben haber limitantes para representarlos en la mesa de
sesiones, asi tam bien indic6 que se estan pidiendo acreditaciones personalizadas, recako que se habia acordado en la (omision hacerlo
de manera personal 0 en grupo, por 10 que considera que la Direcdcn de Asociaciones Politicas debera buscar el mecanismo que
com unique que estan acreditados y que los Presidentes de 105 Consejos tengan la informacion correspondiente. Finalmente, manifesto
que la (omlsion de Organizacion debera proporcionar la orientadon a los integrantes de los Consejos.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comisi6n, menclono que se atenderia de manera
inmediata 10 solicitado por el representante del Partido del Trabajo, e instruy6 al Secretario Iemico para conversar e C. Encargado
de la Direccion de Asociaciones Politicas, y revisar que si efectivamente hubo acuerdo para realizar registros ectivos, a Instrucdnn
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En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, serialo que en directorio de 105Consejos Municipales y
Distritales, se induya la fotografia de 105integrantes de los Consejos para que los ciudadanos 105conozcan.
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debera difundirse a los Consejos, senalo que las sesiones de 105Consejos son publkas. por 10que todo ciudadano tiene derecho a tener
presencia y garantizar la presencia de los representantes de los partidos en cada una de las sesiones e indic6 que se buscara mejor
coordinacion con 105Consejos y con la Direcci6n de Asociaciones Politicas.

Por su parte, el C. Jose Francisco Hernandez Gordillo, representante del Partido Accion Nacional, senalo que la proqramadon de las
sesiones de las Comisiones de Orqanizadon y del Cornite del Voto en el Extranjero se etectuen de manera consecutiva, con la finalidad
de ahorrar tiempos entre una y otra sesion.

Para dar atendon a 10 planteado por el representante del Partido Accion Nacional, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,
Presidenta de esta (ornision, explico la agenda programada para el desarrollo de las sesiones del dia e ndice que en 10subsecuente se
tomara en consideradon 10planteado y se hara un esfuerzo para coordinar 105horarios para facilitar las agendas de to dos, toda vez que
en el mes de enero del20181as sesiones van a realizarse aun con mayor presion de tiempo.

En uso de la voz la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, senalo que toda vez que se ha concluido con la inteqradon
de 1056rganos desconcentrados, propone se solicite al area de lnformatlca, se habilite un espacio en el portal dellnstituto para incluir
un directorio de 105Consejos Municipales y Distritales, que contenga 105domicilios, y en cuanto se tengan 105nurneros telefonkos,
actualizar la informacion. Respecto a 105lineamientos para evaluar el desemperio de 105orqanos desconcentrados, comento que se han
tenido reuniones con la Secretaria Ejecutiva y Administrativa y se va avanzando para traer la propuesta de dichos lineamientos a la
Comision Permanente de Orqanizadon para proponerlos al Consejo General, en el mes de enero del20 18, y finalmente menciono que se
contempla reunion con los representantes de los partidos politicos para ver la partklpadon de sus representantes en cada uno de 105
Consejos, para dicho tema de evaluadon.

En su intervencion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, indico que efectivamente el
directorio de los Consejos Municipales y Distritales, es una herramienta valiosa, la cual ya se solidtd de manera formal y se esta en la
revision de las actualizaciones y verificando las direcciones correctas, pOI' 10que en cuanto la informacion este disponible se hara del ~
conocimiento en el portal del Instituto y se drtulara a todos 105 representantes de partidos polincos y de las consejeras electorales
integrantes de la Comision. Respecto a los lineamientos para evaluar el desemperio de los 6rganos desconcentrados, pidio ala Consejera .
Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, que en cuanto haya una propuesta se haga del conocimiento para seguir abonando en el
tema.

AI respecto. la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta (omlsion, mendono que se considera la propuesta
para realizarlo de manera tecnka, cuidando la informacion reservada de 105Consejeros que integran dichos Consejos Municipales y
Distritales.

AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Elector I Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta de la Cornision Permanente de Organizaeion Electoral, declare clausurada la sesion d erencia las diez horas
(on un minuto del dia de su inicio.
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PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprob6 el contenido de las minutas de las sesiones extraordinaria y ordinaria de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n
Electoral, de fechas 29 y 30 de noviembre de 2017.

2. Seaprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
3. Se aprob6 el proyecto de Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral por el que se aprueba el Programa

Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el ejercicio 2018.
4. Seacord6 circular las actividades del Programa de Trabajo en forma de calendario.
S. Seacord6 publicar el directorio de los integrantes de los Consejos Municipales y Distritales.

LAS CCINTEGRANTES DE LA (0 ACION ElEaORAL

RAION.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 19 de diciembre de 2017, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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