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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas del dra ocho de enero de dos mil dieciocho, en ellugar que ocupa
la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado de la convocatoria
realizada, se reunieron los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Hectoral, que a continuaci6n se enlistan, con el fin
de lIevar a cabo la sesi6n ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnico de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, realiz6 el pase de lista y
certific61a existencia del qu6rum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comisi6n:

Integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizad6n Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la Comisi6n

Asimismo se di6 cuenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicos con registro y acreditaci6n ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalaci6n de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Catnisi6n, procedi6 a declarar la instalaci6n de la
sesi6n ordinaria.

Acto seguido, a petici6n del Secreta ria Iecnko, se aprob6 por las integrantes de la Comi~i6n presentes, la dispensa de la lectura de los
dacumentos que fueron circulados junto can la convocatoria y se inserte a la minuta el proyecto del orden del dla,

I

3. Orden del dla

EIarden del dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la sesi6n Ordinari~ de esta fecha, es el siguiente:

1. lista de asistencia y certflcadon del quorum legal.
2. Declaratoria de instaladon de la SesionOrdinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso,del orden del dfa.
4. Someter a consideradon y en su caso,aprobadon la minuta de la seslon ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion Electoral,

de fecha 19 de diciembre de 2017.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2017, de la Comision Permanente de ....~. /

OrganiLlCionElectoral. 1! !V
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6. Analisisy aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la ComisionPermanente de Orqanizadon Electoral, por el que se aprueba el
Informe de Actividadesde la DireccionEjecutivade OrganizacionElectoralcorrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio2017.

7. Analisisy aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdode la ComisionPermanente dieOrganizacion Electoral, por el que se aprueba el
informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio2017 de la (ornislrin Permanente de Organizacion Electoral.

8. Asuntos Generales

EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comlsicn presente.

4. Someter a censideraden y en su caso, aprobacion la minuta de la sesidn ordinaria de la Comision Permanente
de Organizacion Eledoral, de fecha 19 de diciembre de 2017.

La minuta de la sesien fue aprobada por unanimidad de votos de las integrantes presentes de la Comision y se instruyo al Secretario
Tecnko su remision a la Secretaria Ejecutiva, para 105 efectos procedentes.

S. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2017, de la
Comision Permanente de Organizacion Eledoral.

AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

6. Amilisis y aprobacion, en su caso, del Proyedo de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Eledoral, por el que se aprueba el Informe de Adividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017.

En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, sugirio modificar e, proyecto de Acuerdo en el sentido de que el
apartado de Antecedentes se relacione mimeros romanos y 105 Considerandos con mimerbs arabigos, y agregar el antecedente noveno
del proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral que se encuentra vinculado a la reform a al Codigo de
Elecciones y Partidpacion Ciudadana. Por otra parte, respecto al anexo del Acuerdo sUigirio lnduir la informacion relacionada a 105

siguientes aspectos:

• Estadistica por qenero y eta pas, a partir de la primera artualizadon y hasta el mes de diciembre del 2017 .
• Inmuebles que contenga los domicilios, as! como senalar los inmuebles que fueron sustituidos.
• Medios de impugnacion, considerar todos 105 medios interpuestos, especificando motivo de mpuqnadon, tipo de resoludon,

asi como 105 confirmados por el Tribunal.
• Numero de Consejos Municipales y Distritales instalados, e indicar las causas & los Consejos que no se instalaron, como 105

casos de Oxchuc y Nicolas Ruiz.
• Observaciones deilNE sobre la docurnentacion electoral, senalar fechas y tipo delobservaciones planteadas.
• Capadtadon a funcionarios de los Orqanos Desconcentrados, senalar el nombre de funcionarios que participaron.
• lnrorporadon del personal del servicio profesional

2



Local

Oroontsrno
Publico

Electoral

COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO 2018

EISecretario Iernico, hizo constar alas diez horas con doce minutos, la incorporacion a la seslon de la C. Consejera Electoral Laura Leon
Carballo, integrante de la Comision Permanente de Orqanlzaclon Electoral, y del C. Bruno Toledo Clausse, representante suplente de
Partido Politico Encuentro Social.

AIno haber mas intervenciones, el Secretario Iemko someti6 a consideradon y aprobaden el contenido del proyecto de Acuerdo de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba el I~forme de Actividades de la Direccion
Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, tomando en consideracon las
propuestas de adidon y rnoditkadcn realizadas por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, mismo que fue
aprobado por unanimidad de votos, por 10 que la Presidenta de la Comision, instruyn al $ecretario Iecmco que una vez realizadas las
modificaciones serial as, turne el proyecto presentado en esta seslon al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos
correspondientes.

7. Analisis y aprobacion, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la ~omision Permanente de Organizacion
Electoral, por el que se aprueba el informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2017 de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral.

I

En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, sugirio considerar datos contenidos en ellnforme de Actividades
de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral y adicionar un resumen de cada apartado del seguimiento de acuerdo mensual con
corte al mes de diciembre del 2017, considerando las aportaciones que realizan las integrantes de la Comision. Respecto al pproyecto de
Acuerdo considerar en los Antecedentes, 10 relativo a la inteqradon de la Comisi6n, al que se hace referencia en el antecedente quinto
en el proyecto de Acuerdo del punto 6 del orden del dia.

AIno haber mas intervenciones, el Secretario Iecnko sometio a consideraci6n y aprobaci6h el contenido del proyecto de Acuerdo de la ~
Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba el informe de actividades del cuarto trimestre I'

del ejercicio 2017 de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, tornando en consideraci6n las propuestas de adicion
planteadas por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por 10

que la Presidenta de la Iomision, instruy6 al Secretario Iecnico que una vez realizadas las adiciones serialadas, turne el proyecto
presentado en esta sesi6n al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.

8. Asuntos Generales

Los temas enlistados para el desahogo de la sesi6n fueron los siguientes:

lntegrante del Comite Tema propuesto
C. Jose Francisco Hernandez Gordillo, representante del Partido Solicitud de directorio de 105 orqanos desconcentrados
Accion Nacional.
C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido
Morena.
C.Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez

Importancia del seguimiento al procedimiento de
implementaci6n de recolecci6n de paquetes electorales
Coordinaci6n entre la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n
Electoral y la Unidad de Vinculaci6n; y reuniones entre 105

Consejos del Instit~t Nacional Electoral y el Instituto de
Elecciones y Pa iudadana jJ//
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, mendono la relevancia de las cadenas de
custodia y de las casillas unkas, como tema inedito por la complejidad de la orqanlzadon electoral dadas las condiciones del Estado, asi
tambien mendonc que se ha iniciado el trabajo cartogrMico en el cual se podra visualizar 105 municipios y secciones en el que se
coinciden con ellnstituto Nacional Electoral para trabajar las cadenas de custodia. Hizo alusion al calendario electoral, el cual indica que
a finales de mes 0 principios de febrero, el Instituto Nacional Electoral inldara 105 trabajos para definir una primera propuesta de las
rutas electorales, la cual sera un herramienta de planeadon relevante, toda vez que permitira identificar los tiempos, distancias, tipos
de transportes que se requerira, el personal itinerario, asf como el tipo de inmuebles necesanos para ubicar 105 paquetes electorales.
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En uso de la voz, el C.Jose Francisco Hernandez Gordillo, representante del Partido Accion Nacional, solidto que se remita el directorio
de los orqanos desconcentrados a todos los representantes de los partidos politicos para su .conodmiento.

AI respecto,la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, instruyd al Secretario Iecnico diera atendon
a 10 requerido por el representante, y realizar las gestiones para la publkadon del direttorio de los orqanos desconcentrados en la
paqina dellnstituto de Elecciones y Partkipadon Ciudadana.

En este sentido, el Secretario Iecnlco comento que el directorio se encuentra publicado ~n la paqina de internet dellnstituto, el cual
incluye los domicilios de 105 Consejos, pero que independientemente de ello, se haria' lIegar el vfnculo informatico en el cual se
encuentra publicada la informacion.

En el desarrollo de punto enlistado, el C.Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, sefialo la importancia de las
reuniones con el Instituto Nacional Electoral para el seguimiento respecto a la capacitacion de funcionarios de mesa de milia; la
coordinadon y responsabilidad dellnstituto Nacional Electoral y de este Instituto de Hecdones y Partldpacion Ciudadana relativo a la
recolecdon de los paquetes electorales el dla de la jornada electoral, asl tarnbien manifesro la problematica de esta coordinacion y la
definicion de actividades, pidio ser cuidadosos para definir responsabilidades y tiempos. Respecto a la operadon de milia unka, indico
que existe una problernatica fuerte, por 10 que es necesario tomar providencias necesarias para tener reuniones y exigir resultados, toda
vez que, no solamente se trata de promover el voto, sino de contar bien y hacer efectivo el sufragio emitido en las urnas, finalmente
consldero que hay deficiencias en este tema, por 10 que se debe cuidar de lIevar los paquetes a don de se tengan que lIegar.

En este senti do, senalo la importancia de la capadtadon respecto al quehacer de 105 orqanos desconcentrados, a fin de identificar las
actividades que van concatenadas con la milia unka, por 10 que el tema se tiene conslderado por su relevancia y se preve reuniones con
la Junta Local y 105Consejos Distritales dellnstituto Nacional Electoral.

En segunda ronda, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Moreria, hizo referenda a 10 manifestado por la
Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, respecto al avance de 105 trabajos, sin embargo pidio darle revision, a fin que ellnstituto
Nacional Electoral tome en censideradon las observaciones que este Instituto de Elecciones y Partidpaden Ciudadana real ice; manifesto
que dicho Instituto no ha nombrado enlaces para dar seguimiento alas sesiones de este Instituto que permita conocer los acuerdos.
Respecto a los centros de acopio, recepdon y traslado coincidio con 10 referido por la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,
respecto a la problematka de la geograffa y las complejidades que presenta el Estado de Chiapas, por 10 que sf la autoridad nadonal
permite revisar esta informacion, considern sera de gran contnbudon,
En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comi~io eflrio que las sesiones son publicas y
que existe un sistema de seguimiento de sesiones de los organism7 Publicos locales EI qrales, el cual dan seguimiento en} e!'
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Local dellnstituto Nacional Electoral y seguramente tarnbien en oficinas centrales. Finalmente, indic6 que se Ie mantendra informados
de las reuniones de trabajo para atender 105 temas de organizaci6n electoral.

En uso de la voz la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, se refiri6 alas reuniones entre 105 Consejos Municipales y
Distritales de este Organismo con los Consejos Distritales dellnstituto Nacional Electoral y ~onsider6 pertinente comentar que respecto a
10 manifestado por el representante del Partido Morena, si existe una relaci6n estrecha y continua con la autoridad nadonal, asi
tarnbien del seguimiento que realiza la autoridad a nivel de Junta Local, Distrital y en ofkinas centrales, por 10 que en relaci6n al tema y
dado a algunos cuestionamientos que Ie han manifestado, pregunt6 para cuando se est~ previendo tener un acercamiento y si existe
algun programa de trabajo, toda vez que existe interes para reunirse, acordar y atender alqunas inquietudes que se han manifestado.

Como segundo punto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, hizo la recomendaci6n respecto a 105 plazos
establecidos por el Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de actividades, en esptcifico al tema de documentaci6n y material
electoral y que de manera oportuna se aprob6 la ultima versi6n en Consejo General el dia 29 de diciembre del 2017, sin embargo se
inform6 de su cumplimiento ala autoridad aacional el 2 de enero del ano en curse, por 10 que en un informe presentado con corte al dia
29 de diciembre del 2017, en sesi6n del Instituto Nacional Electoral, este Organismo Publico Local Electoral apareci6 como Entidad
pendiente de cumplimentar, por 10 que recomend6 que en 10 subsecuente y cuando se te~gan plazos significativos de cumplimentarse,
es importante la coordinaci6n de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Vinculaci6n con
ellnstituto Nacional Electoral, con la finalidad de no generar una impresi6n de demora por parte de este Organismo.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Cornision, senal6 que como punto de partida es
necesario identificar los municipios en que se coinciden en 10 federal y local; indic6' que la sociedad chiapaneca no conoce las
modificaciones distritales en el Estado de Chiapas, por 10 que es trascendental iniciar una! campana de informaci6n con la finalidad de ~
que los ciudadanos identifiquen el Diputado por el cual votaran y el area al que corresponde: refiri6 que a nivel cartografico se esta I

ubicando las secciones y municipios e identificando las coincidencias, actividad que se esta conduyendo por 10 que posteriormente se
inldaran 105 trabajos con 105 orqanos desconcentrados a fin de proporcionar la informaci6n respecto a 105 Distritos con 105 que se
deberan coordinar. Menciono que para este mes se tiene programada una reuni6n a nivel central, en cuanto el Instituto Nacional
Electoral termine de elaborar las rutas electorales, y posteriormente con 105 Consejos Municipales y Distritales. Asi tam bien indic6 que,
las rutas electorales son complejas en el Estado de Chiapas debido a la situaci6n geograficci; mencion6 que revisando 105 mapas, recalc6 ~
la importancia de identificar y determinar que distritos se coordinan, y que en un primer ej~rcicio se identifica que existiran distritos que. r

se coordinaran con dos, tres y hasta cuatro distritos locales, por 10 que en cuanto se tenga la informacion se hara del conocimiento de 105
integrantes de la Comisi6n. '

Con respecto a la notifkaden allnstituto Nacional Electoral de la aprobadon del diserio y especificaciones tecnicas de la documentaci6n
y material electoral, senal6 que por disposiciones de la autoridad nacionalla unica via por I~ cual se realize dicha notificaci6n, es a traves
de la Unidad de Vinculaci6n, por 10 que la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral no puede directamente notificar ninqun tipo de
resolutivo institucional, refiri6 a la hora en la que se sesion6 el dfa 29 de diciembre del 201,7 y los tiempos para conduir los trabajos del
Acuerdo, por 10 que estes se enviaron al siguiente dia habil, pero que se verificaria para que en 10 subsecuente este Instituto de
Elecciones no sea considerado en mimeros rojos, toda vez que es un tema conduido. Finalmente, pidi6 al Secretario Iemlco de la
Comisi6n, que en 10 subsecuente este al pendiente, para que cuando haya resolutivos tanto de la Comisi6n como del Consejo General se
cumplan de manera oportuna a traves de la Unidad de Vinculacion.
En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Moren~, indic' el objetivo del seguimiento es
informar que el Organo Local da cumplimiento, por 10 que aunque sea de manera informai autorida debe tener dare cuando se d
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cumplimiento para actualizar su cumplimiento, esto independientemente de que su oportuno cumplimiento. Respecto al tema de los
Distritos locales que compartran informacion con mas de un Distrito Federal, menciono que 105 ultimos cuentan con mas experiencia,
estructura y formadon, toda vez que son organos permanentes, por 10 que la problema de este Instituto radica en que 105 orqanos
desconcentrados no son permanentes, se tiene poco tiempo para capacitarlos e instruirlos; dificultando ast la opera cion de recoleccion,
por 10 que indico se debe ser cuidadosos con la informacion que 105 Distritos Locales cornpartan con los Distritos Federales; refirio la
importancia de la capadtadon, asi como tratar que personal especializado de este lnstituto este presente en las reuniones que tengan
los integrantes de los organ os desconcentrados con los (onsejos Distritales del Instltuto Nacional Electoral, toda vez que son
susceptibles que les impongan acciones al no contar con las herramientas necesarias para poner Ifmites, ante la falta de capacidad de
neqooacon. Recalco la importancia dar seguimiento puntual de las reuniones que se realicen, para verificar que se lIeve a cabo un
seguimiento adecuado a la normatividad y a las condiciones que se firmaron en el convenio de colaboradon y apoyo entre ellnstituto
Nacional Electoral y este Organismo Publico Local Electoral.

En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, precise el terna de la notficadon al Instituto Nacional
Electoral y la referencia a la Unidad de Vinculacion de este Organismo, para que en 10 suceslvo se tenga cuidado de los plazos de
notificacion a la autoridad nacional, sobre todo cuando se cumplimenten actos de autoridad sobre plazos limites, para que la unidad
responsable de notificar, es decir la Unidad de Vinculacion de cumplimiento en tiernpo y forma. Asi tambien, abordo el tema de
vinculacion entre los Consejos de este Organismo y los (onsejos dellnstituto Nacional Electoral, de los mecanismos de supervision, del

I

tern a presupuestal, y de la importancia de establecer mecanismos de seguimiento, dadas lias condiciones austeras en las que se estan
instalando y habilitando 105 Consejos, menciono adernas que sera necesaria la creatividad ydisposicion para establecer un acercamiento
con los Consejos, refirio que es necesario contar con un directorio visible en la paqina de internet con el objetivo de que los integrantes
de 105 Consejos se sientan identificados y parte de este Instituto; finalmente sefialo la importanda de la capaotadon para afrontar las
actividades que vien en para este proceso electoral.

AI respecto, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta de esta (omision, indico que el directorio de los (onsejos ~
Municipales y Distritales se encuentra publicado en la paqina de internet, pero que se realizarlan gestiones para que sea mas visible y de ~
facil acceso, asi como proporcionar la informacion de manera personalizada; en 10 concerniente al tema del presupuesto destaco que
para el mes de enero, se contemplan reuniones y acercamiento con el Instituto Nacional Electoral para precisar el tema de rutas
electorales, que para el mes de febrero y ya que se cuenten con recursos presupuestarlos se tiene considerado reuniones a nivel
regional, distrital, 0 incluso municipal, que permitan hacer visitas de apoyo, asesoria y seguimiento a los distintos electorales con el ~
objetivo de que sientan la presencia de los Consejeros Electorales, por 10 que se considera como propuesta a presentar a los integrantes
del Consejo General a fin de que acornparien en los recorridos planeados y continuar avanzartdo en el quehacer electoral.

En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena considero que el tema presupuestal esta
relacionado con la eficiencia y eficacia dellnstituto, refirio a la importancia de conocer el presupuesto, por 10 que de ser necesario se
tendria que formar una comislon para tal fin; menciono que se tienen Impugnaciones sobre el Acuerdo del presupuesto del ejercicio
pasado, y ahora se adiciona la impugnacion del Acuerdo donde se da cumplimiento y en el que tarnbien se considera la parte
presupuestal de los partidos politicos y dellnstituto de Elecciones, en el que se plantea la preocupadon del estado inconveniente del
proceso electoral y el peligro de no ejecutar algunas actividades importantes relativas con la ipreparacion del propio proceso, actividades
que desde ana pasado se debieron preparar y que se han postergado, con la finalidad de ve~ si proporcionan el presupuesto necesario y
suficiente. Considerd que en los informes circunstanciados que se deben rendir a la autoridad las condiciones y la urgencia
en la que esta el instituto para que 105 orqanos jurisdiccionales tengan clara la situadon e que se esta t bajando.
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AIno haber mas intervenciones y agotados 105asuntos agendados para su analisis y discus;i6n, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, dedaro dausurada la sesi6n de referencia alas diez horas
con cincuenta y cinco minutos del dia de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprob6 el contenido de la minuta de la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Permenente de Organizacion Electoral, de fecha 19
de diciembre de 2017.

2. Se aprob61a dispensa de la lectura de 105documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
3. Se aprob6 el proyecto de Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n E,ectoral por el que se aprueba el Informe de

Actividades de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral correspondiente al ruarto trimestre del ejercicio 2017.
4. Se aprob6 el proyecto de Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral por el que se aprueba el Informe de

Actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2017 de la Comisi6n Permanente deiOrganizaci6n Electoral.
S. Se acord6 publicar y proporcionar a los representantes de partidos politicos el directorio de los integrantes de los Consejos

Municipales y Distritales.
6. Se acord6 presentar propuesta consensada con ellnstituto Nacional Electoral, de las rutas electorales, asi como mantenerles

informados de las reuniones de trabajo para atender los temas de organizaci6n electoral.

RETARIOTEcNICODELACOMISIGN
RMO ARTURO ROJOMARTiNEZ

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 8 de enero de 2018, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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