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Así también, se hizo constar la presencia de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante este 
Organismo Público Local Electoral: 

MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2017 

Con fundamento en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las 
Comisiones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el.suscrito C. León Felipe Solar Fonseca, 
Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, procede a elaborar la Minuta de 
la Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017, en los términos siguientes: 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diecisiete horas con siete minutos (17:07) del día 
veintiséis (26) de octubre de 2017, en la sala de sesiones (sede alterna) de este organismo electoral local, 
sito en 5a Avenida Norte Poniente número 2414, tuvo verificativo la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 72, 73, numerales 1, 2 y 3, fracción 11; y 75 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana; 7 fracción 1 título b; 8, 9, 10y12 del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, por lo que, la C. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de referencia en el ejercicio de la facultad 
que le confieren los artículos 46, 47, 48 y 49; 53 inciso A); 55 y 56 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General y Comisiones de este Organismo Público Local Electoral, procedió a dar iniciar a la sesión ordinaria 
convocada para esta fecha. 

Así mismo en término del Acuerdo IEPC/CGA/045/2017, por el que se aprueba la nueva integración de la 
Comisión Permanente de Participación Ciudadana, en tal sentido se extiende la cordial bienvenida al CE. 
Mtro. Gilberto de Guzmán Bátiz García, como nuevo integrante de esta Comisión, desahogado el punto se 
solicita al Secretario Técnico realice la verificación de Quórum Legal. 

Verificación de Quórum Legal 

En atención a ello, el C. León Felipe Solar Fonseca, Secretario Técnico de la Comisión señaló que se 
encontraban presentes los siguientes integrantes: 
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En primera ronda el C.E. Alex Walter Diaz García, integrante de la Comisión, comentó: buenas tardes 
señora consejera presidente, señor consejero electoral Mtro. Gilberto de Guzmán Bátiz, señores 

Al no haber comentarios al respecto, se somete a consideración de los integrantes de la Comisión la 
aprobación del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, asimismo, con fundamento 
en el artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones, el Secretario Técnico, 
sometió a consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura de los documentos que 
fueron circulados previamente junto con la convocatoria, y así entrar al análisis de los asuntos programados, 
la cual fue aprobada por unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión; hecho lo anterior, y una 
vez desahogados los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, la Sesión Ordinaria se desarrolló 
de la manera siguiente: 

Punto número cuatro del orden del día: "Lectura y aprobación, en su caso, de las minutas de fechas 28 de 
septiembre y 06 de octubre de 2017" 

Punto nueve: Asuntos Generales. 

Punto cinco: Presentación del Seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de la Comisión. 

Punto seis: Dar cuenta del oficio número SGG/SGyDH/0392/2017, de fecha 18 de octubre de 2017, 
signado por el Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles, de la Subsecretaria de Gobierno y 
Derechos Humanos del Estado de Chiapas. 

Punto siete: Informe de Actividades correspondientes al periodo de fecha 28 de septiembre al 25 de 
octubre de 2017, que presenta la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

Punto ocho: Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado 
de Chiapas, por el que se aprueba el informe de actividades de la comisión, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017. 

Punto uno: Lista de asistencia y certificación del quórum legal. 

Punto dos: Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Punto tres: Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

Punto cuatro: Lectura y aprobación, en su caso, de las minutas de fechas 28 de septiembre y 06 de 
octubre de 2017. 

Con base a lo anterior, y con fundamento en los artículos 49 y 60, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General y Comisiones de este Instituto, el Secretario Técnico certificó la existencia de quórum legal para 
poder sesionar. 

Una vez que se verificó la asistencia y certificación de la existencia del quórum legal, se declaró instalada la 
sesión convocada, por lo que se sometió a consideración de los integrantes el proyecto del orden del día 
siguiente: 
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Respecto a este punto la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la Comisión, 
comentó: el objetivo de este documento es dar seguimiento a los acuerdos tomados en la comisión, ya sea 

Al ya no haber ninguna otra intervención se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión, la 
aprobación de las minutas de fechas 28 de septiembre y 06 de octubre de 2017, la cual fue aprobada por 
unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión. 

Por lo que respecta a este punto orden del día, se tomó el siguiente punto de acuerdo: 

a) Se instruyó al Secretario Técnico de la Comisión, en términos del artículo 69 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo Genefal y Comisiones del Instituto, para que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la conclusión de esta sesión, provea lo necesario a efecto de que haga llegar a la 
Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la minuta aprobada. 

Punto número cinco del orden del día: Presentación del Seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de 
la Comisión. 

representantes de partidos políticos, simplemente para referirme de manera general a las dos minutas que se 
están poniendo a consideración me gustaría que en la minuta de fecha 28 de septiembre se hiciera una 
corrección en la parte del proemio pues esta estableciéndose que se celebro con fecha 24, en donde dice en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nada mas cambiar ahí a 28 y en la parte final de esta misma minuta 
me gustaría que tomáramos el criterio ahí que como integrante de la comisión pudiéramos establecer al Dr. 
Oswaldo Chacón Rojas, pues es él quien estuvo presente en la sesión de fecha 28 de septiembre, se está 
agregando ahí al integrante de la Comisión al Consejero Electoral Gilberto de Guzmán Bátiz, considero que 
no debería ir, en los mismos términos seria la minuta de fecha 06 de octubre, hacer la corrección 
correspondiente. 

En uso de la voz, el C.E. Gilberto de Guzmán Bátiz García, integrante de la Comisión, señaló: a efecto de 
poder conjugar con la propuesta que hace el Mtro. Alex Walter Díaz García, en la que se incluye la 
participación del Consejero Presidente de este Instituto para integrar el quórum, les comento que hicimos en 
la sesión de capacitación y educación cívica a efecto de poder resolver esta situación cuando se levantan 
minutas cuando yo todavía no integraba la comisión, se propone una salvedad e incluimos en la parte final un 
texto que versara en que las minutas fueron suscritas por quienes en su momento hubieran integrado la 
comisión y son validadas con fecha del día de hoy, es así lo suscriben por los integrantes de la actual 
comisión en términos del acuerdo del Consejo General IEPC/CGA/045/2017 correspondiente, y creo que con 
esto pudiéramos estar subsanando girándole el merito correspondiente al Dr. Oswaldo Chacón Rojas cuando 
estuvo presente en el desahogo de estas minutas. Y si así lo consideran ustedes suscribir y aprobar estas en 
los términos que están presentados. 

En atención a las observaciones anteriores la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la 
Comisión, precisó: se puso en las firmas a los nuevos integrantes de la comisión, es decir incluimos al Mtro. 
Gilberto de Guzmán Bátiz García, dado que es él quien está votando la aprobación de la minuta, por esa 
razón se queda ahí, sin embargo me parece pertinente colocar esa leyenda para que no haya ninguna duda 
respecto el por qué se menciona un nombre y después hay otro en la firma, así mismo se solicita al Secretario 
Técnico, en la pagina uno de la minuta de la sesión del 28 de septiembre decimos CP. Oswaldo Chacón, 
debería decir CE, Consejero Electoral para realizar las correcciones correspondientes. Desahogado el punto 
anterior se instruye al Secretario Técnico realizar la votación correspondiente. 

En uso de la voz, el C. León Felipe Solar Fonseca, Secretario Técnico, siendo las diecisiete horas con 
diecisiete minutos se hizo constar la presencia del Representante del Partido Revolucionario Institucional el 
Lic. Genaro Morales Avendaño. 
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En uso de la voz, el C.E. Alex Walter Díaz García, integrante de la Comisión, se refirió: es muy 
importante lo que se está haciendo del conocimiento a la comisión que es precisamente a raíz del cual el 
Lic. Jorge Baldemar Utrillla Robles, en la calidad que está enviando los oficios a María Gloria Sánchez 
Gómez, y ha Osear Gómez López, pues la respuesta de ellas depende muchas cosas no olvidemos que una 
de las razones que por que la Comisión de Participación Ciudadana negó precisamente la realización de 
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Referente al documento en mención la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la 
Comisión, informó: Ustedes recordaran que habíamos presentado una ruta para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal Electoral, respecto de aquella solicitud que hiso la Comisión por la Paz y la Justicia 
de Oxchuc, para solicitar que en su momento se realizara una consulta sobre la posibilidad de que elijan a 
sus autoridades bajo el sistema normativo de usos y costumbres, dando cumplimiento a esta ruta que 
habíamos planteado fue que el Dr. Oswaldo Chacón Rojas, en su carácter de Presidente del Consejo 
General de este órgano electoral, envió oficio número IEPC.P.095.2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, 
para solicitar toda la información atinente respecto de las condiciones de estabilidad social, política, 
económica que rige en ese municipio, en respuesta de ese oficio es que el Subsecretario de Gobierno y de 
Derechos Humanos del Estado de Chiapas, nos está informando del cauce que lleva dicha solicitud. 

Al ya no haber ninguna otra intervención se da por desahogado este punto del orden del día. 

Punto número seis del orden del día: Dar cuenta del oficio número SGG/SGyDH/0392/2017. de fecha 18 
de octubre de 2017, signado por el Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles, de la Subsecretaria de Gobierno y 
Derechos Humanos del Estado de Chiapas. 

1. Se instruyó al Secretario Técnico de la Comisión, informar sobre 
el seguimiento de las actividades inherentes al Convenio 
lnterinstitucional celebrado con la OEA  Organización de los 
Estados Americanos. 

C.E. Alex Walter Díaz García 

Punto de acuerdo: Solicita: 

por una petición de algún representante político o a petición de cualquiera de los consejeros. estamos 
iniciando con la última sesión que fue la del 28 de septiembre, por lo que se deja a consideración de los 
integrantes de la comisión si existiera algún otro asunto que se esté dejando rezagado este es el momento 
para incluirlo. 

En uso de la voz, el CE. Alex Walter Díaz García, Integrante de la Comisión, manifestó: En la minuta de 
fecha 06 de octubre que aprobamos, el Dr. Oswaldo Chacón Rojas, hizo una atenta solicitud en el cual se le 
pidió al Secretario Técnico que nos presentara un programa de actividades a efecto de que se pueda sacar 
provecho respecto al convenio celebrado con la Organización de los Estados Americanos respecto al 
programa de observadores y solicitaría de la manera más atenta darle el seguimiento correspondiente a 
efecto de materializarlo lo aquí comentado por el doctor, y desde luego que también viene hacer incapie en 
un punto más delante de la sesión donde está precisamente el informe trimestral de la comisión y es ahí 
también donde abordare el tema, pero si me gustaría que quedara registrado para darle seguimiento a la 
solicitud planteada en la sesión atinente. 

Por lo que respecta a este punto del orden del día, se tomó el siguiente punto de acuerdo: 
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Al no haber otra intervención se da por desahogado el presente punto del orden del día. Por lo que se instruye 
al Secretario Técnico proceder dar continuidad al siguiente punto. 

Punto número ocho del orden del día: Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, por el que se aprueba el Informe de Actividades de la Comisión, correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2017. 

Respecto a este punto la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la Comisión, señaló: 
En cumplimiento al Código de Elecciones como al Reglamento Interno estamos trayendo este informe 
trimestral, sería el primero que se presenta en conformidad con la nueva reforma al Código que establece la 
obligación que las comisiones presenten al Consejo General un informe trimestral en el mes siguiente que 

En atención a lo solicitado el C. León Felipe Solar Fonseca, Secretario Técnico de la Comisión, expuso: 
Se está llevando a cabo el seguimiento de los programas aprobados por esta comisión referente a la 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, pero también tenemos algunas actividades que son 
adicionales que no se encuentran ligadas directamente al programa pero si a petición de los integrantes de 
la comisión y actividades que se van sumando respecto al inicio del proceso electoral, tales como el apoyo a 
la convocatoria para la integración de los órganos desconcentrados que también personal de la dirección 
tuvo participación, la solicitud de infografía que tiene que ver con dar a conocer de alguna manera más 
cercana actividades tales como la resolución del Tribunal Electoral en el tema de Oxchuc, y algunas otras 
como atención y seguimiento a solicitudes de información que también hemos recibido por parte de la 
dirección, atenciones a uno de los talleres que estamos ya por implementar en relación al reglamento que 
recientemente ha sido aprobado por el Consejo General en lo específico al Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

En uso de la voz la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la Comisión, manifestó: el 
referido documento le he solicitado al Secretario Técnico, como una buena práctica y que también lo he 
impulsado en otras comisiones de tal manera que mes con mes vallamos teniendo conocimiento de las 
diferentes actividades que se está realizando por esta Dirección Ejecutiva, particularmente respecto de las 
actividades que son parte del proyecto institucional que fue aprobado y vinculado al tema presupuesta! 
presentado a principios del año. Por lo que se solicita al Secretario Técnico, informar de las actividades más 
relevantes del citado informe. 

Al no haber otra intervención se da por desahogado el presente punto. Por lo que se instruye al Secretario 
Técnico proceder con lo enlistado en el orden del día. 

Punto número siete del orden del día: Dar cuenta del Informe de Actividades correspondientes al periodo 
de fecha 28 de septiembre al 25 de octubre de 2017, que presenta la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana 

una consulta fue en el acuerdo 005 del 2017 fue precisamente que no existían las condiciones sociales 
necesarias para efectuar la consulta solicitada derivado del incumplimiento de una sentencia emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 1690 de 2016, es 
por ello que estaremos muy atentos a lo que de respuesta de este oficio y que se nos haga del conocimiento 
para ir tomando las acciones necesarias e ir perfilando las acciones y el cumplimiento a la resolución del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 
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En uso de la voz el C.E. Alex Walter Díaz García, Integrante de la Comisión, expuso: acompañare este 
proyecto a través del cual se acompaña como anexo el Informe de la Comisión correspondiente al tercer 
trimestre, sin embargo me gustaría hacer algunas precisiones en la pagina cinco en lo correspondiente a las 
firmas para homologar criterios dice Consejero Electoral Alex Walter e integrante de la Comisión en dos 
ocasiones, sugiero ahí que ya sea que quede Consejero Electoral como está en el caso del Consejo Gilberto 
de Guzmán Bátiz García o igual agregarle Consejero Electoral e Integrante de la Comisión Permanente, en la 
pagina número ocho donde dice con fecha 29 de junio de 2016, en el citado documento dice de forma debe 
decir se reforma, y en la pagina nueve en la parte número uno donde dice actividades de la comisión 
permanente de participación ciudadana, en el caso dice el 18 de octubre de 2016 el Consejo General aprobó 
el acuerdo no menciona el número de acuerdo, es el acuerdo 045 y sugiero por cuestión de redacción y 
método que la parte del segundo párrafo donde dice el 30 de junio de 2017 se suba como primer párrafo y se 
baje el primer párrafo al segundo para que valla por una secuencia histórica quedaría así el 30 de junio de 
2017, el 30 de septiembre de 2017 y posterior octubre para dar coherencia, por ultimo en la página 16 donde 
dice Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas y el Consejero Electoral que le quiten la palabra lic que 
mejor lo dejen como Consejero Electoral Alex Walter Díaz García, y quitarle un punto que va de mas en la 
parte final en la página 16, esas serian mis consideraciones. 

Al no haber ninguna otra intervención, se sometió a consideración de los integrantes presentes de la 
Comisión, el Proyecto de Acuerdo de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se aprueba el Informe de Actividades 
de la Comisión, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, el cual fue aprobado por unanimidad 
de votos por los integrantes presentes de la Comisión. 

Por lo que respecta a este punto del orden del día, se instruyó al Secretario Técnico lo siguiente: 

a) Realizar las propuestas de modificaciones al contenido del referido documento, se firme y se haga 
llegar en tiempo y forma a la Secretaria Ejecutiva para su presentación ante el Consejo General. 

Punto número nueve del orden del día: corresponde a Asuntos Generales. 

A continuación se agendaron las siguientes propuestas: 

C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta de la Comisión 

1. En atención al número de memorándum IEPC.SE.387.2017 de fecha 25 de octubre del 2017, remitido 
por el C. Ismael Sánchez Ruiz, Secretario Ejecutivo del IEPC. 

Referente al Oficio dirigido al Dr. León Felipe Solar Fonseca, encargado de la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana, en el que el Secretario Ejecutivo le instruye se realicen todas las actividades de 
coordinación y colaboración que estén a cargo de este Instituto Electoral Local en el tema de Visitantes 
Extranjeros lo cual deberá ser del conocimiento por escrito a esa Secretaria Ejecutiva de las mismas a fin de 
estar en actitud de informar en tiempo y forma a la autoridad electoral nacional de las actividades en comento. 

Es por ello que se pone a la mesa para información de tal manera que el tema de visitantes extranjeros será 
pues un tema que estará también llevando esta Comisión Permanente de Participación Ciudadana, en tal 
sentido, se instruye al Secretario Técnico para que a la brevedad posible haga un programa de actividades 
para que se haga del conocimiento de esta Comisión y podamos de esta manera cumplir de manera oportuna 
con lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral. 

concluya cada uno de los trimestres, por lo que está a consideración de los integrantes de esta Comisión el 
documento de referencia. 
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En el mismo sentido el CE. Alex Walter Díaz García, Integrante de la Comisión, extemó: desde luego me 
uniré a lo manifestado por los representantes de los partidos políticos y considero que en la manera de lo 
posible se socializara con la Consejera Presidente, igual con el Consejero para tratar en nuestras agendas en 
un horario en la mañana, sin embargo derivado a que ya inicio el proceso electoral todos los días y horas son 
hábiles en el caso de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de la cual integra también el Mtro. 
Gilberto, hemos estado sesionando incluso en sábados y domingos hemos, pero ahí no lo integran los 
partidos políticos, también entiendo que las Comisiones de Organización y de Asociaciones, tal vez por la 
urgencia de alguna cuestiones se tenga que realizar de manera extraordinarias pues si se le tendrá que 
convocar a cualquier hora, entonces para que tengamos en cuenta esos factores yo si haría la sugerencia que 
podrían habilitar a sus representantes suplentes o propietarios según pudieran ustedes estar coordinados 
para estar en la mayor parte de las sesiones sin embargo en este caso la de participación ciudadana en la 
cual no traemos tantos temas para el proceso electoral haremos lo posible a efecto de que se agende en un 
horario que le favorezca a las representaciones. 

En tal sentido, al no haber otro punto a tratar, y habiéndose agotados los puntos del orden del día, de la 
Sesión Ordinaria a la que fueron convocados, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos (17:40) 
horas del 26 de octubre de 2017, la Presidenta de la Comisión, declaró concluida la Sesión Ordinaria de la 

En uso de la voz el C. León Felipe solar Fonseca, Secretario Técnico de la Comisión, hace constar, la 
presencia de la Representante del Partido Político Encuentro Social la Lic. Patria del Carmen Carvajal Ramos. 

En primera ronda el Lic. José Francisco González González, Representante del Partido Político 
Movimiento Ciudadano, observó: el escrito que pasaron para asuntos generales, se hace la observación 
dice intituto, entiendo que lo elabora la Secretaria Ejecutiva, entonces para informar a la secretaria realizar la 
corrección a Instituto, así mismo en nombre de mi representado se solicita de la manera más atenta en la 
celebración de las sesiones se pudiesen llevar a cabo en las mañanas, y en las tardes ocuparlas para hacer 
el trabajo propio de nuestros instituto político esto de ser posible porque también entendemos que hay veces 
que va ser imposible por la agenda misma de las actividades de este Instituto. 

En uso de la voz el Lic. Antonio Abisai Tapia Morales, Representante del Partido Político MORENA, 
extemó: de la misma forma la representación de MORENA se une al comentario que realiza el Representante 
del Partido Movimiento Ciudadano, se que tenemos demasiadas actividades porque ya estamos en el proceso 
electoral pero con una buena planeación podemos ocupar las actividades en la mañana y en la tarde de la 
misma forma tener las actividades de la vida interna de un partido político, el día de hoy tuvimos sesión se 
pudo haber realizado esta sesión de esta comisión, pero de un pedido respetoso solicitamos y creemos que 
podemos ser escuchado ante esta petición. 

Referente a lo solicitado en los dos últimos párrafos, la C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 
Presidenta de la Comisión, se refirió: se tomara en cuenta las peticiones planteadas, por lo que se hará lo 
posible para que las sesiones se realicen en el tumo de nueve a tres de la tarde, recordando que ya se cuenta 
con un horario nuevo, dado el inicio del proceso y para nosotros es normal estar trabajando después de las 
cinco de la tarde pero entiendo su preocupación con gusto aremos lo posible para que la mayoría de las 
sesiones sean programadas en el turno de la mañana, esta semana se nos recorto un día, ustedes saben que 
mañana salimos por el tema de supervisar la aplicación del examen de conocimientos varias comisiones 
traernos dentro del calendario que debemos sesionar en la última semana de cada mes entonces el ultimo día 
que teníamos para realizarlo era justamente hoy, por esa razón digamos que hubo una agenda apretada entre 
ayer y hoy pero tomaremos en cuenta sobre todo en el caso de las sesiones ordinarias esta preocupación que 
manifiestan. 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana 
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Firmas correspondientes a la minuta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017. 

AtexWálf~ ·oraz Garcia~"··· .e----,·- .... '-~.·· . ..:.::~. · - 

Integrante de la Comisión 

Sofía Margarita Sánchez Domínguez 
Presidenta 

' .. ..,._, _ 

'Gilbelftn.JdaJ~~ftBátiz" García 
Integrante de la Comisión 

"Comprometidos con tu voz" 

LOS ce. CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Firmando al final y al calce para constancia y fe, los que 
en ella intervinieron. 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana 

Otpotilsmo 
Póbltco 
local 
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