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I. . INTRODUCCION

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, numeral 1,3 Y4 del C6digo de Eleccionesy
Partkipacion Ciudadana, lasDirecciones Ejecutivas de este Instituto Electoral tienen a su cargo
en forma directa y en los terrnlnos aprobados por el Consejo General, la ejecuci6n de las
actividades y proyectos contenidos en los programas institucionales, asl como laelaboraci6n de
informes trimestrales en los que se puntualice el avance en el cumplimiento de actividades y
programas, para su presentadon y en.su caso,aprobaclon por lasComisiones respectivas.

Derivado de 10 anterior, en el presente informe se indican los avances de las actividades y
proyectos contenidos en los programas institucionales que la Direccion Ejecutiva de
Orqanizacion Electoral tiene a su cargo ejecutar, de conformidad con los terrninos aprobados
por el Consejo General de este Instituto.

Envirtud de 10anterior, la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral presenta el informe de
actividades realizadas durante el perfodo abril-junio de 2019, en cumpllmlento al Programa
Operativo Anual 2019 aprobado por la Cornlsion Permanente de Organizaci6n Electoral del
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana de Chiapas, mediante acuerdo IEPC/CPOE-
AlOll /2018 el18 de diciembre de 2018 y modificado mediante acuerdo IEPC/CPOE-A/003/2019
el 31 de enero de 2019.
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II. INTEGRACION

ELECTORAL

ESTAOISTICO.

DE
Y

LA MEMORIA

COMPENOIO

Adividad Institucional2019:
• lntegraclon de la Memoria Electoral y compendio estadlstico de los Procesos

Electorales, procedimientos de participacion Ciudadana y demas material
impreso .

./ Integrar la Memoria Electoral y Cornpendio Estadlstico de los Procesos
Electorales .

./ Elaborar el programa de dituslon de la memoria electoral de los procesos
Electorales Local Ordinario 2017- 2018 Y Extraordinario 2018.

Abril-Junio2019

EI artkulo 93 numeral 1 fracci6n XVIII del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del
Estado de Chiapas establece que es atribuci6n de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n
Electoral "Coordinar la integraci6n, elaboraci6n y publicaci6n de la memoria de los procesos
electorales organizados por ellnstituto de Elecciones".

\

Como parte de las actividades programadas para la integraci6n de las Memorias Electorales d~
los Procesos Electorales Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, esta Direcci6~
Ejecutiva de Organizaci6n Electoral realiz6 las acciones que se enlistan a continuaci6n:

EI 22 de abril de 2019, se recibi6 el Proyecto Final de Memoria del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, por parte de la Presidencia de este Instituto, con la revisi6n de estilo y
formato de edici6n correspondiente.

Una vez atendidas, las observaciones producto de la revisi6n de estilo y formato de edici6n, el
documento final fue circulado alas entonces integrantes de la Comisi6n Permanente de ~
Organizaci6n Electoral, aSIcomo a representantes de partidos politicos, y se convoc6 a Sesi6n
de este .orqano colegiado.
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EI 30 de abril de 2019, se recibieron observaciones de la Consejera Electoral Sofia Margarita
SanchezDominguez, mismas que fueron atendidas, y en esemismo dia, el documento final fue
presentado alas integrantes de la Comlslon Permanente de Orqanizaclon Electoral, asl como a
representantes de partidos polfticos, durante la SeslonOrdinaria de la Comisi6n mencionada.

EI Proyecto de Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, junto con el
Compendio Estadistico de Resultados Electorales que forma parte anexa de la misma, fue
presentado al pleno del Consejo General en Sesi6nExtraordinaria de fecha 16de mayo de 2019,
sin que hubiera observaciones al respecto.

Finalmente, mediante Memorandum IEPC.SE.DEOE.12S.2019,de fecha 17de mayo de 2019, se
solicit6 a la Secretaria Administrativa de este Instituto, la impreslon de 200 ejemplares de la
Memoria Electoral del ProcesoElectoral Local Ordinario 2017-2018.

• Memoria del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018

EI 4 de abril de 2019, se recibieron observaciones a la Memoria del Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018, por parte del Consejero Electoral Gilberto de Guzman BatizGarcia,mismas
que fueron atendidas esemismo dia.

EI 11 de abril de 2019, una vez vencido el plazo para que se realizaran observaciones a la
Memoria del Proceso Electoral Local Extraordinario 20.18,este documento fue remitido a la
Presidencia de este Instituto con la finalidad de que se lIevara a cabo la revisi6n de estilo y
formato de edlcion. EI documento producto de esta revision fue recibido por parte de la
Presidencia del lnstituto, el dla 22 de abril de 2019.

EI 30 de abrll de 2019, el documento final fue presentado alas integrantes de la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral, asl como a representantes de partidos politicos, durante
la SeslonOrdinaria de la Cornlslon mencionada.

Producto de 10 anterior, el dia 2 de mayo de 2019, se circulo el proyecto final de Memoria del
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 alas Consejeras y Consejeros Electorales y
representantes de partidos politicos, con la finalidad 'de recibir observaciones en caso de que
las hubiera, reclblendose observaciones al documento mencionado el dia 6 de mayo de 2019,
por parte del Consejero Electoral Gilberto de Guzman BatizGarcia,mismasque fueron atendidasvtesemismo draa I

/
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EI Proyecto de Memoria del Proceso Electoral Local Extraordiriario 2018, junto con el
Compendio Estadfstico de Resultados Electorales que forma parte anexa de la misma, fue
presentado al pleno del Consejo General en Seslon Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2019,
sin que hubiera observaciones al respecto.

Finalmente, mediante Memorandum IEPC.SE.DEOE.125.2019,de fecha 17 de mayo de 2019, se
solicito a la Secretarfa Administrativa de este Instituto, la lmpresion de 200 ejemplares de la
Memoria Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

III. ASESORiAS Y CAPACITACION

PERSONAL DE LA DIRECCION.
AL

Actividad Institucional2019:
Implementar los programas asesorias y capacltaclen al personal de la Direccion .

./ Capacitaci6n al personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral

La capacitacion es la respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de contar con
personal calificado y productivo, es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el rendimiento~
productivo, al elevar la capacidad de los trabajadores mediante la mejora de las habilidades y ~
conocimientos, que repercuten de manera positiva en las tareas que realizan, y por ende en el
quehacer institucional.

Es por ello, que Personal de la Dlrecclon Ejecutiva de Orqanizacion Electoral ha participado en
diversos cursos, platicas, foros, talleres y presentaciones, mismos que se detallan a continuacion:

Activldad Fecha Personal que participa
Conversatorio "Realidad y 29/05/2019 SPEN Y Rama
perspectiva de la paridad en Mexico: Administrativa
sltuaclon nacional y del estado de
Chiapas"
Curse-taller "Word Intermedio" 13-14,20-21/06/2019 SPEN Y Rama

Administrativa
Platlca "Nuevas Tecnologfas" 17/06/2019 SPEN Y Rama

Ad ministrativa
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Taller de j6venes y participaci6n 26/06/2019
ciudadana

Director Ejecutivo de
Organizaci6n Electoral y
Coordinador

Taller "identiflcando emociones 29/06/2019
para la comunicaci6n asertiva y el
manejo de conflictos"

Director Ejecutivo de
Organizaci6n Electoral y
Coordinador
Personal del Servicio
Profesional Electoral
Nacional

Programa de Formaci6n del SPEN

Diplomado en Derecho Electoral 01/10/2018-05/07/2019

IV.

Personal del Servicio
Profesional Electoral
Nacional

LA CARTOGRAFIA

ELECTORAL Y LISTA

29/04/2019-15/07/2019

CURSOS AL PERSONAL DE LA DEOE POR MES

ABRI L JUNIO

Actividad Institucional2019:
Actualizaci6n de la Cartografia Digitalizada, Padron Electoral y Lista Nominal

./ Obtener del Registro Federal de Electores deliNE, los cortes estadisticos de
Padr6n Electoral y Lista Nomina, as! como la cartograffa digitalizada.

MAYO

ACTUALIZACION DE

DIGITALIZADA, PADRON
NOMINAL.
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De conformidad con el articulo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, son atribuciones de la Direcclon Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral, entre otras, formar, revisar y actualizar el Padr6n Electoral; Expedir
la Credencial para Votar y mantener actualizada la cartografia electoral del pais, clasificada por
entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y secclon electoral; motive
por el cual, este Organismo Electoral Local recibe los insumos necesarios en este sentido, para
mantener actualizada dicha informacion. Las acciones realizadas por esta Dlrecclon Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral en estos temas, fueron las siguientes:

EIdla 28 de mayo de 2019, se recibio el oficio nurnero INE/DERFE/0910/2019, signado por el
Ing. Rene Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, a traves del cual
comunica que "una vez que concluya el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se realizaran las
gestiones para presentar las propuestas de lncorporaclon del nuevo municipio "Honduras de
la Sierra" a la cartograffa electoral, previa aprobacion del Consejo General dellnstituto
Nacional Electoral."

EI dia 2 de mayo de 2019, se recibio el Memorandum nurnero IEPC.SE.UTV.181.2019, por medio
del cualla Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores dellnstituto Nacional Electoral,
via la Unidad Tecnlca de Vinculacion con los OPL, remite el Estadfstico de Padron Electoral y Lista
Nominal de Electores con corte al 31 de marzo de 2019.

EI dla 6 de junio de 2019, se recibio el Memorandum nurnero IEPC.SE.UTV.216.2019, por medio
del cualla Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores dellnstituto Nacional Electoral,
via la Unidad Tecnlca de Vinculacion con los OPL, remite el Estadfstico de Padron Electoral y Lista
Nominal de Electores con corte al 31 de mayo de 2019.

La informacion que se recibe del Instituto Nacional Electoral esta integrada a nivel seccion~.
municipio y Distrito Electoral Federal, por 10 que esta Direccion realiza las adecuaciones ~
necesarias para adaptarlas ala dlstritaclon local, desagregando edemas los municipios de nueva
creaci6n, que aun no contempla eIINE.

Asi, los datos de Padr6n Electoral y Lista Nominal de Electores, de conformidad con el ultimo
corte recibido, son los siguientes:

; Estadistico de Padron Electoral y Lista Nominal de Electores
, I Corte al 31 de mayo de 2019

1,739,487 1,882,678 3,622,165 1,715,740 1,859,599 3,575,339

Cobertura
L.N. sobre
Padron

Padron
Electoral
Hombres

Padron
Electoral
Mujeres

Total
Padron
Electoral

Usta
Nominal
Hombres

Usta
Nominal
Mujeres

Total Lista
Nominal
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Porcentaje de Padron Electoral por genero en
Chiapas

v. PROCEDIMIE-NTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.
Adividad Institucional2019:
Procedimientos administrativos internos .

./ Oar atencion a la correspondencia y las solicitudes que realicen las areas del
Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana .

./ Oar atenclon a la correspond encia y solicitudes que formulen los representantes
de partidos politicos .

./ Oar atencion a la correspondencia y diversas solicitudes efectuadas por las
instituciones politicas, publlcas, educativas, y privadas, organizaciones civiles,
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institutos u organismos electorales de los estados del pais, dependencias
federales, estatales y municipales.

./ Oar atenci6n a la correspondencia y solicitudes que presenta la ciudadania en
general

Como parte de las actividades permanentes de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral,
se da atenclon a diversas solicitudes requeridas por areas del Instituto de Elecciones y
Participaclon Ciudadana, as! como otras dependencias estatales y federales. A continuaci6n se

. enlistan las solicitudes atendidas por esta Direcclon Ejecutiva:

I Solicitante Numero de
I solicitudes atendidas

Secretarfa Administrativa 1

Secretarfa Ejecutiva 1

Direccion Ejecutiva de Asociaciones Pollticas 3
Unidad Tecnica del Servicio Profesional Electoral 1

Unidad Tecnica de Transparencia 9
Fiscalia de Delitos Electorales de la FGE 40

Procuradurfa General de la Republica (PGR) 1

Instituto Nacional Electoral a traves de la Unidad Tecnlca de 4
Vinculacion

~
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico 1

Candidatos electos y/o Partidos Politicos 9
Total de solicitudes atendidas en el trimestre 70

De 10 anterior se destaca las 40 solicitudes de la Fiscalia de Delitos Electorales de la Fiscalia
General del Estado, que tienen que ver con investigaciones que realiza esa dependencia sobre
presuntos delitos electorales cometidos durante los Procesos Electorales Locales Ordinario
2017-2018 y Extraordinario 2018, solicitando diversas actas y documentaci6n electoral
generada en casilla principalmente.

VI. OTRAS ACTIVIDADES



·:..:~.
IEPI:~~~,ii: _~:.. Oroonisrno

PUblico
local
EJedolOJ

INSTITUTO DE El[CCIONES Y I¥.RTICIPACION (IUDADANA
CHIAPAS

Informe Trimestral DEOE Abril-Junia 2019

• DEVOLUCION DE LISTAS NOMINALES AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018)

EIarticulo 147 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define

alas Listas Nominales de Electores de la siguiente manera:

"Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Direcci6n Ejecutiva del

Registro Federal de Electores (del Ins titu to Nacional Electoral) que contienen el nombre de las

personas incluidas en el Padron Electoral, agrupadas por distrito y seccion, a quienes se ha

expedido y entregado su credencial para votar".

En cumplimiento a la Clausula Segunda, Numeral 3.5, inciso c) fracciones V y VI, del Anexo
Tecnlco del Convenio General de Apoyo de Colaboraci6n y Coordinaci6n, personal de la
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral ha acudido alas oficinas de la Vocalia del Registro
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral en el estado de
Chiapas para realizar la devoluci6n de las listas nominales con Fotograffa utilizadas durante los
Procesos Electorales Locales, Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018; las cuales fueron
recuperadas dentro de los paquetes electorales, derivado del procedimiento de destrucci6n del
material y documentaci6n electoral, aunado a los que previa mente habfan devuelto los partidos
politicos.

Tomando en consideraci6n las devoluciones realizadas allnstituto Nacional Electoral en fechas
anteriores, a continuaci6n se presenta el total de cuadernillos reintegrados aliNE:

P EI I Partidos Politicos Candidatos Independientes
roeeso ectora

Entregados Devueltos Faltantes Entregados Devueltos Faltantes

Total
714 512 202 7 7 o

Ordinario 2017-2018 12632 4699 7933 19248 13212 6036
Extraordinario 2018

13346 5211 8135 19255 13219 6036

De 10 anterior, es pertinente senalar aquellos cuadernillos recuperados durante el trimestre que
se informa, los cuales se describen a continuaci6n:

Proceso Electoral Devueltos por Partidos Politicos Devueltos por Cand.lndep.

Total

781
Extraordinario 2018 72

1320Ordinario 2017-2018
o

853 1320

A efecto de ilustrar los avances a la fecha de este informe, se presenta la siguiente qraflca:
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...--.--"',.....ode los cuadernillos de Lista N
ntregados a Partidos Politicos

.&:"' ••.• "'::11-0 de los cuadernillos de Lista N
,.__~..:._..,...~__dos a Candidatos Independi

Con la finalidad de continuar con la recuperacion de la mayor cantidad de cuadernillos de Lista
Nominal de Electores con Fotograffa, el 21 de junio de 2019, se remiti6 mediante circular
nurnero IEPC.SE.DEOE.004.2019a los Partidos Politicos y Candidatos Independientes que aun
presentan faltantes en la devoluci6n de dichos cuadernillos, el reporte de listados devueltos y
pendientes, a fin de que realicen las gestiones correspondientes para el reintegro de estos



.-:.. :.=.
IEPI: :1J~,!~~~ Droonismo

PUblico
local

~ Electornl
INSTITUTO DE El£«IONES V PARTlCIPACION ClUDADANA

{HIAPAS
Informe Trimestral DEOE Abril-Junio 2019

documentos, 0 bien, que presenten las documentales que demuestren la imposibilidad para su

recuperaci6n.

• CONFORMACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL

Los archivos son una herramienta primordial de las instituciones, un recurso esencial que
correctamente organizado, se constituye en memoria y testimonio de la evoluci6n de la misma.

Un archivo organizado garantiza el flujoy disposicion de la informacion en forma agil y
oportuna; simplifica trarnltes: evita la acumulaci6n innecesaria de informaci6n; facilita la toma
de decisiones y conserva la memoria institucional.

Los archivos son la imagen de quien los produce, acreditan y documentan la evolucion jurfdica
administrativa de las organizaciones.

Es por ello, que en un afan por mantener de manera organizada el archivo institucional, la
Presidencia de este Instituto, a traves de la Unidad Tecnlca de Transparencia, inici6 trabajos
para digitalizar todos 105 documentos producidos por cada una de las areas, incluyendo a la
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral.

En ese sentido, personal de esta Direcci6n Ejecutiva se dio a la tarea de clasificar, depurar y
organizar el archivo correspondiente a esta area, de conformidad con las especificaciones
emitidas por la Unidad Tecnka de Transparencia. Durante el periodo que se informa, se
realizaron los siguientes envies de cajas con archivo institucional debidamente organizado "-
para su digitalizaci6n:

No.de Memorandum Fecha Numero de cajas Numero de
expedientes

IEPC.SE.DEOE.096.2019 08/04/2019 30 o
IEPC.SE.DEOE.147.2019 07/06/2019 18 13
IEPC.SE.DEOE.156.2019 13/06/2019 36 o

Con el envfo de la remesa de archivo institucional del dfa 13 de junio de 2019, se concluy6 esta
actividad, que junto con 105 envfos realizados en meses previos, hacen un total de 96 cajas y 50
expedientes entregadas para dlqltallzadon, esperando unlcarnente la indicaci6n por parte de
fa Unidad Tecnlca de Transparencia, respecto dellugar en el que se alrnacenaran fisicamente
105 documentos mencionados. ;;-

• INFORME MUESTRAL DE ANALISIS DE VOTOS NULOS
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Con la finalidad de dar cumplimiento a 10 establecido en el numeral 14, fracclon III inciso a) de
los Lineamientos para la destruccion, conservaclon, desincorporacion, y en su caso, reciclado
del material y docurnentacion electoral utilizado y sobrante de los Procesos Electorales Locales
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, esta Dlrecclon Ejecutiva de Orqanlzacion Electoral
procedio a realizar el informe muestral de la votaclon anulada en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Chiapas. Este informe fue presentado alas entonces
integrantes de la Cornlsion Permanente de Orqanizacion Electoral en la Seslon Ordinaria de este
Organo Colegiado de fecha 28 de mayo de 2019. .

Para ~I informe muestral que se menciona, se extrajo la bolsa de votos nulos de un paquete
electoral por cada Distrito Electoral Local, anallzandose un total de 908 votos nulos, que de
acuerdo con los ocho criterios que se establecieron para clasificar dichos votos, se obtuvieron
los siguientes resultados:

1 VI 2 M 3,-Masde 4 C" 5.-Critica a 6.- 1.-Oescalificativos 8," oto ,- area .- rit.ca a . .- I
bJ t t I una marca de It'd d partldos Boleta palabras Ot lotaen anco 0 a . a au on a. . ros

I partido politicos rota altlsonantes
I

21.15% 35.68% 41.19% 0.00% 0.22% 0.00% 0.44% 1.32% 100.00%

Una vez ilustrada la cantidad de votos nulos clasificados en los 8 tipos de razonamientos, se
deterrnino que la categorfa mas frecuente de boletas anuladas es la numero 3, que representa
el 41.190/0, en segundo lugar se encuentra la categoria numero 2, con 35.680/0y la tercera
posicion la categoria 1, con el 21.150/0.

Realizando la sumatoria de las categorias (1, 2 Y3) se obtlene eI98.02% de la totalidad de votos \
nulos clasificados, quedando un 1.98% paras las categorias (4, 5,6,7 Y8). ~

Como resultado del anallsis muestral y daslflcaclon de los votos nulos del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 y como se observa en los resultados obtenidos, el 98.020/0de los
votos nulos analizados pueden ser por desconocimiento de como votar al momento de ejercer
su derecho, 0 bien, derivado del hartazgo de la ciudadania, ante los incumplimientos de las
autoridades de representacion popular en el quehacer politico.

Esentendible que ante el desconocimiento de como sufragar, se requiere que tanto la autoridad ,
en materia electoral, asl como de los institutos politicos en el ambito de sus responsabilidades
y bajo la premisa del principio rector de maxima publicidad, se atienda mediante programas de .
difusion y capacitaclon a los distintos sectores de la sociedad.
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Cantidad de votos nulos por tipo de clasificaci6n

400 ~~-----.-----------.----~.~~ ...--------------------.-.--.---- ..--.------- ...------.--------- ...-----.-----.--.-

350 +---.-----.-------~-------
300
250
200
150
100
50
o

\

L- ~---- __-----------~--------------__--------__--------

Porcentaje de votos nulos por tipo de clasificaci6n

...... _ ... __ ...._ ....]

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00% -+i __ •.•.• ~-AI- _

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

~O ~ bfl/ ~b ~ !tw'1; ~ ..,
0" j~'1;~ 0'4J .,,0 c0 ~~ 0-$~ (,,'1; "~ .~ ~~~:~ (,,'1; ~ 0'" ~ !tw'1;~,j. ~~ ~ ~-q ~e ~'lj Cb:e ~'Ij ~o 0"!twO .~o~o ~: ~<f::' '1;~ (0: ~~

be ~~ ~~'li,.,.,: • ,,'1;
'1;~

. s
~'1;" .~ ~<5 • ,,'1; ~(J",: ~: .~ <:)e0...•

<,: ",:



Orportismo
PUblico
local
ElectorolINSTITUTO DE ruCCIONES Y PARTlClPACION ClUDADANA

CHIAPAS
Informe Trimestral DEOEAbril-J~nio 2019

• SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEORGANIZACION ELECTORAL.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el Reglamento Interno, as! como del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y las Comisiones de este Instituto, el titular de la
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral en su calidad de Secretario Tecnko de la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral, coadyuva con fa organizaci6n de las sesiones de la
Comlsion, as! con el seguimiento de los acuerdos que se generen en el seno del pleno de dicho
6rgano colegiado.

Durante el periodo que se informa se inteqro la informacion necesaria para la convocatoria y
desarrollo de las sesiones siguientes:

o Sesi6n Extraordinaria del 8 de abril de 2019
o Sesi6n Ordinaria del 30 de abril de 2019
o Sesi6n Extraordinaria del 9 de mayo de 2019
o Sesi6n Ordinaria del 28 de mayo de 2019
o Sesi6n Ordinaria del 27 de junio de 2019

De las sesiones de referencia, se elaboraron las minutas correspondientes, mismas que al ser
aprobadas por la Cornlslon, fueron turnadas a la Secreta ria Ejecutiva, de conformidad al artkulo
69 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones dellnstituto de Elecciones y
Partidpacion Ciudadana y en cumplimiento alas instrucciones realizadas por la Presidencia de

la Cornlslon,

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, a 4 de julio de 2019

Atentamente
"Comprometidos con tu VOZ"


