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MINUTA DE LA SESlaN ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas con cinco minutos del dia veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, en la sala de sesiones 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 Comision Permanente de Organizacion Electoral,
que a contmuaden se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la sesion ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martfnez, Secretario Iemko de la Comision Perrnanente de Organizacion Electoral, realize el pase de lista y
certificola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision:

Integrantes de la Cornision Permanente de Orqanizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la Comision

Laura leon Carballo Integrante de la Comision

Asimismo se dio cuenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Polfticos con registro y acreditaden ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedlo a dedarar la instaladon de la
seslen ordinaria.

Acto seguido, a petldon del Secretario Tecnico, se aprobo por las integrantes de la Comision presentes, la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron circulados junto con la convocatoria y que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dfa.

3. Orden del dia

EIorden del dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
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4. Someter a conslderaden y en su caso, aprobadon las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 8 y 30 de enero de 2018.

S. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral.

6. Oar cuenta del informe de la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la asistencia de las y 105 Consejeros
Electorales y Representantes de Partidos Polfticos acreditados a la Sesion Ordinaria de Consejo celebrada por 105 6rganos
Oesconcentrados de este Instituto, de fecha 15 de febrero de 2018.

7. Oar cuenta del informe de la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepden de solicitudes de 105 y las
Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018.

S. Oar cuenta del oficio numero IEPC.SE.OEOE.134.2018,mediante el cual se informa al Secretario Ejecutivo 10 relativo al
Programa Anual de Trabajo de la Comision, en cumplimiento a 10 mandatado en el articulo 9, fraccion 1 del Reglamento
Interno de este Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.

9. Oar cuenta del Programa de Capacitacion dirigido a 105 Presidentes y Secretarios Iemkos de 105 6rganos Oesconcentrados.
lO.Oar cuenta del oficio IEPC.SE.168.2018, dirigido al Consejero Presidente de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional

Electoral, relativo al Programa de recorridos de las Juntas Oistritales Ejecutivas y Concentrado General de propuestas para el
acompafiamiento a las Juntas Oistritales deilNE en la ubicacion de lugares para instalar casillas.

11.Asuntos Generales

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision presente.

4. Someter a consideracion y en su caso, aprobacion, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 8 y 30 de enero de 2018.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las integrantes de la Comisi6n y se instruyo al Secretario
Tecnlco su remisi6n a la Secretarfa Ejecutiva, para 105 efectos procedentes.

5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral.

6. Dar cuenta del informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la asistencia de las y los
Consejeros Electorales y Representantes de Partidos Politicos acreditados a la Sesion Ordinaria de Consejo
celebrada por los Drganos Desconcentrados de este Instituto, de fecha 15 de febrero de 2018.

AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

7. Dar cuenta del informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral e la recepcion de solicitudes
de los y las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores ctorales p ra el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017·2018.
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En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, cuestiono respecto al numero de solicitudes que ha recibido el
Instituto Nacional Electoral y si se contempla alguna estrategia para acercarsea grupos de jovenes, organizaciones socialesy de mujeres
para personalmente extender la invitacion para participar como observadores electorales, ello en razon de que en el foro realizado
previamente en el que se conto con la presencia de funcionarios de la OEA(Organizacion de EstadosAmericanos) se percibio interes en
participar.

AI respecto, en uso de la voz el C.Secretario Tecnico de la Comision, mendono que el informe contempla la informacion que propordono
la Junta local ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y que se cuenta con un sistema en linea en el que se puede consultar las
solicitudes que se tramitan en la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral.

Por su parte, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,Presidenta de la Comlslon, indico que se han trabajado en tres grandes
acciones, el primero al establecer un modulo de informacion en las instalaciones de este Instituto de Elecciones,en el cual una persona
brinda la informacion sobre 105 tramltes para acreditarse como observador electoral, el segundo a traves de la pagina de internet, en la
cual se ha iniciado una campana que brinda la informacion, y el tercero, a traves de los organos desconcentrados, para que desde su
distrito y municipio, se acudan alas escuelasy universidades, para prom over la participacion ciudadana como observadores electorales,
dijo edemas, que la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral en coordinacion con la Direccion Ejecutiva de Educacion Clvica y
Capadtaddn esta disenando material para invitar a los ciudadanos a participar, reconodo que es necesaria trabajar mas con las
organizaciones y la sociedad civil organizada a traves de 105 distintos espacios, sobre todo con grupo de mujeres, por 10 que considero
conveniente pedir el apoyo a otras comisiones, como la de partldpadon e igualdad, para que abonen en 105 trabajos de invitar a la
partidpadon como observador electoral.

AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

8. Oar cuenta del oficio numero IEPC.SE.OEOE.134.2018,mediante el cual se informa al Secretario Ejecutivo 10
relativo al Programa Anual de Trabajo de la Comision, en cumplimiento a 10 mandatado en el articulo 9,
fraccion 1 del Reglamento Intemo de este Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana.

Enuso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,Presidenta de la Comision, lnformo a 105 integrantes de la Comision,
que de conformidad a 10 mandatado en el Reglamento Interno de este Instituto, se pidio a la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral reelzara compulsa respecto del Programa de Trabajo y el Plan de Desarrollo Institucional, por 10 que, ahora se informa a la
Secretaria Ejecutiva para que a su vez 10 informe al Consejo General, que el programa de trabajo de la Direccion cumple con las
especificaciones del Plan de Desarrollo Institucional.

En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, mendone que de conformidad al Codigo de Elecciones y
Partldpadon Ciudadana, corresponde a la Comision y en particular a la Presidencia, darle puntual seguimiento alas actividades de la
Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, y en razon a que el programa de la Comision se alineo al programa presentado por la
Direccion Ejecutiva, cuestiono si derivado del recorte presupuestal que sufrio el Instituto respecto de 10 aprobado por el Congreso,
algunas actividades estan sujetas a ampliadon presupuestal, 0 bien saber, que tipo de ajuste vo respecto de las actividades que se
ten Ian programadas, ya que sin duda podrfa impactar en el programa de trabajo d sta Com slon, y de ser asf como se planea
solventarlo.
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AI respecto, el C. Secretario Iemko de la Comision, informo que la alineadon del Programa Anual de Trabajo esta basada en aspectos
conceptuales, en 10 que respecta a los proyectos institucionales que formaron parte del programa del anteproyecto de presupuesto,
estes no se modificaron puesto que estan implicados con el tema del proceso electoral que ascienden sobre un monto de 935 millones
de pesos, por 10 que los proyectos institucionales no fueron modificados porque estan sujetos a solicitudes de amphaden, tratandose
especfficamente de actividades vinculadas al proceso electoral, predso ademas que dado a que el programa de la Comision de
Organizacion Electoral, es un programa que va en seguimiento y en acompanamiento alas actividades de la Direccion, este no se
modifica.

Para complementar la informacion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, rnendono que para el
tema de orqanlzadon electoral concierne el desarrollo de actividades que no se pueden dejar de realizar, por 10 que los proyectos
institucionales de la Comision y de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral no pueden sufrir modificaciones, dado que esta
ligado con la organizacion de las elecciones, tales como el desarrollo de actividades de ubkadon de casillas, capadtadon, y demas
actividades inherentes al proceso electoral.

AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

9. Oar cuenta del Programa de Capacitacion dirigido a 105 Presidentes y Secretarios Tecnicos de 105 Qrganos
Oesconcentrados.

AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

10. Oar cuenta del oficio IEPC.SE.168.2018,dirigido al Consejero Presidente de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto
Nacional Electoral, relativo al Programa de recorridos de las Juntas Oistritales Ejecutivas, y Concentrado
General de propuestas para el acompanamiento a las Juntas Oistritales deilNE en la ubicacion de lugares para
instalar casillas.

En primera ronda, el C.Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, con respecto a la vinculacion de 105 recorridos con
105Consejos Municipales y Distritales, que dio inicio con fecha 27 de febrero del ano en curso, pregunto si les aviso a dichos Consejos.

AI respecto, el C.Secretario Iemlco de la Comlsion, indico que en efecto, a los Presidentes y Secretarios de los 6rganos Desconcentrados
se les mando una circular en el que se les remitio el programa de acompanamiento a ubicacion de casillas, previendo que las fechas no ,
coincidieron con el programa de capacitacion que actualmente este Instituto se encuentra impartiendo, as! tambien que se notifico a la
Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral de los lugares y fechas en que se reallzaran el acompanamiento de los integrantes
de los organos desconcentrados con personal de las Juntas Distritales, para el recorrido de casillas. Finalmente predso que se tiene
prevista la logfstica y recursos necesarios para los integrantes de los orqanos desconcentrados que realizaran esta actividad.

Aunado a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comlsion, comento que en la planeadon se ~
considero que los integrantes de los consejos tuvieran la oportunidad de recibir el curso de capadtadon y de realizar los recorridos de
ubkaden de casillas y senalo que se les proporciono material exprofeso que permitiera identificar con daridad las condiciones de los
espacios ffsicos, en el entendido de que es tarea dellnstituto Nacional Electoral, pero que este Instituto esta obligado, no solo de ir en
acompanarniento identificando las rutas electorales, sino que al te:ino de les recorrid , rendira un informe que se pueda j>1



Orpoaislno
PUblico
Local
ElecforolIEPI:

1IS1lM)00Bl(Q111S' __
(HIAPU:

COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACI6N ELECTORAL

MINUTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO 2018

ante la Comision, el cual permita observar los elementos que se encontraron en campo e informar a la autoridad nadonal, en caso de
existir observadones al respecto al primer recorrido de ubkaden de casillas.

En uso de la voz, el C.Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, manifesto que en dla previo un representante de su
partido politico ante Consejo Distrital, via telefonica Ie pregunto informacion respecto a que si los representantes de partidos politicos
intervendrlan 0 no en los recorridos y dado que no tenia certeza de la informacion hasta que leyo el documento del punto del orden del
dla, respecto a que si son los representantes ante la autoridad nadonal 0 ante los Consejos Distritales locales. Finalmente, ruestiono si
se les hizo la invitacion a los representantes de partidos ante los organos Desconcentrados, 0 caso contra rio, precisarle si no estan
participando.

En su lntervendon, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, mendeno que tenia cuestionamientos respecto a la
loglstica para el caso dellnstituto, toda vez que realizar una invitacion para recorrido, implica estar al pendiente de todos los insumos a
requerir, pero que dado los comentarios vertidos en el desarrollo del punto, Ie han quedado resueltas. Hizo una observaden respecto a
como se agendo el punto del orden del dla, toda vez que el oficio debe ser dirigido al Presidente del Consejo, quien es Vocal Ejecutivo de
la Delegacion dellnstituto Nacional Electoral.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comislon, predso que este es un primer recorrido
competencia dellnstituto Nacional Electoral, en el que especfficamente se yen los espacios ffsicos para la ubkadon de casillas. (ornento
que previamente se anallzo la viabilidad de que los Consejeros Distritales acompariaran en estos recorridos, dada las consideraciones de
disponibilidad de recursos y a la utilidad para este Instituto, sobre todo tomando en cuenta que unkamente los vocales de las Juntas
Distritales son los que realizan el primer acercamiento de trabajo de campo, toda vez que en el siguiente recorrido los Consejeros
Distritales y Municipales dellnstituto Nacional Electoral realizan las tareas de supervision, por 10 que con 10 expuesto indica que en esta
etapa no se invito a los representantes de partidos politicos ya que es un trabajo estrictamente temlco, en cual unicamente realizan las
actividades los vocales, sin la partidpaden de Consejeras y Consejeros Electorales. Retomando el analisis respecto a la viabilidad para
acompariar en este primer recorrido, mendono que la decision de realizarlo fue con el objetivo de que los integrantes de los Consejos
Distritales se vayan familiarizando respecto alas rutas electorales y de los elementos que deben conocer, como parte de su formadon y
capadtadon, Finalmente, predso que al final de los recorridos se rendira un informe ante la Comision y a la autoridad nacional de las
observaciones que se deriven de este primer recorrido.

EIC. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido MORENA,dijo que las Juntas Distritales dellnstituto Nacional Electoral,
realizaron un primer recorrido en el que actualizaron el directorio de casillas, continuando con los recorridos de examlnadon en el que
invitan al Instituto Electoral local y a otros organos, pregunto si las Juntas Distritales y los organos desconcentrados de este Institut~
tienen programado realizar el cien por ciento de IQsrecorridos, toda vez que serla una lastima no realizarlos, 0 ir a solo algunos, con el
objetivo de revisar y levantar una ficha teouca que plasme las condiciones en que se encuentra cada uno de los inmuebles y presentar
un informe a esta Comision y al Consejo General, por 10 que pidio se realicen el total de los recorridos. Menciono que los cargos del
funcionario de la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral es Presidente de la Junta local Ejecutiva, Presidente del Consejo y
Vocal Ejecutivo.
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En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, predso respecto alas atribuciones del Vocal Ejecutivo
local, quien de conformidad con ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional, hay una estructura administrativa en 105 6rganos Desconcentrados dellnstituto Nacional Electoral y que para el caso estatal es
la Junta Ejecutiva local que responde a una estructura administrativa , en la cual quien tiene mayor jerarquia es el Vocal Ejecutivo local,
y una vez que inicia el proceso electoral, que se instalan 105 Consejos locales y Distritales , es entonces cuando el Vocal Ejecutivo local
asume el cargo de presidente de dicho Consejo local, por 10 que indico es impreciso mencionar el cargo de Presidente de la Junta local.

En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, predso que el oficio recibido dellnstituto
Nacional Electoral, refiere exactamente al cargo indicado en el documento circulado, por 10 que la informacion fue retomada tal y como
se redbio.

En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido MORENA,mendono que hay un avance significativo en
los recorridos que reallzan los Consejos, del cual en la propia fecha rendirian informe en el Consejo local dellnstituto Nacional Electoral,
por 10 que dijo seria una lastima no aprovechar el cien por ciento de 105 recorridos. Finalmente, dijo que de conformidad con los
estatutos del Servicio Profesional Electoral, quien preside la Junta es el Presidente.

AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

11. Asuntos Generales
los temas enllstados para el desahogo de la seslon fueron 105 siguientes:

Integrante del Cornite
C.Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez

lema propuesto
• Capacitacion a orqanos desconcentrados
• Mecanismos de recolecdon y traslado de paquetes electorales
• Casillas extraordinarias
• Analisis de SUP-RAP-749/2017, relativo a 105 computes electorales

En su intervendon, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, solldto informacion respecto a como se abordara el tema ,
de computes municipales y distritales en materia de capadtadon, respecto a la carta descriptiva senalo que desde la metodoloqla para
realizarla considera Ie falta algunos elementos como de seguimiento al aprendizaje 0 a la capadtadon, por 10 que prequntd la
metodologfa para su seguimiento, si se esta partiendo de algun diagnostico de necesidades de capadtadon y si se apllcara algun '
cuestionario al inicio y/o final de cada seslen de capadtadon, con el objetivo de medir el avance 0 grado de dominio en materia
electoral.

AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, manifesto que la carta descriptiva ha sido un ~
diseno de la Direccion Ejecutiva de Educacion ([vica y Capadtadon, por 10 que se Ie consultara respecto a que si cuenta con los
elementos para revisar el aprendizaje y a partir de ahf reforzar dicho proceso. Indica que la capadtadon esta disefiada a partir de 10 que
establece el Codigo de Elecciones y Partldpadon Ciudadana, bajo la constderadon de 105 elementos fundamentales que deben conocer
105 Consejeros Distritales y Municipales, para el desarrollo de su quehacer electoral, senalo que la carta descriptiva esta disenada bajo
ese contexto, de 105 elementos y contenidos de sus propias funciones, asf tamblen indica na dcsificadon de tern as, que tiene
que ver con el calendario electoral y para el mes de mayo se ca~dtara respecto omputos, n almente senalo que un
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importante, es el manual de funciones de los Consejos, por 10 que la capadtadon toma en conslderadon 10 establecido en dicho
instrumento.

En el desahogo del segundo punto relativo a los mecanismos de recolecden y traslado de paquetes electorales, la Consejera Electoral
Sofia Margarita Sanchez Dominguez, mendono que proximamente serfan aprobado por parte de las Juntas Distritales del Instituto
Nacional Electoral, por 10 que solldto informacion de las fechas que se tienen consideradas y como se preve abordar el tema.

En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta (omislon, instruyo al Secretario Iecnko de la
Comision para que circule la informacion que se ha preparado en la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, con el objetivo de
tener claridad respecto de los procedimientos y flujos de informacion respecto al tema de recolecdon y traslado de paquetes electorales,
por 10 que pidio al Secretario Temko explicara a los integrantes de la Comision como se tiene planeado enfrentar el tema, que sin lugar
a dudas es uno de los mas importantes.

EIC. Secretario Iemko de la Cemislon, informo que los mecanismos de recoleccion y dstribudon de la dorumentadon es un tema que
define y que es facultad dellnstituto Nacional Electoral, sin embargo como 10 establece la normatividad el Vocal de Organizaci6n de la
Junta Local Ejecutiva convoco a reunion el dia 14 de febrero del ano en curso, para platicar sobre estes temas, por 10 que derivado de
dicha reunion se tiene un diagrama de flujo, en el cual esta plasmada las necesidades y el flujo de los mecanismos de distribucion y
recolerdon, e informo que proximamente la Junta Local hara lIegar en forma oficial el proyecto de mecanismos tanto de dlstrlbudon
como de recolecdon de la dorumentadon y materiales, con el objetivo de generar las observaciones que en su caso, se consideren
pertinentes.

En el desahogo del tercer punto enlistado, relativo al tema de casillas extraordinarias, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez
Domfnguez, mendono que ellnstituto Nacional Electoral emite estudios de factibilidad para la lnstaladon de este tipo de casillas, por 10
que solidto se indique el momento en que se podrfa contar con la informacion, en aras de fortalecer el conocimiento de los Consejos
Municipales respecto a la instaladen de casillas extraordinarias.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, senalo que para el caso del Estado de
Chiapas, las casillas extraordinarias han significado la posibilidad de acercar la casilla a las comunidades, para que ejerzan su voto, asf
tambien que para el caso del Estado, el mimero de casillas extraordinarias es el mas alto a nivel federal, 10 que significa que este tipo de
casillas son importantes desde hace muchos procesos electorales. Senalo que ya se cuentan con listados especfficos por cas illa, que no se
daban en el ario 1997. Predso que las propuestas de numero y ubkadon de casillas, son competencia de la autoridad nacional,lo que
corresponde a este Instituto de Elecciones es sugerir la ubicacio'n, dadas las condiciones de caracter social, politico 0 geografico del que ~
se tenga conocimiento. Finalmente mendcnd la proyeccion de casillas a partir dellistado nominal con corte al 31 de enero de 2018,
precisando que es un propuesta inicial por parte del Instituto Nacional Electoral, el cual puede sufrir ajustes, de conformidad con el
trabajo ternko de la autoridad nacional, 6,315 casillas. 2,040 baskas, 2,789 contiguas y 1,431 extraordinarias.

Continuando con el tema, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, indico que considera que los Consejos Municipales
pudieran proporcionar los insumos para el analisis de factibilidad, dado que tienen 10 imientos necesarios del territorio que
permiten retroalimentar la informacion para instalar las casillas extraordinarias.
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En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta (emlsion, expuso que dada la complejidad que va
a significar el dfa de lajornada electoral, al tener seis elecciones slmultaneas y dado que se conoda que ellnstituto Nacional Electoral
habia acordado tener un conteo rapido, el cual permitiria que la sociedad y actores politicos pudieran tener con mayor rapidez la
informacion del PREPy conteo rapido, ahora con la senten cia, 10 que corresponde es esperar que la autoridad nacional electoral puede
aprobar criterios que permitan facilitar el conteo y estar al pendiente de los criterios que adoptaremos y abonaremos para tener el dia
de la jornada electoral resultados mas rapidos. Predso que como Organismo Electoral 10 que corresponde, segun 10 comentado en
reuniones con Consejeras y Consejeros, es informar a la ciudadanfa para que no hayan vades de informacion, que la informacion del
PREPy conteo raptdo sera tardia, ya que las mesas directivas de casillas tendran que terminar de contabilizar el cien por ciento de las
boletas y lIenar seis actas, 10 que significara que aproximadamente alas doce de la noche se empiecen a tener resultados.
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En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, mendonc que en este primer recorrido
105 Consejeros integrantes de 105 Organos Desconcentrados, rendiran un informe que contendra las propuestas y observaciones derivado
del recorrido de campo. Predso que en un segundo recorrido, tambien se tendra la oportunidad de presentar las propuestas de
observaciones, por 10 que la intenden es que se rea lice de manera organizada y a partir de la informacion que se concentre.

En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, consldero pertinente conocer los criterios que tomara la
Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral para recuperar la informacion, toda vez que se trata de la opinion de 123 orqanos
desconcentrados y estar agregando la informacion caso por caso, es complicado, por 10 que es necesario establecer con claridad el
procedimiento para recabar la informacion, a efecto de hacer la presentadon correspondiente.

En el desahogo del cuarto punto enlistado, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, prequnto si la Direccion Ejecutiva
de Organizacion Electoral tiene identificado los puntos de la sentencia SUP-RAP-749/2017, relativa a 105 computes electorales y que dan
marcha arras algunas reformas que ellnstituto Nacional Electoral propuso al Reglamento de Elecciones, dijo tener claro que la autoridad
nacional tendrfa que hacer 10 propio para ajustar su reglamento, pero que a pesar de ello, hay algunos elementos que estarian
impactando, por 10 que considero importante saber si se tiene algun analisis y prevision al respecto.

En uso de la voz, la Consejera Electoral, Laura Leon Carballo, mendono que ellnstituto Nacional Electoral ha planteado una alternativa
para atender esta resoludon de la Sala Superior y presenta un formato (hoja de operaciones) en el cual sin violentar la ley, pudiera
cubrirse esta deficiencia, por 10 que se esta a la espera de ver sf se alcanza el consenso para la aprobaddn de esta hoja de operaciones.

AIno haber mas intervenciones y agotados 105 asuntos agendados para su ana lisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, dedaro clausurada la sesion de referencia alas diez horas
con cincuenta y cinco minutos del dia de su inicio. '.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la co atoria.
2. Se aprobo el contenido de las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria d (omisio Permanente de Organizacion

Hertoral, de fechas 8 y 30 de enero de 2018, respectivamente.
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3. Seacord61a elaboraci6n de triptico informativo de Observadores Electorales, y elaboraci6n de Directorio de funcionarios de la
OEA (Organizaci6n de Estados Americanos), para extenderles invitaci6n personalizada para participar como observadores
electorales.

4. Presentar informe del primer recorrido de ubicaci6n de casillas.
S. Circular via correo electr6nico, el diagrama de flujo de 105mecanismos de distribuci6n de documentaci6n y material electoral y

recolecci6n de paquetes electorales.

LAS CC.INTEGRANTES DE LACOMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

A MARGARITA SANCHEZ DOM[NGUEZ
INTEGRANTEDELACOMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 27 de febrero de 2018, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos de 105integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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