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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION
MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA

ELECTORAL

DEL 5 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las treee horas del dia cinco de abril de dos mil diecioeho, 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 Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, que a continuaci6n se
enllstan, con el fin de lIevar a cabo la sesi6n extraordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certifieacion de Quorum Legal
EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, certific61a existencia del
qu6rum legal para sesionar, toda vez que se di6 cuenta de la presencia de las Consejeras Electorales integrantes de la Comisi6n:
Integrantes

de la (omisicn Permanente

de Drqanizadon Electoral

Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comisi6n

Laura Le6n Carballo

Integrante 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:

Y de la presencia como invitado a la sesi6n, del C. Luis Armando Perez Albores, representante del candidato independiente Jesus Alejo
Orantes Ruiz.

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion
Atento a 10 anterior, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, procedi6 a dedarar la instalaci6n de la
sesi6n extraordinaria.
Acto seguido, a petici6n del Secretario Tecnico, se aprob6 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 dla, como si a la letra
se leyera.
3. Orden del dia
EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Extraordina .
1.
2.

Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Dedaratoria de instalaci6n de la Sesion Ordinaria
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Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa.
Analisis y aprobaci6n, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral, por el que se
aprueba ellnforme de Actividades de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2018.
5. Analisis y aprobaci6n, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Informe de Actividades de la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018.

3.
4.

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comisi6n.

4. Analisis y aprobacion, en SU (ISO, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, por el que se aprueba ellnforme de Actividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral
correspondiente al primertrimestre del ejercicio 2018.
En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Domfnguez, sefial6 que el antecedente numero once del acuerdo, no esta
vinculado al proyecto, toda vez que tiene que ver con el ultimo informe de actividades que se presento referente al perfodo 2017, por 10
que pidi6 sustituir el antecedente con los datos que refieran a la aprobadon del programa de trabajo de la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral y ala ratificaci6n realizada en el mes de enero del 2018.
En su intervenci6n, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, mencion6 que las actividades que
actual mente se realizan son 105 recorridos de examinaci6n, por 10 que en reunion de trabajo sostenida en ellnstituto Nacional Electoral,
se habfa platicado con la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez y el Director Ejecutivo de Organizaci6n Electoral de este
Organismo, la posibilidad de realizar algunos recorridos de casillas. Sefial6 que en dfas anteriores se inici6 el primer recorrido y se
detect6, que de las dos secciones recorridas, hay un lugar no id6neo para su instalaci6n, lnduso que personal dellnstituto Nacional
.
Electoral reconoci6 la necesidad de cambiarlo, por 10 que consider6 prudente que la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral
;~~;"paneen IDS Ie.corridos de examinaci6n dellnstituto, asf tambien que los Consejos Distritales acompafien al recorrido para realizar
'\ ~observaciones
pertinentes respecto a la ubicaci6n de casillas.

'Y2.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, refiri6 a que el primer recorrido correspondi6 a un trabajo
temko donde el personal operativo del Instituto Nacional Electoral present6 una primera propuesta de ubicaci6n y a la cual este
Organismo logr6 abarcar un alto porcentaje, esto a pesar de los problemas presupuestales. Asftam bien, mencion6 que para el segundo
recorrido, la intervenci6n de este Organismo es relevante, predsd que en esta etapa 105 Consejeros y Consejeras dellnstituto Nacional
Electoral tienen mayor presencia dado que, posteriormente aprobaran la ubicaci6n de las casillas, por 10 que este Organismo enfrenta el
reto de acompafiarlos para proponer allnstituto las modificaciones, siempre y cuando esten documentadas y realmente se cuenta con la
informaci6n que permita mejorar las ubicaciones de casillas. Inform6 que a partir del 10 de abril del ana en curse, se realizara un
esfuerzo extraordinario en materia de recursos financieros y humanos, ya que este Instituto tiene problemas presupuestales y de
vehfculos. Comento que en la primera etapa hubo observaciones y el Instituto Nacional Electoral estuvo atento a las propuestas~
planteadas, por 10 que en el cien por ciento de las observaciones fueron atendidas. Pidio al Secretario Tecnico de la Comisi6n compartir
las propuestas de visitas y rutas para la siguiente etapa, con el objetivo de identificar las rutas a visitar, asf como tener la confianza y
certeza del esfuerzo extraordinario que este Instituto realiza. Finalmente refiri6 que el personal de la O'
jecutiva de Organizaci6n
Electoral tiene actividades adicionales, como las de acompafiar al Instituto Nacional Ele ral a los r orridos, ha participa
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intensamente en la etapa de registro de candidatos y en la revisi6n de candidaturas independientes. Finalmente, senal6 que el objetivo
de compartir la propuesta de visitas en la segunda etapa de recorridos es identificar cuando y donde se realizaran los recorridos, para
que aquellos representantes politicos que quieran sumarse tengan la informaci6n baska para poder realizarlo.
En segunda ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, senal6 que el prop6sito de fortalecer los antecedentes es dejar
evidencia de la propuesta que la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral present6 ante esta Comisi6n respecto de los programas
institucionales relacionados con el proceso electoral y otras actividades vinculadas, aSItambien 10 vinculado al tern a presupuestal, por 10
que consider6 pertinente manifestar en los antecedentes, en la medida de 10 posible, cuanto fue 10 presupuestado y 10 asignado para la
Direcci6n e indicar las actividades que no pudieron cubrirse como se ten Ian previsto, como ejemplo el tema de los recorridos de casillas
por parte de las y los consejeros de los Consejos Distritales y Municipales y sefial6 la pertinencia de dejar evidencias del trabajo que se
realiza con un presupuesto reducido y de 10 que pudiera resultar imposible frente a 10 comparado con la experiencia de otros procesos.
En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, senal6 que este Instituto tiene que tomar
decisiones respecto al tema presupuestal, toda vez que sin dinero no se organizan elecciones, aun cuando haya personal y ganas de
realizar las actividades. Indic6 que en dlas previos solicit6 al Consejo General se iniciara un procedimiento al Secretario de Hacienda, dijo
que es una petici6n que tambien sostenla en la Comisi6n e indic6 que acompanarla las gestiones para denunciar al Secretario por no
estar ministrando los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de la elecci6n. Agreg6 que dicha den uncia, de ser necesario que
se vaya hacia arriba y tener que denunciar al Titular del Poder Ejecutivo con gusto 10 acompana, ya que no se puede estar a la espera de
que el Tribunal resuelva correctamente, cuando ya se han pasado los plazos para la resoluci6n del presupuesto para este Instituto. Pidi6
que se tomen medidas mas fuertes y apremiantes para que los funcionarios publicos responsables de garantizar la elecci6n, la cual si
bien es cierto es responsabilidad dellnstituto, pero que es un 6rgano del Estado, aut6nomo, y que dicha autonomla no tendrla que estar
supeditada a los dineros y caprichos de la gente que esta en el Gobierno en turno.
EISecretario Tecnico, hizo constar que alas trece horas con quince minutos, se incorpor6 al desarrollo de la sesi6n, el C. Genaro Morales
Avendano, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, y alas trece horas con veintitres minutos la C. Mercedes
Nolberida le6n Hernandez, representante propietaria del Partido Chiapas Unido.
En tercera ronda, el C. Martin Darlo Cazares Vazquez, Representante de Morena, mencion6 que Ie gustarla conocer la posici6n de los
integrantes del Consejo General, senal6 que es un tema a tomar en serio, que no debe pasar desapercibido, toda vez que se tiene que
convertir la preocupaci6n en acci6n, ya que si no se verifica, realiza y convierte en acci6n, las cosas no funcionan. Mencion6 que se esta a
dlas para que se incumpla a los partidos polltkos para dotarles de presupuesto para la realizaci6n de campaiias, refiri6 que es un tema
grave que hay que revisar, toda vez que se lIegarla al grado de denunciar al Consejo General, aun cuando se sabe que el asunto es en
otro lado, pidi6 no sola par a nadie.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, mencion6 que la situaci6n presupuestal del
Instituto ha side motivo para seguir causes por la via legal, que se han hecho una serie de gestiones de caracter administrativo como
oficios, entrevistas, solicitudes, etc., e indic6 que aun no ha habido respuesta, por 10 que la situaci6n actual ados meses de la jornada
electoral, es compleja por la falta de recursos suficientes para realizar los recorridos, aSI tambien que se tienen problemas para
garantizar las urnas, boletas, el sistema PREP,por 10 que consider6 importante que la ciudadanla 10 conozca. Indic6 que las Consejeras y
Consejeros Electorales tienen disefiado una serie de medidas y estrategias, las cuales seran del conocimiento en el momenta preciso de
lomar medldas drasticas, ya quela (on,litud6n Polltka de los EIIa:o, Unidos Mexicano, I••
a a los artldos pohtkos U
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el cual son los recursos para las camparias y que adem as no se puede poner en riesgo una jornada electoral por falta de recursos, los
cuales fueron solicitados en tiempo y forma, a partir de un presupuesto hecho con objetivos, por 10que en ningun momenta se han
solicitado recursos mas alia de 10 que realmente se requiere. Finalmente, hizo un reconocimiento publico a los compaiieros y
compaiieras que trabajan en esta Instituci6n, dadas las actividades que han estado realizando en horas y dlas sin brindarles mayores
apoyo que 10minimo requerido y al construir espacios fisicos en menos de veinticuatro horas para el registro de candidatos.
AI no haber mas intervenciones, el Secretario Tecnico someti6 a consideraci6n y aprobaci6n el contenido del proyecto de Proyecto de
Acuerdo de la Comision Permanente de Organizadon Electoral, por el que se aprueba ellnforme de Actividades de la
Direcdon Ejecutiva de Organizadon Electoral correspondiente al primer trimestre del ejerddo 2018, tomando en
consideraci6n las propuestas de adici6n y modificaci6n realizadas por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, mismo
que fue aprobado por unanimidad de votos; por 10 que la Presidenta de la Comisi6n, instruy6 al Secretario Tecnico que una vez
realizadas las modificaciones serialadas, turne el proyecto presentado en esta seslon al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los
efectos correspondientes.
5. Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el informe .de actividades de la

Comision Permanente de Organizadon Electoral correspondiente al primertrimestre

del ejerddo 2018.

En primera ronda, la C.Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, sugirio incorporar en los antecedentes, las fechas y los Acuerdos a
treves de los cuales se aprob6 el Programa de Trabajo, el cual posteriormente se ratifico de conformidad al Plan de Desarrollo del
Instituto.
AI no haber mas intervenciones, el Secretario Iemico sometio a ronslderaden y aprobaden el contenido del proyecto de Acuerdo por
el que se aprueba el informe de actividades de la Comision Permanente de Organizadon Electoral correspondiente al
primer trimestre del ejerddo 2018, tomando en conslderaden las propuestas de adicion planteadas por la Consejera Electoral Sofia
argarita Sanchez Dominguez, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por 10que la Presidenta de la Comision, instruyo al
cretario Iemko que una vez realizadas las modificaciones seiialadas, tume el proyecto presentado en esta sesion al Secretario
cutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.
AIno haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y discusi6n, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, declar6 clausurada la sesi6n extraordinaria alas trece horas
con treinta y tres minutos del dia de su inicio.
PUNTOSDEACUERDO:

~

1. Se aprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.

2. Se aprobo ellnforme de Actividades de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral correspondiente al primer trimestre
del ejercicio 2018.
3. Se aprob6 ellnforme de actividades de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral correspondiente al primer trimestre
del ejercicio 2018.
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LAS CC.INTEGRANTES DE LA COMISI

SOFlRGARITA

sANCHEZDOMINGUEZ

INTEGRANTEDELACOMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n extraordinaria del 5 de abril de 2018, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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