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MINUTA DE LA SESIDN ORDINARIA DEL 27 DE JUNIO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con siete minutos del dia veintisiete de junio de dos
mil diecinueve, en la Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Perlferico Sur Poniente nurnero 2185, Colonia
Penipak de est a Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes dela Comision Permanente de
Organizacion Electoral, que a «mtlnuadon 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

EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Temko de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de llsta y certifico la existencia del quorum legal para sesionar, estando presentes la Consejera y los Consejeros Electorales
integrantes de la (omlslon;

Por otra parte, se dio cuenta de la asistencia de la y los Representantes de los Partidos Politicos con registro y acredltadon ante
este organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de lnstaladen de la nueva integracion de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral

Con fundamento en los artkulos 72 numerales 1, 73 numeral 3 fracdon III y 76 del Codigo de Elecciones y Participaci6n
Ciudadana y en cumplimiento al Acuerdo IEPC/CG-A/023/2019 de fecha 10 de junio del presente ano, emitido por el Consejo
General de este Instituto, siendo las once horas con diez minutos, se declare formal mente instalada la (omislon Permanente
de Organizacion Electoral, integrado por la Consejera y los Consejeros Electorales:
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SofIa Margarita Sanchez DomInguez
Edmundo Henriquez Arellano
Gilberto de Guzman Batlz Garda
Guillermo Arturo Rojo Martinez
Un representante de cada partido politico

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretario Tecnlco

3. Declaratoria de Instalaci6n de la Sesi6n

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, procedlo a declarar
la lnstaladon de la seslon ordinaria.

Acto seguido, a petidon del Secretario Iecnko, se aprobo por la y los integrantes de la (omlslon, la dispensa delalectura de
los documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, aSI como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del
dla. .

4. Orden del dia

EIorden del dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Declaratoria de lnstaladon de la nueva integracion de la (omislon Permanente de Organizacion Electoral.
3. Declaratoria de tnstaladonde la Seslon Ordinaria
4. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
s. Someter a conslderadon, y en su caso aprobadon, la minuta de la seslon ordinaria de la Comision Permanente de

Organizacion Electoral, de fecha 28 de mayo de 2019. ..
6. Da.rcuenta del Seguimientode Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo2019, de la Cornision \.

Permanente de Organizacion Electoral. \ ~
7. Dar cuenta del avance de entrega aliNE de listados nominales utilizados durante los Procesos Electorales Locales,

Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.
8. Asuntos Generales

EIorden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de la y los Consejeros Electorales.
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s. Someter a consideracion, y en su caso aprobacion, la minuta de la sesien ordinaria de. la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 28 de mayo de 2019.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision precise que en virtud de
que se trata de la minuta de la lnteqrarion anterior, contiene un razonamiento para su aprobadon por parte de la nueva
lnteqradon dela Comision y que el responsable de su elaboradon y qulen da fe de ello es el Secretario Temko.

la minuta de la seslon fue aprobada por unanimidad de votos de la y los (onsejeros Electorales, por loque la Presidenta de la
(omision instruyo al Secretario Tecnko su remlsion a la Secreta ria Ejecutiva, para los efectos procedentes.

EI C. Secretario Tecnlco, hizo constar que a las once horas con once minutos, se incorporo a los trabajos de la sesion, la C.
Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido

6. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2019,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

la Consejerallectoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (omislon, solldto al Secretario Iemko explicar la ~
informacion relevante del seguimiento de Acuerdos y cumplimiento de actividades del programa de trabajo, por 10 que, el
Secretario Tecnko informo que en sesion anterior se dio ruenta del Informe Muestral de la votadon anulada en el Proceso
Electoral local Ordinario 2017-2018 y que dicho enalisls fue hecho del conocimiento ala Secretaria Ejecutiva y,a la Direccion
Ejecutiva de Iducaclon Civica y (apactaden, tal como se habia solicitado, asi tarnblen informo que se dio cuenta de las
actividades realizadas respecto a la evaluadon del proceso electoral, el cual se encuentra avanzado y que unkamente falta dar
cuenta del documento ante la Junta General Ejecutiva.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (omision, informd que se tiene
prevista la presentadon de la memoria electoral para las once horas del viernes cinco de julio del anD en curso, por 10 que hizo
cordial lnvltadon alas y los integrantes de la Comision para dicha presentadon, en la cual se tiene programado el
acompanamiento del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federadon, Respecto al analisis del proceso
electoral, comento que en dias previos se hizo del conodmlento alas y los Consejeros Electorales el anallsis que fue realizado
bajo la metodologfa FODA,que se esta en revision del documento para las observaciones, ajustes y posteriormente trabajar en
las areas de oportunidad que se han detectado.

AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
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En uso de la voz, el Consejero Electoral Gilberto de Guzman Batiz Garda expreso que al ser esta su primera lntervendon en la
Comision expondrla algunas inquietudes que quiza ya hubiesen sido dilucidadas en sesiones anteriores respecto al reporte de
entrega de Listados Nominales allnstituto Nacional Electoral, dijo entender que el reporte que presenta la Direccion Ejecutiva
de Orqanizadon Electoral se ha presentado desde el mes de marzo a la fecha, por 10 que se cuenta con un avance significativo,
pero que analizando el reporte se advierte que del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 se tiene un faltante de listados
nominales utilizados durante el proceso que ascienden a un sesenta y tres por ciento por parte de los partidos politicos,s-,
que resulta alarmante dado que, del desglose del referido porcentaje, corresponde ados partidos politicos locales, Partido
Chiapas Unido con un cincuenta y seis por ciento que baja la media de este porcentaje, pero que el Partido Podemos Mover a
Chiapas, la eleva porque esta cerca del setenta por ciento de los faltantes.
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7. Dar cuenta del avance de entrega aliNE de listados nominales utilizados durante los Procesos Electorales
Locales, Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, Presidenta de la Comision, comento que en platka
sostenida con el Delegado dellnstituto Nacional Electoral en la entidad, con reladon a la preocupadon manifestada por la C.
Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, para contar con un informe detallado de los
faltantes de llstados nominales por casillas, dijo que el Vocal del Instituto Nacional Electoral sugirio que sean las propias
representaciones quienes solklten directamente la informacion para que de manera particular la autoridad nacional electoral
las atienda, asimismo indico que esta Comision estarfa al pendiente de la atendon de las solicitudes realizadas ante dicha
autoridad.

En primera ronda, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, cornento que ellnstituto Nacional
Electoral tiene la obllqadon de informar a este Instituto de Elecciones y Partidpadon Ciudadana, respecto del avance de entrega
de los listados nominales, sobre todo alas representaciones de los partidos politicos locales toda vez que no cuentan con
representadon jurfdica acreditada ante dicha autoridad, anadio que respecto a los partidos politicos nacionales tienen
representadon en la Comislon Nacional de Vigilancia y estan debidamente informados del avance de entrega. Finalmente, dijo
que en el caso de los partidos politicos locales, la solicitud tendrfa que realizarse via este Organismo Publico Local Electoral y de
la (omision Permanente de Organizacion Electoral.

La (onsejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, indko que de los reportes
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, se ha dado cuenta a los integrantes de la Cornision Permanente de ~
Organizacion Electoral, sin embargo ante la solicitud de la representadon del Partido Chiapas Unido, motivo que en dos
ocasiones se solicitara a la Junta local dellnstituto Nacional Electoral, pero que los reportes proporcionados por dicha autoridad
no han sido suficientes para atender la solicitud de la representadon partidista.

Abundando en el tema, el ConseJero Electoral Gilberto de Guzman Batlz Garda, se refirio a los faltantes de entrega de listados
nominales por parte de los Candldatos Independientes que representan treinta y un por dento, que dichos candidatos fueron /t
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En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, felicito a la Consejera y
los Consejeros Electorales, por la nueva integracion de la Comision Permanente de Organizacion Electoral. Respecto a la
devoludon de los listados nominales, dijo que ha sido complejo en todas las elecciones, dado que los partidos politicos entregan
los listados a los candidatos, pero que cuando estes ven que tiene perdida la elecdon 0 cuando hay temas de violencia en las
casillas, los cuadernillos no regresan alas representaciones partidistas y en consecuencia, no puede ser reintegrados allnstituto
Nacional Electoral. Dijo que han efectuado procedimientos para asegurar la devoludon, sin embargo aun tienen pendientes en
un cincuenta por dento, en razon alas situaciones de violencia y quemas, aunado a que por primera ocaslon, a los
representantes de los partidos en casillas les fue condicionada la entrega de dichos listados a los presidentes de casillas, hecho
que no ocurrfa en procesos anteriores, para la entrega de copia del acta de compute, sltuadon que genera desorden, razon por
la cual su representada solklto la intervendon de este Organismo ante la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional. Agrego I
que, solicitaron una revision al material devuelto en los paquetes electorales devueltos a este Organismo y allnstituto Nacional
Electoral, toda vez que en las cajas iban los cuadernillos. AI respecto, consldero que no se locallzara gran cantidad de listados
en dichos paquetes devueltos, toda vez que sus representantes justifican que por el tema de violencia, se vieron obligados a
salir de las casillas y dejaron todo el material, 0 bien por, el condicionamiento por parte de los funcionarios de casillas para
realizarles la devoludon de los listados nominales. Para concluir, dijo que continuaran con los esfuerzos con los candidatos para
la devoludon delos cuaderniUos, asf tarnblen daran seguimiento a traves dellnstituto Nacional Electoral y de este Organismo,
para conciliar toda la informacion.
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responsabilidad de este Organismo en la etapa del registro, por 10 que pldlo que el reporte de estos candidatos incluyan detalle
de quienes son y no agrupar a estes individuos como sf se tratase de un partido polftico, toda vez que son individuos que
solicitaron registro y se les hizo la dotadon de los listados nominales de conformidad con los lineamientos expedidos por el
Instituto Nacional Electoral, los cuales han sido impugnados a traves de recursos de apeladon en distintas ocasiones porque los
partidos polltkos pugnan por el derecho que tienen a la informacion para poder desarrollar sus actividades contra el derecho
que tienen las autoridades electorales, respecto de la conservadon de datos personales y la privacidad a su conservadon, opine
que ellnstituto Nacional Electoral habra de efectuar procedimientos sancionadores, sf existe alqtin problema, pero que dada
Ias evidencias que presentan estes numeros es muy altala posibilidad de que sf existan probJemas y que este Organismo, en
terminos del convenio de colaboradon, tarnbien tenga una responsabilidad mas alia de realizar la entrega de los listados
nominales.

Finalmente, el Consejero Electoral Batiz Garda, rnendono que la devoludon de los listados nominales se debio realizar de
conformidad con los lineamientos de la autoridad nacional, dado que ten fan que formar parte del paquete electoral y en un
termino de diez dlas, que en casu delmpuqnadones mas alia de los propios diez dlas, pero que estes plazos han sido rebasados
en demasia, dado que se esta a casi un ana de la jornada electoral del proceso electoral local ordinario, por 10 que los ruirneros
son alarmantes y solicito que los datos correspondientes a los Candidates Independientes sean presentados con un desglose
detallado, para en la medida de 10 posible, se alerte con nombres y apellidos, quienes son los ciudadanos que en su momenta
tenfan la responsabilidad y el derecho de tener estes listados nominales, pero la obllqadon tamblen, de cuidar por los demas
ciudadanos que en su momenta pretendfan propugnar un puesto de elecdon popular, por 10 que estan obligados con esta
ciudadanfa a preservar los derechos electorales.
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La Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, Presidenta de la (omislon, predso que el plazo que ten Ian los
partidos polfticos para realizer la devoludon de los listados nominales, fenedo en diciembre del ano pasado, sin embargo la
Comision ha realizado las labores para recuperar el mayor numero de listados nominales, aSItamblen informo que durante las
actividades de depuradon de la documentarton electoral, se recupere un ruimero importante de cuadernillos, 10 cual se lnforrno
en la sesion de esta (omision en el mes de abril del ario en curso. Agrego que, de conformidad con la normatividad electoral,
en caso de que se haya perdido alqun llstado nominal, el sujeto obligado debera presentar la den uncia correspondiente ante el
Ministerio Publico, dijo entender la complejidad de lIevar el control de cada una de las caslllas y de la pertinencia de que esta
informacion sea conocida a detalle, para entonces proceder conforme corresponde. Propuso que, se presenten las solicitudes
de manera individual, aSI tarnblen se comprometlo a que este Organismo realizara la petldon por escrito ante la autoridad
nacional con el objetivo de tener la informacion a detalle.

En segunda ronda, el C.Martfn Dario CazarezVazquez, representante del Partido Morena, considero que es un tema complejo,
dadas las particularidades que se presentaron en muchas casillas, de las denuncias por parte de las representaciones partidistas
en cada uno de los ambitos de competencia, ya sea federal 0 local, dijo que aun no han sido descargadas en el sistema, que la
autoridad nacional arnplio el plazo de entrega a un mes adicional, el cual tarnblen y'afenedo. Refirio que por primera erasion,
algunos presidentes de casillas no querfan recibir los llstados nominales, pero que aun asf, la informacion localizada en los
paquetes electorales ya fue descargada en el sistema, que conslstio en un marcado del tanto proporcionado a cada partido
polftico, mediante un «idlqo de barras que fue lefdo y descargado, por 10 que no hay duda de que 10 localizado en los paquetes ~
electorales federales y locales, ya fue lefdo por el sistema. Recalco que de las denuncias, la informacion no ha sido descargada
al sistema, por 10 que, faltarfa una depuradon para saber con exactitud los llstados faltantes por partido pohtkc, se
comprometio para compartir la informacion de su representada, pero que la autoridad nacional debera compartir la
informacion de manera oficial.

En su mtervenrlon, el Consejero Electoral Edmundo Henrfquez Arellano, reafirmo que es una obligacion dellnstituto Nacional
Electoral proporcionar la informacion a detalle y que en efecto, en los paquetes electorales federales se localizo un considerable
de llstados nominales, dijo que acornpana la propuesta para que, de manera oficial se soliclte a la autoridad nacional el reporte
a detalle por partido politico.

EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnko de la Comision, en desahogo al punto solicitado por el Consejero
Electoral Gilberto de Guzman Batlz Garda informo que, el reporte que se presenta, corresponde a un resumen de la informacion
de los candidatos independientes, toda vez que en alguna ocaslon se presentola informacion a detalle, pero resulto un reporte
extenso y que, tomando en conslderadon que el lnteres que se encuentra en la Comision corresponde unkamente a los partidos
politicos, se determine agrupar la informacion de los candidatos independientes, sin embargo se comprometlo a presentar la
informacion de avance de los candidatos independientes, toda vez que no son todos, pero que se tiene identificados por .
candidatura. Respecto a los listados nominales, inforrnn que se tiene el enlace con la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional
Electoral, a qulen se Ie ha solidtado en dos ocasiones la emlslon del reporte a detalle por partido politico y que principalmente,
corresponde a la elecdcn ordinaria, dado que es el proceso en el que se tiene mas problemas para la reruperadon de los listado .t
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ya que del proceso extraordinario la recuperadon de los listados fue mayor, agrego que el reporte proporcionado por la
autoridad nacional es de manera global, de ahi el planteamiento de la Consejera Presidenta de la (omlslon al inicio del punto
del orden del dia, se refirio a la consulta realizada al Delegado dellnstituto Nacional Electoral, para que el sistema genere el
reporte a detalle, tal y como 10 han solicitado las representaciones partidistas, asi tarnbien mformd que de haber mteres por
parte de dichas representaciones partidistas podrian realizar su solicitud ante la Junta Local y que de igual manera, esta
(omlsion realizaria el acompanamiento de la petition.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez. Dominguez, Presidenta de la Cornlsion, propuso alas
representaciones partidistas realizer la solicitud y de la misma manera, este Organismo realizara de nueva cuenta la petklon
del reporte de entrega de listados nominales en el que se identifique la informacion detallada, con el objetivo de tomar las
medidas pertinentes. Respecto al planteamiento realizado por el representante del Partido Morena, pldio alas
representaciones para que den a conocer las denuncias que se han presentado y de esta manera, solicitar la compulsa de los
listados para su consideracion como extraviados, de conformidad con las denuncias que las representaciones hayan presentado.
Destaco la importancia del trabajo en conjunto, para que la informacion que proporcione el Instituto Nacional Electoral sea
consistente respecto de 10 que los partidos politicos han presentado 0 solicitado, por 10 que lnstruyo al Secretario Iecnico de la
Comision solicitar la informacion a detalle ante la Junta Local Ejecutiva de la autoridad nacional.

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

8. AsuntosGenerales

Los temas enlistados para su desahogo fueron los siguientes:

Integrante del (omite
Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez

lema propuesto
• Desernpefio de integrantes de los orqanos
desconcentrados en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 y Extraordinario 2018.

En el desarrollo del tema, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, mendono la
pertinencia de entregar un reconocimiento por escrito alas y los integrantes de los orqanos desconcentrados, que hayan tenido
un desernpeno conforme a la ley y a los criterios que establedo este Instituto de Elecciones y Partkipadon Ciudadana, por 10
que, instruyo a la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, trabajar en ese llstado con el objetivo de que sea del
conocimiento de los integrantes de la Comision y en caso, de tener alguna observadon del desempeno como los casos que
hayan sido sujetos de a/gun selialamiento por parte de partidos politicos 0 de este Instituto, pudieran no ser acreedores, dijo
que la finalidad de estos reconocimientos es tener certeza sobre quienes pudieran ser seleccionables para el siguiente proceso
electoral, asl como el reconocimiento publico de quienes cumplieron con la normatividad electoral.
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En uso de la voz, el C.Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, felicito a los ConsejerosElectorales por la
lnteqradon de la (omision Permanente de Organizacion Electoral, prequnto si se cuenta con el dlaqnostko del desempeno de
todos los consejeros electorales que integraron los orqanos desconcentrados, toda vez que las representaciones partidistas 10
propusieron con la lntendon de que en la proxima selecdon de Consejeros,fuera un elemento de valoraden, aSItarnbien pldio
tomar en conslderadon, que en algunos Consejosel compute de votes se tuvo que realizar en Tuxtla Gutierrez, en razon alas
renuncias y abandono por parte de algunos consejeros electorales, por 10 que destaco la importancia de contar con un
dlaqnostlco de caracter general, antes de trabajar en la propuesta de la ConsejeraPresidenta de la Ccrnision.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (ornlslen, lnforrno que la Direccion
Ejecutiva de Organizacion Electoral tiene un dlaqnostlco por Consejo e individual, que hubo esfuerzos de la Secretaria
Administrativa para evaluar a cada uno de los integrantes de los orqanos desconcentrados con la finalidad de conocer a detalle
el desemperio individual y descartar a quienes hayan renunciado el dla de la seslon de compute, para finalmente tener un
hstadc con aquellos integrados que desernpenaron bien su trabajo. Agrego que ellistado que solkltara a la Direccion Ejecutiva
de Organizacion Electoral, debera ser un listado a detalle, para tomar la decision respecto de quienes pudieran ser sujetos de
reconocimiento. Finalmente dijo, que el compromiso esque, en cuanto la Direccion cuente con ellistado, sea socializado para
que, previo a que se decida quienes seran sujetos de este reconocimiento, se haga una valoradon en conjunto con los
integrantes de esta Cornislon.

En uso de la voz, el Consejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, prequnto si se tiene ellistado de desempeno de cada uno
de los Consejeros Electorales que participaron en el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, toda
vez que considero que es la base primera para determinar a quien se Ie dana este reconocimiento, por 10 que prequnto el grado
de avance en la conformadon dellistado.

EI C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Dernorratka, se manifesto en contra de la
propuesta de otorgar un reconocimiento a los Consejeros Electorales Municipales y Distritales, toda vez que no hay una
normatividad establecida para una evaluadon a los Consejeros, quienes desempenan una fundon temporal por el perlodo del ~
proceso ordinario y extraordinario. Dijo que la elecdon fue violenta, en la que, muchos Consejostuvieron que ser abandonados
por las Consejerasy los Consejerosante las amenazas y que obliqo a este Instituto, habllltar personal para cubrir esosConsejos.
Agrego que, es necesario ver el listado de quienes se mantuvieron de inicio y hasta el final, aSI como de quienes esten
actualmente laborando en los Ayuntamientos 0 bien, dentro del Gobierno del Estado, ya que otorgarles un reconocimiento
pudiera resultar contraproducente para este Organismo para el siguiente proceso electoral, por 10 que pidio valorar bien la \
propuesta, tanto de la actuadon de los integrantes de los orqanos desconcentrados en el desarrollo de susactividades y 10 que
actual mente se encuentren desemperiando, toda vez que se pudieran estar dando elementos que resulten en contra de este
Instituto

Ensu lntervendon, el C.Martin Dario CazarezVazquez, representante del Partido Morena, propuso implementar una evaluadon
del desempefio a partir del proximo proceso electoral en el que se ponderen topkos espedficos aSIcomo analizar bien esta
propuesta, dijo que otorgar estos reconocimientos hoy dla ya la distancia es complejo, ya que el area Jurldica de este Institu
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de Elecciones denundd a aquellos consejeros que sufrieron de presion por parte de partidos 0 actores politicos y que en lugar
de protegerlos, los denundo por abandonar los Consejos. Ccnsldero que no es objetivo otorgar un reconocimiento en este
momento, por 10 que propuso establecer un procedimiento con metodologfa y akances, que contemple una revision precisa de
principio y con seguimiento que permita lIevar a cabo un reconocimiento de la evaluadon de desempeno, hizo hincapie en que
no es 10 mismo reconocerles que participaron en el proceso electoral, que reconocerles su valioso desempeno durante el proceso
electoral. Recalco su propuesta para elaborar una plataforma para que esta (ornlsion evalue de manera objetiva, opine que no
es justo que se denunciaran a personas que fueron objeto de perserudon en algunos municipios y que hoy dfa, estan
denundados por este Instituto, por 10 que serfa menos justo desconocer a quienes verdaderamente se pusieron la camiseta y
son objeto de persecudon por haber realizado bien su trabajo.

En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, senalo que la propuesta
es un tema complicado que preocupa, que al terrnino del proceso electorallas representaciones partidistas dieron cuenta de
algunos temas delicados acontecidos en los Consejos Municipales Electorales y que especial mente, solicitaron un diagnostico
objetivo respecto de la participaron de cada uno de los Consejeros Municipales, evaluadon que servirfa de herramienta y toma
de decisiones de acuerdo al desernperio, para las futuras integraciones de Consejos Municipales. Manifesto preocupadon, que
de otorgarse reconocimientos por el trabajo realizado sin que exista un diaqnostlco, no serfa una situadon objetiva puesto que
no hay una metodologfa para su entrega, cito al Consejo Municipal Electoral de Mazatan, en el que abrieron la bodega electoral
sin convocar a todos los integrantes del Consejo, el Presidente y Secretario se lIevaron los paquetes electorales y simularon que
se los robaron y posteriormente los regresaron, al respecto prequnto sf este Instituto de Elecciones Ie dlo seguimiento alas
demandas que en su momenta manifestaron las representaciones partidistas y si el area jurfdica conduyo yen que sentido.

Continuando con su lntervendon, la representante del Partido Chiapas Unido, dijo que en el caso de Mazatan, existen quejas
ante la Contralorfa por parte de los Consejeros quienes no fueron convocados alas sesiones, que fueron excluidos, por 10 que,
pldlo se Ie informe si toda esa informacion se encuentra integrada en un dlaqnostico, para entonces tomar la decision de otorgar
un reconocimiento por el desernpeno, Dijo que, el reconocimiento que se otorgue formara parte del curriculum y que sera como
un cheque en blanco que se extenderfa sin saber y tener un dlaqnostico real, pidio que no se realke dicho reconocimiento hasta
en tanto no exista una metodologfa y dlaqnnstko que de elementos reales para la futura toma de decisiones.

La Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Cemlslon, manifesto que realiza la propuesta toda
vez que se hicieron esfuerzos desde diferentes areas por evaluar e identificar el desemperio de las (onsejeras y los Consejeros,
que se ha conclufdo con la evaluadon y se esta integrando, que el punto es que aun no se ha presentado ante esta (omlslon,
por 10 que fue un error haber presentado primero la propuesta de reconocimiento, sin decir antes que, se tiene que hacer
primero la presentadon del diaqnostko, Destaco que, para este Instituto de Elecciones integrar orqanos desconcentrados cada
tres afios, resulta cornplkado, circunstancia que aconteclo toda vez que no se contaba con una base de datos en el que se
identificara quienes habfan participado, en que condiciones y cual habfa sido su desernpeno, que lnduso en la etapa de
entrevistas, se tuvo informacion incompleta, por 10 que el proposito es que la Direccion Ejecutiva de Orqanizadon Electoral
obtenga la informacion de la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 Contencioso, toda vez que se iniciaron procedimientos en contra
de varios funcionarios, como las casos mencionados por las representaciones partidistas, asrcomo los presentados ante I
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Contralorla, que tambien inicio procedimientos, predsd que el objetivo es contar con un diagnostico claro para la toma de
decisiones en el siguiente proceso electoral. Observo que el reconocimiento a otorgar corresponde al desemperio hasta el
momento en que concluyeron sus actividades, por 10 que, si hoy dla integran 0 forman parte de alguna admlnlstradon
municipal corresponde a un tema distinto, que de ser el caso, no senan considerados para el siguiente proceso electoral, pero
que al final hicieron un buen desernperio que se tendrfa que valorar.

A mayor abundamiento, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, dijo que mas alia del reconocimiento a
otorgar, es identificar a cada uno de los ciudadanos que pudieran ser elegibles para el sigu~ente proceso electoral, porque
muchos de estes funcionarios tienen experiencia y participan como Capacitadores Asistentes Electorales en ellnstituto Nacional
Electoral y posteriormente participan en este Instituto de Elecciones y Partldpadon Ciudadana, por 10 que destaco la
importancia de contar con un historial de ello.asi tambien mendono que la informacion seria conciliada con la informacion de
la militancia con partidos politicos, por 10 que el objetivo es poder identificarlos con mayor claridad para el siguiente proceso
electoral. lntormo que, se traerla la informacion ante esta Ccmlslcn para realizar las observaciones necesarias y en conjunto
definir quienes fueron servidores publkos con un desernperio ejemplar, para 10 cual, destaco la conveniencia de realizar la
entrega de dichos reconoclmlentos, independientemente de que abone 0 no a este Instituto, asl tamblen serla un incentivo
para que la dudadania participe en la siguiente convocatoria que emita este Organismo. Finalmente dijo, que se presentana
una primera propuesta para su dlaqnostko, posteriormente se realizarian los comentarios y concluir conla definicion de la
pertinencia de entregarlo 0 no y a quienes.

En segunda ronda, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Demorratka, pidio a la
Consejera Presidenta de la (ornlsion realizar un buen anallsis y dado que ya se cuenta con una base de datos, proceder a
construir una metodologfa con la finalidad de no generar problemas, exprese que su representada no esta de acuerdo en
otorgar reconocimientos porque no 10 considera conveniente, indico que, el que a la fecha se convoque a una persona que se
encuentre actual mente trabajando con alqun partido politico, en algun ayuntamiento 0 bien, en el Gobierno del Estado y sea
lIamado para otorgarle un reconocimiento, estaria violentando la ley electoral. Asi tarnblen, senalo que para el ana dos mil
veinte en el que se nombren nuevos Consejos Municipales, se tiene que realizar el analisis exhaustivo de cada uno de los
aspirantes en el que se valore si es apto 0 no para ocupar el cargo, independientemente de dar 0 no un reconocimiento, por 10

que pidio realizar una metodoloqla; al respecto dtolos casosde Amatan y Santiago EIPinar expuestos por la representadcn de .
Chiapas Unidoy 10 senalado por la representadon de Morena, con reladon alas denuncias presentadas por el area Juridica
respecto de los Consejos Municipales y Distritales que sufrieron presion por parte de varios actores politicos y que en vez de
defenderlos, fueron denunciados, por 10 que prequnto que a ellos quienes les dara reconocimiento. Finalmente, expuso que las
representaciones partidistas aun no cuentan con un dictamen del area juridica respecto de 10 acontecido en el proceso electoral
local ordinario 2017-2018 y de los Consejos Municipales Electorales que han sido 0 no sancionados, senalo que aun se tiene
tiempo para hacer una metodologia bien fundamentada, para ver sf es factible 0 no otorgar los reconocimientos.

En esta misma ronda, en usa de la voz el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, expreso que su
represeritada no esta de acuerdo en que se otorguen reconocimientos, toda vez no hay inmediatez en los actos y por la falta de
una metodologia, opino que primero deberia haber una metodologia y posteriormente una evaluadon del desemperio. Reiter'
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que la entrega de los reconocimientos deblo realizarse inmediatamente y en una fecha prudente, antes de que rindieran
protesta los nuevos ayuntamientos y diputaciones, en el que se espeofkara que el desernpefio por el perfodo fue bueno y se
otorga el reconocimiento, toda vez que realizarlo a la distancia del tiempo serla como validar aspectos que estan fuera del
ambito de competencia. lndko que a la fecha, el area juridica no ha informado el estatus de la denuncia que Consejeros
Electorales y funcionarios de este Instituto de Elecciones interpusieron a los Consejeros de Catazaja que fueron obligados a
entregar una constancia de mayoria en Palenque, Chiapas, en la que participo el Delegado de Gobierno, 10 que motive la
denuncia de este Instituto por fa Ita de probidad de los Consejeros Electorales, senalo que este caso y muchos otros, de los cuales
no se dio seguimiento puntual han quedado en el olvidado, pero que de tener una metodoJogia para darJes continuidad se ira
perfeccionando la calificacion y la obligacion que tuvieron las areas para lIevar un registro puntual de los acontecimientos.
Finalmente, insto para que se Ie informe de las denuncias que presento el area jurfdica respecto del desernpeno de los
Consejeros Electorales.

En esta misma ronda, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, recomendo y considero importante
concluir el dlaqnosfko que de manera general considere las denuncias y resoluciones jurfdicas y dernas elementos, toda vez
que sera la base para determinar si hay 0 no un reconocimiento, dado que representa mucha carga reconocer algo que quizas
no este debidamente justificado, sugiriola entrega de una constancia de partldpadon, que incluso el interesado podna solicitar
a este Instituto. Indico que su representada, se queda con la propuesta de' concluir con un dlaqnostko objetivo, hacerlo de
conocimiento alas representaciones partidistas y, que de darseies la oportunidad de partidpadon, sea discutido con el objetivo
de no confrontarlo.

Ante 10 comentado por las representaciones partidistas, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta
de la Comision, considero que hay acuerdo y se coincide con las preocupaciones, comunko que se tiene la informacion, la cual ,
sera concentrada y sistematizada, toda vez que cada area de este Organismo hizo 10 propio, destaccla importancia de conjuntar
la informacion y de tener monograffas por municipios, en el que se concentre la informacion de quienes fungieron como
consejeros electorales, la fundon ejercida por cada Consejera 0 Consejero Electoral, las renuncias, sustituciones, planillas que
participaron, 10 acontecido en tema de violencia, demandas y dernas informacion, con la finalidad de que quede plasmado en
un documento.

En uso de la voz, el C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, manifesto que con el
animo de brindar certeza a la propuesta que realize esta Comision, seria importante valorar diversos aspectos,
independientemente de que dicho reconocimiento no constltuira plena prueba para que un aspirante sea contratado para
integrar los organos desconcentrados, indico que debera considerarse un apartado de los diez municipios en los que las
elecciones fueron anuladas, en las que hubo responsabilidad por acdon u omision de los servidores publkos, asi tarnbien que
en el apartado debera considerare a 105 municipios de San Andres Duraznal, Chanal, Motozintla, Ocozocoautla, Teopisca,
Mazatan, Santiago el Pinar, Catazaja y Cintalapa, que se haga un recuento de 10 sucedido respecto de la actuadon de los
servidores publico y para fortalecer el documento, tambien conocer los procedimientos que este Instituto de Elecciones dio
inicio por conductodel area Juridica, de las vistas' a la Fiscalia' Electoral, proporcionar toda la informacion para que las
representaciones partidistas tengan los elementos para valorar el diagnostico.
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En su lntervenden, el Consejero Electoral Gilberto de Guzman BMiz Garda, comento que de las inquietudes manifestadas a
partir de la propuesta presentada por la (ornlsion, Ie preocupa que, a partir de la propuesta de otorgar reconocimientos
publkos, estes tendrfan que ser un efecto publico como resultado de un insumo de trabajo que dana como resultado el
reconocimiento, pero que el aspecto importante y el efecto de cualquier documento que este Organismo tenga, consiste en la
utilidad que se Ie estana dando en la proxima elecdon para integrar los orqanos desconcentrados con un documento que
tendrfa que contener un cronograma que contenga todos los elementos de valoradon Ahora bien, reflexlond que con este
diagnostico, se podrla prejuzgar varios aspectos, de ahl la utilidad publica del reconocimiento, toda vez que el dlaqnostlco como
documento de trabajo para ellnstituto tendria que ser pubko en el que se piasme informacion que 110necesariarnente tendria
que ser publica, con 10cual se podrla prejuzgar sobre un proceso de selecdon futuro, en el que los ciudadanos que se postulen
y que por aspectos de proceso penal se les haya podido constituir presunciones, que se haya dado vista a la Fiscalia, por 10que,
con este dlaqnostlco podria resultar algunos precedentes, de los cuales este Instituto de Elecciones es responsable de dar cuenta
ante las autoridades.

En continuidad a su intervendon, el Consejero Electoral Gilberto de Guzman Batiz Garda, indlco que el documento de analisis
es fundamental para el ejercicio que se esta realizando, el cual es necesario que contenga elementos que no necesariamente
tendrian que ser velados ni publkos, aunque sean de utilidad publica, toda vez que su utilidad sera para la selecdon e
lnteqradon de los orqanos desroncentradosdel proximo proceso electoral, por 10que expreso estar de acuerdo en integrar este
documento de diagnostico, asi como con 10propuesto por la Consejera Presidenta de la (omislon, para integrar las memorias
municipales en el que se ponga puntual atendon a 10s requerimientos planteados por las representaciones partidistas.
Respecto a los reconocimientos, comento que estes suelen ser un poco injusto la mayoria de las ocasiones, toda vez que se
reconoce 10que es evidente y no necesariamente 10que es mas aplaudible y que hay esfuerzos que se quedan aislados en est os
reconocimientos.

Finalmente, el Consejero Batiz Garda, expreso no estar de acuerdo en la propuesta de los reconocimientos, porque no es una
fundon propia de la instltudon, ni de la ciudadania, pero si en el insumo que serta el diagnostico, el cual sena de maximo
aprovechamiento, recako que el dlaqnostko no tendria que ser un documento publico, como cualquier otro documento que se
disponga a la sociedad, dada la utilidad que puede tener y las repercusiones, no sola mente para el proximo proceso electoral,
sino por la responsabilidad que este Instituto de Elecciones tend ria que asumir.

Ante esto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, indico que se realizarian los
trabajos para avanzar con la lnteqradon de la informacion y que en cuanto este concluido, se haria del conocimiento a los
integrantes de la (ornlsion \

AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anahsis y discuslon, la (onsejera Electoral Sofia
Margarita Sanchez DomInguez, Presidenta de la (omision Permanente de Organizacion Electoral, dedaro clausurada la sesion
alas doce horas con ocho minutos del dla de su inicio.
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UNTOS DE ACUERDO:------- -
1. Seaprob6 la dspensa de la lectura de JosdQ(~mentos Quefueron remitidos junto con la convocatoria.
2.5einstamlanueva integracion de la (omislen Perman~nte de Organizacion Electoral.
3. Seaprobo el orden del dta de la seslon ordinaria.
4. Seaprobo el contenido de la minuta de la sesion ordinaria de la Comlsipn Permanente de Organizacion Electoral, de

fecha 28 de mayo de 2019 .
.s. Se acordo solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, eJ reporte de entrega de listados

nominales en el que se identifique la informacion detallada por municipio, secdon y partido polttko,
6. Seacordo solicitar a la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 Contencioso y a la Contralorla General de este IR-stituto, el

reporte de funcionarios sancionados O(O~ procesosadministrativas 0 penales en contra de integrantes de los Consejos
Municipales y Distritales del ProcesoElectoral LocalOrdinario 2017-2018.

7. Se acordo realizar los trabajos de inteqradon de la informacion para consolidar un diaqnostko de evaluadon de
desempeno de 105 integrantes de 105 organos desconcentrados del ProcesoElectoral LocalOrdinario 2017-2018.

LA CONSEJERAY LOS CONSEJEROS ELECTORALES, INTEGRANTES DE LA COMISIQN PERMANENTE DE ORGANIZACION
ELECTORAL

1L------
TO DE GUZMAN BATIZ GARCiA

INTEGRANTEDELA (OMISIGN

ARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
PRESIDENTADELACOMISIGN

RAZON.- Lasfirmas que anteceden corresponden a la minuta de la seslon ordinaria del 27 de junio de 2019, misma que fue aprobada por unanimidad
de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Orqanlzadon Electoral. .
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