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n la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, en su domicilio oficial sito en periférico Sur Poniente No.
2185, Colonia Penipak, con el propósito de llevar a cabo la sesión extraordinaria del Consejo
General para la cual han sido convocados; en uso de la palabra la MTRA. MARÍA DE LOURDES
MORALES URBINA, CONSEJERA PRESIDENTA, dijo: Buenas noches señoras y señores Consejeros
Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las diecinueve horas con quince
minutos (19:15) del día veintisiete (27) de abril del año dos mil quince (2015), damos inicio a la sesión
extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario del Consejo verifique si existe quórum legal
para sesionar.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCIA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Se encuentran presentes las

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther
López Morales y Maria del Carmen Girón López, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales
Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. También se encuentran presentes los representantes de los
partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado
Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la
Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Partido del Trabajo; Licenciado Emmanuel
Belisario de Jesús Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de México, Licenciado José Francisco González
González, de Movimiento Ciudadano; Licenciada Delia María Cruz Moreno, de Nueva Alianza; Maestra
Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido; Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos,
de Morena; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social; el Licenciado Marco Antonio Peña
Cruz, del Partido Humanista y el Licenciado Rober Williams Hernández Cruz, de Mover a Chiapas. Por lo
que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal, declaro
instalada la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario, sírvase dar lectura a los
puntos del orden del día previstos para esta sesión y así someterlos a la consideración del Consejo
General.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCIA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Los puntos del orden del
día son los siguientes: Punto número uno.- Lista de asistencia y certificación de quórum legal. Punto
número dos.-Declaratoria de instalación del Consejo General. Punto número tres.- Lectura del orden del
día, y aprobación, en su caso. Punto número cuatro.- Lectura y aprobación, en su caso, del texto del acta
de la sesión anterior celebrada por el Consejo General de este organismo electoral con fecha 16 de marzo
del año en curso. Punto número cinco.- Dar cuenta a Consejo General de las actas de las sesiones
celebradas por las Comisiones Permanentes de Fiscalización con fechas 13 de febrero, 11 y 25 de marzo y
de Capacitación y Educación Cívica con fecha 04 de marzo del año en curso, respectivamente; así como de
las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial de Observadores Electorales con fechas 13
de enero y 10 de marzo del año en curso. Punto número seis.- Dar cuenta al Consejo General de la lista de
ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales aprobadas por los consejos distritales
del Instituto Nacional Electoral en la entidad con fecha 02 de abril de 2015, en términos de la Cláusula
Octava, Apartado A, numeral 2.5, inciso d), del Convenio General de Coordinación INE-IEPC. Punto
número siete.- Dar cuenta al Consejo General del acuerdo emitido por la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral número CF/CG22/2015. Punto número ocho.- Dar cuenta al Consejo General
de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral números
INE/CG111/2015, INE/CG112/2015 e INE/CG113/2015. Punto número nueve.- Informar al Consejo
General de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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Federación en el expediente número SUP-RAP-75/2015 y sus acumulados, SUP-RAP-88/2015 y SUP-RAP89/2015. Punto número diez.- Someter a la consideración del Consejo General la creación e integración de
la Comisión Especial de Ética y de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, así
como la creación e integración del Comité Técnico Editorial de la “Gaceta IEPC”. Punto número once.Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de resolución emitidos por la Comisión Permanente de
Fiscalización del Consejo General de este organismo electoral, relativos a los Procedimientos
Administrativos de Fiscalización números COFEL/PF/17/2014, COFEL/PF/18/2014, COFEL/PF/19/2014,
COFEL/PF/20/2014, COFEL/PF/21/2014, COFEL/PF/22/2014, COFEL/PF/23/2014 y COFEL/PF/24/2014,
instaurados a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Orgullo
Chiapas, respectivamente. Punto número doce.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las
modificaciones al modelo de las boletas electorales a utilizarse en la jornada electoral del próximo 19 de
julio de 215, que garantizan la proporción de los emblemas de los partidos políticos. Punto número trece.Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por el que se aprueban los Lineamientos para contar, verificar, sellar, clasificar y
embolsar las boletas electorales que se utilizarán durante la jornada electoral del 19 de julio de 2015.
Punto número catorce.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueban las reglas de seguridad y
operación de las bodegas electorales. Punto número quince.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto
de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
aprueban los Lineamientos de la sesión de cómputo distrital y municipal. Punto número dieciséis.- Analizar
y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana por el que se aprueban las sustituciones generadas por renuncia y no aceptación
al cargo de los ciudadanos designados en diversos Consejos Distritales y Municipales Electorales, respecto
de los nombramientos aprobados en sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2014. Punto
número diecisiete.- Analizar y aprobar, en su caso, a propuesta de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro de candidaturas
independientes; la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de Chiapas interesada en obtener
registro bajo esa modalidad a los cargos por el principio de mayoría relativa de Diputados al Congreso del
Estado y miembros de Ayuntamientos; así como la determinación de los topes de gastos de campañas
electorales que deberán observar los candidatos independientes, en el proceso electoral local ordinario
2014-2015. Punto número dieciocho.- Analizar y aprobar, en su caso, a propuesta de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se emiten los Lineamientos a que deberán sujetarse
los partidos políticos que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de candidatura común en las
elecciones de Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario
2014-2015. Punto número diecinueve.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se emiten los formatos a que
deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan coaligarse para postular candidatos en las
elecciones de Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos, en el proceso electoral local ordinario
2014-2015. Punto número veinte.- Someter a la consideración del Consejo General, la Resolución emitida
por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del
Procedimiento Especial número IEPC/CQD/PE/MACN/CG/006/2015, interpuesto por los CC. José Miguel
Chávez Nava y Mario Guillén Burguete, en contra del ciudadano Reynaldo David Mancilla o Reynaldo David
Mancilla López. Punto número veintiuno.- Someter a la consideración del Consejo General, la Resolución
emitida por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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Procedimiento Especial número IEPC/CQD/PE/AGJ/CG/007/2015, interpuesto por los CC. Abraham Gómez
José y Horacio Culebro Borrayas, en contra del ciudadano Bayardo Robles Riqué, en su calidad de
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Estado y la Asociación Periodística “Síntesis S.A. de
C.V.”
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del orden del día. ¿Hay alguna observación al
respecto? Siendo así señor Secretario, sírvase consultar la votación del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del orden del día. Quienes
estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos
el contenido del orden del día. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Antes si me lo permite Presidenta, me permitiría
solicitar su autorización para consultarle al Pleno si se dispensa la lectura en términos de los artículos 27,
fracción VI, del Reglamento Interno y 25, del Reglamento de Sesiones de los documentos que se hicieron
circular junto con la convocatoria y así entrar directamente a la sustanciación y desahogo de cada uno de
ellos, aclarando que a petición de algún integrante de este Pleno y previa autorización de usted
Presidenta, esta secretaria daría lectura al punto que se solicite.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, proceda a
realizar la consulta.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes la dispensa de la lectura. Los que estén por
su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa
de la lectura. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCIA, SECRETARIO.- El punto número cuatro del orden del día se refiere
a: Lectura y aprobación, en su caso, del texto del acta de la sesión anterior celebrada por el Consejo
General de este organismo electoral con fecha 16 de marzo del año en curso.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del acta mencionada. ¿Si hay alguna
observación al respecto? Al no haber observaciones, señor Secretario sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señora y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del acta de referencia. Los que estén por su
aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido
del acta de fecha 16 de marzo de 2015. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número cinco del
orden del día corresponde a: Dar cuenta a Consejo General de las actas de las sesiones celebradas por las
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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Comisiones Permanentes de Fiscalización con fechas 13 de febrero, 11 y 25 de marzo y de Capacitación y
Educación Cívica con fecha 04 de marzo del año en curso, respectivamente; así como de las actas de las
sesiones celebradas por la Comisión Especial de Observadores Electorales con fechas 13 de enero y 10 de
marzo del año en curso.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, es del conocimiento de ustedes el contenido de estos documentos, en ese sentido se da por
desahogada la cuenta. Señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. El punto número seis del orden del día
corresponde a: Dar cuenta al Consejo General de la lista de ubicación de casillas básicas, contiguas,
extraordinarias y especiales aprobadas por los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en la
entidad con fecha 02 de abril de 2015, en términos de la cláusula octava, apartado a, numeral 2.5, inciso
d), del Convenio General de Coordinación INE-IEPC.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, es del conocimiento de todos el contenido de este documento, en ese sentido se da por
desahogada la cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número siete del
orden del día corresponde a: Dar cuenta al Consejo General del acuerdo emitido por la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral número CF/CG22/2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de
este consejo, es del conocimiento de ustedes el contenido de este documento. Antes de resolver tiene el
uso de la voz el Consejero Jorge Morales.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Buenas noches a todos. Este
acuerdo que emite directamente la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es muy
importante porque a través de él se establece toda la metodología que se va a realizar para el monitoreo
en medios impresos, la determinación lógicamente señala clasificación, distribución y revisión de
propaganda tanto en medios impresos locales como federales, en cada una de sus Juntas Locales en cada
entidad federativa. Bajo esta determinación, pues simplemente hacer un llamado para que ustedes tengan
a bien revisar, verle los detalles, principalmente porque ahorita las sanciones en materia de fiscalización
han venido muy fuertes a nivel nacional dentro del propio proceso a nivel federal y lógicamente, van a
empezar a tener ya impacto dentro de poco a nivel local. Bajo esta misma determinación, viene el
señalamiento de que aquella propaganda en medios impresos que no sea reportada, que los partidos
políticos o los precandidatos o candidatos no registren, pues circunstancialmente porque ya lo establece el
acuerdo, será tomada el valor más alto, o sea, toda aquella propaganda no reportada, será considerada
como el valor más alto del matriz de precios con información homogénea y comparable, en consecuencia,
lógico que puede que a ustedes les haya costado menos, pero si no se reportó de forma adecuada con su
factura y todo el señalamiento, pues simplemente van a considerar en una determinación mas grande. En
el mismo sentido quiero informarles que en el transcurso de esta o de la otra semana, las consultas que
ustedes nos realizaron, que trabajamos en mesas directamente en la Unidad Técnica de Fiscalización y que
se realizó a la Comisión de Fiscalización, van ser ya conocidas y resueltas por el Consejo General del INE
donde nos van a especificar una reiteración de criterios en cada una de las dudas que tuvimos. En el
mismo sentido les comento que por determinación de la Concejera Presidenta y directamente con el ánimo
de mis compañeras en la Comisión de Fiscalización de apoyar, de coadyuvar con el Instituto Nacional
Electoral, está dentro de próximo la firma del anexo técnico en materia de fiscalización donde
posiblemente si se llega a materializar, el área de fiscalización de este Instituto pues intervendrá en
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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diversos pasos dentro del proceso y pues ahí lógicamente, pues directamente colaboraremos de forma
más cercana con ustedes. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Con la intervención del
Consejero Jorge Morales Sánchez, se da por desahogada la cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con
el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número ocho del
orden del día corresponde a: Dar cuenta al Consejo General de los acuerdos emitidos por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral números INE/CG111/2015, INE/CG112/2015 E INE/CG113/2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de
este órgano colegiado, es del conocimiento de todos el contenido de este documento, en ese sentido se da
por desahogada la cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta, con su permiso. El punto número
nueve del orden del día corresponde a: Informar al Consejo General de la resolución emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número SUP-RAP75/2015 y sus acumulados, SUP-RAP-88/2015 y SUP-RAP-89/2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de
este Órgano Colegiado, es del conocimiento de todos el contenido de este documento, en ese sentido se
da por desahogada la cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número diez del
orden del día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General la creación e integración de
la Comisión Especial de Ética y de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, así
como la creación e integración del Comité Técnico Editorial de la “Gaceta IEPC”.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura
a la propuesta de los Consejeros Electorales.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Me voy a permitir dar
lectura a la minuta de trabajo. En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 12:00 doce horas del
día 20 veinte de abril del año 2015 dos mil quince, se reunieron en la Sala de Juntas de Presidencia del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sito en Periférico Sur Poniente número 2185, cuarto
piso, Colonia Penipak, de esta Ciudad, las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General de este
organismo público local electoral, María de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne
Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales, María del Carmen Girón López, Jorge Manuel
Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero, siendo Consejera Presidente la primera de las
mencionadas, así como el ciudadano Jesús Moscoso Loranca, en su calidad de Secretario Ejecutivo y
Secretario del Consejo de este Instituto, con el propósito de conformar las Comisiones Especiales de Ética
y de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la conformación del Comité Técnico Editorial de la
“Gaceta IEPC”, para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, como lo disponen los artículos
145, párrafos primero y sexto, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 9, párrafo primero
fracción II, inciso a) y párrafo segundo, del Reglamento Interno. En uso de la palabra la Consejera
Presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María de Lourdes
Morales Urbina, se refirió primeramente a la creación de la Comisión de Ética, puntualizando lo siguiente:
Señoras y señores consejeros electorales, es necesario reconocer que la ética, en su concepto más puro,
no debe ser objeto de una reglamentación. La necesidad de tener un Código, nace de la aplicación de las
normas generales de conducta a la práctica diaria. Un código de ética profesional no sólo sirve de guía a la
acción moral, sino que también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad,
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a sí misma. Para lograr en los empleados una
conciencia ética profesional bien desarrollada es que se establecen los cánones o códigos de ética. En
éstos se concentran los valores organizacionales, base en que todo trabajador deberá orientar su
comportamiento, y se establecen normas o directrices para hacer cumplir los deberes de su profesión. Es
por ello y con el objeto de ofrecer mayores garantías de solvencia moral y establecer normas de actuación
profesional con los colaboradores de este Instituto, que esta Presidencia propone la creación de una
Comisión Especial de Ética, integrada por tres consejeros electorales, la cual tendrá como primer
compromiso, la propia creación del Código de Ética. Todo trabajador del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, comprometido con la democracia e involucrado en la construcción de ciudadanía,
debe asumir en su desempeño laboral una conducta ética que permita fortalecer y reafirmar los valores
humanos, realizar la función pública de manera eficiente y acorde a la dinámica político-electoral y
democrática actual. Por lo que respecta a la creación de una Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, la Consejera Presidente expresa que la creación de esta Comisión, es sumamente
necesaria, ya que una de sus obligaciones será la de realizar acciones que contribuyan a la construcción y
fortalecimiento de la igualdad entre los géneros, promover desde la perspectiva de género los derechos
humanos de las mujeres, a través de acciones afirmativas que brinden certeza a la sociedad de que en el
Instituto se labora en un ambiente libre de violencia y de pleno disfrute y ejercicio de sus derechos
humanos. Por otra parte, las personas en situación de discriminación tienen derechos que deben ser
respetados. Esta debe ser la tesis central rectora que oriente en este aspecto las actividades de esta
Comisión, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Por último se refiere a la creación del Comité Técnico Editorial, expresando que ésta será la instancia que
defina la política editorial de la “Gaceta IEPC”, a partir de las aportaciones y acuerdos de los que lo
integren, y se propone la creación de dicho Comité para fortalecer nuestra función de promover la cultura
cívico-democrática en la sociedad chiapaneca, que propicie el cumplimiento del principio rector de “Máxima
Publicidad”, que aseguré además un acervo en temas especializados en la materia electoral. Continúa
señalando la Consejera Presidente, que la publicación es un proceso académico y administrativo complejo,
donde intervienen múltiples actores y factores. El Profesionalismo y dedicación de los distintos
componentes del equipo editorial en el cumplimiento de las tareas asignadas, se traducirán en el éxito de
nuestra gaceta. Bien señoras y señores Consejeros Electorales, estas son las propuestas de la Presidencia,
en tal sentido, si no tienen inconveniente procederíamos a la integración de las dos Comisiones y del
Comité Editorial. Analizado ampliamente el trabajo a desarrollar por las Comisiones Especiales y el Comité
Técnico Editorial las Consejeras y los Consejeros Electorales acordaron su conformación de la siguiente
manera: Comisión Especial de Ética. María del Carmen Girón López. Presidenta. Carlos Enrique Domínguez
Codero. Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. Margarita Esther López Morales. Guadalupe Guillén Rivera.
Secretaria Técnica. Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. Ivonne Miroslava
Abarca Velázquez. Presidenta. Carlos Enrique Domínguez Codero. María del Carmen Girón López. Jorge
Manuel Morales Sánchez. Margarita Esther López Morales. Lilly DE María Chang Muñoa.
Como
Integrantes. Jesús Moscoso Loranca. Secretario Técnico. Comité Técnico Editorial de la “Gaceta IEPC”
María de Lourdes Morales Urbina. Directora General. Jesús Moscoso Loranca. Director Ejecutivo y
Secretario Técnico del Comité. Jorge Mandujano Guzmán. Director Editorial. Ivonne Miroslava Abarca
Velázquez. Carlos Enrique Domínguez Codero. Lilly de María Chang Muñoa. Jorge Manuel Morales Sánchez.
Margarita Esther López Morales. Como integrantes. Natividad Esperanza Gallardo Ramos. Como Directora
Administrativa. Atento a lo anterior se levanta la presente minuta de trabajo, para que por conducto de la
Consejera Presidente, se someta a la consideración y aprobación, en su caso, del Consejo General, en la
próxima sesión que al efecto este órgano colegiado celebre. No habiendo otro asunto qué tratar, se da por
terminada la presente minuta, siendo las 12:42, doce horas con cuarenta y dos minutos de la fecha de su
inicio, firmando para constancia y fe los que en ella intervinieron. María de Lourdes Morales Urbina.
Consejera Presidente del Consejo General; Consejeros electorales Lilly de María Chang Muñoa; Jorge
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Manuel Morales Sánchez; Carlos Enrique Domínguez Cordero; Ivonne Miroslava Abarca Velázquez;
Margarita Esther López Morales; María del Carmen Girón López. Secretario Ejecutivo, Jesús Moscoso
Loranca. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido de esta minuta. ¿Si
alguien desea hacer uso de la voz? Señor Secretario, tome nota de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien quisiera anotarse en esta primera ronda? En
primer lugar la Licenciada Lilly de María Chang Muñoa y en segundo lugar el representante de Morena. Se
cierra la primera ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Lilly de María Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Muchísimas gracias y la verdad
muy buenas tardes a los presentes. Como ya lo leía el Secretario, es muy importante para todo el Consejo
la creación de estas Comisiones. Con respecto a la Comisión de Ética, cuando hablamos de ética ya lo
decía la Presidenta, hablamos de un concepto puro y hablamos de los valores personales y éticos de cada
uno, pero también estamos preocupados por darle seguimiento a que internamente y externamente, tanto
nuestros Consejos Distritales y Municipales, se cumplan estos lineamientos de ética que nos va servir para
llevar un proceso y finalmente una jornada electoral como debe ser. Con relación a la Comisión Especial de
Igualdad de Género y No Discriminación, bueno, como ustedes sabrán, estamos conformadas por una
mayoría de mujeres este Consejo y por lo mismo hemos hecho muchas acciones afirmativas en pro, valga
la redundancia de buscar la actividad y la participación activa de las mujeres dentro de este Instituto. Y
también, como ya se los hemos comentado en otras ocasiones, en la mayoría de nuestros Consejos
Distritales y Municipales, que hay una gran participación de mujeres, asimismo presidentas de estos
Consejos Distritales y Municipales. Al mismo tiempo, cuando hablamos de no discriminación, hablamos de
que queremos que sea un consejo incluyente, esto no significa únicamente velar por los derechos de las
mujeres y la igualdad de las mismas, sino también porque se cumpla la paridad de género que está
marcando la reforma constitucional y al mismo tiempo ser un consejo incluyente con los grupos más
vulnerables, llámese discapacitados, llamase personas con diferente situación sexual, la cuestión es que
queremos que sea un consejo incluyente en su totalidad. Y por último, lo que mencionábamos de la
gaceta, consideramos que es importante dar a conocer también de manera externa e interna las
actividades que se está realizando en el Consejo, hemos hablado mucho de que tenemos cuestiones de
problemas de recursos y en ese sentido quiero comentarles que la distribución de esta gaceta va ser de
forma electrónica, para no gastar en la impresión de la misma y bueno, como ya se mencionaba,
estaremos participando todos los Consejeros, además de personas que quieran sumarse en la contribución
de artículos que hablan de la democracia y que inviten a una participación ciudadana como tal. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.
ING. JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS.- (Representante propietario de Morena).- Gracias
señora Presidenta, saludo con aprecio a todos los Consejeros, los compañeros representantes de los
diversos partidos y a todo el público en general. Nada más en el marco de creación de estas dos
Comisiones o tres, pero en especial la de igualdad de género y la de la gaceta del IEPC, yo quisiera
manifestar la posición del Partido Morena en relación a la paridad de género. Es muy importante para
nosotros la participación de las mujeres, es una instrucción nacional que tenemos de que en el sentido de
las candidaturas cumplamos con esta paridad y ahí quisiera pedirle a este Consejo nos ayudara a los
partidos políticos también, a que se dé a conocer esto a toda la población ¿Por qué? Porque no es una
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cuestión de un solo partido o de dos, sino es una cuestión legal, es ley de que debamos cumplir con la
paridad y nos ayudaría mucho que también este Consejo abonara a la participación activa de las mujeres
¿Cómo? Pues utilizando los diversos medios como la gaceta o como lo veíamos en la anterior sesión, de
los impactos publicitarios que tendría este Consejo, donde acercaría el Consejo, el IEPC a la ciudadanía,
pero también quisiéramos ver que fuera incluyente o decidido en la participación hacia las mujeres, por lo
cual solicito con respeto que también se incluya o se vea el procedimiento para que se dé a conocer a la
población, sobre todo a las mujeres que deben de participar de manera activa y decidida en este proceso
electoral, por lo cual pues sería el posicionamiento de nosotros. Es cuanto gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario tome nota de una
segunda ronda, por favor.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más en esta segunda ronda? La Consejera
Margarita Esther López Morales, en segundo lugar el representante de Acción Nacional, en tercer lugar la
Consejera Ivonne Miroslava Abarca, en cuarto lugar la Licenciada Lilly de María Chang Muñoa y en quinto
lugar la Maestra Mercedes Nolberida, representante de Chiapas Unido. Se cierra la segunda ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Margarita Esther López Morales.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Buenas tardes señoras y
señores. En el marco precisamente del ejercicio no solamente legalmente establecido, sino en el ejercicio
práctico que tenemos como obligación de inclusión de nosotras las mujeres en la toma de decisiones de la
vida pública, como lo es el hecho de que nosotras mismas estemos participando en esta mesa, coherentes
de todo este proceso que hemos venido trabajando, esta creación de esta Comisión en específico, da
respuesta justamente a ello. Es importante y aquí valdría la pena que yo tuviera que hacer un
reconocimiento público al ejercicio de muchas mujeres que han venido trabajando para efectos de que
seamos visibles en este mundo de la vida pública, de la toma de decisiones de la vida pública y de la
inclusión de nosotras mismas en el ejercicio político de los propios institutos, tan es así, que aquí nos
acompaña la Maestra Marcela Laguna, que ha hecho un trabajo incansable con nuestras mujeres de
pueblos originarios incluyéndolas en diversas actividades tan importantes como el ejemplo claro es la
observación electoral de los procesos electorales federales, tal cual en mi caso, me consta, que en el
proceso electoral federal del 2012. Actualmente estos observatorios en los cuales estas mujeres son
incluidas, bueno también tienen que verse reflejadas en las agendas de las candidatas y los candidatos
que en su momento van a llegar al ejercicio del poder público y a la toma de decisiones, pero también a la
construcción de políticas públicas que nos permitan, que estas acciones afirmativas nos equilibren nuestra
participación en este mundo usualmente de hombres. Por otro lado, es importante también que sepan que
la Comisión de este Comité Editorial, tiene una visión no sólo de corto plazo, sino más bien de largo plazo,
hay que dejar constancia de todos y cada uno de los trabajos, de todos y cada uno de las participaciones,
no solo verbales y públicas que vayamos haciendo, sino de la capacidad que cada uno de los que estamos
sentados en esta mesa, tiene de plasmar de manera escrita para el público en general su experiencia
como expertises en materia electoral. Es cuanto señores Consejeros.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.
C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción
Nacional).- Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos. De alguna manera hemos manifestado
nuestra congratulación cuando se hacen actos como este, hoy la creación de estas tres importantes
comisiones nos dan un sostén, un lugar de donde tomarnos para hacer las cosas de mejor manera, celebro
las tres en igualdad porque son importantísimas. La ética es un tema fundamental con el que el
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profesional, el mismo ser humano tiene que caminar todos los días, la congruencia de la serie, es decir, es
fundamental para los actos de la vida. Entonces de esa manera celebro esta comisión. En la de equidad de
género pues que agregarle, hoy la participación de los seres humanos hombres y mujeres en igualdad de
circunstancias es fundamental, históricamente las mujeres han estado discriminadas en ese sentido y hoy
es la oportunidad que tenemos de cumplir con esa parte, la paridad ya no tiene vuelta, hoy debemos
hacer que las mujeres participen y en eventos recientes lo hemos dicho, si es un horizonte complicado
porque Chiapas tiene una forma de pensar complicada en ese sentido, pero los partidos políticos y los
ciudadanos y este órgano electoral tenemos la obligación de promover esa parte, bienvenida la gaceta y
ojalá y nos permitan presentar alguna de nuestras ideas que luego se los convertimos en escrito,
felicidades y en hora buena Presidenta y a todos.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Ivonne Miroslava Abarca.
LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Muchas gracias
Presidenta, buenas noches. Pues bien, hoy es un día histórico para el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, se crean tres comisiones que nunca se habían creado, no sé si ya
había gaceta, yo creo que es un gran espacio para el representante de Acción Nacional para que pueda
publicar sus artículos que sabemos que tiene y es muy prolifero haciéndolo. Hoy es un día histórico por
dos comisiones en particular, por la de Ética y la de Igualdad de Género y no Discriminación y en atención
a eso me permití escribir unas líneas que las quiero compartir con ustedes. La base de la democracia es
sin duda alguna la igualdad y el principio de no discriminación, esos son ejes rectores de un gobierno
democrático, el cual tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de sus gobernados, para ello
es necesario poner en marcha políticas públicas que impulsen la participación ciudadana desde los diversos
sectores de la población, es obligación del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana promover los
derechos políticos electorales sin discriminación. Las elecciones locales de 2015, se presentan como una
oportunidad para realizar un proceso electoral incluyente que tome en cuenta sectores de la población
históricamente discriminados como son los pueblos originarios, las mujeres, las personas adultas mayores,
las personas discapacitadas y la diversidad sexual, para ello, esta comisión pondrá en marcha un plan de
trabajo que incentive la promoción de la cultura y la no indiscriminación al interior del Instituto y por qué
no decirlo, en los comicios electorales. Se diseñaran líneas de acción para conseguir el propósito deseado y
se traduzca en acciones concretas que contemplen el trabajo interinstitucional con otras instancias. Este
trabajo será desde varios ejes, promoción del voto con sectores marginados, como ya lo dije antes, con
personas adultas mayores, verificar que los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad puedan acceder
físicamente a los distintos espacios que se instalarán las casillas, velar el cumplimiento de la reforma
electoral en materia de paridad de género, es decir, se diseñarán medidas de inclusión para conseguir el
objetivo de la comisión. A partir del trabajo de esta comisión, se puede presentar un proyecto innovador
alineado a las políticas del Instituto Nacional Electoral, que recientemente presentó una guía para eliminar
la discriminación en las elecciones en coordinación con CONAPRED, el propósito es avanzar en la
consolidación de la democracia en Chiapas, si no hay igualdad, la democracia se encuentra minada. Así
mismo quiero hacer un comentario con respecto a lo que hizo saber el representante de Morena, que
abramos los espacios para la participación de las mujeres. Yo estoy convencida que gran parte de la
participación de las mujeres en la vida política se lo tenemos que deber a las instituciones políticas, a
ustedes que se encuentran acá representando a sus partidos en el Consejo General. Recordemos que con
la reforma, ahora el 3% de su financiamiento le corresponde a ustedes capacitar a sus mujeres militantes,
creo que esto es un momento para que todas y todos los representantes de los partidos políticos y
nosotros como Consejeras y Consejeros, coadyuvemos a ese proceso y podamos hacer efectivo el principio
de paridad, incluido en la Constitución Federal y desde 2009 en la Constitución Local. Es cuanto
Presidenta.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Lilly de María Chang Muñoa.
LIC. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Bueno. Con relación también a lo que
comentaba el representante de Morena y también sumándome a lo que comentaba mi compañera
Miroslava, es con relación a exhortar y hacer un llamado a los representantes de los partidos políticos.
Ustedes sabrán de la situación que ya pasó en Tabasco, donde bueno se registraron, el Consejo aceptó los
registros pero no se respetó la paridad de género y eso fue una culpa compartida, el Consejo por aceptar
estos registros y no cumplir con la paridad de género, pero también los representantes de partidos
políticos, porque si ya están las reglas del juego, para que nos engañamos, o sea, que los representantes
de partidos políticos realmente cumplan esas reglas de juego y si hablamos de paridad y hablamos de
difusión, que lo hagamos todos, pero que también cumplamos con eso al momento de hacer los registros.
Nosotros como órgano colegiado, como Consejo, estaremos muy atentos, como ya lo hemos dicho, que se
cumpla con esa paridad de género al momento de hacer los registros, pero yo creo que también ya está
en cada partido político, que nos ayuden a que esa paridad de género sea una realidad y no sea una
cuestión únicamente en papel. Con respecto a la gaceta editorial, estará abierto para todas las personas
que quieran participar y por supuesto, estamos considerando hacer mucha difusión y ya lo hemos hecho,
ustedes han participado en las mesas que hemos hecho, en las conferencias que hemos hecho, buscando
la participación activa de las mujeres. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la
representante del Partido Chiapas Unido.
MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ.- (Representante propietaria del Partido
Chiapas Unido).- Gracias, con su permiso señora Presidenta, muy buenas tardes a todos los que nos
acompañan, bueno ya es casi noche. Brevemente, para felicitar la integración de estas tres comisiones y
en especial la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, considero congruente a los
trabajos que ha venido realizando este Consejo. Últimamente hemos tenido diferentes conferencias con
excelentes ponentes, mujeres de mucho éxito que nos han removido toda la conciencia, la necesidad y el
derecho que tiene la mujer, creo que están actuando en congruencia y ponerse a la vanguardia de todas
las instituciones con el tema de paridad de género, muchas felicidades creo que es un gran reto y como
bien lo ha mencionado la Consejera que me antecedió ya es vox populi que es una obligación el tema de
paridad de género, todos los partidos estoy segura que vamos hacer lo imposible para cumplir y del
mismo modo solicitamos el apoyo de este Consejo en spots, en publicidad para concientizar a nuestros
aspirantes, a los ciudadanos para que propongan mujeres y para que vote por las mujeres, para que se
aproveche todo el andamiaje jurídico que ya tenemos las mujeres, que se vuelva una realidad. Gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, pregunto al Consejo General si
desean abrir una tercera ronda o está suficientemente planteado el tema. Bien. Antes de continuar si
quisiera hacer una precisión en relación a la integración de estas Comisiones. En los considerandos que dio
lectura el Secretario, la integración de la Comisión de Ética señala que está integrada por tres Consejeros,
que se haga la corrección que está integrada por cuatro Consejeros; en el caso de la Comisión de Igualdad
de Género y no Discriminación, se integra por seis Consejeros, en la Comisión de Ética funge como
Secretaria Técnica la Licenciada Guadalupe Guillén y en la Comisión de Igualdad de Género el Licenciado
Jesús Moscoso Loranca y en el Comité Editorial, además de que está integrado de manera integral por
personal operativo, también es importante señalar que queda y así se pide que se señale en acta
integrada por seis Consejeros. En relación a las Comisiones que acabamos de señalar, efectivamente
quiero manifestar el gran compromiso que adquiere este Consejo y que la verdad, loable para la nueva
dinámica de los partidos políticos y a lo que nos mandata la Constitución. La reforma en derechos
humanos desde el 2011 tiene grandes trascendencias, no solamente nacionales sino también
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internacionales, México ha dado los primeros pasos y nosotros no nos podemos quedar atrás en el sentido
de procurar, reconocer y otorgar la oportunidad de la igual de género y precisamente queda como
Secretario Técnico de esta Comisión, el Licenciado Loranca por cuanto que tenemos que trabajar como
Consejo como una política pública del propio Consejo. La igualdad de género y la no discriminación. ¿Qué
tenemos que hacer? Tener un trabajo estrecho con los partidos políticos en el sentido de ver dónde y
cómo hacer la promoción de la participación de las mujeres, hacer más mujeres participativas como
sujetos activos de voto y no solamente como sujetos activos. En el tema del Comité Editorial es
importante señalar que fue un trabajo planteado por un compañero de esta institución. Y atendiendo a la
pregunta de la Consejera Miroslava, en este Instituto ya ha habido algunos folletos o algunas pequeñas
gacetas en años anteriores y se dejó de publicitar tal vez por situaciones de recursos o tal vez porque ya
no hubo seguimiento, la intención de este comité editorial es precisamente para conocer a toda la
ciudadanía que pueda acceder a la pagina o bien que nosotros podamos en un momento dado y con
suficiencia presupuestal publicitar esta gaceta donde demos a conocer cada una de las actividades que
este Consejo General va desarrollando y también meterle en esta gaceta un apartado que tenga que ver
con la promoción de los valores y la cultura, creo que las nuevas generaciones no son el futuro, son el
presente de Chiapas, entonces nuestra gaceta tendrá un especio cultural, un espacio para darle a conocer
al joven los valores democráticos y queremos hacerlo llegar precisamente a las instituciones educativas,
preparatorias, universidades, a los organismos públicos no gubernamentales y también a la administración
pública en sus tres niveles de gobierno para que podamos difundir el día a día de esta institución, hay
veces que en regiones de nuestro Estado no hay posibilidad de acceder a un internet, pero buscaremos la
forma de hacer llegar la información y que tengamos una gaceta dinámica, completa, integral y agradecer
la participación, una vez que se tiene el éxito en base a la participación de quienes en ella se escriben,
entonces queda abierta a partir de hoy esa invitación para los integrantes de este Consejo General y al
personal de este Instituto. Bien señor Secretario al no haber más intervenciones sírvase consultar la
votación correspondiente del presente punto.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta con su venia. Señora y señores
Consejeros Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido de la minuta antes descrita,
quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por
unanimidad de votos el contenido de la minuta de referencia. Es cuanto Consejera Presidente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al Secretario, turne a las
áreas de este Instituto, la relación de integración de las comisiones y del número que se integran, así
como del citado Comité, a efecto de que estas áreas conozcan a sus integrantes. En términos de lo
establecido en el artículo 395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de
los partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se
instruye a la secretaría, provea lo necesario para la actualización de estas comisiones y del comité en el
portal de internet de este Instituto. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden
del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número once del
orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de resolución emitidos por la
Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo General de este organismo electoral, relativos a los
procedimientos administrativos de fiscalización números COFEL/PF/17/2014, COFEL/PF/18/2014,
COFEL/PF/19/2014, COFEL/PF/20/2014, COFEL/PF/21/2014, COFEL/PF/22/2014, COFEL/PF/23/2014 y
COFEL/PF/24/2014, instaurados a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva
Alianza y Orgullo Chiapas, respectivamente. Si me permite Consejera Presidente, daría lectura al
encabezado y a los puntos resolutivos de cada una de estas resoluciones, a efecto de ir sometiéndolas a la
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consideración de este Consejo General, en términos del artículo 32, párrafo primero del reglamento de
sesiones de este Consejo General.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, proceda
usted.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias con su venia. Procedimiento Administrativo
de Fiscalización. Expediente: COFEL/PF/017/2014. Ente político fiscalizado: Partido de la Revolución
Democrática. Período fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio 2013. Puntos resolutivos. Primero. Se ha
substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/017/2014, con motivo de la revisión del
origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido de la Revolución
Democrática, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo. Se absuelve de
responsabilidad administrativa al Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo señalado en el
considerando cuarto de esta resolución, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil
trece. Tercero. Se ordena al Partido de la Revolución Democrática, conservar toda la documentación
comprobatoria que sirvió de sustento de los informes de ingresos y egresos, por el lapso de dos años
contados partir de la fecha en que se notifique la resolución que en derecho corresponda, en términos del
considerando quinto. Es cuanto Consejera Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén
por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos.
Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura
a la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Procedimiento Administrativo de
Fiscalización. Expediente: COFEL/PF/018/2014. Ente político fiscalizado: Partido Acción Nacional. Período
fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio 2013. Puntos resolutivos. Primero.- Se ha substanciado
legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/018/2014, con motivo de la revisión del origen, monto
y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido Acción Nacional, durante el segundo
trimestre dos mil trece. Segundo.- Se absuelve de responsabilidad administrativa al Partido Acción
Nacional, en términos de lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución, correspondiente al
segundo trimestre dos mil trece. Tercero.- Se ordena al Partido Acción Nacional, conservar toda la
documentación comprobatoria que sirvió de sustento de los informes de ingresos y egresos, por el lapso
de dos años contados partir de la fecha en que se notifique la presente resolución, en términos del
considerando quinto. Es cuanto Consejera Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes
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estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de
votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura
a la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias, con su permiso. Procedimiento
administrativo de fiscalización. Expediente: COFEL/PF/019/2014. Ente político fiscalizado: Partido
Revolucionario Institucional. Período fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio 2013. Puntos resolutivos.
Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/019/2014, con motivo de
la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido
Revolucionario Institucional, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se
determina que el Partido Revolucionario Institucional, es plenamente responsable de las faltas
administrativas que se precisan en términos de los considerandos sexto, séptimo, noveno y décimo de
esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Revolucionario Institucional, por los motivos expuestos en
el considerando noveno de la presente resolución, la sanción consistente en una multa de 1,000 (Un mil)
días de salario mínimo general vigente en el estado en el momento de los hechos, esto es a razón de
$61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.), lo que equivale a la cantidad de $61,380.00 (Sesenta y un mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.). Cuarto.- Se impone al Partido Revolucionario Institucional, por
los motivos expuestos en el considerando décimo, de la presente resolución, la sanción consistente en
amonestación pública. Quinto.- Se conmina al Partido Revolucionario Institucional, para que en lo
subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto
Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido y el sentido de la presente resolución. ¿Si
alguien desea hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la
votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución.
Quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por
unanimidad de votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura
a la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/020/2014. Ente político fiscalizado: Partido Verde Ecologista de
México. Período fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013. Puntos resolutivos. Primero.- Se
ha substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/020/2014, con motivo de la revisión
del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido Verde Ecologista de
México, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo. Se determina que el
Partido Verde Ecologista de México, es plenamente responsable de la falta administrativa que se precisa en
términos de los considerandos quinto y sexto, de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Verde
Ecologista de México, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de la presente resolución, la
sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.- Se conmina al Partido Verde Ecologista de México,
para que en lo subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se
resuelve. Es cuanto Consejera Presidenta
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes estén
por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos.
Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/021/2014. Ente político fiscalizado: Partido del Trabajo. Período
fiscalizado: segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013. Puntos resolutivos. Primero. Se ha substanciado
legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/021/2014, con motivo de la revisión del origen, monto
y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido del Trabajo, durante el segundo trimestre
del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo. Se determina que el Partido del Trabajo, es plenamente
responsable de las faltas administrativas que se precisan en términos de los considerandos quinto y
séptimo, de esta resolución. Tercero. Se impone al Partido del Trabajo, por los motivos expuestos en el
considerando séptimo, de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.
Se conmina al Partido del Trabajo, para que en lo subsecuente no reincida en las faltas que le son
atribuidas en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Consejera Presidente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes
estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de
votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/022/2014. Ente político fiscalizado: Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano. Período fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013. Puntos resolutivos.
Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/022/2014, con motivo de
la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido Movimiento
Ciudadano, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se determina que el
Partido Movimiento Ciudadano, es plenamente responsable de las faltas administrativas que se precisan en
términos del considerando quinto, de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Movimiento
Ciudadano, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y octavo, de la presente resolución, la
sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.- Se conmina al Partido Movimiento Ciudadano, para
que en lo subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se resuelve.
Es cuanto Presidenta.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes
estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de
votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Procedimiento
administrativo de fiscalización. Expediente: COFEL/PF/023/2014. Ente político fiscalizado: Partido Político
Nacional Nueva Alianza. Período fiscalizado: Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013. Puntos
resolutivos. Primero. Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/023/2013,
con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el
Partido Nueva Alianza, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo. Se
absuelve de responsabilidad administrativa al Partido Nueva Alianza, en términos de lo señalado en el
considerando cuarto de esta resolución, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil
trece. Tercero. Se ordena al Partido Nueva Alianza, conservar toda la documentación comprobatoria que
sirvió de sustento de los informes de ingresos y egresos, por el lapso de dos años contados partir de la
fecha en que se notifique la resolución que en derecho corresponda, en términos del considerando quinto.
Es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes estén por su
aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar
con la siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/024/2014. Ente político fiscalizado: Partido Orgullo Chiapas hoy
Partido Chiapas Unido. Período fiscalizado: segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013. Puntos resolutivos.
Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo COFEL/PF/024/2014, con motivo de
la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados por el Partido Orgullo
Chiapas ahora Chiapas Unido, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se
determina que el Partido Político Orgullo Chiapas ahora Chiapas Unido, es plenamente responsable de la
falta administrativa que se precisa en términos del considerando quinto, de esta resolución. Tercero.- Se
impone al Partido Orgullo Chiapas ahora Chiapas Unido, por los motivos expuestos en el considerando
séptimo, de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.- Se conmina
al partido Orgullo Chiapas ahora Chiapas Unido, para que en lo subsecuente no reincida en la falta que le
es atribuida en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Consejera Presidente.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes del
Consejo, está a la consideración de ustedes el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Señor Secretario, tome nota de una primera intervención.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más en esta primera ronda? Bien se cierra
la primera ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Morales Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Buenas noches.
Simplemente quise participar hasta que terminaran todas las resoluciones, pues llevamos ocho más, ya
llegamos al segundo trimestre del 2013, el avance es bastante significativo. Estamos aproximadamente,
ya hemos desahogado de los dos años y medio que nos dejaron, un total de un año, incluso estamos
sesionando el trabajo que normalmente una Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar cada tres meses.
Este Consejo General, esta Comisión y ahí agradezco a mis dos compañeras que me acompañan en la
misma, la estamos realizando en un aproximado de veintiún días, cada veintiún días estamos emitiendo
directamente un, ahora sí, preliminares, informes finales, lógicamente resoluciones. Entonces, esperemos
de seguir con este ritmo, aunque lógicamente por el proceso electoral vamos a tener esta consideración
que les platicaba del anexo en términos de fiscalización y el apoyo, si todo va en este orden y seguimos en
la misma dinámica, esperemos para octubre o noviembre ya hayamos acabado todo el rezago que
directamente existía en materia de resolución de fiscalización. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase consultar la
votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Quienes estén
por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos.
Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. Toda vez
que han sido aprobadas estas resoluciones, se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto, en términos del artículo 350, parte in fine del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, una vez que causen ejecutoria dichas resoluciones,
proceda a deducir de la ministración que según le corresponde al partido político sancionado, el monto de
la sanción que le ha sido impuesta, en los términos establecidos en la resolución respectiva. En términos
de lo establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes
de los partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados.
Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número doce del
orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las modificaciones al
modelo de las boletas electorales a utilizarse en la jornada electoral del próximo 19 de julio de 215, que
garantizan la proporción de los emblemas de los partidos políticos. Si me permite Consejera Presidente,
daría lectura a los puntos resolutivos del presente acuerdo.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Puntos resolutivos: Primero.- Se deja sin efecto la
parte normativa del acuerdo del Consejo General IEPC/CG/A-019/2015 de fecha dieciséis de marzo del dos
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mil quince en lo relativo a las especificaciones técnicas y modelos de boletas electorales a utilizar en la
jornada electoral del diecinueve del julio del dos mil quince. Segundo.- Se aprueban las especificaciones
técnicas de la boleta electoral a utilizar en la elección de diputados locales en la jornada electoral del
diecinueve del julio del dos mil quince. Que forman parte del presente acuerdo identificado como
documento 1. Tercero.- Se aprueban las especificaciones técnicas de la boleta electoral a utilizar en la
elección de miembros de ayuntamiento en la jornada electoral del diecinueve del julio del dos mil quince.
Que forman parte del presente acuerdo identificado como documento 2. Cuarto.- Se aprueban las
modificaciones al modelo de boleta electoral a utilizar en la elección de diputados locales en la jornada
electoral del diecinueve del julio del dos mil quince, que forman parte del presente acuerdo identificado
como documento 3. Y que es consistente conforme al procedimiento para garantizar la proporción de los
emblemas de los partidos políticos con las propuestas de boletas electorales con retícula y ajuste óptico
que forma parte del dictamen de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y enviadas por la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. Quinto. Se aprueban
las modificaciones al modelo de boleta electoral a utilizar en la elección de miembros de ayuntamiento en
la jornada electoral del diecinueve del julio del dos mil quince, que forman parte del presente acuerdo
identificado como documento 4. Y que es consistente conforme al procedimiento para garantizar la
proporción de los emblemas de los partidos políticos con las propuestas de boletas electorales con retícula
y ajuste óptico que forma parte del dictamen de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y enviadas por la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. Sexto.La Comisión Permanente de Organización Electoral, conforme a sus atribuciones informará al Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sobre la verificación y supervisión de la
impresión de las boletas electorales a utilizar en la jornada electoral del diecinueve de julio del dos mil
quince, de conformidad con los puntos resolutivos segundo, tercero, cuarto y quinto de este acuerdo. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones, señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. Los que
estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de
votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. El presente
acuerdo surte sus efectos a partir de su aprobación por este Consejo General. En términos de lo
establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de
los partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se
instruye a la secretaría, provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado y en el sitio de internet de este Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente
punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número trece del
orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueban los lineamientos para contar,
verificar, sellar, clasificar y embolsar las boletas electorales que se utilizarán durante la jornada electoral
del 19 de julio de 2015.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Alno haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo.
Los que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por
unanimidad de votos el presente proyecto de acuerdo. Es cuanto presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. El presente
acuerdo surte sus efectos a partir de su aprobación por este Consejo General. En términos de la cláusula
octava, apartado a, numeral 2.12, inciso a), del Convenio General de Coordinación INE-IEPC, se instruye a
la Secretaría Ejecutiva solicite al Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva el apoyo
de los capacitadores asistentes electorales en los trabajos de los consejos electorales, relativos a contar,
verificar, sellar, clasificar y embolsar las boletas electorales que se utilizarán durante la jornada electoral
del diecinueve de julio del dos mil quince, de acuerdo a sus áreas y zonas de responsabilidad. La Dirección
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, será la responsable del almacenamiento y distribución
de la documentación electoral que se utilizará en la jornada electoral del diecinueve de julio de dos mil
quince; e informará al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo sobre el cumplimiento de las
actividades programadas. La Comisión Permanente de Organización Electoral realizará la verificación y
supervisión que corresponde a sus atribuciones. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de a conocer en su
momento, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral el contenido del
presente acuerdo a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. En términos de lo
establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de
los partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se
instruye a la secretaría, provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado y en el sitio de internet de este Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente
punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta, con su venia. El punto número
catorce del orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueban las reglas
de seguridad y operación de las bodegas electorales.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Señor Secretario tome nota de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más en esta primera ronda? La Consejera
Lilly de María Chang Muñoa y la Consejera Margarita Esther López Morales. Se cierra la primera ronda, es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Margarita Esther López Morales.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su venia Consejera
Presidenta. Aquí es importante señalar lo siguiente, todos y cada uno de mis compañeros Consejeros
responsables de cada una de las rutas en las que se dividió el Estado al inicio de nuestras actividades
como Consejo General, hemos tenido y hemos sido responsables de visitar todos y cada uno, tanto de los
Consejos Municipales como los Consejos Distritales, para efectos de verificar que estos cuenten
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precisamente con estas reglas de seguridad y operación para garantizar que esta bodegas electorales en el
momento de su uso y en el momento de que el material electoral esté disponible para efecto de guardarse
en ellas, tengan el resguardo suficiente, tenga la seguridad suficiente y cuenten con las condiciones que
protejan tanto el material como la documentación electoral de los fenómenos meteorológicos, así como de
posibles circunstancias sociales o sustractores. Efectivamente, como bien refiere el representante del
Partido Acción Nacional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de salvaguardar y garantizar la transparencia ante
cualquier circunstancia, de que el trabajo que este Consejo General respalda en los Consejos Municipales y
en los Consejos Distritales esta a la vista de todos y cada uno de los representantes de los partidos
políticos y si lo hubiera de los representantes o de los propios candidatos independientes. Aquí me parece
muy interesante el hecho de que tal cual se realiza en el Instituto Nacional Electoral los representantes de
los partidos políticos en los diversos consejos Municipales y Distritales también participen en este proceso
de acompañamiento que tiene que realizarse a nuestros propios Consejeros tanto Municipales como
Distritales, para efectos de verificar también en conjunto que estos cumplan con las normas pertinentes,
es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Lilly de María Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Buenas tardes de nuevo, yo aunado
a lo que comentaba mi compañera Margarita López, ya en una reunión que tuvimos a través de la
Comisión de Organización y donde estuvieron participando de manera activa los representantes de los
partidos políticos, pues llegamos a la conclusión de cuáles eran los lineamientos que deberían de cumplir
las bodegas y yo creo que es una preocupación, de las primeras preocupaciones que tienen los partidos
políticos al igual que nosotros como consejo de que estas bodegas cumplan con los lineamientos
necesarios de seguridad, lo hemos comentado en otras ocasiones, estos inmuebles desafortunadamente
no tienen las características necesarias porque la mayoría son casas habitación, por eso mismo se ha
tratado de buscar los lugares más adecuados para poderlos poner como bodegas electorales. A través de
la Dirección de Organización ya se hizo un recorrido, ya nos pasaron al Consejo un levantamiento de las
observaciones y las modificaciones que se tienen que hacer en cada Consejo Distrital y Municipal, aunado
a los recorridos que hemos hecho como Consejeros Electorales en las rutas que nos corresponden.
Posteriormente tenemos planeado hacer otro recorrido precisamente para verificar que se hayan subsano
esas observaciones que ya se hicieron, si hay observaciones en algunos Consejos Distritales y Municipales,
si hay Consejos Distritales y Municipales que sus bodegas todavía no cuentan con la seguridad necesaria,
pero ya estamos tomando cartas en el asunto y bueno ustedes podrán ver que a partir del domingo ya
nuestro consejo amaneció todo pintado, lo mismo que está sucediendo en otros Consejos Distritales y
Municipales, entonces si estamos muy preocupados por la seguridad de los Consejos Distritales y
Municipales porque si esto está pasando ahorita tenemos que buscar todas las medidas necesarias tanto
para resguardar nuestro Consejo como para resguardar los Consejos Distritales y Municipales y sobre todo
porque ahí están nuestras bodegas electorales. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario tome nota de
una segunda ronda.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en segunda ronda?
Representante de Acción Nacional ¿Alguien más? Bien se cierra la segunda ronda, es cuanto Presidenta.
C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción
Nacional).- muchas gracias Presidenta y Secretario. Nada más para hacer alusión al tema de la seguridad
de las bodegas electorales ya que recientemente hace pocos días presentamos un escrito que fue firmado
por la mayoría de los representantes en Ocosingo, hoy me volvieron a preguntar qué pasaba, que
evidentemente no habido la atención en el lugar sobre este tema de seguridad, pues nada mas
revisárselos porque como bien dice Consejera Lilly no es un tema menor eh, las bodegas electorales que
sabemos que son casas deben de cumplir con esos requisitos de seguridad para que esto tenga la certeza
y la transparencia que todos queremos, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota señor Secretario de una
tercera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- La Consejera Ivonne Miroslava Abarca, el
representante de Morena y representante de Humanista. ¿Alguien más? Bien se cierra la tercera y última
ronda, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Ivonne Miroslava.
LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Gracias, en el caso
particular quisiera comentar de Ocosingo Distrital ¿Verdad? Al señor representante de Acción Nacional,
conozco los dos espacios, si es Ocosingo Municipal se cambio porque efectivamente yo había hecho la
observación desde principio que era una casa que habían adaptado una parte de una sala y que da una
puerta hacia afuera, Ocosingo Municipal ya se cambio de domicilio. Y en Ocosingo Distrital es un
departamento nuevo de hecho la otra parte el acceso es común, la otra parte la familia sabe que ahí está
el Distrital, es nuevo y la habitación del fondo se habilitado si mal no recuerdo como bodega, yo vi
también la seguridad y conozco los diecisiete consejos que a mí me corresponden supervisar y en el caso
únicamente de la zona que a mí me corresponde que es Salto de Agua hacia falta una adaptación para
ponerle una puerta y si tengan la plena certeza que esta todas las garantías de seguridad, nada más en el
caso de Ocosingo si quisiera decir si es Ocosingo Municipal ya se cambio de domicilio, se cambio hace
como mes y medio, pero por supuesto podemos juntos partidos con consejeros y yo podemos ir de nuevo
a Ocosingo con mucho gusto todos juntos recorremos Ocosingo Municipal o Distrital, es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante de Morena.

Tiene el uso de la voz el

ING. JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASDTILLEJOS.- (Representante propietario de Morena).- Gracias
Presidenta. En este tema como decía la Consejera Lilly no es un tema menor, pero tampoco considero de
que sea un tema de blindar todos los espacios electorales porque no vamos a poder, yo creo que la mejor
forma de tener certeza y seguridad en las bodegas electorales y en los consejos, es transmitirles
seguridad a la gente y ¿Cómo vamos a transmitirle esa seguridad? De que se va hacer un proceso
transparente con nuestras acciones, desgraciadamente la gente ya no confía en los Institutos, muchas
veces tampoco confía en nosotros los partidos políticos, pero ahí es donde entra nuestra labor de
acercarnos a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, al público en general y concientizar de que los
partidos a veces no somos los malos, ni la ciudadanía, sino las formas con las que a veces se conduce uno,
entonces yo creo que aparte de tener seguridad o de ver los mejores lugares, yo creo que la mejor certeza
de que están siendo resguardados o están siendo transparentes estos consejos es la conducción como se
dirijan cada uno de los funcionarios que estén ahí incluyendo este Consejo, gracias.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de voz el representante
del Partido Humanista.
LIC. MARCO ANTONIO PEÑA CRUZ.- (Representante propietario del Partido Humanista).- Buenas
tardes. Con respecto a este tema no en todo el Estado hay digamos focos rojos o donde se pueda dar
algún problema con las bodegas, tal vez en los lugares donde haya focos rojos ya los deben de tener
identificados y me imagino que pueden poner algunas medidas extras para poder resguardar ese material
electoral y no corra ningún riesgo, entonces si ya sabemos donde hay problemas pues ahí hay que tal vez
poner un poco de atención, gracias es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien al no haber más intervenciones
señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de
acuerdo. Quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba
por unanimidad de los Consejeros presentes. Es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario sírvase consultar la
votación correspondiente nuevamente atendiendo que la Consejera Margarita no se encontraba en su
lugar en ese momento.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Bien Presidenta. Nuevamente señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la consideración y aprobación el contenido del presente proyecto de
acuerdo. Quienes estén por la aprobación favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Es
cuanto Consejera Presidente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. El presente
acuerdo surte sus efectos a partir de su aprobación por este Consejo General. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que a través de La Dirección Ejecutiva de Administración, adopte las medidas necesarias
que permitan satisfacer los requerimientos de equipamiento de las bodegas, de acuerdo con el informe
que al respecto presenten los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Dirección
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, le dará seguimiento a estas actividades para el
cumplimiento de las reglas. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de a conocer, a través de la Dirección
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral el contenido del presente acuerdo a los integrantes de
los Consejos Distritales y Municipales Electorales. En términos de lo establecido en el artículo 395, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de partidos políticos que se encuentran
presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye a la secretaría, provea lo necesario
para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de este
Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número quince del
orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueban los lineamientos de la sesión
de cómputo distrital y municipal.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de
acuerdo. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba
por unanimidad de votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. El presente
acuerdo surte sus efectos a partir de su aprobación por este Consejo General. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva de a conocer en su momento, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación
Electoral el contenido del presente acuerdo a los integrantes de los consejos distritales y municipales
electorales. En términos de lo establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, los representantes que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente
notificados. Se instruye a la secretaría, provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el
Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de este Instituto. Señor Secretario sírvase continuar
con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número dieciséis
del orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el que se aprueban las sustituciones
generadas por renuncia y no aceptación al cargo de los ciudadanos designados en diversos Consejos
Distritales y Municipales Electorales, respecto de los nombramientos aprobados en sesión extraordinaria
de fecha 30 de noviembre de 2014. Si me permite Presidenta, daré lectura a la tabla de sustituciones y a
los puntos resolutivos para que quede asentado en el acta correspondiente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, sírvase
leer la tabla y los puntos resolutivos.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta con su venia. En el Distrito VIII,
en el Consejo Distrital con cabecera en Yajalón, por revocación del cargo del Presidente es sustituido la
ciudadana María Guadalupe Méndez Reyes y es sustituida por el ciudadano Enrique Rosemberg Pinto
Utrilla; también en el mismo Consejo Distrital con cabecera en Yajalón, por promoción al cargo el
Consejero Propietario Enrique Rosemberg Pinto Utrilla es sustituido por la ciudadana Sandra Patricia
Velasco López; en el Distrito VIII, en el Consejo Municipal de Sabanilla por renuncia del ciudadano Wilfrido
López Pérez al cargo de Secretario Técnico, es sustituido por el ciudadano Abel Santiago López Torres; de
igual manera en el Distrito VIII en el mismo Consejo Municipal de Sabanilla, por promoción al ciudadano
Abel Santiago López Torres, es sustituido en el cargo de Consejero Propietario Cuatro por el ciudadano
René Hernández Méndez; en el Distrito VI, en el Consejo Municipal de Tzimol, por renuncia al cargo el
ciudadano Aaron Castellanos Gordillo, al cargo de Consejero Propietario Segundo, es sustituido por la
ciudadana María Candelaria guillen Vera; en el Distrito VII, en el Consejo Municipal de Benemérito de las
Américas, por renuncia de la ciudadana Esbeide de Jesús Reyes Rodríguez al cargo de Consejera
Propietaria Primera, es sustituida por la ciudadana Verónica Cruz Sánchez; en el mismo Distrito, en el
Consejo Municipal de Sitalá, por revocación al cargo del ciudadano Mardomio Gómez Cruz, al cargo de
Presidente, es sustituido por el ciudadano Gabriel Guzmán Cruz; en el mismo Consejo, en el Distrito VII,
Consejo Municipal de Sitalá por promoción es sustituido en el cargo de Secretario Técnico, el ciudadano
Gabriel Guzmán Cruz por el ciudadano Leyber Misael Cameras Núñez; en el distrito VII, en el Consejo
Municipal de Sitalá, por promoción al cargo del ciudadano Leyber Misael Cameras Núñez, es sustituido en
el cargo de Consejero Propietario Tercero por el ciudadano Fernando González Aguilar; en el mismo
Distrito VII, en el Consejo Municipal Electoral de Sitala, por revocación al cargo de Consejero Propietario
Segundo, del ciudadano Santiago Pérez Cruz, es sustituido por el ciudadano Jerónimo Guzmán Pérez; en el
Distrito XII, en el Consejo Municipal de Pichucalco, también por revocación al cargo de Presidente, la
ciudadana Concepción Cornelio Ballejo es sustituida por la ciudadana Guadalupe del Carmen Vázquez
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Pérez, en el Distrito XII, también en el Consejo Municipal de Pichucalgo, por renuncia-promoción del cargo
de Consejera Propietaria de la ciudadana Guadalupe del Carmen Vázquez Pérez, es sustituida por la
ciudadana Keyla Edith Jiménez Cabrera; en el Distrito XIII, en el Consejo Municipal de San Fernando, por
renuncia al cargo de Presidente presentada por el ciudadano José Levi Gutiérrez Sánchez, es sustituido por
el ciudadano José Max Avendaño Ramos; en el distrito XVI en el Consejo Municipal de Huehuetan, por
renuncia al cargo de Presidente del ciudadano Juan Carlos García Ancheita, es sustituido por el ciudadano
Raúl Alejandro Reyes Gómez; en el Distrito XVI, en el Consejo Municipal también de Huehuetan, por
renuncia-promoción al cargo de Secretario Técnico del ciudadano Raúl Alejandro Reyes Gómez, es
sustituido por el ciudadano Juan Carlos García Ancheita; en el Distrito XVI en el Consejo Municipal de Villa
Comaltitlan, por renuncia presentada por el ciudadano José Bartolomé Gutiérrez García al cargo de
Secretario Técnico es sustituido por el ciudadano Baudelino de la Cruz Aguilar; en el Distrito XX en el
Consejo distrital de Las Margaritas, por renuncia al cargo de Presidente de la ciudadana María de la Flor
Gómez Cruz, es sustituida por la ciudadana Rosa Margarita Aguilar Arguello; de igual manera en el Distrito
XX en el Consejo Distrital de Las Margaritas por promoción de la ciudadana Rosa Margarita Aguilar
Arguello ocupa el cargo de Consejera Propietaria número cuatro la ciudadana Nelly Aracely Alfaro Solís.
Ahora Presidenta dare lectura a los puntos resolutivos del acuerdo primero al quinto del presente proyecto
de acuerdo. Primero. Se deja sin efecto la parte considerativa del acuerdo de fecha 30 de noviembre del
año 2014, por lo que hace al nombramiento de los ciudadanos María Guadalupe Mendez Reyes, Enrique
Rosemberg Pinto Utrilla, Wilfrido López Pérez, Abel Santiago López Torres, Aarón Castellanos Gordillo,
Euralio Evelio Pérez García, María Angela Rodríguez Hernández, María Guadalupe García Méndez, Esbeidy
de Jesús Reyes Rodríguez, Mardonio Gómez Cruz, Gabriel Guzmán Cruz, Leyver Misael Cameras Núñez,
Santiago Pérez Cruz, Concepción Cornelio Vallejo, Guadalupe Del Carmen Vázquez Pérez, José Leví
Gutiérrez Sánchez, Juan Carlos García Ancheyta, Raúl Alejandro Reyes Gómez, José Bartolomé Gutiérrez
García, María de la Flor Gómez Cruz y Rosa Margarita Aguilar Arguello; por renuncia y revocación a los
cargos generados en los Consejos Distritales y Municipales Electorales de Yajalón, Sabanilla, Tzimol,
Benemérito de las Américas, Sitalá, Pichucalco, San Fernando, Huehuetán, Villa Comaltitlán y Las
Margaritas, Chiapas, respectivamente. Segundo. Se aprueban los nombramientos de los ciudadanos
presentados por la Consejera Presidente de este organismo electoral, para ocupar los cargos vacantes por
renuncia y revocación de los ciudadanos designados, en términos de las propuestas señaladas en el
considerando XV del presente acuerdo. Tercero. Instrúyase al Secretario Ejecutivo para que a través de la
Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, provea lo necesario para que a la brevedad
posible sean notificados los ciudadanos designados, a efecto de que, dentro de los términos ley, entren en
funciones oportunamente. Cuarto. En términos de lo dispuesto en el Artículo 174, del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana, tómese la protesta de ley a los ciudadanos designados, y expídanse los
nombramientos respectivos. Quinto. Con base en la atribución conferida por la fracción XXXII, del artículo
147, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, este Consejo General podrá revocar en cualquier
momento, por motivos de legalidad o de oportunidad, el nombramiento conferido mediante este acuerdo a
cualquier ciudadano designado, por dejar de cumplir algún o algunos de los requisitos necesarios para
ocupar el cargo, debiéndose observar en todo caso, las formalidades esenciales del procedimiento. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Señor Secretario, tome nota de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- En primer lugar la Consejera Lilly de María Chang
Muñoa, en segundo lugar el representante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Alguien más en esta
primera ronda? Bien se cierra la primera ronda, es cuanto Presidenta.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Lilly de María Chang Muñoa.
LIC. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Muchísimas gracias. Haciendo
referencia al comentario del representante del Partido Humanista donde hablaba de confianza que
debemos recobrar la confianza de la ciudadanía, tanto en los consejos, las instituciones, y hasta de los
propios partidos, si ustedes se dan cuenta hemos llevado a cabo revocaciones de cargo, en su momento
les dimos a conocer cuál fue el proceso de selección, que era la primera vez que los consejeros nos
sumábamos a entrevistar a mas de 4000 personas y en ese momento también nos hicimos responsables
de las selecciones que en ese momento hicimos y de los Consejeros Distritales y Municipales que
estábamos haciendo en el paso del tiempo han habido renuncias, ha habido cambios, que hemos dado a
conocer, pero también quiero volver a reiterar que nuestro compromiso es hacer esas revocaciones
cuando los Consejeros no están cumpliendo con sus funciones y también por las observaciones que en su
momento nos han hecho los representantes de partidos y que nosotros como Consejeros hemos
observado, quiero volverles a reiterar que seguiremos muy atentos haciendo estas observaciones y
haciendo las revocaciones que sean necesarias para que de esta manera todo el proceso siga marchando
bien y tengamos una jornada electoral justa y objetiva, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la voz el

LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ.- (Representante propietario del Partido de la
Revolución Democráctica).- Buena noches compañeros, público en general, Consejera Presidenta. La
verdad celebro estas revocaciones y nos da la certeza y confianza específicamente en dos municipios
Huehuetan y Sitala, el Partido de la Revolución Democrática ha estado insistiendo e insistiendo en esos
dos municipio y hemos estado constantemente y llego la hora y el momento, en una la revocación y en la
otra la renuncia y en verdad el partido lo celebra desde el momento que supimos esto nos dimos por
satisfechos, porque realmente se ve la imparcialidad del Instituto y en esta ocasión quiero dejar también
marcado y agradezco al Licenciado Jacobo Alejandro Curí también por hacernos la atención y estar
pendiente de este proceso que hemos llevado continuamente y hemos estado insistiendo de manera
económica, a través de oficios y la respuesta ha sido positiva, no porque algo en contra sino porque
tuviéramos algunos detalles y el Instituto también lo ha visto, lo ha manifestado y a través de las visitas
que han hecho creo que también es el resultado de todo esto, en hora buena Presidenta, volvemos a tener
la confianza, lo estamos teniendo, la imparcialidad y el proceso electoral va en su total transparencia, es
cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota señor Secretario si se
desea abrir una segunda ronda o es suficientemente atendido el tema.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez,
¿Alguien más en esta segunda ronda? Bien, se cierra la segunda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.Consejera Ivonne Miroslava Abarca.

Bien tiene el uso de la voz la

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Muchas gracias
Presidenta. También quiero compartir al Consejo General, a los representantes de los partidos políticos
que si bien es cierto, vi el documento, su información respecto al comportamiento de los organismos
desconcentrados que tenemos, también queremos pedirles su tolerancia y al rato su paciencia porque
recuerden que tenemos que tener todos los elementos suficientes y necesarios para hacer cualquier tipo
de revocación, porque de lo contrario sino tenemos todos los elementos, recuerden que también los
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Consejeros o Secretarios Técnicos o Presidentes podrían poner un JDC por violación a sus derechos
políticos y también son derechos humanos, pues creo que hoy se ha dado cumplimiento iniciando por
Sitala que desde el primer momento hicimos algunas observaciones hasta no tener todos los elementos
jurídicos no podríamos hacer eso. Y también quiero compartirles que la imparcialidad es un principio de la
función electoral, así lo pensamos, así lo sentimos y así lo estamos haciendo, es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, si no hay una
tercera ronda, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo.
Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por
unanimidad de votos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario, para
que turne a la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, copia del presente acuerdo que
aprueba estos nombramientos, para que esa dirección a su vez, lo haga del conocimiento de los
ciudadanos nombrados a efecto de que dentro de los términos de ley, tomen la protesta correspondiente y
entren en funciones oportunamente y a la Dirección Ejecutiva de Administración, para los trámites
administrativos correspondientes. En términos de lo establecido en el artículo 395, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes que se encuentran presentes en esta sesión
quedan formalmente notificados. Se instruye a la secretaría, provea lo necesario para la publicación del
presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de este Instituto. Señor
Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número
diecisiete del orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, a propuesta de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se aprueban los lineamientos
para el registro de candidaturas independientes; la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de
Chiapas interesada en obtener registro bajo esa modalidad a los cargos por el principio de mayoría relativa
de diputados al Congreso del Estado y miembros de ayuntamientos; así como la determinación de los
topes de gastos de campañas electorales que deberán observar los candidatos independientes, en el
proceso electoral local ordinario 2014-2015. Si me permite Presidenta, daré lectura a los puntos
resolutivos del acuerdo, para que quede asentado en el acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias. Primero.- El Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana aprueba los lineamientos para el registro de candidaturas independientes y la
convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de Chiapas interesada en obtener registro como
candidatos independientes a los cargos por el principio de mayoría relativa de diputados al Congreso del
Estado y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral ordinario local 2014-2015, los que junto a la
convocatoria que como anexo se acompañan al presente instrumento y forman parte integral del mismo.
Segundo. Este acuerdo, incluidos los lineamientos que lo motivan y sus anexos, entrarán en vigor al
momento de su aprobación por el Consejo General, salvo la convocatoria, que será vigente a partir del día
30 de abril del año en curso. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realice las gestiones tendentes
a que el presente acuerdo se dé a conocer a los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto,
en la próxima sesión que celebren, adjuntando el listado nominal que corresponda a la demarcación de
cada uno de ellos, por sección, con corte al 31 de agosto de 2014. En el mismo sentido, se publique en los
estrados de cada Consejo Electoral. Cuarto. En atención al principio de máxima publicidad, se instruye a la
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Secretaría Ejecutiva, provea lo necesaria para que la convocatoria referida en el punto segundo de este
acuerdo, se publique en al menos dos diarios de circulación local el día 30 de abril de 2015, y provea lo
necesario para que en esa misma fecha se dé a conocer en el portal de internet del Instituto. Es cuanto
Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Tome nota señor Secretario de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Bien, se abre la primera ronda. en primer lugar la
Consejera Margarita Esther López Morales, en segundo lugar el Consejero Morales Sánchez, ¿Alguien más?
Bien, se cierra la primera ronda, es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Margarita Esther López Morales.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su venia Consejera
Presidenta. A mí me parece importante señalar que en el encabezado de este proyecto de acuerdo es
importante observar después de la aclaración del tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de
los aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 2014-2015, nada mas agregar
el que son aspirantes a ser candidatos independientes. Y de igual manera me interesa mucho dejar claro
algunos pormenores con respecto a este acuerdo: Punto número uno.- Quiero reconocer el trabajo
colegiado de mis compañeros Consejeros de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos
así como de la Comisión de Fiscalización, de igual manera reconocer el trabajo de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quienes
trabajamos en conjunto para la conformación de este documento con el fin de garantizar el ejercicio de los
derechos políticos de ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral 2014-2015. Este proceso
electoral será inédito porque por primera vez los ciudadanos de a pie, estos ciudadanos de arras de piso
como mucho de nosotros podrán participar para acceder a un cargo de representación popular sin ser
postulados por un partido político, conformamos un lineamiento que de forma heterogénea garantiza
dependiendo del número de habitantes del municipio o distrito se cubra el requisito de firmas de respaldo
en las secciones que lo conforman, reconocemos que las condiciones de competir con un partido político
son complejas señores, por ello incidimos para que los trámites ante las instancias gubernamentales se
faciliten en cuanto a la conformación, de garantizar los requisitos que la ley exige, tal como la asociación
civil y por ello se firmaron convenios tanto con el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como con
el Colegio de Notarios de esta Entidad Federativa. Todo ello como un ejemplo de este Consejo General de
compromiso institucional de apoyo a estos ciudadanos, discutimos mucho respecto al procedimiento de
acreditación de respaldos y al final dejamos uno que sea formal y que brinde certeza y legalidad a los
aspirantes. Este será el primer ejercicio de esta naturaleza, esperamos contar con una amplia participación
de ciudadanos, deseamos que la protesta en redes sociales y las inconformidades se conviertan en
verdaderos proyectos ciudadanos que generen propuestas y alternativas de solución a las diferentes
situaciones y realidades de nuestra población. Nuestro sistema político y democrático está basado en y
para partidos políticos, el nuevo escenario del México actual requiere de mayores mecanismos que
garanticen la participación ciudadana para acceder a cargos de representación, por ello reconozco que
hicimos un esfuerzo pero también es necesario decirlo se requiere de mayores garantías y apoyo para que
las candidaturas independientes se hagan una realidad en la vida política de nuestro país y de nuestra
entidad federativa producto de la reforma electoral 2014. Vienen días de intenso trabajo para la autoridad
y los ciudadanos interesados, esperemos que esta experiencia nos permita mejorar como institución
garante del ejercicio de derechos políticos y por lo tanto de derechos humanos, y seamos verdaderamente
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un ejemplo en esta nueva etapa del órgano electoral como Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, es cuanto señores.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Manuel Morales Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Bueno, esta es una figura
completamente novedosa, una de las máximas aportaciones que trae la reforma electoral que lógicamente
aunque viene con sus candados y sus pormenores, en este proceso electoral por primera vez estará a
prueba y que esperemos tenga buenos resultados, ya lo mencionaba la Consejera Margarita el Instituto a
tratado de potencializar el funcionamiento y la determinación de los ciudadanos para poder participar en
aras de equidad de forma específica con los partidos políticos, se firmaron una diversidad de convenios
que lógicamente les va a permitir a ellos obtener su registro como asociación civil lo más rápido que se
pueda, igual con el colegio de notario, y bajo esas determinaciones se ha potencializado cada una de las
facetas de forma específica se han determinado para ellos. Ahora sí que si ellos obtienen el apoyo
ciudadano, que si ustedes miran en los porcentajes directamente del acuerdo son uno de los mas
respectivos, algunos muy altos, algunos muy bajos, pero esperemos que tengamos muchos aspirantes a
candidatos independientes y que sean los nuevos invitados directamente a esta fiesta democrática, es
cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, consulte
usted si es necesario abrir una segunda ronda o está suficientemente planteado el tema.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien desea anotarse en segunda ronda?
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien al no haber más intervenciones
señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. Los que
estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de
votos el contenido del acuerdo de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario, de
cumplimiento a los puntos resolutivos del presente acuerdo. En términos de lo establecido en el artículo
395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de los partidos políticos que
se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye a la secretaría,
provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio
de internet de este Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número
dieciocho del orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, a propuesta de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se emiten los lineamientos a que deberán sujetarse los
partidos políticos que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de candidatura común en las
elecciones de diputados locales y miembros de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario
2014-2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Señor Secretario tome nota de una primera ronda.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.-¿Alguien más en primera ronda? El representante de
Acción Nacional, el representante del Partido del Trabajo, ¿Alguien más? Bien se cierra la primera ronda,
es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante del Partido Acción Nacional.

Tiene el uso de la voz el

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción
Nacional).- Muchas gracias, buenas noches nuevamente. Quisiera hacer el recuento o la reconstrucción
de los hechos de un tema que institucionalmente solicitamos el 27 de enero, y que nos fue de alguna
manera atendido el 26 de febrero, lo hago de esta manera para prevenir la probable crónica de una
muerte anunciada dijera el filosofo, escritor. El 27 de enero solicitamos al Consejo General, a nuestra
Presidenta, al Secretario Ejecutivo y además con copia a todos los Consejeros que nos aclararan algunos
criterios para la instauración de lineamiento que hoy están sometiendo a votación y en un escrito que nos
hizo llegar el Secretario Ejecutivo, nos hizo referencia de la existencia de las coaliciones y las candidaturas
comunes las cuales se encuentran de alguna manera previstas, presentadas en el artículo 109 del Código
de Elecciones, pero que tienen una para nuestra forma de ver las cosas desde el ámbito legal, tienen una
variedad, no precisan si los partidos de nueva creación pueden o no participar en candidaturas comunes
ese artículo 109 no lo hace, como si lo hace el articulo relativo a las coaliciones y como lo precisa la Ley
General de Partidos en su artículo 85, numeral cuatro también y en lo relativo a coaliciones, precisa que
los partidos de nueva creación no podrán hacer ningún tipo de fusiones, asociaciones, coaliciones, en su
primer proceso electoral. En este escrito el Secretario nos hace ver que las coaliciones y las candidaturas
comunes dice son de manera general mecanismos contemplados en el derecho electoral, en el que dos o
más partidos deciden participar con un mismo candidato en una elección determinada, conclusión si es
una asociación de dos fuerzas políticas para postular al mismo candidato, sin embargo, después precisa,
hace el reconocimiento de estos artículos que ya les lei, dice en ese escrito que lo referente a la posibilidad
que los partidos de nueva creación puedan o no formar candidaturas comunes lo señalaran en el
lineamiento que hoy están sometiendo a prueba, cosa que tampoco hacen, no es preciso este lineamiento
en si los partidos de nueva creación pueden o no participar en candidaturas comunes, sin embargo quiero
referirme a dos situaciones, una acción de inconstitucionalidad la 17 del año 2014, que fue publicada el 9
de septiembre o fue resuelta el 9 de septiembre por la Suprema Corte, y en algo que sucedió hace apenas
cuatro días, cinco días. El 22 de abril la Sala Xalapa en el juicio de revisión constitucional 72/2015, revoco
dos acuerdos del Instituto de Elecciones de Yucatán, en el cual dice que cuestiono la aprobación de los
registros de planillas de candidatos y candidatos a regidores por el principio de mayoría y de
representación proporcional por dos partidos de nueva creación, Encuentro Social y Partido Humanista
para integrar el ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a través de la figura de candidatura común ¿Por qué las
cuestiona? ¿Por qué las echa atrás? Porque los partidos son de reciente creación y no han participado en
proceso electoral alguno. Dice que la responsable, esto dice parte del resolutivo no analizo la normativa
electoral aplicable de forma exhaustiva ya que dejo de considerar su contenido de forma armónica lo que
origino un fraude a la ley al permitir que los partidos políticos de nueva creación postularan a candidatos
en común en el primer proceso electoral en el que participan. De la lectura de la sentencia se desprende
que el derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a cargo de elección
popular federal o local, como bien lo cita la Ley de Partidos Políticos, está regulado por esa ley, la Ley
General de Partidos Políticos y no por un Código o una Ley Local. Al interpretarlo de esa manera se
encuentra sustento pues se requiere de partidos políticos que representen una verdadera opción para los
ciudadanos y para demostrar esto es necesario que en su primera contienda electoral participen de
manera individual, ya que cuando unen fuerzas y sobre todo en esta figura de candidatura común la
fuerza no se advertiría de manera objetiva. Hacemos esta aclaración, ya lo presente en la previa porque
consideramos que el nacimiento de este lineamiento es importante, pero más importantes es que sea
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preciso, que sea claro, que sea objetivo y que se determine si los partidos de nueva, ahí mismo en ese
lineamientos si los partidos de nueva creación podrán formar o no candidaturas comunes, sería muy
lamentable que si se aprueba un lineamiento así que los partidos de nueva creación realizan esta serie de
acuerdos de candidatura común y ante la posibilidad de impugnarlo cualquier ciudadano, cualquier partido
político lo va a poder hacer, si tendríamos que estar lamentando lo que hoy se lamenta en Yucatán.
Hacemos este llamado a las congruencias basadas en sustentos jurídicos hoy existentes. Agradeceré las
respuestas que sean pertinentes, muchas gracias, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el
representante del Trabajo.
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Gracias
compañeros, representantes de partidos, Presidenta, Consejera. Si estuvimos leyendo con detenimiento el
asunto del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
en la que emite los lineamientos a que deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan postular
candidatos bajo la modalidad de candidaturas comunes. Efectivamente esta no es una figura nueva para
Chiapas, se instrumento en la elección pasada, también en la elección pasada veíamos que el Código
Electoral al menos no precisaba algunos criterios básicos que dio pie a que este Consejo emitiera
lineamientos, incluso lineamientos aun con errores que tuvimos que cuestionar en su momento, pero
finalmente aquí se está haciendo el esfuerzo de hacer nuevamente este lineamiento, lo que sí quiero dejar
claro es que efectivamente en sesiones pasadas nosotros dejamos con claridad la preocupación que
tenemos como partidos en el sentido de que definieran con toda objetividad si los partidos de nueva
creación al menos iban a poder aliarse con los partidos ya con registro, los antecedentes estaban incluso
las modificaciones al código electoral en las primeras propuesta que se ventilaban en el Congreso Local,
prácticamente lo marcaban que si podían, sin embargo el hecho de establecer la ley General de Partido dio
una cobertura, dio una cobertura que obviamente nada mas pasaron algunas situaciones pero sin embargo
aquí se precisa ¿no? Entonces porque voy hablar de manera general porque si hay una buena
argumentación de carácter global sobre los derechos políticos, los derechos humanos, obviamente es una
tendencia mundial que obviamente también se enfrenta a un digamos a la defensa del constitucionalismo
en México y estamos entre digamos preservar nuestra identidad nacional en la normativa legal ante
digamos la influencia externa digamos de otras orientaciones jurídicas que podemos o no estar de
acuerdo, reconozco que hay esa argumentación pero sin embargo se obvia en este caso algunas
sentencias que ya emitieron en este caso los tribunales no solamente aquí sino en otras regiones, así
como también se obvia el asunto de darle consistencia y hablar claramente si se puede o no participar, eso
debe quedar claro. En lo que me preocupa a mi es que hay una cuestión técnica que ojala, yo le pido a los
Consejeros que si lo pudieran corregir en el tema de candidatura común porque nos ponen de plazo ahí
que el 11 de mayo nosotros tenemos que presentar nuestras candidaturas comunes si tenemos la
intención y nos manda el formato ahí, un formato de registro, en lo personal como Partido del Trabajo yo
apenas el 13 voy a iniciar mis procesos de selección interna porque así lo manifesté, digamos cuando tenía
la intensión de participar, entonces queda esa laguna, entonces si yo decido como partido del trabajo no
irme directo a los registros, estaríamos hablando a partir del 10 de julio y así como nosotros vamos a
manifestar nuestro proceso digamos de participación con otros partidos seria obviamente a partir del 20
de mayo que sería si es que queremos participar en el proceso digamos de participación y obviamente nos
iríamos hasta el ultimo día de registro que es el 10 y 12 de junio. A mí me gustaría que hay que ser claro
también estamos ante una elección federal el día 7 de junio, se están definiendo muchas cosas a partir del
8 de julio empieza la verdadera actividad política en el Estado de Chiapas y obviamente esos días van a
ser de enorme participación política al menos como partidos políticos ¿no?. Dada la experiencia que
tenemos que a veces cuarto para las doce estamos a veces recomponiendo alianzas, modalidad en
participación, planillas, sustitución de candidatos, es digamos una cuestión muy natural y lógica que hay
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que prevenirlo ¿no?. Entonces yo sugeriría aquí a los Consejeros al menos que discutieran esa cubrir esos
y no nos amarren digamos como una situación que tengamos que declarar en la práctica pues no va a
resultar, obviamente en relación si pueden o no participar los compañeros de nueva creación es una
posición obviamente de los Consejeros, obviamente nosotros haremos, valoraremos en consecuencia como
terceros interesados en que nos afecta o no y obviamente haremos lo correspondiente, pero en lo
especifico, en la parte operativa sugeriría a los responsables que revaloren eso, muchas gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario tome nota de
una segunda ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- En esta segunda ronda, en primer lugar la Consejera
María del Carmen Girón López, en segundo lugar la Consejera Margarita Esther López Morales, en tercer
lugar el Consejero Carlos Enrique Domínguez Cordero, en cuarto lugar el representante del Partido
Morena, en quinto lugar el Consejero Morales Sánchez, en sexto lugar el representante de Encuentro
Social, en séptimo lugar el representante de Mover a Chiapas. ¿Alguien más? Bien se cierra la segunda
ronda, es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
María del Carmen Girón López.
DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Buenas noches señores
representantes de los partidos políticos, compañeros Consejeros. Este Consejo desde su inicio ha sido muy
respetuoso de los derechos humanos y los derechos ciudadanos político electorales forman parte de ese
gran rubro de los derechos humanos, de ahí que la fundamentación de este lineamiento, de este acuerdo
este sustentado en una serie de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, desde
el ámbito político-electoral. Ahora bien, no hay que olvidar que la reforma constitucional del artículo
primero le da una amplia cobertura y obliga a toda autoridad al estricto respeto de esto, de ahí que sea el
sustento de este acuerdo por un lado; por otro lado hay un principio legal que dice que lo que no está
prohibido está permitido y dentro del articulado del Código que se refiere a la candidatura común en
ningún momento dice que esté prohibido coaligarse a los partidos de nueva creación; si bien es verdad
que la Sala ha emitido criterios diversos ha sido porque en sus legislaciones de esos Estados hay una
prohibición expresa, además al resolver la acción de inconstitucionalidad este rubro la Corte la dejo
intocable, la Corte nunca dijo que tenía que sujetarse la candidatura común a los lineamientos específicos
que marca la Ley Federal por lo que hace a las coaliciones, de ahí que en este lineamiento se establezca
preponderantemente y desde una interpretación conforme y técnicamente hablando por sobre todo el
respeto estricto de los derechos humanos, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Margarita Esther López Morales
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera
Presidenta. Es importante señalar algunos por menores atendiendo a las consideraciones que mi
compañera la Consejera María del Carmen Girón hacia, este Consejo no puede ser limitativo y por lo tanto
del ejercicio de derechos políticos-electorales para absolutamente nadie. Si bien es cierto quienes crean,
quienes modifican las leyes electorales son sustracciones parlamentarias en el Poder Legislativo, bueno en
ningún momento dejaron acotada esta figura para efectos de la participación común de estos partidos de
nueva creación respecto al proceso electoral 2014-2015, he escuchado con mucha atención todas y cada
una de las participaciones en este caso del representante del Partido Acción Nacional y nuestro compañero
del Partido del Trabajo y me parece bastante acertadas respecto a las consideraciones que ponen en la
mesa atendiendo tanto al acuerdo como al lineamiento, pero aquí también es válido que tenga que
decirles si ustedes consideran que estos lineamientos tiene algunas carencias como lo es el no ser
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limitativo respecto a lo que la propia Ley no lo es, estamos en un proceso natural donde ustedes pueden
llevar a cabo el ejercicio de una impugnación, en virtud de que nosotros no somos una autoridad
interpretativa respecto de lo que dice la ley y por lo tanto seria violatorio de los derechos humanos, del
ejercicio de los derechos político-electorales de ustedes como institutos políticos recién formados el acotar
su participación común en este proceso electoral. Yo sé que es una figura extremadamente comentada
que además únicamente pertenece a nuestra entidad en este contexto como cual, pero bueno yo creo que
valdría la pena llevar a cabo el ejercicio con la autoridad correspondiente para efectos de que tengamos ya
una base interpretativa de la autoridad que corresponde sobre la cual poder trabajar con precisión este
tipo, sobre todo esta figura como tal atendiendo precisamente al ejercicio de la elaboración de un
lineamiento, es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero
Carlos Enrique Domínguez Cordero.
LIC. CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO.- (Consejero Electoral).- Buenas tardes a todos,
buenas noches. Retomando uno de los comentarios que hace el representante del Partido Acción Nacional
y que tiene que ver con la posibilidad, perdón del Partido del Trabajo, la posibilidad de ampliar el plazo
para que los partidos políticos que así lo deseen y decidan participar bajo esta modalidad en estas
elecciones, yo soy de la opinión de poder dar esa oportunidad, es la primera vez que se va a establecer y
creo que con los nuevos calendarios que tenemos si se acota un poco la posibilidad de que ellos lo puedan
hacer, establecerlo al 10 o al 11 de mayo como fecha límite para que los interesados puedan presentar sus
convenios creo que si tienen algunos problemas, a ciertos partidos políticos que en razón de sus normas
estatutarias tienen que disponer de un poco más de tiempo; en ese sentido yo seria de la opinión y
propongo a este Pleno que pudiera establecerse la posibilidad de prorrogar ese plazo al menos por diez
días más, estaríamos entre el 20 o 21 de mayo para recibir los documentos, los convenios y tendríamos
los mismos cinco días para resolver, al 25, 26 de mayo no queda tiempo suficiente de esa fecha, al 10 o
12 de junio para que los partidos políticos puedan presentar sus candidaturas al registro, es cuanto
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, señor Secretario tome nota al
respecto. Tiene el uso de la voz el representante de Morena.
ING. JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS.- (Representante propietario de Morena).- Gracias
señora Presidenta y saludo de nuevo a todos con respeto. En el caso de lo que estamos comentado de la
participación de los partidos nuevos como es el caso de Morena en un convenio de coalición, agradezco la
preocupación del compañero representante del Partido Acción Nacional, pero en el caso de Morena no
vamos a participar en ningún tipo de coalición ni de candidatura común es una decisión ya tomada por
nuestro Consejo Nacional y así nos vamos a mantener aunque la Ley nos lo permita, nos lo faculte no
vamos hacer uso de ninguna figura de coalición y esto es en base también a que si estamos formando o
creando un partido nuevo como lo están haciendo otros institutos políticos, es precisamente para ofertar
una nueva opción a la ciudadanía no vemos el caso de coaligarnos ofreciendo más opciones que vayan en
coalición cuando por eso nos hemos formado, entonces somos respetuosos de cada uno de los partidos
políticos y su forma de actuar pero creemos de que es importante ofrecer a la ciudadanía nuevas opciones
y cuando se hacen coaliciones entonces siento que no se está respetando este principio que manda que
hay que otorgar la facilidad a los ciudadanos a que se acerquen a los partidos políticos, es cuanto gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Manuel Morales Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Buenas noches a todos.
Directamente respecto de algunas consideraciones que nos hacia el representante del Partido Acción
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Nacional, es necesario precisar lo siguiente. Nosotros estuvimos haciendo una serie de ejercicios de
ponderación y lógicamente de revisión normativa y como no encontramos ninguna limitante que de forma
específica señalara la previsión que lógicamente tiene directamente en la Legislación Federal las
coaliciones, en esa misma tesitura no se expreso de esa manera porque lógicamente un reglamento tiene
que ser abstracto, general e impersonal y no podía estar precisando determinaciones que en sentido
institucional de forma específica necesarias. Respecto a la resolución de la Sala Regional Xalapa, pues esta
se deriva directamente de una interpretación que la propia sala realiza específicamente de la Legislación
del Estado de Yucatán que es completamente diferente a la legislación que tenemos aquí en el Estado de
Chiapas, sin embargo como lo mencionaba la Consejera Margarita pues se tendrá la oportunidad yo creo
que será bastante factible que si alguno de ustedes quiere utilizar un medio de impugnación para verificar
la legalidad y constitucionalidad de este acuerdo pues adelante, sobre que es necesario, lógicamente los
partidos de nueva creación muestren su fuerza de manera objetiva yo les voy hacer sincero, no encuentro
la forma en que una candidatura común les ayude a no demostrarlo, porque da la casualidad que si el
ciudadano si vota a favor de cada partido pues cada uno va a tener su propio escudo, su propio lugar en la
boleta electoral y lógicamente nosotros como autoridad electoral y ustedes directamente y la ciudadanía
pues sabrá de forma específica cuantos votos obtuvo, simplemente es una cuestión en donde se están
incorporando porque se está postulando al mismo candidato ya no existe ninguna que favorezca a uno,
que favorezca a otro, cada uno va tener que demostrar en la urna su preferencia electoral, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante de Encuentro Social.

Tiene el uso de la voz el

LIC. CARLOS HUGO GALLEGOS DÍAZ.- (Representante propietario del Partido Encuentro
Social).- Buenas noches, con la venia de ustedes, señora Presidente, estimados Consejeros y compañeros
representantes de los partidos políticos. Si bien es cierto el comentario en relación a que debemos de
mostrar la fuerza política que trae cada partido en esta contienda electoral, también es bien cierto que
tenemos ciertos derechos y precisamente esta disposición legal que tenemos en nuestro Código que nos
permite participar en este medio bajo esta modalidad, pues también si hay esa intención en algunos
municipios, en algunos distritos pues también aprovechar, desde luego que es con la anuencia y la
autorización de nuestros consejos políticos o comités directivos estatales o nacionales. Encuentro Social se
ha manifestado como un partido político de ciudadanos, tal es el caso que en estas elecciones federales
muchos que han querido participar como candidatos independientes se han sumado a la fuerza de
Encuentro Social y es ahí donde han canalizado ese esfuerzo para participar en estas elecciones. Sin
embargo, nos encontramos en una total falta de equidad en materia de la participación de los recursos y la
distribución de los recursos o prerrogativas para las campañas políticas. Estamos y hemos analizado la
gran cantidad de recursos de algunos partidos políticos tienen para sus campañas a lo que Encuentro
Social tal vez desde luego los partidos de nueva creación pues nos encontramos con una limitante muy
fuerte en cuanto a esa disposición de recursos en tal razón rugiero y se autorizada a esta nueva modalidad
de participar en candidatura común pues precisamente pudiera ser una solución a esa situación de
inequidad que vivimos los actuales partidos políticos nuevos. Desde luego también considerar
la
compatibilidad de la filosofía partidista, no olvidemos que cada partido trae una filosofía especial y
esperemos que sea congruente en ese sentido, solo pediría a este Consejo General tratar de que en estas
fechas marcadas por el cronograma de actividades en primer lugar se presentara la carta de intención en
todo caso en días posteriores a esa fecha se confirmara con quien, o como o la modalidad de presentar
esa candidatura común, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el
representante de Mover a Chiapas.
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LIC. ROBER WILLIAMS HERNÁNDEZ CRUZ.- (Representante propietario de Mover a Chiapas).Gracias, con su venia Señora Presidenta, buenas noches Consejeras, Consejeras. Yo únicamente quiero
manifestar a nombre de mi partido y reconocer el esfuerzo que este Consejo general hace por emitir los
lineamientos para dejar más claro el procedimiento bajo lo cual se van a registrar las candidaturas
comunes, creo que el esfuerzo que se hace por aclarar y sustentar de manera más específica y legal el
acuerdo donde se expresan los lineamientos creo que son muy claros y me sumo a la expresión que decía
la Consejera María de Carmen en el sentido de que en principio general lo que no está prohibido está
permitido y creo que el código local si bien no prevee que los partidos de nueva creación no participemos
tampoco nos lo prohíbe por lo que deja abierta esa posibilidad de que quienes tengamos la capacidad
dentro de los partidos de convenir una candidatura común podamos participar en este proceso creo que
también quedan a salvo los derechos no solo de los partidos políticos sino de cualquier ciudadano de
recurrirla, y si quienes en su momento dan la interpretación de que estos lineamientos no están ajustados
a hecho pues los partidos tenemos que enfrentar las consecuencias y ajustar nuestras planillas y nuestras
candidaturas en los municipios que nos toque, entonces yo reconozco el esfuerzo que se hace por emitir
estos lineamientos y creo que en su momento cuando se den los registros pues habremos de ver si están
o no ajustados a derecho, muchas gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, tome nota si
es necesaria una tercera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. ¿Alguien más desea
anotarse en una tercera ronda? En primer lugar la Consejera Margarita Esther López Morales, en segundo
lugar el representante del Partido de la Revolución Democrática, en tercer lugar el representante del
Partido Verde Ecologista de México. ¿Alguien más? Bien, se cierra la tercera y última ronda. Es cuanto
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera
Margarita Esther López Morales.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera
Presidenta. A mí me gustaría poner a consideración del Consejo una modificación al artículo numero 6 de
estos lineamientos al párrafo segundo que consideramos podría quedar de la siguiente manera: el acuerdo
deberá suscribirse y esto lo hago atendiendo a la consideración que nos refiere el representante del
Partido del Trabajo, entonces hago la posible especificación al articulo número 6 en su párrafo segundo, el
acuerdo deberá suscribirse y presentarse únicamente ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana a mas tardar el 11 de mayo del 2015, debiendo el Consejo General resolverlo
dentro de los cinco días siguientes a su presentación, es decir, al 15 de mayo de 2015 pudiendo
prorrogarse, 16 de mayo del 2015, pudiendo prorrogarse dicha presentación por diez días si así lo solicita
algún o algunos partidos políticos interesados.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota Secretario. Bien señor
Secretario. Ha concluido Consejera.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Es cuanto, gracias Consejera
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario hay una
propuesta de la Consejera Margarita propongo a este Consejo General escuchar las propuestas y después
tomar nota sobre la propuesta de modificación en relación a lo que se plantea. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática.
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LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ.- (Representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática).- Creo que sobre las candidaturas comunes de las autoridades
correspondientes a través de los recursos correspondientes dictaminaran si es procedente o improcedente
en su momento; dos, lo que acaba de mencionar la Consejera Margarita a mí en lo personal me parece
favorable por la premura de los tiempos que estamos ya adelantados y no nos va dar tiempo para hacer
los convenios o las candidaturas comunes necesarias, entonces me sumo a la propuesta que hace la
Consejera Margarita y el Consejero Carlos, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante del Partido Verde Ecologista.

Tiene el uso de la voz el

LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW.- (Representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México).- Muy buenas tardes a todos. De igual manera era única y
exclusivamente para sumarme a la petición que hizo el Profesor Mario del Partido del Trabajo y agradecer
esta adición que le están haciendo al acuerdo, era todo, gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante del Partido Acción Nacional.

Bien, tiene el uso de la voz el

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción
Nacional).- Si nada más para hacer un comentario nuevamente. El modificar este plazo que si se
encuentra en la Ley que si se encuentra precisado es atentar contra el mismo, digo si lo que no está
prohibido está permitido pues adelante, pero les hago la respetuosa observación, no es posible hacerlo
porque hay que si esta, porque tiene algo que tiene cualquier cantidad de lagunas nuestro código, pero
también tiene algunas precisiones que no pueden ser violentadas por un lineamiento que tiene menos
peso legal que una Ley Local, como tiene mayor peso legal una Ley Federal, que evidentemente el Código
esta violentando, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En alusión al tema que plantea el
representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Yo creo que para aclarar este
asunto, yo le solicitaría al Secretario si puede leer lo que dice el Código en cuestión de términos para que
a todos nos quede claro por favor, gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario en relación al
acuerdo que señala de los treinta días y hay una propuesta de que modifique diez días más por favor lea
usted lo que señala el Código de Elecciones.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- En razón de las candidaturas comunes ¿los plazos?
Ok. Es el artículo 110. Dice: Los partidos políticos deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio
del período de registro de candidatos ante el Consejo General o ante los Consejos Distritales o
Municipales, según corresponda, el acuerdo para registrar candidaturas comunes. Los órganos referidos
deberán resolver lo conducente dentro de los cinco días siguientes. Eso es en razón a los términos que
habla el artículo 110 del Código de Elecciones. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, si no hay mas
intervenciones en esta tercera ronda, hay una propuesta originaria que esta planteada y circulada y hay
una nueva propuesta que presenta la Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que
de ahí nace este acuerdo que estamos analizando, por lo que solicitaría tome nota de la redacción como
plantea la Consejera y someter a la consideración de este Consejo el primer proyecto originario y la
segunda propuesta de la modificación de los días.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El texto original del
proyecto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Perdón, creo que quiere intervenir el
Consejero Jorge Morales.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Directamente escuchaba yo
la propuesta, estaba yo fuera , pero estaba regresando cuando escuchando la propuesta de la Consejera
Margarita, yo les voy hacer ser sincero, por lo menos no sé si mi apreciación es equivocada yo no siento
que se esté modificando ningún plazo, el plazo sigue estando, existe, lo que se está hablando
directamente es una prorroga que se da directamente en casos de hipótesis extraordinarias lógicamente y
principalmente por la premura que se está dando, pero lógicamente no es una modificación directamente
del plazo.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión al tema que está todavía
discutiendo, tiene el uso de la voz la Consejera Margarita Esther López Morales.
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su venia Consejera
Presidenta. Efectivamente es así, nunca estamos dejando un plazo firme establecido más bien hace la
consideración del Consejero Jorge Morales, esta prórroga extraordinaria que finalmente beneficia a los
institutos políticos, no veo en donde estemos violentando lo que establece el Código, por el contrario
estamos haciendo una excepción para efectos de que ellos puedan cumplir con este requisito que la Ley
señala como tal porque incluso la adición es clara atendiendo a que habla de una condición pudiendo
prorrogarse dicha presentación por diez días si así lo solicita algún o algunos partidos políticos interesados,
en ningún momento estamos dejando una firmeza atendiendo a establecer una fecha sin las
consideraciones correspondientes, es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.representante del Partido del Trabajo.

Tiene el uso de la voz el

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Yo si
quisiera hacer la siguiente intervención, digo porque si hay Consejeros que sustentan por ejemplo la
defensa universal de los derechos humanos, se atreven digamos a definir una posición, imagínense en una
situación que ya se discutió incluso en el proceso anterior, en donde reconocía el Consejo de que había
algunas inconsistencias y si revisamos la elección pasada, los criterios rallaban a veces en algunas
inconsistencias incluso por encima del consenso de partida, ahora yo quiero, por eso quiero darle la
importancia ahorita y señalar nosotros hicimos la petición porque nos estamos dando cuenta que los
tiempos no se está violentando absolutamente nada simplemente cubrir los tiempos, la otra cosa seria, yo
te presento nada mas presento mi oficio, sabes que me voy a ir en candidatura común y hay vemos si me
lo registras o no antes del 9 de junio que también puedo hacer mi uso de ese derecho; sin embargo, yo
precisamente lo definí y que bien que se está dando esa digamos propuestas, porque de aquí queremos
resolver propuestas, o sea no podemos asumir situaciones tan cuadradas, cuando si preguntamos ahorita
¿Quién tiene ahorita definido una candidatura común de aquí al 10? Ningún partido creo, quizás la
intención, pero tenemos que, incluso yo señalaba hasta esperar resultados de una elección federal esa es
la característica que nos dejo digamos en el Estado de Chiapas la resolución de la Suprema, o sea dos
elecciones, no son elecciones concurrentes, son dos elecciones, dos elecciones diferentes y tenemos que
digamos plantear con creatividad jurídica algunas salidas que nos permitan armar un consenso para llegar
a eso, eso es todo.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- No hay mas intervención. Me
permito intervenir sobre el tema. Si bien es cierto este órgano vigila como señala los derechos humanos
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de los ciudadanos, también otro principio rector es el de la legalidad. El artículo 110 del Código señala: Los
partidos políticos deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio del período de registro de
candidatos ante el Consejo General o ante los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, el
acuerdo para registrar candidaturas. El mandamiento deberá 30 días antes nos da margen a cerrar los
términos, con mucho respeto hacerlo sería como violentar también los términos que tienen muy reducidos
quienes son candidatos independientes para recoger el apoyo ciudadano. En consecuencia yo considero y
estoy por la propuesta originaria de que se respete el principio de legalidad, es cuanto. Señor Secretario
tome nota de las dos propuestas y someta a votación el punto de acuerdo.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta y atendiendo a su
instrucción. Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes la propuesta
del presente proyecto de acuerdo presentada de un origen por la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Perdón señor Secretario le pediría
daría lectura como quedaría redactada la segunda propuesta porque hay dos propuestas.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Entonces enseguida somete a
votación la propuesta originaria y enseguida la segunda propuesta.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Perfecto.
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Antes
de que lea ¿Abría la posibilidad de abrir un receso?
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Lo sometemos a la consideración del
Consejo. Bien damos un receso de diez minutos al punto de acuerdo y reanudamos la sesión.
RECESO
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Consejo General siendo las veintidós
horas con once minutos del día de su inicio continuamos con la sesión programada para esta fecha. Señor
Secretario por favor refiera en el punto en que nos quedamos antes de este receso.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Continuamos cuando esta
secretaria tomara nota y sometiera a la consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo del consejo
General por el que se emite los lineamientos que deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan
postular candidatos bajo la modalidad de candidatura común en las elecciones de diputados locales y
miembros de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. Por lo que refiere al
artículo 6 párrafo segundo la Consejera Margarita Esther López Morales hace la siguiente propuesta para
que el párrafo segundo del citado proyecto de lineamiento queda de la siguiente manera: El acuerdo
deberá suscribirse y presentarse únicamente ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana a mas tardar el 11 de mayo de 2015, debiendo el Consejo General resolver lo
conducente dentro de los cinco días siguientes a su presentación, es decir al 16 de mayo de 2015;
pudiendo prorrogarse este plazo por diez días más si así lo solicita algún o algunos de los representantes
de partidos políticos.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señores Consejeros no sé si
tienen algo que argumentar hay dos propuestas. Tiene el uso de la voz la Consejera Margarita Esther
López Morales.
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DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Señor Secretario, señora
Presidenta voy hacerles una tercera propuesta que podemos poner a la mesa para efecto de la votación
de nuestros compañeros del Consejo General. Efectivamente el considerando 25 refiere en su primer
párrafo que si bien es cierto, en el primer párrafo del artículo 110 del Código comicial local se establece
que los partidos políticos deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio del período de registro
de candidatos, ahí propongo quitar la especifidad, es decir al 11 de mayo dejar ante el Consejo General, o
ante los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, el acuerdo para registrar candidaturas
comunes, esta especificado que son 30 días antes del inicio del periodo de registro. Atendiendo a la
concatenación de ese considerando, entonces propongo que el párrafo segundo del artículo sexto quede de
la siguiente manera: el acuerdo deberá suscribirse y presentarse únicamente ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a mas tardar 30 días antes del inicio del periodo de
registro de candidatos, es cuanto Consejera Presidenta, gracias. El artículo sexto en su párrafo dos. Esa
solicitud creo que vale la pena que quede tal cual, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, hay una tercera propuesta de
manera que le quitemos la fecha 10 de mayo que es la que está generando ruido y lo dejemos abierta
¿verdad? Y ya ustedes con la Secretaria Ejecutiva harán lo propio para cumplir en el caso que tengan la
oportunidad de ir en candidatura común ¿sí? Bueno, hay tres propuestas. Señor Secretario someta a
votación cada una de ellas por favor.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Someto en primer
término el proyecto original de este proyecto de acuerdo presentado por Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos que fue circulado oportunamente. Señoras y señores Consejeros
Electorales quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Bien no es
aprobado por todos los votos en contra. Esta a la consideración de ustedes la segunda propuesta de
engrose que realiza la Consejera Margarita Esther López Morales en razón de lo siguiente, me voy a
permitir leer la propuesta de engrose: El acuerdo deberá suscribirse y presentarse únicamente ante el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a mas tardar el 11 de mayo de
2015, debiendo el Consejo General resolver lo conducente dentro de los cinco días siguientes a su
presentación, es decir al 16 de mayo de 2015; pudiendo prorrogarse este plazo por diez días más si así lo
solicita algún o algunos de los representantes de partidos políticos. Bien, quienes estén por la afirmativa
de esta segunda propuesta de engrose, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Bien someteré
entonces a la consideración del Consejo General la tercer propuesta de engrose referente al artículo sexto
en su segundo párrafo mismo que reza de la siguiente manera: El acuerdo deberá suscribirse y
presentarse únicamente ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a
mas tardar 30 días antes del periodo de registro de candidatos, quienes estén por la afirmativa
DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- 30 días antes del inicio del
periodo de registro y no olvide la concatenación con el considerando 25.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Le damos lectura al considerando 25, ok. En términos
del considerando 25 del presente acuerdo, bien entonces me voy a permitir para mejor proveer dar lectura
a como quedaría el texto de esta tercer propuesta en el articulo 6 segundo párrafo. El acuerdo deberá
suscribirse y presentarse únicamente ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana a mas tardar 30 días antes del inicio del periodo de registro de candidatos en términos del
considerando 25 del presente acuerdo, es cuanto. Bien, esta a la consideración de ustedes el contenido de
esta propuesta de engrose al proyecto de acuerdo antes referido, quienes estén por su aprobación favor
de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba con unanimidad de votos el proyecto de acuerdo
del Consejo General con el engrose propuesto por la Consejera Margarita Esther López Morales, es cuanto
Consejera Presidenta.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario,
notifique el contenido de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en los
artículos 192, numeral 1, inciso d), 196, y 199, incisos a), c) y d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Así también a la
Unidad Técnica de Fiscalización Electoral de este organismo electoral local, y a los Consejos Distritales y
Municipales Electorales, para los efectos correspondientes, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En términos de lo establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los
representantes que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye a
la secretaría, provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado
y en el sitio de internet de este Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número
diecinueve del orden del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se emiten los formatos a
que deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan coaligarse para postular candidatos en las
elecciones de diputados locales y miembros de los ayuntamientos, en el proceso electoral local ordinario
2014-2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien
desea hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de
acuerdo. Los que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba
por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, por el que se emiten los formatos a que deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan
coaligarse para postular candidatos en las elecciones de diputados locales y miembros de los
ayuntamientos, en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. Es cuanto presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario,
notifique el contenido de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en los
artículos 192, numeral 1, inciso d), 196, y 199, incisos a), c) y d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así también a la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral de este organismo
electoral, y a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar en el ámbito de sus respectivas competencias. En términos de lo establecido en el artículo
395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes que se encuentran presentes
en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye a la secretaría, provea lo necesario para la
publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de este
Instituto. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número veinte del
orden del día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, la resolución emitida por la
Comisión Permanente de quejas y denuncias de este organismo electoral, respecto del procedimiento
especial número IEPC/CQD/PE/MACN/CG/006/2015, interpuesto por los ciudadanos José Miguel Chávez
Nava y Mario Guillén Burguete, en contra del ciudadano Reynaldo David Mancilla o Reynaldo David
Mancilla López. Si me permite presidenta, daría lectura al encabezado y a los puntos resolutivos de la
presente resolución para que quede asentado en acta.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Comisión de quejas y
denuncias. Expediente: IEPC/CQD/PE/MACN/CG/006/2015. Promoventes: ciudadanos José Miguel Chávez
Nava y Mario Guillén Burguete. Probables responsables: Ciudadano Reynaldo David Mancilla o Reynaldo
David Mancilla López. Puntos resolutivos. Primero. El ciudadano Reynaldo David Mancilla o Reynaldo David
Mancilla López es administrativamente responsable de las imputaciones que obran en su contra, respecto
a los actos anticipados de proselitismo de la difusión personalizada de su nombre e imagen con fines
electorales, en términos de los considerando III de la presente resolución. Segundo. Se impone al
ciudadano Reynaldo David Mancilla o Reynaldo David Mancilla López, en términos del considerando
respectivo de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública, por la infracción
referida en el punto anterior. Tercero. Notifíquese personalmente a las partes en el domicilio señalado en
autos. Cuarto. Una vez que se declare firme la presente resolución se ordena archivar el asunto como total
y definitivamente concluido. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los
que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad
de votos el contenido de la resolución de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se le instruye señor Secretario, a
efecto de dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo
establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de
los paridos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor
Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número
veintiuno del orden del día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, la resolución
emitida por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del
procedimiento especial número IEPC/CQD/PE/AGJ/CG/007/2015, interpuesto por los ciudadanos Abraham
Gómez José y Horacio Culebro Borrayas, en contra del ciudadano Bayardo Robles Riqué, en su calidad de
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Estado y de la Asociación Periodística “Síntesis S.A. de
C.V.” si me permite presidenta, daría lectura al encabezado y a los puntos resolutivos de la presente
resolución para que quede asentado en acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Comisión de Quejas y Denuncias.
Expediente: IEPC/CQD/PE/AGJ/CG/007/2015. Promoventes: ciudadanos Abraham Gómez José y Horacio
Culebro Borrayas. Probables responsables: Ciudadano Bayardo Robles Riqué, en su calidad de Secretario
de Infraestructura y Comunicaciones del Estado y la Asociación Periodística “Síntesis S.A. de C.V.” Puntos
resolutivos. Primero. El ciudadano Bayardo Robles Riqué, Secretario de Infraestructura y Comunicaciones
del Gobierno del Estado, no es administrativamente responsables de las imputaciones que obran en su
contra, en términos de lo razonado en el considerando v de la presente resolución. Segundo. La persona
moral denominada Asociación Periodística “Síntesis”, S.A. de C.V., con cobertura en el Estado de Chiapas,
es administrativamente responsable de las imputaciones que obran en su contra, en términos de los
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
27 de abril de 2015.
.

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Consejo General

40

considerandos respectivos de la presente resolución. Tercero. Se impone a la persona moral mencionada,
la sanción consistente en amonestación pública. Cuarto. Notifíquese personalmente a las partes en el
domicilio señalado en autos. Quinto. Una vez que se declare firme la presente resolución, se ordena
archivar el asunto como totalmente concluido. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea
hacer el uso de la voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los
que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad
de votos la resolución de referencia. Es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario, a
efecto de dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo
establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes que
se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Señoras y señores, se han
agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión; en este sentido, y no habiendo otro
asunto que tratar, siendo las veintidós horas con veintinueve minutos del día de su inicio, declaro
clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas noches.
LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA
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