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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas del dia treinta de enero de dos mil dieciocho, en ellugar que
ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado de la convocatoria
realizada, se reunieron los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, que a continuaci6n se enlistan, con el fin
de lIevar a cabo la sesi6n extraordinaria programada para esta fecha.

1. lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnico de la Comisi6n Permanente de Or~anizaci6n Electoral, realize el pase de Iista y
certific61a existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales inteqrantes de la Comisi6n:

Integrantes de la Comision Permanente de Organizadon Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la (omisi6n

Laura Le6n Carballo Integrante de la (omisi6n

Asimismo se di6 cuenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicos con registro y acreditaci6n ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta (omisi6n, procedi6 a declarar la instalaci6n de
la sesi6n extraordinaria.

Siendo las diez horas con tres minutos, el Secretario Iecnko hizo constar la incorporaci~n a la sesi6n de la C. Patricia Carvajal Ramos,
representante propietaria del Partido Encuentro Social y del C. Mauricio Mendoza Castaneda, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de Mexico, sustituyendo a la C. Karina Guadalupe Villafuerte Castari6n, representante suplente de dicho instituto
politico.

Acto seguido, a petici6n del Secretario Temlco, se aprob6 por las integrantes de la Comision la dispensa de la lecture de los documentos
que fueron circulados junto con la convocatoria y la inserci6n a la minuta el proyecto del orden del dia.

3. Orden del dia

EIorden del dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesi6n Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. Lista de asistencia y certificaci6n del qu6rum legal.
2. Declaratoria de instalaci6n de la Sesi6n Ordi ,
3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del en del di
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4. Dar cuenta del informe de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral acerca de la asistencia de las y los Consejeros
Electorales y Representantes de Partidos Politicos acreditados alas sesiones de Consejo celebradas por los 6rganos
Desconcentrados de este Instituto.

5. Dar cuenta del informe de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral acerca de la recepci6n de solicitudes de los y las
Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

6. Dar cuenta del memorandum IEPc/CPOEI10/2018 de fecha 23 de enero del 2018, mediante el cual la C. Presidenta de la
Comisi6n solicita Programa de recorridos para identificar los lugares para la instaladen de casillas iinkas para la jornada
electoral.

7. Analisis y aprobaci6n, en su caso, del Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Orgpnizaci6n Electoral dellnstituto de Elecciones
y Participaci6n Ciudadana, por el que se ratifica el Programa Anual de Trabajo y ~I Calendario de Sesiones para el ano 2018, de
la Comisi6n de referencia. .

8. Analisis y aprobaci6n, en su caso, del Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Org~nizaci6n Electoral dellnstituto de Elecciones
y Participaci6n Ciudadana, por el que se aprueba proponer al Consejo General de este Instituto, autorice el inicio del
Procedimiento de Adjudicaci6n de la Impresi6n y Producci6n de la DocumeIHaci6n y Material Electoral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.

EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales integrfntes de la Comisi6n.

4. Dar cuenta del informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion EleCtoralacerca de la asistencia de las y los
(onsejeros Electorales y Representantes de Partidos Politicos acredita~os alas sesiones de (onsejo celebradas
por los Organos Desconcentrados de este Instituto.

En primera ronda, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, sol'icit6 la revisi6n del informe, toda vez que 13
personas, 12 en Consejos Municipales y 1 en Consejo Distrital, aparecen como no acr~ditados e indic6 que dicha acreditaci6n fue
realizada en tiempo y forma, por 10 que para cualquier aclaraci6n, manifest6 que estarfa a la disposici6n.

AI respecto, el C.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnico, coment6 que el reperte que se presenta contempla un numero de
personas no acreditadas y que con la informaci6n proporcionada por el representante pel Partido del Trabajo, y que se verificara la
informaci6n presentada por el representante del Partido del trabajo con la Direcci6n Ejecutiva de Asociaciones Pollticas, para su
posterior notificaci6n a los Consejos Municipales y Distritales.

En uso de la voz, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Domfnguez, destac6 la particip~ci6n de las y los Consejeros Electorales de los
6rganos Desconcentrados, quienes de manera comprometida con la Instituci6n realizaron la instalaci6n de los consejos y la sesi6n del
mes de enero, aun con las condiciones precarias y sin contar con infraestructura tecnoldqica, mendono edemas, que en dia previo se
publico el decreto de presupuesto para la lnstitudon, por 10 que considero que en las sig~ientes semanas se realizaran trabajos intensos
para dar condiciones a los 6rganos desconcentrados de operar de manera mas efkiente y de esta forma contar con informacion
actualizada de manera permanente.

Por su parte, el C.Mauricio Mendoza Castaneda, representante del Partido Verde Ecoloqista de Mexico, hizo mendon a la primera seston
de los Consejos Municipales y Distritales y cuestion6 sf se respetaria el acuerdo a que lIegaron con el Presidente y Secretario Ejecutivo del
Instituto para no tomar en cuenta la primer fal s representantes de partidos polfticos, toda vez que por error de comunicaci6n
entre la Secretaria Ejecutiva con los Consei no se les izo lIegar a tiempo las acreditaciones de los representantes de partidos politico,
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10 cual sucedio en mas de 27 municipios y no se les permitio la actuadon en la primer sesio~ de 105 orqanos desconcentrados, por 10 que
cuestiono sobre la medida que tomarla la Cemiston a fin de no afectar las representaciones de 105 partidos politicos.

Siendo las diez horas con once minutos, el Secretario Iemiro hizo constar la inrorporadon a la sesion del C. MartIn Dario Cazarez
Vazquez, representante del Partido Morena, quien pidio el uso de la voz para solicitar se tomen las medidas pertinentes para subsanar la
problematka presentada en la primera y segunda sesion de 105 Consejos, toda vez que hay representantes de partidos politicos a
quienes no les notificaron.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comisi6n, sefialo que el reporte que se presenta es
exclusivamente de la segunda seslon de 105 Consejos, por 10 que no se esta violentando ningun tipo de acuerdo, indico que dicho reporte
permitira a los partidos politicos revisar el comportamiento de sus representantes en cada uno de los consejos municipales y distritales.

En segunda ronda, la C. Consejera Electoral Soffa Sanchez DomInguez, refirie a 105 datos proporcionados en el reporte, en el que se
identifica que al rnenos un representante de partido politico asistio alas sesiones de los Cbnsejos, pidio ademas se agreguen columnas
que representen la sumatoria de la asistencia de 105 Consejeros Electorales y de 105 representantes de partidos politicos en cada uno de
105 Consejos.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comisiori, serialo que se tomarian en consideradon las
Isugerencias dadas por la Consejera Electoral Soffa Sanchez DomInguez, por 10 que, al no haber mas intervenciones, se dio por

desahogada la cuenta.

S. Dar cuenta del informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Eledbral acerca de la recepden de solicitudes
de losy las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores ~Iedorales para el ProcesoEledoral Local
Ordinario 2017-2018.

En primera ronda, la C. Consejera Electoral SofIa Sanchez DomInguez, hizo referencia 61 convenio con la OEA(Organizacion de los
Estados Americanos) respecto a la capacitarion en materia de observaden electoral, ~ugiri6 un acercamiento con el Delegado del
Instituto Nacional Electoral para analizar el convenio e identificar que tanto se puede dplotar el convenio, toda vez que la OEAtiene
dlsposidon para fortalecer 105 trabajos de observadon electoral, predso tener dare que el' Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones
respecto a la capacitadon en observadon electoral, sin embargo en conversadon que sostuvo con el Delegado del INEse determine
analizar el convenio para que Chiapas tenga la oportunidad del respaldo de la OEAy fortalecer los trabajos en el tema de observadon
clecto~l. .

I

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comisiqn, dijo que se tomaria en cuenta la iniciativa y
se realizaria el contacto con ellnstituto Nacional Electoral a traves de la Direcdon Ejecutiva de Organizacion Electoral. Respecto a los
informes mendono que estes se presentarian en cada corte con el objetivo de informar ~I numero de solicitudes y las acreditaciones de
los ciudadanos interesados en participar, por municipio y distrito.
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6. Dar cuenta del memorandum IEP(f(POEJ10/2018 de fecha 23 de enero del 2018, mediante el cual la C.
Presidenta de la (omisi6n solicita Programa de recorridos para identificar los lugares para la instalaci6n de
casillas unicas para lajornada electoral.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, refirio a que conforme al calendario electoral se tiene
programado el primer recorrido para la ubicacion de casillas a efectuarse dellS de febrerd ailS de marzo, preriso que dicha fundon es
competencia del Instituto Nacional Electoral y que conforme al convenio firmado se abre la posibilidad de este Organismo para
acompariarlos a estos recorridos, indico que pidio a la Direccion Ejecutiva de Organizacioni Electoral ya otras areas, una estrategia para
determinar si se acomparian 0 no, toda vez que efectuar dichos recorridos significan recursos muy fuertes para viatkos, vehiculos,
gasolina, etc., asi pues de ser afirmativo el planteamiento se definirfa el mecanismo, la estrategia y logistica para hacer un
acompariamiento profesional por parte de los Consejeros Municipales y Distritales, indica adernas que otra alternativa es la de realizer
un acompariamiento de manera documental, finalmente mendono que las areas estan trabajando en la propuesta, la cual sera
difundida para conocimiento.

En primera ronda, el C. Mauricio Mendoza Castarieda, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, serialo la importancia del
tema por 10 que Ie gustarfa que la Comision Permanente de Organizacion Electoral acomparie los trabajos que se realizaran con las
Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral; dijo tener claro que es una atribuden del Instituto Nacional Electoral, pero que la
actividad amerita concurrencia sobre todo por los criterios que se van adoptar, a raiz de la situadon de septiembre del ario pasado y que
conforme a un reporte de la Secretarfa de Educadon Publica y dellnstituto de la Infraestructura Ffsica Educativa del Estado de Chiapas,
se indica de 600 escuelas con darios estructurales, pero que la instaladon de casillas no necesariamente se rea lice en las aulas, sino en
los patios 0 areas perimetrales, asimismo serial6 que las escuelas son un punto de referencia ubicable e historica para la sociedad dado
por los ya varios procesos electorales. Solicit6 que este Organismo Publico Local Electoral tenga un enlace 0 participe, para que no se
vayan adoptar criterios de mover la ubkadon de casillas de manera innecesaria, salvo sl elldario estructural hace imposible real mente la
instaladon 0 pone en peligro la integridad ffsica de los funcionarios de casilla y recalc61a importanda de opinar respecto a estes criterios
y de los recorridos a realizar. Finalmente a que en una primera instancia se habl6 de ~over la ubicaci6n de casillas a un lugar no
superior a los 200 metros, pero que dificilmente se encentraran parques publicos. pori 10 cual el tema qenerara debate 0 criterios ~
encontrados de los representantes, por 10 que pidio que la Comision se incorpore a los trabaios y se acomparie al Instituto Nacional
Electoral.

En uso de la voz, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, serial6 que en el proceso electoral pasado se
presentaron cambios de domicilios dado que algunas escuelas cancelaron la posibilidad de instalar las casillas, por 10 que se debera ~
buscar una sede alterna, en caso de presentarse dicha eventualidad, toda vez que es susceptible de tener cambios en la instalaci6n de
casillas el dfa de la jornada electoral; mencion6 adernas, de estrategias para inhibir el voto, las cuales se han presentado en otras
Entidades Federativas, en las que se han sufrido penosas intervenciones para inhibir el voto, como las de poner monticules de tierra,
camiones vaciados exprofeso para no permitir el acceso a 105 ciudadanos para emitir el voto, por 10 que pidi6 ser cuidadosos en 105
lugares a elegir, asl como la vigilancia que permitan garantizar el acceso a la ciudadanfa en el horario de ocho de la mariana a seis de la
tarde. Asi tarnbien, pidi6 que este Organismo realice un anallsis respecto a la posibilidadjde vetar algunas cuestiones que se observen
que no son adecuadas para el funcionamiento de las mesas de directivas de casillas, toda vez que al ser este Organismo usuario de la
casilla unka tambien tiene la posibilidad de opinar, senalo que se tendria que pedir un i!nforme pormenorizado de las casillas que se
tuvieron que reubicar por cualquier causa, asi . 'n los domicilios, realizar analisis de I~s condiciones de los lugares, asimismo indic6
la importancia de hacer el acompanaml 0 en 101 r corridos, por 10 que pidi6 hater un esfuerzo para realizarlo, asi tambien elaborar t
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una memoria gratica de la ubkadon y condiciones de los lugares en los que se instalaran las casillas, finamente mendcno que para los
partidos politicos tambien es dificil que se realicen todos 105 recorridos.

En su lntervenden, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, dijo compartir la preocupation que manifestaron los representantes de
los partidos pohticos en reladon al acompanamlento para los recorridos de determinacion ~ara instalarion de casillas, que este Instituto
tiene que realizer, y que corresponde a la tarea competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Destaco la importancia de 105
recorridos, por 10 que dijo entender la preorupadon inicial para enviar el oficio a fin de establecer la estrategia, sin embargo destaco que
la tarea de acompariarniento implica recursos para la capadtacion a 105 orqanos desconcentrados, toda vez que no se trata de que vayan
y esten atras de los responsables del Instituto Nacional Electoral, dijo que la capadtadon] implica precisar cada uno de los criterios de
localizadon de casillas, asl como los criterios de reubkadon de las mismas, objetividad pa~a definir que aunque sean lugares danados,
sino hay riesgo, es decir que esten debidamente calificados para hacer un trabajo de accmpanamiento, 10 cual implica recursos para
capadtadon y desplazamiento, toda vez que se considera un poco mas de 6,000 casillas, indico edemas, que se considera una fuerza a
desplegar a traves de todos los consejos municipales y distritales que implica recursos, que la fecha a efectuarse es proxima, por 10 que
hay que tener los elementos economkos 0 la informacion para primero, determinar si es posible hacer el acompaiiamiento en forma
eficiente, y segundo hacer la capadtadon 10 mas pronto posible, a fin de establecer en todo este proceso, la estrategia de coordinadon
con el Instituto Nacional Electoral, finalmente considero que se requiera la intormadcn sobre la disponibilidad de recursos a la
Secreta ria Administrativa, en el entendido que aun no se tiene claridad en el tern a presupuestal,

AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, mendono que es una de las actividades mas
importantes en materia de erqanizaoon electoral, y que quienes vivieron el proceso electoral pasado saben que el nivel de coordinacion
y cornunkadcn entre los Institutos es fundamental, dijo que se han tenido reuniones con el personal de Instituto Nacional Electoral y
que se estan avanzando para concretar un programa conjunto, dijo adem as que la intendon es que 105 Consejeros que realicen este
acompanamiento, tengan suficiente informacion y capadtadon para que su opinion sea valiosa, razon por la cual pidio a traves de un
escrito para que las Direcciones Ejecutivas de Organizacion Electoral y Educaden Cfvicay C~pacitacion presenten la estrategia, toda vez
que se considera 1,500 recorridos en la Entidad, y que en este caso, se tendria que de~plegar 1,500 personas para cubrir las rutas,
destaco la importancia de definir criterios de las rutas que se podran cubrir, y de cuales d~finitivamente no sera posible, menciono que
en cuanto se tenga la propuesta en terminos presupuestales, que incluyan gastos de transporte y viatkos, sera compartida para que
todos cuenta con la informacion de como se enfrentara esta tarea, toda vez que la ubicadon de casillas unicas requiere un espacio ffsico
grande con caracteristicas precisas, rutas de entrada y salida, toda vez que se trata de seis elecciones, por 10 que se tendra que prever las
caracterfstica, finalmente senalo que espera tener la oportunidad de trabajar con 105 int.'egrantes de la comision en una reunion de
trabajo, para analizar el significado de la casilla unka y se tenga el contexte del reto institutional que ello implica.

En segunda ronda, el C.Mauricio Mendoza Castaneda, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, hizo dos precisiones, indlco
que en el Consejo de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral, se tiene el reporte de la Secretarfa de la Defensa Nacional
(SEDENA)que precisa que son 17 municipios siniestrados, que concentrarfan un mimere no mayor de 6000 escuelas, que pudieran
representar 600 casillas unkas, y las cuales representarfan una primera prioridad para una posible reubkadon, pidio a esta Comision
que se incluya en el programa de trabajo dos aspectos fundamentales:

1) Que en los recorridos de acompanarniento que este Organismo Publico Local Electoral, pudiera invitar a la Secreta ria de
Protecdon Civil, toda vez que cuenta con los dktamenes de riesgo en los que se pueda valorar la factibilidad 0 no, de la /
salvaguarda de la integridad ffsica de 105 funcionarios de casilla, considero que este tern a esta siendo descuida 0 /.

por ellnstituto Nacional Electo , pero que al PLEno se Ie puede pasar. U
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2) Pidio establecer criterios, no a manera de lineamiento, pero s! establecer criterios objetivos para determinar si se instalaran 0

no las carpas y las sillas en los patios 0 en algunos corredores que no tengan dafios estructurales, que permitan lIevar a cabo el
desarrollo de la votadon sin ninqun contratiempo 0 situadon extraordinaria.

Predso que son temas que ellnstituto Nacional Electoral no estan considerando, pero que este Organismo al tener la atribudnn, pudiera
incluirlo de una manera respetuosa para enriquecer el programa de trabajo, independientemente de 10 que el Instituto Nacional
Electoral esta realizando.

EISecretario Iemko de la Comision, dio cuenta de las incorporaciones al desarrollo de la sesion, alas 10:20 horas del C. Bruno Toledo
Clausse, Representante Suplente del Partido Encuentro Social; alas 10:34 horas del C. Miguel Felix Lastra Morales, Representante
Suplente del Partido Podemos Mover a Chiapas; y alas 10:37 horas de la C. Maribeyner Morales Vazquez, Representante Suplente del
Partido Chiapas Unido.

Continuando con el desarrollo de la sesion, el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, senalo que ellnstituto
Nacional Electoral tiene 13 Distritos Electorales Federales, y que en 10 relativo a la recoleccion de paquetes electorales se tendran que
capacitar desde el inicio a los Consejos Distritales, toda vez que dichos funcionarios van a realizar esta tarea, considero que es necesario
tener personal debidamente capacitado para los trabajos, por 10 que recake la importancia de acompanar allnstituto Nacional Electoral
desde ahora, a efecto de que conozcan las rutas y a las personas que son encargadas de las rutas por parte de la autoridad nacional, los
Capacitadores Asistentes Electorales, para que de cormin acuerdo vayan realizando el procedimiento, ya que la recolecdon de paquetes
no es una ruestlon menor, indico que es un gran responsabilidad, y que en su opinion allnstituto Nacional Electoral no Ie interesa los
paquetes electorales de la elecdon local, mendono edemas, que en otras Entidades 105 paquetes locales no estan bien integrados e
incluso los paquetes locales son olvidados. Finalmente, dijo que estarian impulsando desde el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral para que se hagan bien las cosas, y que el OPLEdebera realizar un trabajo profesional de acompafiarniento.

La C. Consejera Electoral Soffa Sanchez Dominguez, refirio que la ubicadon de casilla es un tema relevante, toda vez que es una
actividad importante para favorecer la partidpadon de 105 ciudadanos el dia de la jornada electoral, y en ese sentido, dijo que es el OPLE
quien tiene que hacer valer su preocupadon y la relevancia de la elecdon local, de ahf la necesidad de trabajar de manera coordinada,
senalo que el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones que cumplir, por 10 que no estara atento alas necesidades que el OPLE
pueda tener, toda vez que es una tarea de este Organismo, indico que sf se hace un esfuerzo para que los Consejos acompaiien a la
autoridad nacional en los recorridos, en efecto se tiene que ir con mucho conocimiento de 10 que tienen que observar, dijo que es una
buena aportadon la propuesta de la memoria fotografica. Respecto al tema de las escuelas, precise que no se puede estar por encima de
las atribuciones que tienen 105 propios planteles en materia de protecdon civil, senalo que seria irresponsable que una escuela que este
dando clases, no cuente con un dictamen de protecdon civil que acredite que hay condiciones de seguridad, por 10 que considero que el
Instituto Nacional Electoral en conjunto con este Organismo, tendrian que pedir el dictamen de protecdon civil a los planteles en donde
se observe algun dario, a fin de garantizar que existan las condiciones para instalar ahi una casilla electoral.

En su lntervendon, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, indic6 que el memorandum senala aspectos
importantes, que no implica solo el acompanamiento, sino que hay que conlleva a la elaboraci6n de un plan, por 10 que considero que
una de las tareas de la Comisi6n es su elaboradon, indic6 que el asunto de 105 convenios de colaboradon es una vinculacion
institucional, esto independientemente de la partidpaden de 105 partidos politicos y de la acreditadon de 105 cornpaneros para que se
sumen a estas actividades, senalo que en e no I stitucional habria que retomar a.lgunos puntos importantes, dijo lIamarle la
atendon 10 relativo al calendario de re ones con el nstituto Nacional Electoral de coordinarion y comunkadon, toda vez que
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En primera ronda, el C. Mauricio Mendoza Castaneda, representante del Partido Verde E~ologista de Mexico, manifesto tener dudas
respecto al Acuerdo, toda vez que esta qenerko, por 10 que pidio se Ie pudiera precisar la ruta cntica 0 el procedimiento de adjudicacion,
cuesticno si sera una tidtaden abierta, cerrada, restringida, y cuales van hacer las modalldades que se van a tomar considerar para
lIevar a buen puerto el proceso de impresion y producdon de documentadon y material electoral; pidio se Ie precise la atribucion de la
Junta General Ejecutiva al respecto, 0 sf es el Conejo General quien autoriza a la Junta General Ejecutiva, asl tarnbien pidio se Ie explique
sf va a participar la iniciativa privada 0 exdusi ente I sector publico, 0 es para ambas modalidades, ya que el Acuerdo no 10 precisa
de rnanera espedfica, indicD que son d u operatives y ernicas que pidi6 Sf Ie pudierasolventar. L, t
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reiteradas ocasiones, en reuniones de comisiones, se ha indica que no hay fluida comunicadcn y coordinadon con la autoridad nacional,
por 10 que serla importante trabajar en el tema; respecto al rubro de rutas, dijo que la Camision esta elaborando la propuesta, la cual
pidio se haga del conocimiento para conocerla.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, predso la propuesta es que las areas es que
trabajen en criterios, rutas y metodos de trabajo, para que este Instituto de Elecciones pueda hacer un acompariamlento con orden,
metoda, disciplina, instrumentos, con capadtadon, para coadyuvar realmente al lnstituto Nacional Electoral e indicar cuales serian 105
lugares optimos para la ubkadon de casilla. I

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

7. Amllisis y aprobacion, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral del
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana, por el que se ratiflca el Programa Anual de Trabajo y el
Calendario de Sesiones para el ana 2018, de la Comision de referencia.

En primera ronda, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, senalo que el programa de trabajo que se estaba ratificando
correspondfa al aprobado con fecha 19 de diciembre de 2017 y que posteriormente se dio a conocer ante el Consejo General, por 10 que
en aras de dar mayor certeza y sobre todo en la facilidad para identificar el documento definitivo, sugirio se anexara nuevamente al
documento, tanto el programa de trabajo como el calendario de sesiones aprobado, para que en este acuerdo quede todo debidamente
integrado.

AI no haber mas intervenciones, el Secretario Iecnico sometio a consideraoon y aprobadonel contenido del proyecto de Acuerdo de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se ratifica el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de
Sesiones para el ano 2018, de la Comision de referencia, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por 10 que la

I

Presidenta de la Comision, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, instruyo al Secretario Iecnko que una vez realizados las
modificaciones senalas, turne el proyecto presentado en esta sesion al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para 105 efectos
correspondientes.

8. Amilisis y aprobacion, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral del
Instituto de Elecciones y Partidparien Ciudadana, por el que se aprueba proponer al Consejo General de este
Instituto, autorice el inicio del Procedimiento de Adjudicacion de la Impresion y Produccion de la
Documentacion y Material Electoral para el Proceso Electoral LocalOrdin~rio 2017·2018.
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comisi6n, precso la logica, en el sentido de que la
Comision Ie da cuenta al Consejo General, instancia que instruira a la Secretaria que corresponda, para realizar las diligencias
administrativas de gestion, serialo que los Reglamentos Interno y de Sesiones de las Comisiones, facultan alas Comisiones para tomar
Acuerdos, mismos que se deben dar a conocer regularmente al Consejo General, por 10 que con este proyecto de Acuerdo se esta
procediendo conforme a 10mandatado, para que el Consejo General decida a partir de sus propias atribuciones. Finalmente, pidio que se
realzaran las demas intervenciones, para posteriormente atender al primer cuestionamiento realizado por el representante del Partido
Verde Ecologista de Mexico.

En su intervenrien, la C. Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, mendono que coni este Acuerdo se indica que este Instituto de
Elecciones esta listo para iniciar con las gestiones para la adjudicacion a la empresa que retina las mejores caracteristicas, es decir que la
documentadon electoral cuenta con el visto bueno dellnstituto Nacional Electoral, por 10 ~ue se continua a la siguiente etapa, precise
que la atrlbuoon corresponde al Comite de Adquisiciones dellnstituto de Elecciones y P~rticipacion Ciudadana, y que se cuenta con
normatividad aplicable para las adquisiciones, aSItambien que corresponderla al area tecnira tendrfa la elaboradon de un anexo tecnico
para definir la cantidad de boletas, 105 tamanos, y dernas especificaciones. Finalmente, cu~stiono cual seria el siguiente paso para esta
Comision, y sf se considera darle seguimiento al proceso de adquiskion que rea lice el Comite, si se conocera el anexo tecnico y en que
tiempo, asf como 105 plazos para la impreskin de la documentacion electoral.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Cornision, expllco que el proceso de diserio de la
dorumentadon y material electoral esta concluido al contar con el dictamen del Instituto Nacional Electoral que senala que se ha
cumplido cada una de las especificaciones tecnicas que seriala el Reglamento de Elecciones1y el Acuerdo de la autoridad nacional, y que
con este Acuerdo, la Comision Permanente de Organizacion Electoral indica que se han cOlncluido satisfactoriamente las tareas, por 10
que ahora procede es hacerlo del conocimiento al Consejo General para que se inicien lo~ mecanismos de lidtacion y/o adjudicacion
directa; recako la importancia de dar seguimiento alas actividades alas cadenas de custodia y del conteo de cada voto emitido por la
ciudadanfa, toda vez que asf se tiene contemplado en el programa de actividades; dijo ehviarfa a 105 integrantes de la Cornision un
calendario en el que se define la ruta y dla de su cumplimiento, como la actividad del voto elnel extranjero la cual esta programada para
su envfo en el mes de marzo a 105 ciudadano que se encuentran en el extranjero, asf tambien mendono que el anexo ternico se incluye

I

en cada uno de 105materiales y documentaden, y que contiene las especificaciones de color, pantone, tarnafio, medidas de cada uno de
105 logos de 105 partidos politicos, proyecdon de volurnenes para cada una de las tres elecdenes, aetas, etc., refirio el caso de las boletas
para 105 ciudadanos invidentes, cuya boleta electoral contiene las especificaciones que nos pide la norma internacional, finalmente

I

predso que todo este trabajo esta concluido por 10 que ahora corresponde informar al Consejo General para que de inicio al proceso de
lidtaden, y que el compromiso de la Cornlsion es darle seguimiento alas eta pas que siquen.hasta su conclusion.

En segunda ronda, el C.Mauricio Mendoza Castaneda, representante del Partido Verde Ecolpgista de Mexico, pidio se Ie precise, si es a
traves de esta Cornision Permanente de Qrganizacion Electoral que 105 representantes de 'partidos poHticos podran acompanar en la
custodia, en la firma de 105 domins, independientemente del procedimiento administratito que se realice, aunque el Acuerdo no 10
refiera de manera especffica.

de trabajo, asf se sera hasta se con
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En su partidpadon, la C. Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, refirio a que las especificaciones temicas ya fueron
aprobadas y estan referidas en el Considerado 16, sugirio mencionar en el punto de Acuerdo Primero, el mimero de Acuerdo IEPClCG-
A/076/2017 mediante el cual el Maximo Organo de Direccion de este Instituto 10 aprebo,
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de esta Comision, considero importante la precision senalada
por la Consejera Electoral Sofia Sanchez Dominguez, por 10 que al no haber mas lntervenciones. el Secretario Iecnico sometio a
conslderadon y aprobadon el contenido del proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Orqanizadnn Electoral dellnstituto de
Elecciones y Partldpaclon Ciudadana, por el que se aprueba proponer al (onsejo Genleral de este Instituto, autorice el inicio del
Procedimiento de Adjudicacion de la lmpresion y Producdon de la Documentacion y Ma~erial Electoral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, tomando en consideradon las propuestas de adicion planteada por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez
Dominguez, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por 10 que la Presidenta de la (omision, Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, instruyo al Secretario Ieeuco que una vez realizadas las adiciones se~aladas, turne el proyecto presentado en esta
seslon al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.

AIno haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsls y discusuin, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, dedaro dausurada la seslon de referencia a las once horas
con un minuto del dia de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprobo el proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Hectoral dellnstituto de Elecciones y Partidpadon
Ciudadana, por el que se ratifica el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de Se~iones para el ario 2018.

2. Se aprobo el proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral dellnstituto de Elecciones y Partldpadcn
Ciudadana, por el que se aprueba proponer al Consejo General de este lnstituto, autorice el inicio del Procedimiento de
Adjudicacion de la lmpresion y Producoon de la Documentacion y Material Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.

~_b=
SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMiNGUEZ

INTEGRANTEDELACOMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion extraordinaria del 30 de enero de 2018, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organ!izacion Electoral.
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