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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las doce horas con un minuto del dia veintiocho de marzo de dos mil dieciocho,
en la sala de sesiones que ocupa la sede altern a de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad,
derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, que a
contlnuaden se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la sesion ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, certifico la existencia del
quorum legal para sesionar, toda vez que se dio cuenta de la presencia de los siguientes integrantes de la Comision:
Integrantes

de la Comision Permanente

de Drqanizacion Electoral

Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comision

laura leon Carballo

Integrante de la Comision

Asimismo se dio cuenta de la asistencia de 105 Representantes de los Partidos Politicos con registro y acreditacion ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedie a declarar la instalacion de la
sesien ordinaria.
.
Acto seguido, a petkicn del Secretario Iernico, se aprobo por las integrantes de la Comision, la dispensa de la lectura de los documentos
que fueron circulados junto con la convocatoria y que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dla, como si a la letra se leyera.
EISecretario Iecnico hizo constar la lncorporadon a la sesion del C. Benjamin Aron Trujillo Garda, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional y del C.Samuel Castellanos Hernandez, representante propietario del Partido de la Revolucion Democratica.
3. Orden del dia
EIorden del dla conforme al proyecto de la convocatoria, es el siguiente:
1.
2.
3.

lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Ordinaria
lectura y aprobaden, en su caso,
del dla,
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Someter a conslderadon y en su caso, aprebadon la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, de fecha 27 de febrero de 2018.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral.
6. Oar cuenta dellnforme de la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral de la asistencia de las y los Consejeros Electorales y
Representantes de Partidos Politicos acreditados a la Sesien Ordinaria celebrada por los Drganos Oesconcentrados de este
Instituto, de fecha 15 de marzo de 2018.
7. Oar cuenta dellnforme de la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepdcn de solicitudes de los y las
Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
B. Oar cuenta del oficio numero INE!JLE-CHISIVE/135/2018 de fecha 8 de marzo del ario en curso, mediante el cual el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral, hace del conocimiento de la entrega de la Lista Nominal de
Electores para revision de representantes de los partidos politicos Revolucionario Institucional, de la Revolucion Oemocratica y
Morena.
9. Oar cuenta dellnforme de las acciones realizadas para la aprobadon y adjudicacion de los documentos y materiales electorales,
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
lO.Oar cuenta dellnforme de la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral relativo al primer recorrido de ubicacion de casillas
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en acompanamiento a los integrantes de las Juntas Oistritales dellnstituto
Nacional Electoral.
11.Asuntos Generales
4.

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision.
4. Someter a consideracion yen su caso, aprobacion la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral, de fecha 27 de febrero de 2018.
~
'\ ~

En primeraronda, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, pldie la incorporacion en el primer parrafo de la minuta la palabra "sala de
sesiones", para precisar que corresponde a la sala de sesiones de la sede alterna de este Instituto.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, presidenta de la Comision, instruyo al Secretario Tecnico realizar la
modificacion propuesta.
La minuta de la seslon fue aprobada por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision y se instruyo al Secretario Tecnico su
remisien a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.
5. Dar menta del Seguimiento de A",erdos y (umplimlenlo de Activldades del Programa de Trabajo 2018, de la~
Comision Permanente de Organizacion Electoral.
I
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AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continui
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6. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral de la asistencia de las y los (onsejeros
Electorales y Representantes de Partidos Politicos aaeditados a la Sesion Ordinaria celebrada por los Drganos
Desconcentrados de este Instituto, de fecha 1S de marzo de 2018.
En primera ronda, el C. Benjamin Aron Trujillo Garda, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, hizo del
conocimiento que han presentado las justificaciones de las inasistencias y agradecio la atencion que se ha realizado y la presentadon
oportuna de los reportes.
La Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, manifesto que es complicado notificar las convocatorias para las sesiones de
los Consejos a los representantes de los partidos politicos, toda vez que algunos representantes no notificaron cuentas de correo
elertronko 0 bien, viven fuera de la cabecera municipal, 0 los partidos polfticos no cuentan con Comite Municipal dentro de la zona, 10
que ha representado complicacion a los Secretarios Iecnkes para realizer la correspondiente notificacion, por 10 que pidio a los
representantes de los partidos su apoyo para buscar algun mecanismo alterno que facilite su debida notificacion.
AIrespecto,la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, selialo que derivado de los recorridos realizados
se ha identificado como tema relevante la dificultad para localizar a los representantes de los partidos ante los distintos Consejos
Distritales y Municipales, por 10 que pidio a los representante de partidos politicos su celaboradon para que se ubiquen los domicilios,
direcciones electronkas u otros mecanismos que permitan realizar la notificacion oportuna.
En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazares Vazquez, representante del Partido de Morena, manifesto que los partidos politicos son
coadyuvantes en el desempelio de sus representantes en los Consejos Distritales y Municipales, por 10 que estan abatiendo los indices de
ausentismo, pidio que se les envie copia de la dorumentadon para coadyuvar en la notificacion y hacer lIegar la informacion a sus
representantes y de esta forma abatir el ausentismo. Indico que su partido tiene pocas faltas, derivado de las actividades del partido, por
10 que se comprometio a redoblar esfuerzos para abatir el mimero de faltas. Finalmente indico que su partido tiene 18 faltas en los
Consejos Municipales y alrededor de dos 0 tres en los Consejos Distritales, 10 cual es poco en comparadon a otras representaciones.
EISecretario Tecnico de la Comision, hizo constar que alas doce horas con diez minutos, se incorporaron a la sesion el C. Rodolfo Luis
Chanona Suarez, representante del Partido Nueva Alianza y la C.Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de
Mexico.
En uso de la voz, el C. Rodolfo Luis Chanona Suarez, representante propietario del Partido Nueva Alianza, indico que la notificacion sobre
el reporte de asistencia de la sesion de los Consejos Distritales y Municipales de fecha 15 de marzo del 2018, el partido politiCOha realizado
las justificaciones de sus representantes, pero que analizando el punto identifico que aparecen como faltas injustificadas, por 10 que
preciso que han presentado las justificaciones mediante oficio ante la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral y no las ve
consideradas en el informe.
AIrespecto, el Secretario Iecnico, mendono que efectivamente se han recibido las justificaciones de inasistencias, precise que el reporte
fue circulado de manera previa, razen por la cual no se reflejan las justificaciones presentadas, por 10 que se procederia a su revision y
justificacion correspondiente, como a su difusion ante los organos desconcentrados para que tambien ellos 10 reduzcan de su reporte.
AIno haber mas intervenciones, se dio por d

la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dia.
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7. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepcion de solicitudes
de los y las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domrnguez, mencion6 que en una sesi6n anterior asumi6 el compromiso
de enviar informaci6n de quienes asistieron al taller que proporcion61a Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA)respecto al tema
de observaci6n electoral, por 10 que coment6 que la Encargada de Despacho de la Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y el
Director Ejecutivo de Organizaci6n Electoral se coordinaron y se han enviado los correos con la informaci6n correspondiente para
incentivar la participaci6n y motivar el lnteres para que se registren como observadores electorales.
AIrespecto,la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, agradeci6 a la Consejera Electoral Soffa Margarita
Sanchez Domrnguez el apoyo dado para esta actividad, asr tambien hizo un reconocimiento a la Presidenta de la Comisi6n Permanente
de Educaci6n crvica y Capacitaci6n y a su Directora Ejecutiva, por el material que permitira a los Organos Desconcentrados, fomentar la
participaci6n de los ciudadanos y ciudadanas para participar como observadores electorales. Finalmente precis6 que dicha informaci6n
ha side circulada a los Consejos Distritales y Municipales, por 10que se esta promoviendo la observaci6n ciudadana.
AIno haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dla.
8. Dar cuenta del oficio numero INElJLE-CHISNEl13SI2018 de fecha 8 de marzo del afio en curso, mediante el cual
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral, hace del conocimiento de la entrega
de la Lista Nominal de Electores para revision de representantes de los partidos politicos Revolucionario
Institucional, de la Revolucion Democratica y Morena.
En primera ronda la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domrnguez, pregunt6 si los Consejeros Electorales cenocerlan de las
observaciones que realicen los representantes de los partidos politicos y cual serta el procedimiento respecto a esta entrega de lista
Nominal de Electores.
~

~I Secretario Iemico de la (omision, hizo constar que alas doce horas con veintlun minutes se incorporo a I, seslon el C. Marlo (ruz
, ~elaZqUeZ'
representante del Partido del Trabajo.
Respecto a la pregunta realizada por la Consejera Electoral Sofra Margarita Sanchez Domrnguez, senal6 que la notificaci6n realizada por
la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral es para informar que la lista nominal de electores fue entregada a determinados
partidos politicos para la revisi6n dellistado a efecto de generar las observaciones, las cuales en caso de ser procedentes, seran aplicadas,
indica que se las observaciones se harlan del conocimiento por parte de la autoridad nacional y que, en su caso, se haria del conocimiento
a esta Comisian en su oportunidad.
En uso de la voz, el C. Samuel Castellanos Hernandez representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica, mencion6 que~
al representante del partido no Ie entregaron los listados nominales, precis6 que la entrega fue a I
ntante del Consejo de Vigilancia
de Partido de la Revoluci6n Democratica ante el Consejo de Vigilancia dellnstituto Nacio
lectoral, or 10 que consider6 importante
precisarlo.
~---------
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Acontinua cion, el C.Martin Darlo Cazares Vazquez Representante del Partido de Morena, sefialo que las listas nominales Slson entregados
alas representaciones de los partidos politicos y que al unico partido politico con acedltadon en el Consejo General de este Instituto que
Slse Ie entreqdla lista fue al Partido Morena, afiadio que el partido que solicitola lista fue el Partido de la Revolucion Demorratka, ya que
los demas partidos no solicitaron participar en la revision de la !ista nominal.
En su participacion, la C. Patricia Carvajal Ramos representante del Partido de Encuentro Social, considero importante cuidar la forma de
como se esta manejando las listas nominales y respecto a 10 que se menciona en la sesien, toda vez que cualquier irregularidad que
pudiera suceder en reladen al tema, recaerla responsabilidad en las personas que se mencionaron y dado que se hace una version
estenoqrsflca en la cual queda estrictamente grabado 10 que se men ciona, el seiialamiento directo que hacen respecto a quienes les estan
entregando las listas nominales, por 10 que es importante tener cuidado en la forma en la que se expresa.
EIC.Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, prequntc si se solicito via oficio a los partidos politicos si requerlan las
listas nominales, mendono que Ie notificaron documento en el que se Ie informo que por indicaciones de su representante nacional no se
Ie otorgarla dicha lista, por 10 que prequnto si internamente pudieran solicitar la informacion a traves de la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral.
AI respecto, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnko del Comite, indico que la ruta del procedimiento de revision de los
listados nominales fue a traves dellnstituto Nacional Electoral, autoridad que pidio se preguntara a los partidos politicos para saber
qulenes deseaban obtener dicho listado einformo que mediante oficio se pidio dicha notificacion. Sefialo que la normatividad deja como
prerrogativa de los Comites Ejecutivos Nacionales la entrega de estos listados alas representaciones locales, por 10 que en algunos casos,
dichos Comites solicitaron la negativa de la entrega de los listados alas representaciones locales, siendo unkamente los Comites
Nacionales quienes recibieron los listados. Finalmente, preciso que la informacion no circula por este Organismo, toda vez que es la
autoridad nacional que de manera directa realiza la entrega en la Junta local Ejecutiva, mediante un procedimiento cifrado para ser
visualizado con una clave que la autoridad otorga, quedando bajo responsabilidad exclusiva de las representaciones de los partidos
politicos.
En su lntervendon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, dio lectura al oficio mimero
INE/JlEJVERFElClV/0863/2018, signado por el C.Guillermo Barrientos Gomez, Presidente de la Comision local de Vigilancia del Registro
Federal de Electores de la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, en el que informa que con fecha
veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, las listas nominales de electores fueron entregadas para su revision alas representaciones
ante la Comision local de Vigilancia del Registro Federal de Electores de dicha autoridad, a los Partidos Politicos Revolucionario
Institucional, de la Revolucion Democratica y Morena, procedimiento que se entrego mediante sobre sellado y que conto con la asistencia
del C. lie. luis Arturo Carrillo Velazco, Vocal Secretario de la Junta local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral, quien dio fe de los
hechos.
En segunda ronda, el C. Martin Darlo Cazares Vazquez, representante del Partido de Morena, comento que cada partido polltlco debio
presentar la autonzadcn de la representadon nacional ante la Comision Nacional de Vigilancia para que pudiera ser positiva la entrega
de la lista nominal. Preciso que no hay manera de fincar responsabilidades alas representaciones que no tienen la lista nominal, toda vez
que la informacion fue entregada exprofeso a una sola persona, generada la IIave, por 10 que no hay como fincar responsabilidades, al
men os de que se haga mal uso del instrumento. Finalmente manifesto que su representadon esta revisando el listado para dar
cumplimiento a la ley y hacer las observaciones correspondientes.
AIno haber intervenciones, se dio por desa
da la uenta y se procedio dar continuidad con el orden del dla,
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9. Dar cuenta del Informe de las acciones realizadas para la aprobacion y adjudicacion de los documentos y
materiales electorales, del Proceso Electoral LocalOrdinario 2017-2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, hizo un reconocimiento al (omite de Adquisiciones quienes
realizan un trabajo de manera comprometida, ya que las gestiones que realizan significan cargas adicionales al trabajo que tienen, toda
vez que quienes integran el Comite son los titulares de las Direcciones Ejecutivas, quienes estan involucrados de manera relevante en
este proceso electoral. Asimismo, reconocio el trabajo de la Secreta ria Administrativa qulen Ie da maxima publicidad y transparencia a
cada una de las eta pas de las licitaciones publicas que ha realizado este Instituto.
AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dla.
10. Dar cuenta del Informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral relativo al primer recorrido de
ubicacion de casillas para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en acompanamiento a los integrantes
de las Juntas Distritales dellnstituto Nacional Electoral.
En primera ronda, el C. Martin Darlo Cazares Vazquez representante del Partido de Morena, senalo que el nemero de casillas
extraordinarias corresponde a 1,400, las cuales considera su justltkaden, sin embargo dijo lIamarle la atendon la secden 402 de Chiapa
de Corzo en la que se ubican 16 casillas en la zona urbana y en la que no hay IImites prcblematccs en cuestion de etnias 0 conflictos entre
comunidades, unkamente se visitaron cinco casillas y no se acudio a los lugares lejanos, sino que se con centra en la parte central de la
secdon electoral, mendono que esta informacion viene de otros procesos por 10 que no es tema nuevo, pero SlIe llama la atendon dado
que conoce las complicaciones del tema, como la del corte de la lista nominal por manzana, refirio de las dificultades para las ciudadanos
para ubicar su manzana en la lista nominal, 10 que representa una problematica dentro de las secciones, las que se ha abatido en la zona
limite de las secciones, para todavla agregar la problematka que existe dentro del nudeo poblacional, tema que obliga a que el registro
federal de electores tenga perfecta mente ubicados a los ciudadanos en su manzana, pues esta altamente complicado, considero que
pudiera ser motivo para una mala ubkadon de casillas y generar malestar en los ciudadanos que vayan de un lugar a otro a buscar su
casilla para votar, senalo que dicha problematka se puede dar en las manzanas que hacen vertices dentro del entramado de manzanas
que hace ellnstituto Nacional Electoral. Pidio ser cuidadosos en el tema, toda vez que se tienen 221 casillas urbanas, y refiriola secden
1 616 de Tuxtla Gutierrez, la cual tiene 18 casillas y tambien presenta complejidad para ellnstituto Nacional Electoral y los ciudadanos
ue acudan a votar en este proceso electoral.
su intervenden, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, refirio que 10 mencionado por el representante del Partido
Morena no es tema menor, indico que es necesario hacer los recorridos ffsicos por carretera porque en ocasiones en el plano pareciera que
las casillas se encuentran cerca, y no se justificara su ublcadon, cito como ejemplo, el municipio de Tzimol, en el cual para acceder a una
casilla se requiere el recorrido por cerros toda vez que no hay acceso por otra Via, 10 que com plica lIegar a la casilla ordinaria, considerd
que es necesario analizar caso por caso con el apoyo de los Consejos Municipales. Finalmente, agradecio el apoyo proporcionado porlas'Juntas Distritales dellnstituto Nacional Electoral, toda vez que en los recorridos que reallzo les proporcionaron los insumos necesarios,
cito el recorrido en San Cristobal de las Casas, en el que proporcionaron vehfculos para el personal que se sumo a los recorridos.

,,-

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, de igual manera agradecio a las Juntas Distritales dellnstituto
Nacional Electoral el apoyo proporcionado para la realizaci6n de los recorridos y en los demas te
organizacion. Con relaci6n a las ~/'
casillas extraordinarias, mendono que este fue un primer recorrido y que la parte mas int
correspon e ala segunda etapa,/ eel c
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este organismo tiene que sumarse a mas recorridos, dada la importancia de las observaciones respecto a cada ubicaci6n de casilla, refiri6
que en procesos anteriores ellnstituto Nacional Electorallogr6 un tema de confianza respecto a los listados nominales, los cuales ya no
son virtuales como en otros procesos, dado que en la actualidad las casillas extraordinarias son a partir de listados nominales que vienen
identificados desde la definici6n de las propias casillas, agreg6 que es importante que el ciudadano reconozca su casilla y ubicaci6n de
manera historka, por 10 que opino que habrfa que revisar sf la casilla viene asf de procesos anteriores, porque eso Ie permite al ciudadano
identificar la ubicaden de su casilia, y en dado caso no fuera asf se estarla en tiempo para pedirle allnstituto Nacional Electoral de modificar
10 que se tenga que observar. Finalmente, respecto a las casillas extraordinarias urbanas refiri6 que es un elemento a partir del proceso
2012 porque la pobladon fue en crecimiento, sin embargo la geografia electoral no fue modificada, y en tal sentido fue creciendo el
namero de casillas por secci6n y entonces un mecanismo operativo en las zonas urbanas fue ubicar casillas extraordinarias que permitiera
que el flujo de los votantes no fuera tan complejo como en casillas en donde hay espacios para 17 0 20 casillas, porque el numero de
poblaci6n y electores fue creciendo de manera considerable, sin pasar por un proceso de nueva geografia electoral, considero importante
mencionarlo porque aun se esta en tiempo, porque ccnsidero que hay que intensificar los recorridos del segundo periodo y porque las
casillas extraordinarias urbanas no debena ser motivo de preocupacion dado que hay un listado nominal perfectamente delimitado que
se establece a partir de su propia ubicacion y se hara la revision hist6rica de la ubkadon de la casilla 402 de Chiapa de Corzo.
En uso de la voz, la C. Patricia Carvajal Ramos, representante del Partido Encuentro Social, pregunt6 si los recorridos a que hizo referencia
la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, se van a realizar en todos los distritos 0 alguno en especffico.
AI respecto, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico del Comite, inform6 que la segunda etapa de recorridos que
corresponde a la de examinaci6n, inicia el 29 de marzo y concluye el 25 de abril, por 10 que se esta elaborando una proyecden para
incorporarse al cien por ciento de los recorridos, y que dependera de los insumos con los que se cuente. Senal6 que la etapa de examinaci6n
es importante y participan los Consejeros Presidentes de cada 6rgano desconcentrado, por 10 que se tratara de cubrir la mayor parte del
territorio y por 10 que de existir las condiciones se iniciara el dfa dos de abril, el acompanamiento a las Juntas Distritales dellnstituto
Nacional Electoral.
En segunda ronda, el C.Martin Darlo Cazares Vazquez representante del Partido de Morena, indic6 que no se trata unkamente de Chiapa
de Corzo, por 10 que es necesario un analisis para revisar el tern a de las 221 casillas extraordinarias en zonas urbanas en las cuales no hay
accidentes geograficos,lagunas 0 nos, y en las que tampoco existe impedimento para que se pudieran ubicar en un solo lugar que permita
generar certeza, asl pues consider6 necesario un analisis precise para revisar el tern a, dado que pudiera generar una mala referencia y
malestar en los ciudadanos que ocasione no ir a votar en la casilla que normalmente Ie tccana. Menciono que hay antecedentes, pero no
se sabe exactamente que ha pasado, por 10 que es necesario revisar la participacion ciudadana en las casillas, para veriflcar si es igual al
promedio de todas las demas, Finalmente senalo que en el mismo caso se encuentran la secdon 1616 en zona urbana, 266 en (omitan,
404 en Chiapa de corzo, 1014 en Pijijiapan, que estan ubicadas en cabeceras municipales y en las cuales no pasan rfcs dentro de las
cabeceras.
En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del partido del Partido del Trabajo, pidiole precisen el procedimiento de
revision de ubicacion de casillas, en razon de que tiene oficios de Consejos Municipales en el que firman varios representantes de partidos
polIticos, incluyendo los representantes del Partido del Trabajo, en el que Ie piden la revision de ubkaden de casillas, indico que en los
oficios se aportan los elementos y pruebas tecnlcas, por 10 que prequnto el procedimiento para hacer lIegar las observaciones, si sena a
traves de la Direccion Ejecutiva de Or 'zacion Electoral, el tiempo que lIevarla la revision para determinar si procede 0 no, para decidir
respecto a la ubicaci6n 0 no de
casilla.
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra CMvez, Presidenta de la Comisi6n, precis6 que la funci6n de ubicaci6n de casillas
corresponde allnstituto Nacional Electoral, por 10 que cualquier observaci6n 0 modificaci6n se haria lIegar a la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral, quien a traves de oficio hara la remisi6n allnstituto Nacional Electoral.
AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dia.
11. Asuntos Generales
los temas enlistados para el desahogo de la seslen fueron los siguientes:
Integrante del Comite
C.Consejera Electoral laura leon Carballo

C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo
C. Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez
C. Consejera Electoral Blanca Estela Parra CMvez

Tema propuesto
• Sesiones de «impute.
• Matriz de responsabilidades entre la Direcci6n Ejecutiva de
Organizacion Electoral y la Unidad de Servicios lnformatkcs,
• Reuniones de Consejos Distritales y Municipales.
• Funcionarios de casillas.
• Estimaci6n de casillas por entidad federativa.
• Programa de visitas de examinadon de los Consejos Distritales.

En uso de la palabra, la Consejera Electoral laura le6n Carballo, menciono que los «imputes distritales y municipales de las elecciones
son una etapa fundamental en este proceso electoral, por 10 que sugirio realizar la planeaci6n de estas sesiones, indico que ya se cuentan
con lineamientos aprobados, por 10 que valdria la pena establecer un plan estrateqko, el cual pudiera realizarse bajo elliderazgo de esta
Comision Permanente de Organizacion Electoral, entre las Direcciones Ejecutivas de Organizaci6n Electoral, de Educaci6n Civica y
Capacitaci6n y de la Unidad de Servicios Informaticos, fundamental mente en 10 que tiene que ver con a la capacitac ..ion de los integrantes
de los orqanos desconcentrados, la evaluaci6n de los avances en el desarrollo del software y el esquema de pruebas, asi como una
planeadon previa a la seslon de computo, el seguimiento de las sesiones de c6mputo de acuerdo con el protocolo y la evaluaden de
ontingencias y medidas para atenderlas.
AI respecto, la Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, selial6 que el tema es fundamental y prioritario, por 10 que
sugirio una reuni6n de trabajo para que el Jefe de la Unidad de Servicios Informaticos presente un avance, as! tambien mendono que la
Presidencia de la (omision Ie solicito por escrito un informe respecto al avance sobre el trabajo de los «imputes y asi mismo conocer la
situaci6n de la estructura del software, tinalmente dijo que la reunion se haria extensiva a los representantes de partidos politicos.
Por su parte, la Consejera Sofia Margarita Sanchez Dominguez, dijo que acompalia dicha propuesta, pero que no se trataria proPiamente\
de un programa de trabajo, consider6 mas conveniente elaborar una matriz de riesgos, en el que se plasmen las deticiencias en cuanto
estructura, el contexto politko y social que tienen los municipios, la capacidad de los consejeros y demas elementos que pudieran poner
en riesgos los «imputes, por 10 que consldero que teniendo claridad sobre los elementos que pudieran encontrarse en riesgo para el dia
de los «imputes se podrta definir algunas acciones, para evitar reducir un resultado poco favorable.
AIno haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar con .
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En el desahogo del segundo punto propuesto por la Consejera laura Le6n Carballo, relativo a la elaboraci6n de una matriz de
responsabilidades, precis6 que para evitar el uso de la palabra riesgo, la cual denota de alguna manera una connotaci6n que pudiera
generar incertidumbre, en la propuesta senal6 el termlno de evaluaci6n de contingencias y medidas para atenderlas que va enfocado a 10
comentado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez. Respecto a la elaboraci6n de una matriz de responsabilidades
consider6 fundamental que entre la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y la Unidad de Servicios lntormatkos se delimiten los ambltos de
competencias, para tener claridad en este proceso, respecto a los temas fundamentales como el Programa de Resultados Preliminares
(PREP),PREPcasilla, sistema de informaci6n de la Jornada Electoral (SUE)y la sesi6n de c6mputo, toda vez que es fundamental delimitar
el ambito de responsabilidades de cada area, de ahl la propuesta de crear la matriz de responsabilidades entre ambas instancias.
AI respecto, la Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, instruy6 al Secretario Tecnko para agendar reuni6n de
trabajo con el Jefe de la Unidad de Servicios lntormatkos a efecto de elaborar la matriz,la cual pidi6 se envle a la brevedad a los integrantes
de esta Comision.
AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el siguiente punto.
En el desahogo del punto enlistado por el C.Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, relativo a reuniones de consejos
distritales y municipales, cemento que con anterioridad se aprob6 el calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias de los (onsejos
Distritales y Municipales, indic6 que Ie han preguntado respecto a la sesi6n programada para el dla siguiente, por 10 que confirm6 SIdicha
proqrarnadon es cierta, as! tam bien solicito que para las subsecuentes convocatorias a sesiones, se les comparta la tematka a los
representantes de los partidos politicos con el objetivo de garantizar que sus representantes acudan alas sesiones, as! como proporcionar
la informaci6n de manera correcta.
AIrespecto, el Secretario Ttknico de la (omisi6n, precis6 que se tiene programada en los 6rganos desconcentrados, sesion extraordinaria
al dla siguiente e informo que la convocatoria, el orden del dfa y material anexo fue enviado a los integrantes de 105 (onsejos, a 105
representantes de partidos politicos para su conocimiento y senal6 ademas que en la propia fecha los 6rganos desconcentrados
notificar!an la convocatoria para la sesion extraordinaria. Asimismo, inform6 que el punto del orden del dfa es para realizar la designaci6n
del personal que estara encargado de las bodegas y para el control de folios de las boletas electorales, en cumplimiento a 10 que establece
el Reglamento de Elecciones.
AIno mas haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el siguiente punto.
En el desahogo del punto enlistado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, relativo a funcionarios de casillas,
senalo que aunado a 10 comentado por la Consejera Electoral Laura leon Carballo respecto al tema de «imputes, previo a ello esta el tema
de funcionarios de casilla y toda vez que el escenario para este proceso no es favorable dado que la jornada electoral sera extensa, la cual
pudiera ser de una jornada de aproximadamente veinte horas, a partir de que los funcionarios lIeguen a la casilla y realicen la entrega de
los paquetes electorales ante el (onsejo correspondiente. Mencion6 que el apoyo que proporciona ellnstituto Nacional Electoral no se ha'
incrementado, por 10 que en su opinion considero no sera suficiente para cubrir las 3 comidas del dla de la jornada electoral, circunstancia
que pudiera desmotivarlo refirio el caso del Estado de Coahuila en el que los funcionarios se cansaron y dejaron abonados los paquetes
dentro de la casilla, as! tambien refirio el caso del Estado de Chiapas, en el que funcionarios dejaron los paquetes en la fila de los Consejos,
Pi~io analizar si este Instituto pudiera re'
una apcrtadon adicional para estos funcionarios. Agrego la pertinencia de incidir en el
ammo de ellos al elaborar una ca lrmada p r el Presidente de este Consejo y por el Vocal Ejecutivo de la Junta local, en la que s
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indique el compromiso que implica para un funcionario de casilla para sacar adelante los trabajos de la jornada, predsola importancia de
aclarar que la jornada sera extensa al tratarse de seis elecciones, por 10que debe incentivarse y evitar que se sientan engaiiados. Para el
caso de ciudadanos que no tienen experiencia en el escrutinio y lIenado de las actas, las cuales pudieran resultar complejas en su lIenado,
aun cuando las areas de capacitacion electoral tanto dellnstituto Nacional Electoral como de este Instituto, hagan un esfuerzo para
capacitarlos, el cual no necesariamente tiene los resultados que se esperan. Finalmente, menciono que deja sobre la mesa esta propuesta
que tiene como objetivo motivar de manera positiva la participacion de 105funcionarios de casilla.
AIrespecto, la Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, refirio que el tema fue abordado en sesion ordinaria de la
Comision Permanente de Educacion Civica y que se establedo el compromiso de elaborar una estrategia que coadyuve y promueve la
participacion ciudadana.
En uso de la voz, el C.Samuel Castellanos Hernandez representante del Partido de la Revolucion Democratica, refirio que sera una elecdon
complicada y mas con el tema de funcionarios de ca5i11a,toda vez que la redlstrltadon que ellnstituto Nacional Electoral realizo en el
Estado no fue planeada, ya que hay sedes diferentes, agrego que incluso hay cabeceras municipales que trasladaron hacia otro lugar, 10
cual estuvo mal planeado y ha generado que muchos funcionarios de casillas, que han sido notificados por primera ocasien. no esten
aceptando. Menciono que en conversaciones con compaiieros que han sido convocados para ser funcionarios, no estan aceptando por 10
mismo, dado que tienen que viajar tres 0 cuatro horas y el pago que les otorgan no recompensa para que puedan lIegar. Pregunto silos
Capacitadores Asistentes Electores se estan comprometiendo a pasar por la paqueterla electoral, sin que los funcionarios de casillas tengan
que ir a entregar la paqueterla en las cabeceras distritales 0 municipales, por 10que indico la pertinencia de verificar la informacion.
Finalmente rnendeno que la redistritacion afecto mucho y es la causa por la que los funcionarios no quieren aceptar y ser parte de este
proceso electoral.
En su mtervenden, el C.Martin Darlo Cazares Vazquez, representante del Partido de Morena, refirio que el tema de abandono de paquetes
electorales y de otra serie de anomallas, se da a partir de que ellnstituto Nacional Electoral se hace cargo de regir la mayorla de las
actividades del proceso electoral, circunstancias que no se daban cuando 105institutos locales ten Ian a cargo la parte correspondiente al
proceso electoral local. Dijo tener claro que la centralizacion no funciona, que la normatividad ha fallado, que se han dado mas
anulaciones de elecdon que antes, en donde la autoridad nacional ha tenido la potestad de las casillas desde la ubkadon hasta el nombre
de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Refiriolo comentado por el representante del Partido de la Revolucion Dernorratica e
indico que se aprobara un acuerdo en donde a los asistentes electorales se les autoriza transportar los paquetes electorales, con 10que
considera se viciara la cadena de custodia que pudiera ocasionar la anulaci6n de procesos electorales por violaciones en la cadena de
custodia 0 bien por irregularidades graves en el proceso. Destaco la importancia de crear mecanismos para rescatar los paquetes
electorales de manera efectiva y considerar el acompaiiamiento de los representantes de partidos politiCOSen la cadena de custodia,
porque ciertamente el funcionario puede estar debidamente acreditado y avalado por ellnstituto Nacional Electoral, pero que nadie
podra dar certeza que los paquetes sean susceptibles de abrirse y manipular la informacion. Menciono que su partido polftko esta
decidido y comprometido para acompaiiar el paquete hasta el consejo distrital 0 municipal, sequn corresponda.
'"'.

'i(

AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el siguiente punto.
En el desahogo del primer punto enlistado por la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de ~aComision, hizo I,ectura
de la circular INE/UTVOPU333/218 signado por el Director de la Unidad Tecnica de Vinculacion con la informacion de los escenanos por
entidadfederativa de casillas a instalar en el proximo proceso electoral, seiialo que la informacion es un pronestko elaborado por la
Directionde PI.ne;dOn y Seguimlento de I. Direcdonijerutiv. de ~~.nizadon Bertoral, __
105 pronostlros Observ7~
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marzo de 2018, proporcionado por la Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores al21 de marzo del ano en curse. aSI como del
sistema de ubicadon de casillas con corte al5 de marzo y proyeccion de casillas elaboradas por la Direccion de Operacion Regional. Senalo
que para el caso de Chiapas el escenario alto se consideran 6,329 casillas, en el escenario bajo se considera 6,322 caslllas, con una
diferencia de 105 a 112, respectivamente. Indico que la informacion se enviarla a los partidos politicos toda vez que es una informaci6n
reden recibida via correo elertrenko.
AIno haber intervenciones, se continuo con el desahogo del segundo punto enlistado por la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,
Presidenta de la Comision, referente al programa de visitas de examinaci6n de los consejos distritales, por 10que mendono que via correo
electr6nico se recibio informaci6n del Consejo local dellnstituto Nacional Electoral en el que informan estadlsticamente sobre la primera
visita de examlnaden, documento que se haria lIegar via correo electronko pero que dada la relevancia del tema se di6 cuenta de ello,
por 10que instruyo al Secretario Tecnico envie dicha informacion via correo electr6nico.
AIno haber intervenciones, y una vez agotados los puntos del orden del dla, aSIcomo de los asuntos generales agendados para su analisis
y dlscuslon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, declar6
clausurada la seslon de referencia alas trece horas con doce minutos del dla de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprob6 el contenido de la minuta de la sesion ordinaria de la Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 27 de
febrero de 2018.
3. Se acordo la elaboraden de plan estrateqico, para las actividades de capadtadon de 105 integrantes de los 6rganos
desconcentrados, la evaluacion de los avances en el desarrollo del software y el esquema de pruebas, aSI como una planeadon
previa a la sesien de compute, el seguimiento de las sesiones de c6mputo de acuerdo con el protocolo y la evaluacion de
contingencias y medidas para atenderlas.
4. Se acord6 la elaboraci6n de una matriz de responsabilidades de la Direccion de Organizaci6n Electoral y la Unidad de Servicios
Informaticos, en el que se . I en s ambitos de competencias respecto al Programa de Resultados Preliminares (PREP),PREP
casilla, sistema de in macion de la J rnada Electoral (SUE)y la sesion de compute.
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LAS CC.INTEGRANTES DE LA COMISION ~ERMANENTE DE ORGANIZACION ELEaORAL

~~A'~~'_
SOFrA MARGARITA SANCHEZ DOM[NGUEZ
INTEGRANTE DE LA COMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 28 de marzo de 2018, misma que fue aprobada

por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.
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