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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE lA SESION ORDINARIA DEl2 DE MAYO 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las doce horas con ocho minutos del dia dos de mayo de dos mil dieciocho, en la
sala de sesiones que ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado
de la convocatorla realizada, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, que a contlnuadon se
enlistan, con el fin de lIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnko de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, certifko 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 Comisidn Permanente de Organizacion Electoral

Laura Le6n Carballo

Integrante de la Comision

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

\
Yde la presencia del C. Luis Armando Perez Albores, representante del candidato independiente Jesus Alejo Orantes Ruiz.

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedio a dedarar la instalaci6n de la
sesi6n ordinaria.
EISecretario Temko de la (omlsion, hizo constat la incorporadcn a la sesion del C. Mario (ruz Velazquez, representante del pa~
trabajo.

C-

-~t

Acto seguido, a petici6n del Secretario Iecnko, se aprob6 por las integrantes de la Comisi6n, 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 dia, como si a la letra se leyera.
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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL2 DE MAYO 2018

3. Orden del dia
EIorden del dfa conforme al proyecto de la convocatoria, es el siguiente:
1. lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Oedaratoria de instaladon de la Sesi6n Ordinaria
3. Lectura y aprobaden, en su caso, del orden del dfa.
4. Someter a consideraci6n y en su caso, aprobaci6n las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comision
Permanente de Organizaci6n Electoral, de fechas 28 de marzo y 5 de abnl de 2018.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral.
6. Oar cuenta del Informe de la Oirecci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral acerca de la asistencia de las y los Consejeros
Electorales y Representantes de Partidos Politicos acreditados a la Sesi6n Ordinaria de Consejo celebrada por los 6rganos
Oesconcentrados de este Instituto, de fecha 16 de abril de 2018.
7. Oar cuenta de los Acuerdos y listado de numero y domicilio para ubicaci6n de casillas baskas y contiguas, asl como los ajustes
allistado de ubicaci6n de casillas extraordinarias y especiales que se lnstalaran en la jornada dell o. Dejulio del proceso electoral
2017-2018.
8. Oarcuenta de los Acuerdos sobre verificaci6n y validaci6n de la informacion de aquellas casillas en las que presentan dificultades
por diffeil acceso, por problemas polltkos y conflictos sociales; con instalaciones navales y/o militares, asf como aquellas con
menos de 100 electores en Usta Nominal, y aquellas que teniendo mas de 100 electores tienen menos por mlqracion u otras
causas de los Consejos Oistritales 02, 04, 07 Y 10.
9. Oarcuenta de los Acuerdos por el que se aprueban los mecanismos para la recolecci6n de los paquetes electorales que contienen
los expedientes de la elecci6n de casillas locales, asf como los estudios y cedulas de factibilidad que fueron aprobados en la
sesi6n ordinaria celebrada el 27 de abril del ario en curso por los Consejos Oistritales dellnstituto Nacional electoral.
lO.Oar cuenta dellnforme de la Oirecci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepdon de solicitudes de los y las
Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
1l.Oar cuenta del Acuerdo del Consejo General dellnstituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modele de casilla unka para
las elecciones concurrentes, identificado con el numero INE/CG284/2018.
12.0ar cuenta del oficio INE/CL/P/0155/2018, mediante el cual el Consejo Local deilNE en la entidad, envfa listado de numero y
domicilio para ubicaci6n de casillas especiales y extraordinarias que se instalaran en la jornada electoral, las cuales fueron
aprobadas en sesi6n extraordinaria que celebraron los 13 Consejos Oistritales Electorales, el dfa 9 de abril del ario en curso.
13.Asuntos Generales
EIorden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comisi6n.

4. Someter a censideraden y en su caso, aprobacion las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 28 de marzo y S de abril de 2018.
Lasminutas de la sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las integran
su rernision a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.
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5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la

Comision Permanente de Organizacion Electoral.
AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedid dar continuidad con el orden del dia.
6. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la asistencia de las y los
Consejeros Electorales y Representantes de Partidos Politicos acreditados a la Sesion Ordinaria de Consejo
celebrada por los Organos Desconcentrados de este Instituto, de fecha 16 de abril de 2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, indico que en sesion anterior se ccmento la problematka
para convocar a los representantes de partidos politicos, por 10 que se propuso que los representantes de los partidos politicos ante el
Consejo General apoyarian en validar los datos que se tienen registrados para poder cumplir con un mayor porcentaje de representantes
convocados, por 10que pregunto con el compromiso contraido y si los organos desconcentrados continuan manifestando complicaciones
para realizar las notifiaciones de las convocatorias.
AI respecto, el C. Secretario Iernko de la Comision, lnformo que la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral envia un listado a los
representantes de los partidos politicos, en el cual se refleja las ausencias y falta de notificacion de sus representantes ante los Consejos,
indico por tal motivo se reciben justificaciones por parte de los partidos politicos, las cuales se atienden cada una de ellas. Respecto alas
notificaciones que no se han podido realizar cemento que los partidos politicos no se han manifestado al respecto, motivado por la etapa
de registro de candidates de los partidos politicos ante este Organismo, que no les ha permitido conslderar dkho tema, indica que se
retomara este ejercicio para poder actualizar los casos en los que no se ha sido posible realizar la notiflcadon de cada uno de los
representantes de partidos politicos.

\
.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlsion, instruyo al Secretario Tecniro de la Comlsion para que se
notifique dicha circunstancia a la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Politicas, toda vez que es la Direccion que tiene a su cargo la
actualizadon de directorios de representantes de partidos politicos, para que ambas Direcciones Ejecutivas puedan atender de manera
expedita 10comentado en la seslon,
En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, ccmento que los partidos politicos han estado en la
etapa de registros de candidatos y que en algunos casos, los candidatos emigraron hacia otros espacios de partidpacicn politica, seiialo
que en su partido, en especifico en las coaliciones, se habian designado algunos rerpesenantes, pero dado la serie de cambios en las
definiciones de las candidaturas, se van a realizar cambios de representantes, toda vez que cada candidato tiene el lnteres de ubicar un
representante ante los Consejos. Finalmente, dijo que su partido presenters en tiempo y en forma alas Direcciones Ejecutivas de
Asociaciones Politicas y de Organizacion Electoral, las adaraciones para puntualizar los aspectos y garantizar la asistencia de sus
representantes ante los Consejos Distritales y Municipales.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omision, pidi6 respetuosamente a las representan<ion~
partidos politicos su apoyo a fin de garantizar la presencia de sus representantes en cada uno de los Consejos Municipales y D~
indico que la intendon de compartir la lista de asistencia de sus representandos de cada una de las sesiones de los 6rganos
Desconcentrados, tiene la finalidad de conocer la informacion respecto a la asistencia, inasistencia y la frecuencia de sus incidencias que
3
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MINUTA DE LA SESIQN ORDINARIA DEL 2 DE MAYO 2018

permitan encontrar las causas para corregir dicha sltuadon y se pueda contar con las representaden de cada uno de los partidos politicos
en cada uno de los Consejos.
En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, hizo un atento lIamado al compromiso de 105 partidos
politicos ante el Consejo General a efecto de dar seguimiento al tema, ya que mas alia de la normatividad, cuando un representante no
asiste a tres sesiones seguidas, de be ser sustituido, es muy importante la presencia de sus representados en cada uno de los Consejos a
efecto de dar certeza a cada una de las actividades del proceso electoral, reflrio los casos de los partidos politicos de la Revolucion
Democratica que acredlto fuera de tiempo a sus representantes, aun trae un porcentaje del cincuenta por ciento de representantes no
convocados y del y Movimiento Ciudadano, que trae un porcentaje mayor que al Partido de la Revolucion Democratica, por 10 que les pidio
dar seguimiento puntual, toda vez que en caso de que se detectaran algunos problemas con la convocatoria 0 de algun incumplimiento
por parte de los Secretarios Ieotkns, para que se les haga del conocimiento y se puedan tomar las medidas pertinentes, indico que se esta
en momentos cruciales para empezar a definir las actividades relevantes para el dla de la jornada electoral, por 10 que considero pertinente
asegurar la participacion de sus representantes en cada uno de los Consejos.
En uso de la voz, la C. Mabel Magali Alfaro Giron, representante del Partido de la Revolucion Democratica, senalo que su partido presento
los permisos correspondientes, toda vez que coincidieron los tiempos en los que se efectuo los Consejos del partido politico, por 10 que
muchos de sus representantes que son miembros activos, no pudieron asistir alas actividades de las sesiones de los Consejos, por 10 que
recalco que si presentaron las justificaciones en su momento.
En su intervendon, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, indico que las faltas de sus
representantes se deblo al cambio de dirigencia, y que por dicho procedimiento se tuvieron que realizar algunos ajustes al interior del
partido, pero que ya habian realizado las justificiaciones correspondientes.
En tercera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, resalt6 el contenido de la informaci6n e indico que mas alia
de las asistencia que es un responsabilidad personal, es el tema de los representantes de partidos que no han sido convocados,
circunstancia que dijo entender es por la falta de notificaci6n de los domicilios , 0 bien porque se encuentran ubicados fuera del municipio
o cabecera municipal y por la problematka para su locallzadon, por 10 que senal6 es un tema preocupante toda vez que es un derecho el
ser convocado y el Instituto es corresponsable en ello. Indic6 que derivado de los recorridos efectuados en los Consejos, los Secretarios
Tecnkos han manifestado los problemas para localizar a los representantes, por 10 que para este caso, pidi6 el compromiso de los
representante de partidos ante el Consejo General para que se pueda solventar la situadon 10 antes posible.
Al respecto, I. (onsejer. Electoral BI.nca Estel. Parra (havez, Presidenta de I. Comislon, instruyo .1 Serretarlo Tecnko de I. (,mision "
para que se informe a la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Pollticas de los casos en los que no ha side posible realizar la notificaci6n,·
toda vez que los domicilios no correspond en y con el objetivo de solicitar a 105 representantes de los partidos ante este Instituto la
informacion certera para la localizadon de los distintos representantes de partidos politicos.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedlo dar continuidad con el orden del dla,
EISecretario Iecnko de la Comision, hizo constar que alas doce horas con dieciocho min
incorporo a los trabajos de la seslon el C.
Martin Dario Cazares Vazquez, representante del Partido Morena, y alas doce h s con vei ticinco minutos, la incorperadon del C.
Manuel de Jesus Diaz Reyes, representante suplente del Partido Accion Nacional.
I
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7. Oar cuenta de los Acuerdos y listado de numero y domicilio para ubicacion de casillas basicas y contiguas, asi como
los ajustes allistado de ubicacion de casillas extraordinarias y especiales que se instalaran en la jornada dell o.
de julio del proceso electoral 2017-2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, dijo tener duda sobre el tema, ya que si bien es cierto que
no ha sido posible que los consejeros acomparien allnstituto Nacional Electoral, al cien por ciento de los recorridos de casillas, consider6
que deberla ser una obligaci6n por parte de los consejeros y consejeras conocer dicha ubicaci6n de las casillas y particularmente las
especiales, por 10 que pregunt6 si se tiene retroalimentaci6n 0 comentario por parte de los 6rganos desconcentrados respecto a la
ubicaci6n de casillas extraordinarias y especiales.
En uso de la voz, la C.Mercedes Nolberida le6n Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, menci6no que es un tema relevante
par todas las estructuras de los partidos politicos. Hizo la petici6n, para que en los recorridos que en su momenta se realicen con los
integrantes del consejo, tambien se haga extensiva la invitaci6n para los representante de partidos, para que de comun acuerdo conozcan
las ubicaciones de las casillas y tener la informaci6n. Finalmente, serial6 que en procesos anteriores, se hada la invitaci6n a los
representantes de partidos politicos, por 10 que pidi6 tomarlo en consideraci6n.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, realiz6 algunas precisiones al respecto, indic6
que se daba cuenta del Acuerdo dellnstituto Nacional Electoral por el que aprobaron la ubicaci6n de casillas y en funci6n a la fecha y hora
de su recepci6n se procederia realizar la notificaci6n a los Consejos Distritales y Municipales con el objetivo de que conozcan las
ubicaciones, por 10 que precis6 que el momenta de revisi6n fue conduido en cuanto ellnstituto Nacional Electoral aprueba el acuerdo y
realiza su notificaci6n. Agreg6 que la ubicaci6n de casillas especiales, extraordinarias, baskas y contiguas han side aprobados al cien por
ciento por parte dellnstituto Nacional Electoral, precis6 que las observaciones que en su momento realizaron los Consejos Distritales y
Municipales fueron considerados por la autoridad. Resalto la importancia de que aunque no se realizaron el cien por ciento los recorridos
por aspectos presupuestales, si se efectuaron los recorridos en los veinticuatro consejos distritales e induso en algunos consejos
municipales, aun sin contar con los recursos se realizaron los recorridos de casillas.
En su intervenci6n, el C. Martin Dario CasaresVazquez, Representante del Partido Morena, serial6 que independientemente de que se
haya aprobado la ubicaci6n de casillas, estas aun pueden ser observadas y ponerlas a consideraci6n dellnstituto Nacional Electoral, 10 que
significa que la ubicaci6n no son definitivos e inamovibles, toda vez que si hubiera alguna milia extraordinaria tendria que hacersele del
conocimiento al consejo distrital correspondiente para que tome las medidas correspondientes y establecer la posibilidad, de que por
cuestiones extraordinarias, pudiera realizarse alguna modificaci6n.
AI no haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dla.

8. Oar cuenta de los Acuerdos sobre verificacion y validacion de la informacion de aquellascasillas en las que
presentan dificultades por dificil acceso, por problemas politicos y conflictos sociales; con instalaciones navales
y/o militares, asi como aquellas con menos de 100 electores en Lista Nominal, y aquellas que teniendo mas de
100 electores tienen menos por migracion u otras causas de los (onsejos Oistritales 02, 04, 07 Y1O.
AIno haber intervendones, se di6por desahoqada la cuenta y se pr:edi6 dar continuidadcoq~
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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 2 DE MAYO 2018

9. Darcuenta de 105 Acuerdos por el que se aprueban 105 mecanismos para la recoleccion de 105 paquetes electorales
que contienen 105 expedientes de la eleccion de casillas locales, asi como 105 estudios y cedulas de factibilidad
que fueron aprobados en la sesion ordinaria celebrada el27 de abril del afio en curso por 105 Consejos Distritales
dellnstituto Nacional electoral.
En primera ronda, el C.Martin Dario Casares Vazquez, Representante del Partido Morena, senalo que el tema de la recolecden de paquetes
electorales es un tema complejo e indico que el Partido Morena no esta de acuerdo con la recolecdon por OATS, el cual significa que el
presidente de milia puede suprimir el acompariarniento de los representantes de partidos politicos hacia la mesa directiva de milia.
Menciono que ellnstituto Nacional Electoral, indica que si quiere realizar el arornpanamiento, debera realizarse detras de 105 paquetes,
senalo que es una cuestlon compleja, toda vez que la autoridad indica la falta de recursos, pero que por la falta de recursos se afectaria el
principio de certeza. Senalo que su partido 10 manifesto en sesion ordinaria dellnstituto Nacional Electoral, comento edemas que la propia
autoridad electoral local tendra mas OATSque ellnstituto Nacional Electoral, por 10 que pidio se realice un estudio para revisar este tema
y se privilegie el acompanamlente de los partidos politicos en el traslado de los paquetes electorales, toda vez que aun no se lIega a la
etapa de confianza, en la que unkamente el presidente de casilla rea lice el traslado.
Continuando con su partidpadon, el C. Martin Dario Casares Vazquez, mendono que el arornpanamiento de los partidos politicos no esta
por demas, ya que no se puede suprmir por un lineamiento que conlleva practlcamente a trasladar en carros pequenos los paquetes
electorales, y se suprima el acompanarnlento de los partidos, indico que en el pasado se manipulo los paquetes en las elecciones, por 10
que dejar en manos de los funcionarios de casillas el traslado de los paquetes electorales es preocupante. Finalmente, pidio tomar en
consideradon la solicitud para que los partidos politicos acompanen en 105traslados de paquetes de la elecdon local.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlsicn, comento que la ubkadon de casillas es una
facultad dellnstituto Nacional Electoral y que los Acuerdos que se hacen del conocimiento deberan ser estudiados y analizados, toda vez
que tienen elementos importantes a considerar. lndko que la capadtacon alas y 105Consejeros de los Organos desconcentrados tiene
que ver con la capadtadon que la autoridad nacional dara alas figuras de CAESy supervisores locales, por 10 que se tiene la obigacion de
difundir la informacion con los Consejos Distritales y Municipales, por 10 que manifesto que se esta analizando la informacion para
traducirla en capadtadon e lnstrucdon a dichos orqanos desconcentrados. Senalo que las deficiones del estudio de factibilidad se ha
trabajado de manera conjunta con ellnstituto Nacional Electoral, que se ha tenido acompanamiento permanente en la revision de los
tipos de mecanismos que se tienen para la jornada electoral. Finalmente rnendono que en cuanto se tenga la informacion, se deflnlra la
ruta de capadtadon y se hara lIegar la informacion con los elementos antes senalados.
"
En segunda ronda, el C. Martin Dario Casares Vazquez, manifesto que el tema no es menor, toda vez que es mas del veintidos por ciento
de las casillas que se van a instalar y que estan en este supuesto, considerd que para dar certeza, aun cuando ellnstituto Nacional Electoral
tiene que ver con ese mecanismo, se pueden considerar vehfculos mas grandes que permitan el acompanamiento de los representantes
de los partidos politicos, ya que ellineamiento as! 10 considera al senalar que si los representante tienen cupo en el vehfculo don de se
trasladaran los paquetes, se pueden sumar al traslado. Finalmente, mendono que es dare que si se proporcionan vehfculos mas grandes
para garantizar el traslado de los representantes de 105 partidos en el mismo vehiculo en el que se trasladaran 105 paquetes, perrnltlra que
los partidos participen vigilen el proceso electoral.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comlsien, preciso que no hay una negativa de que los
partidos politiCOSpuedan acompaiiar el traslado de los paquetes electorales, que obdece a un asunto practico, ya que si se multiplica el
numero de representantes par milia, se necesitaria un vehfculo mediano para poder tras
r tanto I s paquetes electorales como,~
6
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representantes de partidos politicos. Sefialo que los funcionarios de mesa de casilla y los representante de los partidos politicos, segun el
disefio de milia unlca, puede ser un numero importante, por que en tal sentido la autoridad nacional esta disponiendo que los
representantes de partidos politicos pueden acompafiar el traslado de paquetes hacia donde tienen que lIegar, siempre y cuando 10
realicen en vehkulos que puedan seguir a la unidad que trasnsportara los paquetes electorales. Asi pues, recalco que el tema tiene que
ver con el numero de personas que representan los funcionarios de casillas y representantes de partidos politicos, sefialo que el
compromiso es hacer la revision, para tener daridad de cuantas casillas estan en este supuesto, por 10 que indico que no referia a un
porcentaje toda vez que se realizara el estudio, toda vez que la informacion fue reden recibida.
En tercera ronda, el C. Martin Dario Casares Vazquez, Representante del Partido Morena, predso que el tema tiene que ver con
fiscalizacion, ya que si el Instituto Nacional Electoral determina que los partidos politicos vayan siguiendo los paquetes electorales,
posteriormente se tendran comentarios respecto a los gastos de gasolina, por 10 que el tema traera repercursiones mayores. Respecto al
acompafiamiento de paquetes, indico que no es un acompafiamiento que es una persecuden, por 10 que el tema es mayor y se encuentra
relacionado con flscallzaden, por los gastos que se qeneren, ya que de conformidad a la determinacion que adopte ellnstituto Nacional
Electoral.
En uso de la voz, la C.Olga Mabel Lopez Perez, Representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, ccnsldero que el tema expuesto por
el representante del Partido Morena es importante, pero que en su opinion existe una ruta critica para el traslado de los paquetes
electorales, el cual no considera sea un tema alarmante en el sentido de fiscalizacion toda vez que para fiscalizar primero se tendria que
hacer el ejercicio de los recursos, por 10 que al no realizar el gasto en consencuencia no se tiene que garantizar un reporte de un recurso
no otorgado, por 10 que el tern a a considerar es el traslado de paquetes y la verificacion por parte de los partidos politicos, no un tema de
flscalizadon.
Por aluslon, el ( Martin Dario Casares Vazquez, Representante del Partido Morena, dijo que si tiene que ver, ya que como 10 refiere el
Consejero Alex Walter Diaz Garda no es un hecho, pero es un futuro incierto, pero que anteriormente sl les obervaron gastos a los
representantes, y que hoy dla se tendra que adarar 0 no si se Ie dara dinero a los representantes y que posteriormente se adarara si se
persiguen 0 no a los paquetes electorales.
Siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, el Secretario Iecnko hizo constar la lnccrporadon a la seslon de la C. Maribeyner
Morales Vazquez, representante suplente del Partido Chiapas Unido.
AIno haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se precedlo dar continuidad con el orden del dla.

10. Dar cuenta dellnforrne de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepcion de solicitudes
de 105 y las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017·2018.

En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, comento que de conformidad al reporte se tiene a ciento
treinta personas registradas, tanto en 10 individual como atraves de aqrupaoon, y que al realizar la valoradon por municipios se tiene
registro en cuatro municipios, dentro de los cuales no esta Tuxtla Gutierrez con observadores registrados. Sefialo que se estan realizando
conversatorios con jovenes en instituciones educativas, por 10 que pidio a la Direccion EjecutiVOde aniza io.'.n Elect:'1 generar
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triptico enfocado a jovenes para aprovechar estas visitas alas instituciones educativas y hacer la promodon pertinente e invitarlos a
participar como observadores electorales.
En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omlte, manifesto que se estan realizando esfuerzos
para que personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral vaya a los conversatoris para promover la participaci6n de 105 j6venes
como observadores electorales, mencion6 que se toma en consideraci6n la iniciativa de la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez
Dominguez, por 10 que se pediria al area reponsable para que elabore material informativo enfocado a j6venes, toda vez que el material
con el que se cuenta no esta especificamente enfocado a jevenes, por 10 que en cuanto se tenga la informacion se hara del conocimiento
para apoyar con las diferentes tareas que se traen, tanto en la Direcci6n Ejecutiva de Educaci6n Civica y Capacitaci6n, como de la
Organizaci6n Electoral y de Participaci6n Ciudadana, a efecto de coadyuvar a promocionar, sobre todo por que sola mente se tiene el mes
de mayo para que los ciudadanos y ciudadanos interesados en participar como observadores electorales puedan presentar su solkitud.
En uso de la voz, el C. Luis Armando Perez Albores, representante del candidato independiente, refiri6 que la funci6n de observadon
electoral es importante, toda vez que es el momento en el cual la ciudadania interesada en el tema, especialistas 0 asociaciones, se
involucran en el tema, dan cuenta de la preparaci6n y desarrollo del proceso electoral. Menciono que su representada esta interesada en
realizer una propuesta y una solicitud ante la Comisi6n, en la medida que sea posible para tener un acercamiento con los observadores e
invitarlos para que conozcan la perspectiva de las candidaturas, de los representantes de candidatos, 0 bien de los mismos candidatos.
Dijo entender que esto implicaria una vinculaci6n con el area de Capacitaci6n, por 10 que dejaria la propuesta en el sentido de que los
observadores que esten interesados, puedan acercarse a su representada, para hacer una reuni6n a efecto de poder manifestar las
perspectivas y expectivas acerca de este proceso electoral.
Por su parte, el C.Martin Darlo Cazares Vazquez, representante del Partido de Morena, indic6 que no esta de acuerdo con el tema referido
por el representante del Candidato Independiente, toda vez que se violentaria el principio de imparcialidad al tener acercamiento con los
observadores electorales, serial6 que no se trata de una petici6n de los observadores, la cual de darse podrla estar de acuerdo, pero no de
un partido politico 0 de un candidato, dado que se violentaria 105 principios recto res, indic6 que es un tema que no se ha dado y espera
que no se presente. Finalmente, serial6 que es importante mantener el espintu de la observaci6n electoral en 105 termlnos que seriala la
ley electoral.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, serial6 que es importante recordar 10 qU~
representa la figura de observador electoral, la cual establecida en la normatividad electoral con claridad 10 que pueden y no pueden
hacer, por 10 que en tal sentido es importante tener claridad de 10 que representa la figura de observador electoral, quien observa e
informa a la ciudadania 10 que observa de cada actividad del proceso electoral, asl como de la relevancia de esta figura a 10 largo de los
procesos electorales, que surge a partir de 1988 y que hasta la fecha se ha mantenido como un elemento importante para que la sociedad
conozea 10 que sueede en eada etapa de los procesos electorales. Finalmente, eonsider6 importante el comentario vertido por el
representante del Partido Morena, asi como la importancia que para ellnstituto de Eleeciones y Participaci6n Ciudadana representa 1\
figura de observador electoral y 10 que la ley seriala al respecto.
En segundo ronda, el C. Luis Arm.ndo Perez Albor'l, representante del C.ndid.to Independiente, pOI alusion refiri6 que considera que .
se esta en un momento, en el cualla ciudadania espera practicas maduras, que la demoeracia no puede continuar bajo procedimientos
en los cuales se tenga la desconfianza como principio dominante, por 10 que en ese sentido consider6 que la propuesta es dejar la
invitacion a los observadores, toda vez que estes rendiran un informe posterior, por 10 que ~91(}considera inconveniente toda vez que e
una invitaci6n a observadores y observadoras que quieran manifestar su interes,
(
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Enuso de la voz, la C.Mabel Magali Alfaro Gir6n, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, consider6 que el tema que propone
el representante de Jesus Alejo Orantes Ruiz , Candidato Independiente, se sale de la brecha de la imparcialidad que tienen los
observadores electorales, ya que si bien cumplen con la funci6n especffica de ver la legalidad que se tiene en el proceso electoral, en
especffico el dfa de la jornada electoral. Indic6 que hacer un acercamiento entre el candidato y el obervador electoral, indiscutiblemente
rompe un principio fundamental, al que hizo alusi6n el representante del partido Morena. Finalmente, consider6 que en el tema
propopuesto por el representante del candidato independiente no esta de acuerdo, pero considera respetable porque se trata de un
candidato independiente que pudiera hacer ese acompaiiamiento, precisando que como candidato independiente, mas no como
representante de los partidos politicos.
Continuando con la discusi6n del tema, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, senal6 que la ley
electoral no distingue casos especfficos de observadores electorales, ni para candidatos independientes, ni para partidos politicos, toda
vez que la observaci6n electoral tiene reglas daras, que se debe cumplir con independencia del tipo de candidaturas, por 10 que sugiero
respetuosamente brindar mayor informaci6n al compaiiero representante del candidato independiente para revisar el marco normativo
e identificar que se puede y no, respecto al tema de observaci6n electoral. Finalmente, pidi6 al Secretario Tecnico que compartiera cifras
respecto al numero de solicitudes y de acreditaciones que setienen a la fecha.
EI C. Guillermo Arturo Rojo Martfnez, Secretario Iecnico de la Comsi6n, inform6 que la actividad de observaci6n electoral es una
responsabilidad dellnstituto Nacional Electoral, por 10 que este Organismo realiza una labor de coadyuvancia. Respecto al informe seiial6
que se ha recibido con corte al 27 de abril del ana en curso, cuatrocientas veintiocho solicitudes de acreditaci6n, de la cuales ante los
6rganos de la Junta Local dellnstituto Nacional Electoral se han realizado cuatrocientas cinco solicitudes, 10 cual si bien es cierto se han
aprobado a la fecha ciento treinta, se encuentrean en estatus de pendientes la cantidad de doscientos setenta y cinco 10 que significa que
estan pendientes de capacitaci6n. Por parte, seiial6 que a naves de los 6rganos de este Organismo Publico Local Electoral se han recibido
veintit res solicitudes, de las cuales tambien se ha dado cuenta ante las instancia dellnstituto Nacional Electoral, encontrandose pendiente
su aprobaci6n. Indic6 que se trae una cantidad importante en comparaci6n con 10 previa mente reportado en perfodos pasados,
cuatrocientos veintiocho solicitudes que se integran por un cincuenta y tres porciento de mujeres y cuarenta y siete por ciento de hombres,
dato desde la perspectiva de qenero.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dfa.

11. Oar cuenta del Acuerdo del (onsejo General dellnstituto Nacional Eledoral por el que se aprueba el modelo de
casilla unka para las elecciones concurrentes, identificado con el numero INEI(G28412018.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, instruy6 al Secretario Iecnko de la Comisi6n que
dada la importancia del acuerdo emitido por ellnstituto Nacional Electoral que refiere a casllla unlca, se informe a los ConsejosDistritales
y Municipales para que den cuenta a su vez en los Distritos y Municipios, asl tarnbien que se revise la informaci6n en coordinaci6n con la
Direcci6n Ejecutiva de Educaci6n Civica y Capacitaci6n, por los impactos que tendra en la parte operativa tecnica respecto al modelo de
casill a unka, la cual ya tiene algunas diferencias con 10 que anteriormente se trafa, por 10 que consider6 urgente difundir la informaci6n
a nivel de instrucci6n y de capacitaci6n.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el or
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12. Dar cuenta del olicio INE/(UP/01SS/2018, mediante el cual el (onsejo LocaldeilNE en la entidad, envia listado
de numere y domicilio para ubicacion de casillas especiales y extraordinarias que se lnstalaran en la jornada
electoral, las cuales fueron aprobadas en sesien extraordinaria que celebraron los 13 (onsejos Distritales
Electorales, el dla 9 de abril del ano en curso.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dla.
13. Asuntos Generales
Los temas enlistados para el desahogo de la seslon fueron los siguientes:
Integrante del Comite
C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo

Tema propuesto
• Acreditacion de representantes de los partidos politicos

En uso de la palabra, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, mendono que en procesos anteriores era este
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana que atraves de los representantes de partidos politicos ante los Consejos Municipales y
Distritales acreditaban a 105 representantes, indico que incluso les proporcionaron clave para dar de alta a sus rerpesentantes en el sistema
lnformatlco y que posteriormente se ratificaba ante los Consejos. Senalo que para esta ocaslon, la acredltaden federal y local sera a traves
dellnstituto Nacional Electoral y que segun identifican sera hasta el18 de junio para realizar dicha acredltadon local. En este sentido,
pregunto la partidpadon de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral respecto al seguimiento de los representantes, asi como el
formato mediante el cual se reallzara la acreditadon?
AI respecto, la Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, senalo que es un tema relevante dado que se esta a menos
de dos meses de la jornada electoral, por 10 que en efecto la representadon de los partidos politicos ante las mesas directivas es un reto
importante toda vez que se considera un ntlmero de 6,600 casillas, las cuales multiplicadas por el numero de representantes resulta un
mirnero considerable. Predso que el sistema informatica es del [nstituto Nacional Electoral, el cual sera alimentado con informacion de
los partidos politicos, quienes de conformidd ficio enviado por el Director Ejecutivo de Asocaciones Politicas, cuentan con la clave para
accesar al sistema de registro de partidos politicos, que en 10 que respecta a los candidatos independientes se hicieron las solicitudes de \
asignacion de claves ante la Unidad Iedca de Vinculacion de 105 Organismos Ptlblicos Locales de la autoridad nacional, por 10 que en
cuanto sean recibidos les sera remitido a cada uno de los candidatos independientes. Respecto a los plazos, indica que seran del dieciseis
de mayo al dieciocho de mayo del ana en curso, para realizar los registros de representantes para que los partidos polfticos realicen los
registros en cada una de lascasillas. Finalmente, mendono que es un reto para los partidos politicos, el cual considero que valdria la pena \.
iniciar los trabajos para que los tiempos no sean agotados.
AI respecto, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnko de la Comision, senalo que este es un tema de coordlnaoon, cuya
facultad es dellnstituto Nacional Electoral, respecto a la pregunta del representante del Partido del Trabajo mendono que la Direccion
Ejecutiva de Organizacion Electoral no se desliga de la aredltado nde los representantes ante las mesas directivas de casillas, toda vez que
es un insumo para el dla de la jornada electoral y de los previos a este, por 10 que se tendra conocimiento para generar los reportes e
informes correspondientes, indico que se estara trabajando coordinadamente con la Direcion'
tiva de Asociaciones Pollticas, quien
realiza el enlace con la autoridad nadonal para tener la informacion completa y concili
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En su mtervendon, el C. Martin Dario Cazares Vazquez, representante del Partido de Morena, refirio que 105 formatoslos genera elsistema
con la novedad para esta elecdon, de que no seran necesariamente presentados ante las mesas directivas, toda vez que son formatos que
no estan firm ados ni sellados de manera autografa, sino que es una firma digital, con 10 cual se evita la utilizadon de papeles y facilitando
asi la acreditadon del representante del partido politico unkarnente con la presentadon de la credencial de elector con fotografia.
AI no haber mas intervenciones, y una vez agotados los puntos del orden del dia, asi como de los asuntos generales agendados para su
analisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral,
dedaro clausurada la seslon de referencia alas trece horas con seis minutos del dfa de su inicio.
PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprobo el contenido de las minutas de la sesion ordinaria y extraordinaria de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, de fechas 28 de marzo y 5 de abril de 2018.
3. Se arordo enviar listado de las incidencias de los representantes de partidos politicos, a la Dlrecdon Ejecutiva de Asocaciones
Politicas para notificarles los casos en los que no ha sido posible realizar la notificacion, con el objetivo de solicitar a 105
representantes de partidos la informacion certera para la localizadon de sus representantes.
LAS CC.INTEGRANTES DE LA COMISION

ANENTE DE ORGANIZACION ELEaORAL

SOFfA MARGARITA SANCHEZ DOMfNGUEZ
INTEGRANTEDELACOMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion ordinaria del2 de mayo de 2018, misma que fue aprobada por
unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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