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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE MAYO 11 DE JUNia DE 2018

Enla ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las veinte horas del dia treinta y uno de mayo 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 llevar a cabo la seston ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificadon de Quorum Legal
EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, certificola 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 (omisicn Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez
Presidenta de la Comision
Laura Leon Carballo

Integrante de la Cemisien

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

2. Dedaratoria de Instalacion de la Sesi6n
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedio a declarar la lnstaladon de la
sesion ordinaria.
Acto seguido, a petldon de la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, hizo la petkion para un
receso de la sesion y continuar el dia siguiente a las once horas, toda vez que les notificaron de reunion con personal del COTAPREP(Comite
Iecnko Asesor del Programa de Resultados Preliminares).
EIC. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, se sumo a la propuesta de la representante del
Partido (hiapas Unido, para continuar la sesi6n al dia siguiente.
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Por 10 anterior, la propuesta se sornetlo a votadon de las integrantes de la Comision/ qulenes la aprobaron por mayorla de votes, por 10
que en termlnos del articulo 46 fraccion V del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones/ la Consejera decreto el receso
de la seslcn, para reanudarla a las once horas del dla siguiente.

Reanudacion de la sesion
En la ciudad de Tuxtla Gutierrez/ Chiapas/ siendo las once horas con nueve minutos del dla primero de junio de dos mil dieciocho, en la
sala de sesiones que ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado
del receso aprobado el dla previo, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, para que con
fundamento en el articulo 46 fraccion IV del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones, se reanudaron las actividades de
la sesion ordinaria.

sa.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnlco de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, certificola 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 (omision Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comision

Laura Leon Carballo

Integrante de la Comision

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

Representantes
:

i

'n

.

de Partidos Politicos

'

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comislon, procedio dedarar reanudada la sesion"
ordinaria.
Acto seguido, a peticion. del Secretario Iernko, se aprobo por las integrantes de la (omlslon.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.

/!

Iecnko de la Comision, hizo constar, que se incorporaron a los trabajos de I
.,
Cc. Mercedes Nolberida Leon
Hernandez y Olga Mabel Lopez Perez, representantes de los partidO:POlfticoS Chlapas . 0 y Verde Ecol lsta de Mexico.

EI Secretario

\

OI90ruSm.O
PUblico
'local
Flerlolol

COMISIDN PERMANENTE DE ORGANIZACIDN ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE MAYO! 1 DEJUNIO DE 2018

3. Ordendel dia
EIorden del dia conforme al proyecto de la convocatoria, es el siguiente:
1. Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Declaratoria de lnstaladon de la Seslon Ordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.

Someter a ccnsderadcn y en su caso, aprobadon la minuta de la seslen ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, de fecha 2 de mayo de 2018.
S. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral.
6. Dar cuenta del Informe de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la asistencia de las y los Consejeros
Electorales y Representantes de Partidos Politicos acreditados alas sesionesextraordinaria y ordinaria de Consejocelebrada por
los Drganos Desconcentrados de este Instituto, de fechas 2, 12 Y 15 de mayo de 2018, respectivamente.
7. Dar cuenta de los oficios emitidos por la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, mediante los cuales se notifico
informacion a la Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral:
VI!.l. Oficio IEPC.SE.DEOE.l05.2018 mediante el cual seenvlolos Acuerdos y Anexos aprobados por los orqanos desconcentrados
de este Instituto, respecto del Modelo de Recepcionde Paquetes Electorales al termlno de la Jornada Electoral y 10 relativo a los
escenarios de «imputes que se efectuaran durante el ProcesoElectoral Local Ordinario 2017-2018.
VI!.2. Oficio IEPC.SE.632.2018mediante el cual se envio listado de planillas de los candidatos independientes a los distintos
cargos de elecdon popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con la finalidad de que las juntas distritales
ejecutivas dellnstituto Nacional Electoral 10 contemplen en la boleta de representantes de las Mesas Directivas de Casillasen la
asignacion de folios.
VIIJ. Oficio IEPC.SE.DEOE.114.2018mediante el cual se envi61nforme integral de planeaden y habilitacion de espacios para el
recuento de votos, a efecto de que se emita el dictamen de viabilidad correspondiente.
8. Dar cuenta de la planeadon de la dlstrlbudon de la derumentaden y material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
9. Dar cuenta del oficio INElCUP1254/18 signado por el Lie.Jose Luis Vazquez Lopez, Consejero Presidente del Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en Chiapas, en el que hace del conocimiento que alas 10:00 horas del31 de mayo del ana en curso,
dicha autoridad electoral realiza la entrega a este Instituto de Eleccionesy Partldpadon Ciudadana, de las listas Nominales de
Electores para su uso en la jornada electoral.
lo.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 ProcesoElectoral local Ordinario 2017-2018, con
corte al29 de mayo de 2018.
11.Asuntos Generales
4.

EIorden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la (omision.
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4. Someter a censlderaden y en su caso, aprobacion la minuta de la seslen ordinaria de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral, de fecha 2 de mayo de 2018.
La minuta de la sesion fue aprobada por unanimidad de votos de las integrantes de la (omision y se instruyo al Secretario Iecnko su
remtslon a la Secreta rIa Ejecutiva, para los efectos procedentes.
S. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2018, de la
Comision Permanente de Organizacion Eledoral.
AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio 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 aaeditados alas sesiones extraordinaria y
ordinaria de Consejo celebrada por los Organos Desconcentrados de este Instituto, de fechas 2, 12 YlS de mayo
de 2018, respectivamente.
En primera ronda, la (onsejera Electoral Soffa Margarita Sanchez DomInguez, manifesto preocupadon respecto a la notificacion de la
convocatoria de las sesiones y de la asistencia de los representantes de los partidos politicos a cada una de las sesiones de los (onsejos
Municipales y Distritales. lndlco que revisando la informacion, identifico que hay distritos en donde hay un mayor mirnero de
representantes no convocados, reflrlo los casos de Yajalon y (hamula, por 10 que prequnto si se tiene conocimiento de casos particulares
en el que se tengan complicaciones para localizarlos y notificar la convocatoria de las sesiones, esto independientemente de que dichos
representantes asistan alas sesiones, 10 cual es responsabilidad de cada uno de los representantes.
La(onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta de la (omision, lnformo que se han realizado una serie de acciones, que van
desde acercarse alas representanciones de los partidos politicos a fin de garantizar la notflcarlon correspondiente, as! tamblen de que en
semana previa se envlo oficio a la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Pollticas para que coadyuve en la tarea de garantizar que los
representantes se den por notificados.
AI respecto, el C. Secretario Iecnko de la (omision, informo de la dificultad para realizar la notltlcadon a representantes de partidos
politicos, tema que ha sido recurrente, por 10 que se han realizado acciones como las de informar a los representantes acreditados ante el
(onsejo General, de los casos en los que los (onsejos han tenido dificultad para realizar las notificaciones, por 10 cual, las representaciones
han realizado sustituciones, a partir de la informacion propocionada y en base a la informacion reportada ailS de mayo. (omento ademas
que a traves de la Direccion Ejecutiva de Asociaciones PoHticas se estan realizando las gestiones para acreditar a los representantes,
cornento que dichas ausencias no pueden considerarse como inasistencia, por 10 cual no se genera la perdlda de la acredltadon, agreg~
que efectivamente, no se tiene presencia de representaciones partidistas en los (onsejos, tema reocupante dado el avance del proceso, ~
por 10 que dada la relevancia del tema, se informa de manera personalizada a ca epresent cion respecto de la sltuadon de sus
representados en cad a uno de los (onsejos.
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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE MAYO /1 DE JUNIO DE 2018

En segunda ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, pidio la reladen de los casos en los que no se ha tenido
presencia de representantes de partidos politicos en los Consejos con la flnalidad de identiflcarlos por partido politico, municipios y
distrito.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se proceeto darcontinuidad

con el orden del dfa.

7. Oar cuenta de 105 ofidos emitidos por la Direcdon Ejecutiva de Organizacion Electoral, mediante los cuales se
notifico informacion a la Junta LocalEjecutiva dellnstituto Nadonal Electoral:
7.1. Oflcio IEPC.SE.DEOE.l05.2018 mediante el cual se envlolos Acuerdos y Anexos aprobados por los orqanos desconcentrados
de este Instituto, respecto del Modelo de Recepcion de Paquetes Electorales al termlno de la Jornada Electoral y 10 relativo a los
escenarios de cemputos que se efectuaran durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
7.2. Oflcio IEPC.SE.632.2018 mediante el cual se enviolistado de planillas de los candidatos independientes a los distintos cargos
de elecci6n popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con la flnalidad de que las juntas distritales ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral 10 contemplen en la boleta de representantes de las Mesas Directivas de Casillas en la asignacion de
folios.
7.3. Oflcio IEPC.SE.DEOE.114.2018 mediante el cual se envlo lntorme integral de planeadon y habllltadon de espacios para el
recuento de votos, a efecto de que se emita el dictamen de viabilidad correspondiente.
AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dfa.

8. Oar cuenta de la planeadon de la distribudon de la documentacion y material electoral del Proceso Electoral
LocalOrdinario 2017-2018.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, destaoi la importancia de la planeadon de la distribucion
de la dorumentadon y material electoral de este proceso electoral, hizo referencia a la informacion que contiene los mapas, tiempos y
movimientos respecto de la planeadon del traslado de la denmentadon electoral, el planteamiento de las rutas , el resguardo fuera y al
interior del Estado, la fecha de lIegada y las horas de traslado de cada ruta y del personal responsable para la ceordlnaden de este traslado.
AI respecto, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, resalto la importancia del tema, por 10 que pidio informacion
respecto a la logistica en los organos desconcentrados, del personal que estana participando en oficinas centrales, sf se considera alguna
invitacion formal alas representaeiones partidistas al momenta de reeibir la dorumentadon electoral, la eual requiere de un resguardo
particular en las bodegas de los Consejos, por 10 que pidio brindar mayor detalles que permitan dar eerteza a este proceso.
En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, pidlo al Secretario
proporcionar mayor informacion respecto al tema.

Iecnko de la Comision

EIC. Secretario Iecnko de la Comlsion, senalo que la tntendon de esta cuenta es informar a los integrantes de la Comision, la planeadon
proyectada para la dlstrlbudon de la dccumentadon y material electoral, senalo que la actividad proxima corresponde a la dlstrlbudon
del material electoral, el cual es material no custodiado y se esta proyectando las fechas, la cuales pudieran tener algunos desfases en
dias, toda vez que se proyecta la conclusion de la producdon al dia 31 de mayo, pero que dado los ajustes,
nte sena entre lunes
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Y martes que se realice la dlstrlbudon.lndko que corresponde a material no custodiado, para 10 cual se proyectan seis rutas de distrlbudon
que partirfan directamente de la empresa hasta lIegar a determinadas zonas distritales regionales y que a partir de estes puntos se
realizarfa la dlstrlbudon a los Consejos Distritales y Municipales, agrego que dicha forma de dlstrlbudon abarata los costos y tiempos,
toda vez que el material viene debidamente clasificado desde la empresa para su entrega a cada sede y a partir de estos puntos,
intervienen los Consejos Distritales y Municipales para su distribucion al interior del Estado, destaco que es a partir de esta etapa de la
actividad que personal dellnstituto de Elecciones realizarfa la distribuci6n al interior de la entidad. Respecto al tema de documentaci6n
electoral, indic6 que es un tema mas complicado, dad a la necesidad de manejar custodia desde la salida de la empresa y hasta la lIegada
a cada uno de los Consejos, por 10 que en este sentido, la ruta considerada es a partir de la empesa en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon,
en un traslado que implica 25 horas hasta el primer punto distrital de lIegada. Refirio que para el traslado se preve la custodia de SEDENA
(Secretarfa de la Defensa Nacional) que custodirfa desde Monterrey hasta los Ifmites del Estado de Chiapas, para a partir de ahf la custodia
correrfa a cargo de la Policia Federal Preventina hasta lIegar al primer punto del consejo distrital en el que se entregue la documentaci6n
y continuar con la distribucion a cada consejo con el acompanamiento de la Policia Estatal Preventiva. Preciso que se darfa la cuenta
correspondiente, asf como la convocatoria para que los representantes de partidos politicos, esten presentes tanto en la salida del material
como la lIegada a la entidad. Respecto al material electoral, senalo que de igual manera se realizarfa la convocatoria a los representantes
de partidos politicos, para el acompafiamiento a los consejos municipales y distritales. Finalmente, mendono que se cuentan con los
documentos tecnicos, los cuales se harfan lIegar alas representaciones partidistas, para tener el conocimiento global de cada una de las
rutas de distribuci6n.
En segunda ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, senalc que hay mucha informacion que seguramente
lIamara la atenci6n de los representantes de partidos politicos, manifesto su preocupaci6n por la falta de lnteres para ahondar en el tema,
respecto al tema de la entrega del material electoral dijo que para el caso de la zona costa, la empresa lIegara hasta el municipio de
Tapachula, pasando en el camino por las sedes de Ionala y Mapastepec, en las cuales pudiera dejar material a fin de evitar el traslado de
regreso de dicho material, toda vez que son sedes que no implican un desvfo en el trayecto. Para el caso de la documentadon electoral,
pregunt6 si el mismo transporte realizarfa la entrega en cada uno de los municipios 0 se esta previendo una logfstica, asf tambien
cuestlono el momento en que se tomarfa el control de la entrega de la docurnentadon electoral en cada uno de los Consejos respecto a la
entrega al CAE (Capacitador Asistente Electoral), toda vez que de comentarios planteadas en visitas en los (onsejos, 105 integrantes han
manifestado que existe un poco de resistencia de los representantes de los partidos politicos, por ejemplo, en el hecho de que
anteriormente ellnstituto en su procedimiento de envfo de doomentadon se hacfa en bolsas selladas desde el Consejo, por 10 que el CAE
y presidente de la mesa directiva de casilla no podfan revisar la informacion, dejando hasta el momento de entrega en la mesa directiva
de casilla en donde se abrla 10 que se habfa sellado en Consejo, por 10 que ahora alustandose a los procedimientos que establece ellnstituto
Nacional Electoral, el cual da certeza alas actividades del CAE, corresponde ahora al Presidente de la mesa directiva de casilla qulen ~
final mente realice el cerrado de la bolsa, hasta finalmente lIegar a la mesa directiva de casilla, es decir que hay varios procedimientos que
estan cambiando con la nueva normatividad, la cual podrfa genar alguna discusion al interior de los Consejos.
AI respecto, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta de la (omision, predso que para la definicion de rutas se
consldero varios criterios, el primero fue que la Policia Federal pudiera transitar en tramos federales, el segundo correspondfo al tema del
presupuesto y costos y un tercer criterio fue respecto a los tres tiempos del traslado, la salida de Monterrey, la lIegada alas seis sedes y la
dlstrlbudon hacia los distintos Conseios Distritales y Municipales. Indico que para cada una de estas eta pas, se considera el
acompaiiamiento de los representantes de partidos polfticos, quienes daran fe de la recepdon de la documentadon electoral, preciso que
la documentaci6n y planeaci6n esta proyectada desde la empresa, ya que la informacion vie
. lbuldo por distritos electorales y
municipio, para facilitar la entrega a nivel regional y municipal. Recalco el trabajo arduo
materia d capadtaden a los (onsejeros y
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Secretarios Tecnicos de los municipios y distritos respecto a estos temas, para identficar los tiempos y a quien se Ie entrega la
decumentacen electoral e identiflcar las actividades a ejecutar en esta etapa.
Continuando con su partidpadon, senalo que el Reglamento de Eleccionesindica las facultades para cada autoridad electoral, por 10 que
a este Organismo corresponde entregar allnstituto Nacional Electoral y al Capacitador Asistente Electorallos paquetes electorales, quienes
a su vez reallzaran la entrega a los funcionarios de las mesasdirectivas de casillas, por 10 que al realizar dicha entrega este Instituto habra
cubierto y cumplido con la mlslon, refirio que ellnstituto Nacional Electoral tiene sus propios procedimientos y toda la experiencia, por 10
que son profesionales en la materia y seguramente realizaran muy buen trabajo para la distribuci6n de la documentac6n. Recalcoque son
dos momentos distintos, la entrega de material electoral que no es custodiado y que corresponde a mamparas, urnas y demas material a
utilizar en la jornada y que no /leva emblema de partidos politicos, por 10 que no necesita ser custodiado. Indico que para su distribucion,
se realizara de la misma manera, por sede regionales y para 10 cual se considero los espacios ffsicos, toda vez que no es 10 mismo que
IIegue a una sede municipal en la que las condiciones del inmueble sea pequeno, que IIegar a una sede en el que los espacios fisicos
permitan hacer la distribucion.
Recalcoque los criterios considerados fueron los espacios ffsicos de cada sede regional, los tiempos y distancias, el tramo federal, dado
que la dorumentadon viene custodiado hasta los limites de Chiapas por el Ejercito, al interior del estado por la policfa federal y
posteriormente por la policfa estatal y municipal, refirio que cada etapa de la actividad cuenta con los anexos tecakos, por 10 que si algun
integrante de la Comision estaba interesado en conocer la informacion, se compartirfa el material con el objetivo de conocer la fecha,
horarios para identiflcar la ruta de dlstribudon y operatividad en cada una de las seisregiones.
Entercera ronda, la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez DomInguez, solicitolos anexos temkos de la distribucion de material y
documentacion electoral, y respecto a los anexos escaneadosdel punto del orden del dia, solicitolos archivos en pdf 0 word, en el que se
visualice la informacion que se circuJo.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, instruyo al Secretario Iecnlco de la Comision para que propordonara a la
Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, la informacion en formato visible para su revision.
EISecretario Iecnko, hizo constar que a las once treinta y seisminutos seincorporo a lostrabajos de la Comision el C.Mario CruzVelazquez,
Representante Propietario del Partido del Trabajo.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se proredio dar continuidad con el orden del dia.

9. Dar cuenta del ofido INE/CUPI2S4118signado por ellic. Jose Luis Vazquez Lopez, Consejero Presidente del
Consejo Localdellnstituto Nadonal Electoral en Chiapas, en el que hace del conodmiento que alas 10:00 horas
del 31 de mayo del ano en curso, dicha autoridad electoral realiza la entrega a este Instituto de Elecciones y
Partidpadon Ciudadana, de las Listas Nominales de Electores para su uso en la jornada electoral.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, seiialo que en la presente fecha se realizarfa la
entrega de los listados nominales a los partidos polltkos locales y candidatos independientes, a partir de las cuatro de la tarde.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el 0
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10. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepcion de solicitudes
de los y las Ciudadanas interesadas en aaeditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, con corte al29 de mayo de 2018.
La (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, comento que se estaba a dfas de cerrar el plazo, el cual se amplle
mediante Acuerdo dellnstituto Nacional Electoral al7 de junio para todos los ciudadanos y ciudadanos que deseen ser observadores. Hizo
invitacion a los ciudadanos y ciudadanas interesados en observar el dfa de la jornada electoral a inscribirse en cualquiera de los organos
desconcentrados de este Instituto, en las Juntas Locales y Distritales dellnstituto Nacional Electoral, en donde hay personal encargado de
proporcionar la informacion y capadtadcn para que puean acreditarse como observadores electorales.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedlc dar continuidad con el orden del dfa.

11. Asuntos Generales
Los temas enlistados para el desahogo de la seslon fueron los siguientes:
Integrante del (omite
(onsera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez

Tema propuesto
•

Capacitacion de los orqanos desconcentrados

En uso de la palabra, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, mendono que resultado de la capadtadcn a los orqanos
desconcentrados, surgieron varias inquietudes al interior, senalo que quienes tienen experiencia previa identifican 105 cambios en la
normatividad y en los procedimientos que anteriormente se ten Ian, por 10 que prequnto si en la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral, se estan recuperando todas las inquietudes que plantean los integrantes de los orqanos desconcentrados a efecto de generar
informacion pertinente que de certeza en los procedimientos y todos los erqanos desconcentrados cuenten con informacion
homologadas. Retorno el comentario de que en procesos anteriores, el sellado de las bolsa que contenlan las boletas se realizaba desde
el (onsejo y este no se abna hasta que lIegaba a las mesas directivas de casillas, por 10 que el hecho que ahora la bolsa vaya abierta y se
Ie entregue asf al (apacitador Asistente Electoral y al Presidente de la mesa directiva de casilia, para que ambos puedan realizar la
verifiacion, esta generando inquietudes al interior de los orqanos desconcentrados, sobre todo en los representantes de partidos politicos,
quienes tam bien cuentan con experiencia previa, por 10 que estan acostumbrados a hacer dicha entrega de manera diferente al
procedimiento actual, por 10 que se cuestionan porque se esta cambiando el procedimiento para este caso en particular. La (onsejera
Electoral, sugirio se realice infografla informativa para socializarla con los representantes de partidos politicos del consejo General e
informarles de los cambios en los procedimientos con el objetivo de evitar discusiones innecesarias al interior de los (onsejos, ya que los
(onsejeros Electorales si identifican el nuevo procedimiento, pero algunos representante de partidos al no conocer el nuevo "
procedimiento, pudieran generar derta tension en el desarrollo de las actividades para los dlas de la jomada electoral y de los computes.
AI respecto, la (onsejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, senalo que con el acompanamiento de la Direccion
Ejecutiva de Educacion Clvica y Capadtadon se han realizado resurnenes con elementos sencillos e informacion precisa que permiten a los
Secretarios Iecnkos y Presidentes de los (onsejos tener informacion precisa de los procedimientos en cada etapa del proceso electoral,
por 10 que sugirio que a traves de la Presidenta de la Cemlsion de Educacion Clvica pued
Comision de Organizacion a efecto
de contar con la informacion respecto al enfajillado y sellado de las boletas ele
ales, recorda qu se cuentan con los manuales de
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capadtadon, que se han proporcionado los cursos de capadtacon y se tiene un avance importante con el tema de las adendas.
Finalmente, dijo entender 10 manifestado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, par 10 que se trabajaria en un
material didactico que ayude a 105 integrantes de los organos desconcentrados conocer el procedimiento en esta etapa del proceso
electoral.
En su lntervendon, la Consejera Electoral laura leon Carballo, mendono que en efecto, a traves de la Direccion Ejecutiva de Educacion
C!vicay Capacitacion, se han brindado los manuales y cuadernillos de ejercicios en tiempo y forma. Dijo comprender 10 manifestado por
la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, en el que la parte general de la capadtadon pudiera estar solventada, no aSI
los detalles que se puedan presentar en fundon de las costumbres de otros procesos electorales que pudieran impactar en algunos
conflictos 0 diferencias al interior de los Consejos,dadas las costumbres que tienen los propios representantes de partidos politicos, por
10 que bien valdria la pena hacer la difusion de los earnbios sensibles respecto al manejo de la decomentaden, respecto a 10 comentado
por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez respecto al sellado de las bolsas que anteriormente no realizaban los
Presidentes de las mesas directivas de casillas y del procedimiento que ahora tienen que realizar, indico que canalizaria la inquietud a la
DirectoraEjecutiva de Iducadon Civicay Capacitacion, para que tome la decision de elaborar las infograffas 0 acordeones que permitan
tener guias informativas que puedan socilizarse y facilitar la compresion de estos earnbios en el procedimiento.
la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez,Presidenta de la Comision, pldlo al Secretario Iecnko compartir mayor informacion que
contiene la carpeta de capadtaden que seenvi6 para este punto del orden del dfa.
Ensu lntervenden, el Secretario Iecnko de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, informo que con fechas 21y 22, 24 Y25 de
mayo del ana en curso, se realizo capadtadcn a 105 organos desconcentrados, resalto que en coordinaci6n con la Direcci6n Ejecutiva de
Educacion Civicay Capacitacion, la Direccion Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, la Unidad Iecnka de Oflcialfa Electoral y la Unidad de
Servicios lnformatkos se /levo a cabo los cursosde capadtaden, la cual con un esfuerzo institucional que implico una logfstica yaplicaci6n
de recursos, en un intento de acercarse a los Consejos, Presidentes y Secretarios Tecnlcos para proporcionar la informacion y elementos
necesarios para el desarrollo de las funciones electorales. Recalcoque esta capactaden, tomando en consideraci6n la situaci6n flnanciera
en la que seencuentra ellnstituto, represent6 un logro concentrar y compartir muchos puntos con los consejos, en los que evidentemente
se presentan muchas inquietudes de los Presidentes y Secretarios tecnkos, ya que como bien 10 cementa la Consejera Electoral Sofia
Margarita Sanchez Dominguez, la integraci6n de los Consejos(on personal con experiencia y con personal que vive su primer proceso, se
presentan inquietudes, por 10 que se les ha estado enviado informacion adicional. Indico que generar resumenes en infograffas ayudara
a despejar dudas e inquietudes, esto independientemente de que aun setiene programadas capacitaciones en los Consejospor parte del
Instituto Nacional Electoral, en el que justamente al dfa de la presente seslon los Consejosestan presentes, por 10 que consldero que se
tendrfa que reforzar la capactadon, sino de manera grupal si de forma individual para atender de manera focalizada las inquietudes.
Ensegunda ronda, la Consejera Electoral laura leon Carballo, mendono que la Direccion Ejecutiva de Educadon CMca y (apadtadon ha
realizado un trabajo permanente para estractar toda la informaci6n relevante, a traves del usa de infograflas, las cuales mensual mente
ha enviado a los Consejos Distritales y Municipales, indic6 que recientemente envfo la informaci6n a Consejeros Electorales para
observaciones y revision. Senalo que revisara con la Directora Ejecutiva si hace falta alguna infografla que pudiera fortalecer 10
manifestado por la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez. Finalmente predso que se ha enviado a los (onsejos la
informacion, a traves de un mecanismo de facil comprensi6n visual de los temas en reladon con aspectos fundamentales de 10 que es la
organizaci6n electoral.
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En su lntervenden, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, manifesto que el tema que pone sobre la mesa no
corresponde al de capadtadon propiamente, sino de los contenidos que se les ha proporcionado y que por temas presupuestales
unkamente se ha capacitado a los Presidentes y Secretarios Iemkos de cada uno de los Consejos, y no todos tienen las habilidades para
transmitir la informacion en el mismo sentido hacia el resto de los integrantes de los Consejos y en particular hacia los representantes de
partidos politicos. Considero que las infograflas 0 acordeones es una herramienta muy practica para transmitir en el mismo sentido la
informacion de organizacion electoral, senalo que hay gente con experiencia de much os atios en la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral que identifican los cambios que implican los nuevos procedimientos, tales como la seslon de computes y el arm ado de las mesas
de recuento y la seslon previa, que es una actividad que no se habia implementado con anterioridad, refirio que incluso en alguna seslon
de capadtadon se mendono que la seslon previa es una actividad que no se ha vivido y que senan actividades a implementarse por
primera ocaslen, por 10 que lnslstlo que no es un tema menor, el cual pudiera generar discusiones innecesarias por falta de conocimiento
de esta normatividad, por 10 que considero pertinente que la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral recabe todas estas inquietudes
y plasmar mediante infograffas la informacion que para tal efecto, sea necesaria para el buen desarrollo de las etapas que vienen en el
presente meso
EI Secretario Iecnko, hizo constar que a las once horas con cuarenta y cuatro minutos se lncorporo a los trabajos de la Comision el C.
Genaro Morales Avendano, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, seiialo que se tienen program ados cursos
de capacltaclon en el tema especifico de computes, tema fundamental en materia electoral, cursos que se daran en coordlnadon con el
Instituto Nacional Electoral y que efectivamente es uno de los temas importantes, tomando en conslderadon de los escenarios de recuento
parcial y total que pudieran presentarse, por 10 que de manera urgente se estan lIevando a cabo estos cursos en acompaiiamiento con la
autoridad nacional.
En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberina leon Hernandez, Representante del Partido Chiapas Unido, agradecio que se tcmara en
conslderadon la peticion de proporcionar material didactico (infograffas) para involucrar a los representantes de partidos politicos,
agradecio a la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez porque se actue en consecuencia, aSI tarnblen agradecio a la
Comision de Capacitacion, ya que cuenta c(tn material, considero importante concentrar y generar la informacion necesaria para que la
artuadcn de los representante de partidos politicos sea mas facil, ya que al tener informacion en romun, no hay conflicto. Indico que la
falta de conocimiento e informacion, puede generar drrunstandas lnnecesarlas en las sesiones, en la que no tengan conocimiento tanto
de sus derechos como de sus limites de actuadon, Agrego que con el material y los trabajos realizados, se esta interactuando en los
Consejos Distritales y Municipales, los representantes de partidos politicos y pidio que en 10 subsecuente se considere la participacion de
los representantes de partidos para que en la medida de 10 posible conozcan la informacion, loglstica, tiempos y actividades, para un
trabajo en comun en cada uno de los organos desconcentrados de este Instituto.
AI no haber mas intervenciones, y una vez agotados los puntos del orden del dla, aSIcomo de los asuntos generales agendados para su
anallsls y dlscuslon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral,
declaro clausurada la seslon de referencia a las once horas con cincuenta y seis minutos
fa primero e junio de dos mil dieciocho.
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PUNTaS DE ACUERDO:
1. Se aprob6 recese de la sesi6n del31 de mayo, para reanudarla el dfa 1 de junio del ano en curso.
2. Se aprob6 la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
3. Se aprob6 el contenido de la minuta de la seslon ordinaria de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral de fecha 2 de
mayo de 2018.

LAS C('INTEGRANTES

DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

SECRETARIOTECNICODE LA COMISI N

RAZON.- Las firmas que anteceden correspond en a la minuta de la sesi6n ordinaria del 31 (can recesa) de maya y 1 de junia de 2018
(cantinudad de fa sesi6n), misma que fue aprobada par unanimidad de votos de 105 integrantes de la Camisi6n Permanente de
Organizacion Electoral.
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