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COMISION PERMANENTE DEORGANIZACION ElECTORAL

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 27 DEAGOSTO 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las catorce horas del dia veintisiete de agosto de dos mil dieciocho,
en la sala de sesiones que ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en 5a• Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta
Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Cemlslen Permanente de Orqanizadon
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 Iecnko de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de lista y certifko la existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la (omlsion;

Integrantes de la Comisidn Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la Cemlsion

Laura Leon Carballo Integrante de la Comislon

3. Orden del dia
\

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

2. Declaratoria de lnstaladen de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslen, procedlo a dedarar la ~
lnstaladon de la sesion ordinaria. \ ~

Acto seguido, a peticion del Secretario Iemlco, se aprobo por las integrantes de la Cornislon, 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 dfa.
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EIorden del dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordina .



6. Amilisis y aprobacion, en su caso, el Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, por el que se aprueba someter a censlderaden de la Junta General Ejecutiva, los proyectos
del Programa Institucional para el ejercicio 2019, presentados por la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral.

En primer orden, la Consejera Presidenta de la Comisi6n, Blanca Estela Parra Chavez, someti6 a consideraci6n de 10S" \
integrantes de la Cornlsion, el retiro del proyecto institucional que refiere alas funciones y tareas que la Oireccion de ,
Orqanizedon tenfa previsto en materia de partidpadon ciudadana, en razon de que la Oirecci6n Ejecutiva de Partldpadon
Ciudadana integra un proyecto que engloba todas y una de las actividades. Menciono que instru 0 al Secretario Iecnko para
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1. Lista de asistencia y certiflcadon del quorum legal.
2. Declaratoria de lnstaladon de la Seslon Ordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.
4. Someter a consideradon y en su caso, aprobadon la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de

Organizaci6n Electoral, de fecha 30 de julio de 2018.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la

Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de agosto de 2018.
6. Anallsts y aprobadon, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Drqanizaclen Electoral, por el que se

aprueba someter a conslderadon de la Junta General Ejecutiva, los proyectos del Programa Institucional para el
ejercicio 2019, presentados por la Oireccion Ejecutiva de Orqanizadon Electoral.

7. Asuntos Generales

EIorden del dta fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Cornlslen.

4. Someter a censideraden y en su caso, aprebacien la minuta de la sesien ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 30 de julio de 2018.

La minuta de la sesion fue aprobada por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision y se lnstruyo al Secretario
Iecnico su rernlsion ala Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.

S. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y (umplimiente de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de agosto de 2018.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
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presentar este proyecto, toda vez que desde su punto de vista los proyectos tienen que dar seguimiento alas distintas
actividades, en cualquier de las funciones que les correspondan y verificar el cumplimiento de metas, par 10 que ahara al
tener por escrito por parte de la Direccion Ejecutiva de Partldpadon Ciudadana respecto a que se presenta un proyecto
integral, ya no es necesario incluir este proyecto para la Direccion de Orqanlzadon, por 10 que en tal sentido, solicita el retiro
del proyecto.

En primera ronda, la Consejera Electoral laura leon Carballo, refirio a que en la Direccion Ejecutiva de Partklpadon Ciudadana
se tiene un proyecto que contempla todas las actividades relacionadas con el tema de consultas, precise que las consultas a
efectuarse en los municipios de Oxchuc, Sitala y Chilon, no son propiamente los mecanismos de partldpaden ciudadana que
se preven en el Codigo de Elecciones, senalo que la consulta referenciada en el Codigo hace elusion a otro mecanismo de
partklpadon ciudadana que no es precisamente las consultas que se efectuaran en dichos municipios, por 10 que consldero
importante hacer la precision, dijo estar de acuerdo en bajar el proyecto de participaci6n ciudadana que se consldero para
esta Direccion. Menciono que de celebrarse un proceso de elecdon, ya sea por usos y costumbres, 0 por el sistema de partidos
en el municipio de Oxchuc, si habran actividades de orcanlzadon electoral, por 10 que la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral tendria que considerar y reflejar dentro de las actividades del programa operativo anual, dichas actividades, ya que
caso contrario, diffcilmente se akanzarla una arnplladon presupuestal, por 10 que sefialo valdna la pena incorporarlo de
manera qenerlca como "Elecciones en Oxchuc", dada la partklpadon que la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral
tend ria en dicho proceso.

En usa de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, dijo estar de acuerdo en bajar el proyecto de
mecanismos de partldpadon ciudadana, dado que no se ha implementado ninguno de los cinco mecanismos que preve el
Codigo de Elecciones, hizo referencia a los promoventes del municipio de Oxchuc, Chiapas, quienes presentaron solicitud
como plebiscito, por 10 que se les respondlo que no habla una figura de plebiscito prevista en el Codigo, romento que la
solicitud del municipio no encuadra como plebiscito ni como consulta popular. Senalo que la consulta de Oxchuc, se tiene
previsto realizarla en este ano, por 10 que se han efectuado gestiones en distintos momentos para solicitar la correspondiente
ampllaclon presupuestal, Respecto a los casos de ChiIon y Sitala, mendono que en el proyecto institucional aprobado en la
(ornlslon Permanente de Partldpadon Ciudadana, se tienen previstos los costos operativos para realizar dichas consultas y
que en todo caso, se realizaran elecciones par usos y costumbres, elecciones que salen del esquema tradicional en el que no
se instalarlan el Consejo Municipal, casillas, ni se capadtarla a funcionarios. Mencion6 que de la revision al proyecto, Ie
paredc loable que se considerara la posibilidad de implementar alguno de los mecanismos de partldpadon ciudadana,
predso que en la Comision Permanente de Partidpadon Ciudadana no consideraron pertinente estimar la implementadon de
alqtin mecanismo toda vez que su realizadon es incierta, dado que el proyecto de presupuesto tiene que establecer fechas de
inicio y fin, productos y dernas elementos que resultan complicados poder plantearlos.

Continuando con su partlcipadon, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, dijo que en caso de
implementarse alqun mecanismo serla para el proximo ario, por 10 que en tal sentido, la actividad se enfoca en darle difusion
a estes mecanismos, a fomentar que las autoridades que tienen que hacerlo, como son el Congreso del Estado y el Poder
Ejecutivo del Estado, tambien puedan implementar este tipo de mecanismo, refirio qu da estaran participando las
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areas correspondientes para el proximo ario, el cual se ha lIamado al proyecto institucional 2019, como el ana de la
partldpadon ciudadana en Chiapas, con el proposlto de fomentar la implementacion de los mecanismos de partldpadon.
Agrego que en este sentido, las areas tendran que coordinarse, por 10 que en semana previa las areas sostuvieron reunion con
el Secretario Ejecutivo para analizar est os temas, agrego que con el area de Planeadon se tendrfa que plantear el tema de
consultas por usos y costumbres, asf tambien revisar el proyecto que aprobo la (omlslon en materia de fomento a la
lrnplernentadon 0 difuslon de los mecanismos de partldpaclon ciudadana; finalmente manifesto que es complicado estimar
una actividad, de la cual no se tiene certeza de que se realice, por 10 que comparte la idea de bajar este proyecto de acuerdo.

En segunda ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, exhorto que para el caso del proyecto
institucional de actividades ordinarias de la Direccion, se Ie de la vision de un proyecto institucional, dado que se menciona
que se trata de nueve proyectos institucionales, que se engloban en dos, pero que consideraba pertinente identificarlo con la
actividad mas relevante, dado que se estan considerando actividades poco relevantes como la del seguimiento alas sesiones
de la Comlslon, elaboradon de metas y proyectos de presupuesto, actividades que de manera ordinaria realiza la Direccion y
que no justifican mas alia del gasto corriente, por 10 que en tal sentido, sugirio su revision y realizar el ajuste correspondiente
para que no exista inconsistencias para su aprobadon, resalto la importancia de darle el enfoque mas relevante para
organizacion electoral con el prop6sito de un proyecto institucional en el que se consideran actividades que tienen un inicio,
fin y resultados.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, refirio que se trata de un proyecto denominado "actividades post-
electorales de orqanlzadon y difusi6n" y que dentro de este proyecto se identifican, sequn el desglose de las actividades, la
dasifkadon del programa que contempla la dasificadon del material electoral, la mteqraclon de la memoria electoral,
consolidaden de acuerdos y asf sucesivamente, los cuales estan contenidos en un solo proyecto institucional que presenta la
Direccion Ejecutiva de Organizaci6n Electoral.

AI respecto, la Consejera Presidenta de la Comision, Blanca Estela Parra Chavez, predse que de no incluir el proyecto de
"mecanismos de participaci6n", se realizarfan los ajustes en la memoria de cakulo para no incluir los gastos correspondientes
del referido proyecto, por 10 que, sf las integrantes de la Comlsion estaban de acuerdo en no considerar el proyecto de
mecanismos de partldpadon se realizarfan los ajustes correspondientes.

Por aluslon, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, senalo que en el considerando nurnero ocho del
proyecto de acuerdo se refiere a que "con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto a los ordenamientos ... 'I la Direcci6n
Ejecutiva de Organizacion Electoral presenta nueve proyectos, ocho de 105 cuales son relativos alas actividades ordinarias del
programa institucional de la Direcci6n Ejecutiva de Orqanizarlon Electoral, precis6 que su comentario es para que exista
congruencia en todo el documento de proyecto de acuerdo.

AI no haber mas intervenciones, la Consejera Presidenta de la Cornlslon, Blanca Estela Parra Chavez, pidi6 al Secretario
Iecnlco de la Comisi6n someter a la aprobaci6n el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas.



En el desarrollo de su partklpadon, la Consejera Presidenta de la Comislon Blanca Estela Parra Chavez, se refirio al
procedimiento de devoludon de los listados nominales de conformidad a 10 que establece el Reglamento de Elecciones, del
cual senalo que se efectua mediante un sistema que esta bajo la responsabilidad dellnstituto Nacional Electoral y en el cual
este Organismo Publico Local Electoral tiene la responsabilidad, junto con los partidos politicos locales de realizar la
correspondiente devoiuoon de los listados nominales, mendono que los datos al dla correspondfan a que el Partido Podemos
Mover a Chiapas, ha devuelto 1,098 Y tiene pendientes de devolver la cantidad de 5,217 listas; Chiapas Unido ha devuelto
2,772, pendiente de devolver 3,543. Predso que se estan realizando las gestiones con los candidatos independientes, para
estar en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con 10 que establece la normatividad, por 10 que hizo atento llarnado a
los representantes de partidos para dar cumplimiento con el procedimiento de devoludon de las listas nominales, agrego que
el sistema implementado por ellnstituto Nacional Electoral, permite a los partidos politicos dar seguimiento, a traves de los
distritos federales, de quienes han realizado la devoludon de estes listados y que cantidad les hace falta entregar par ,
municipio, distrito y a nivel estatal, Finalmente, recorda a los representantes de los partidos politicos para dar cumplimiento
con la devoludon de los listados nominales, dado que se trata de un cumplimiento a la normatividad electoral.
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EIC.Secretario Iemko, hizo constar alas catorce horas con ocho minutos, la lncorporadon a los trabajos de la seslon, del C.
Mario Cruz Velazquez, representante suplente del Partido del Trabajo. A contlnuadon, sometlo aprobadon el Proyecto de
Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba someter a consideracion
de la Junta General Ejecutiva, los proyectos del Programa Institucional para el ejercicio 2019, presentados por
la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, con la propuesta de moditlcacion planteada por la Presidenta de la
Comision, de no considerar el proyecto de mecanismos de partldpadon ciudadana y realizar las modificaciones sugeridas,
mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por 10 que la Presidenta de la (ornlslon, Consejera Electoral Blanca Estela
Parra Chavez, instruyo al Secretario Tecnico turne el Acuerdo aprobado en esta sesion al Secretario Ejecutivo de este Instituto,
para los efectos correspondientes.

7. Asuntos Generales

Los temas enlistados para el desahogo de la seslon fueron los siguientes:

Integrante del Comite
C.Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez
c. Olga Mabel Lopez Perez
Representante del Partido Verde Ecologista de Mexico
c. Genaro Morales Avendano
Representante del Partido Revolucionario Institucional

Tema propuesto
• Devolucion del Listado Nominal de Electores
• Solicitud del previo de las votaciones

• Actualizarlon de votaciones municipales y distritales
• Elecciones extraordinarias.

AI respecto, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, cornento que los partidos
politicos nacionales tambien tiene la obligaci6n de realizar la devoluci6n de los listados nominales, por 10 que solicit6 e~
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apoyo de este Instituto de Elecciones, toda vez que al terrnlno de la jornada electoral, los representantes del partido
realizaron la devoluci6n al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, refiri6 que si bien, al final de los cuadernillos se debi6
desprender la hoja de acuse, este procedimiento no se realize, por 10 que sus representantes no cuentan con los acuses, pero
que sf realizaron la entrega de los listados y que ellnstituto Nacional Electoral debe tener el registro de los partidos politicos
nacionales que si han realizado entrega. Seiial6 que entre la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral y la autoridad
nacional debe haber comunicaci6n, a efecto de tener certeza respecto al nurnero de llstados que a su partido Ie falta entregar,
agreg6 que el partido realiz6 la entrega ante este Organismo de listados nominales de alguno de sus candidatos, como el de
(hkoasen, pero que no tiene el recibo para acreditarlo, mas que 10 reportado por la candidata del municipio en comento, por
10 que solicit6 la informaci6n de la entrega que sus representantes hayan realizado en algun otro municipio y que obren en
poder de este Organismo con el objetivo de realizar la entrega ante el Instituto Nacional Electoral, 0 en su caso, si este
Organismo habra de realizar dicha entrega para que se contabilice.

En uso de la voz, el C.Secretario Tecnlco. coment6 que correspondi6 a este Organismo Publico Local Electoralla entrega de los
llstados nominales a los partidos politicos locales y a los candidatos independientes, por 10 que en principio, a ellos se les
solicita su apoyo para realizar ladevoluci6n de las listas nominales de electores; respecto a 10 manifestado por la
representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, inform6 que se cuenta con un sistema de coordinaci6n con la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 10 que actual mente se encuentra en el protocolo de intercambio de
informaci6n respecto de las listas nominales que se hayan entregado en los Consejos de este Organismo, 0 bien, en las Juntas
Distritales de dicha autoridad naclonal, indic6 que el objetivo del sistema nacional es ref/ejar los listados nominales
entregados por los partidos politicos locales y nacionales, de los candidatos independientes, asl como el avance de devoluci6n
de estes listados. Inform6 que se ha iniciado el proceso de devoluci6n de los llstados nominales ante la Junta Local y que el
sistema implementado por el Instituto Nacional Electoral realizara el reporte del avance de entrega, esto
independientemente de la informaci6n que pudiera localizarse en este Organismo, que de ser el caso, corresponderla
informar a la autoridad nacional, para que recaben 105 listados y realizar la devoluci6n, as! como informarle a 105 partidos que
correspondan para mantenerles informados.

En uso de la voz, la C.Mercedes Nolberida Le6n Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, seiial6 que tamblen han
realizado la sollcitud de los cuadernillos, refiri6 que el partido que representa tuvo el cuidado de elaborar recibos de la
entrega de los listados a 105 candidatos, inform6 que les han sido devueltos algunos de ellos, pero que en razon de que no se
les hizo del conocimiento que sena una opdon la entrega de los llstados en las mesas directivas de casillas, por 10 que al no
haber homogeneidad respecto al procedimiento de entrega, los representantes de su partido Ie preguntaron sr estes listados
serlan entregados en las mesas directivas de casilla, por 10 que al no tener conocimiento de ello, sus representantes
realizaron la entrega, pero sin recabar el correspondiente recibo, por 10 que solklto se Ie informe el reporte que se haga ,
respecto de la conciliacion de la entrega de los listados, para revisar si coincide con 105 municipios en 105 que tienen faltante y
que les ha sido reportado, finalmente lndko que realizaran la entrega de la mayorfa de los listados para completar con el
procedimiento de devoluci6n y de conformidad al requerimiento.
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AI respecto, la Consejera Presidenta de la Comision, Blanca Estela Parra Chavez, dijo a los representantes de partidos que se
les mantendrfa informados, dado que la ventaja del sistema es que permite identificar los listados entregados y los faltantes,
por 10que se estara en coordinadon y comunkadon con la Junta local dellnstituto Nacional Electoral para realizar la entrega
de los listados de conformidad al protocolo, asf como para identificar las entregas que se efectuaron a los funcionarios de las
mesas directivas de casillas pertenecientes a los trece Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, reflrto que se les
propordonara la informacion, esto con independencia de que los representantes de los partidos polfticos ante la autoridad
nacional informen de manera oportuna.

En el desarrollo del segundo punto de asuntos generales, la C. Olga Mabel lopez Perez, representante del Partido Verde
Ecologista de Mexico, se refirio a un informe previo de «impute estatal, ayuntamientos y de diputaciones, pero que dada la
cadena impugnativa y derivado de algunas sentencias en el que se han anulado algunas casillas, soliclto la artualizadon de
los «imputes que contemple las resoluciones de esta primera etapa de impuqnadon, toda vez que hay sentencias que anulan
casillas y modifican los «imputes, indico que para el caso del partido que representa ha tenido rnodltkadon en las votaciones
en los distritos de Pichucalco y Yajalon, por 10que al tener modificaciones sufre varladon la votadon en las circunscripciones.

AI respecto, la C. Olga Mabel lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, indkd que tarnblen tienen
observaciones en la cantidad de votaclon en el municipio de Zinacantan, Chiapas, toda vez que su representada aparece con
155 votos, cuando el dato correcto es de 1,043 votos, prequnto si era necesario plantearlo por escrito acornpanando con una
copia simple que Ie envfa su representante 0 con la peticion planteada para corregir los datos, toda vez que se trata de un
error al momenta de desagregar los datos, por 10que solldto la artuallzadon del cornputq radon,

Respecto al tema planteado, la Presidenta de la Comision, Blanca Estela Parra Chavez, refirio que la lntenrlon es mantener la
informacion actualizada conforme se concluyan las eta pas de la cadena impugnativa, por 10 que para esta primera etapa se
esperarfa a la proxima sesion del Tribunal Electoral para actualizar los datos, los cuales que de continuar con la cadena de
impugnaciones sequiran teniendo modificaciones a nivel municipal 0 distrital, por 10 que pidio esperar al termino de las
etapas para tener los datos definitivos, respecto a la primera etapa, instruyo al Secretario Tecnico para que se realice la
actuallzadon y compartir la informacion actualizada.

A continuadon y conforme a los temas enlistados por el C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido
Revolucionario Institucional, solldtd la actuallzadon de los «imputes municipales y distritales, derivado de las resoluciones
del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para que la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Polfticas pueda proporcionarles la
informacion actualizada, asf mismo solldto incluir la artuallzadon de las cifras de votadon en el municipio de Zinacantan,
Chiapas, toda vez que el compute publicado sefiala 20,982 votos, cuyo dato derivado del compute municipal asciende a
21,013 votos, por 10 que solklto tomarlo en consideradon. Respecto al tema de las elecciones extraordinarias, solidto se
informe respecto de las gestiones que se realizan ante el Congreso del Estado en terrnlnos de las ejecutorias correspondientes,
dijo entender que el Tribunal Electoral tiene hasta el 31 de agosto del ano en curso para concluir con las resoluciones de las
impugnaciones, por 10 que solldto el seguimiento puntual de las acciones que conjuntamente se realicen con el Congreso del
Estado.
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En este sentido, la Presidenta de la (omlsion, Blanca Estela Parra Chavez, lnstruyo al Secretario Iecnko de la (omlsien para
revisar y realizar la actuallzadon de los datos referidos por los representantes de los partidos politicos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de Mexico, de conformidad con las sentencias que emita el Tribunal Electoral del Estado ya
los recuentos que se han efectuado en fechas pasadas. Respecto alas elecciones extraordinarias, senalo que se tendra que
esperar a la conclusion de la cadena impugnativa, dado que se tendrla que esperar las resoluciones de la Sala Xalapa.
(omento que se ha estado trabajado con la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral para tener un proyecto de calendario
electoral que permita ir trabajando de manera anticipada con los tiempos que se tendran, los cuales seran cortos y que
representa la reallzadon de varias acciones, primeramente esperar a que el Congreso del Estado convoque, buscar los recursos
necesarios para las elecciones extraordinarias, comenzar a trabajar con la parte de orqanizadon, el diseno de boletas
electorales, aetas y dernas documentales, asl como 10 relativo a capadtadon; informo que se han comenzado a trabajar con la
propuesta del calendario, por 10 que indica que en cuanto se tenga mayor certeza y avance de los trabajos, se convocara a
reunion de trabajo para analizar los aspectos de la elecdon extraordinaria para Chiapas.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, manifesto que el tema de las nulidades sefialadas por el Tribunal
Electoral tiene a este Organismo ocupado en el tema, refirio que se tendra que agotar la cadena impugnativa, pero no
obstante ello, este Organismo ha estado trabajando en ello, Preciso que respecto alas sentencias emitidas por el Tribunal
Electoral, que son notificadas a este Instituto y al Congreso del Estado, corresponde a este ultimo como organa facultado,
definir la fecha de la reallzaclon de las elecciones extraordinarias, por 10 que correspondera a los integrantes del proximo
Congreso definir la fecha.

En segunda ronda, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, refirio que resperto al
tema de actuallzaclon de «imputes, solidte que se concilie con la Dire{cion de Asociaciones Polfticas, toda vez que de
producirse un error en los computes, repercute en la informacion de dicha Direccion para realizar las determinaciones, asf
tambien solicito que la informacion sea compartida de manera puntual con los representantes de los partidos polfticos.

AI respecto. la Presidenta de la Comision, Blanca Estela Parra Chavez, instruyo al Director Ejecutivo de Organizacion Electoral y
a su personal, para que a partir de las sentencias, su revision sea minuciosa y con diligencia se revise la informacion, a partir
de las actas circunstanciadas que ha emitido el Consejo General de este Instituto con el objetivo de que la informacion este
debidamente soportada. Finalmente la Consejera Electoral, diola bienvenida a personal del Servicio Profesional Electoral.
AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsis y dlsruslon, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Orqanizadon Electoral, dedaro clausurada la sesion de
referencia alas catorce horas con cuarenta y un minutos del dla 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 la minuta de la sesion ordinaria de la Comislon Permanente de Organizacion Electoral, de
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3. Se aprobo el Proyecto de Acuerdo de la Cornision Permanente de Orqanlzadon Electoral, por el que se aprueba
someter a conslderadon de la Junta General Ejecutiva, los proyectos del Programa Institucional para el ejercicio
2019, presentados por la Direccion Ejecutiva de Orqanlzadon Electoral, con la propuesta de modltlcaclon planteada
por la Presidenta de la Comislon.

4. Se acordd la revision y actuallzadon de los computes de votadon, de conformidad con las resoluciones emitidas por
el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y de los recuentos realizados en este Organismo Publico Local Electoral.

SOFrA MARGARITA SANCHEZ DOMrNGUEZ
INTEGRANTEDELA COMISION

RAZON.-las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion ordinaria del 27 de agosto de 2018, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la (ornlslon Permanente de Organizacion Electoral.
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