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En la ciudad de Tmala Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas con veinticuatro minutos del dia dieciseis de julio de
dos mildiecinueve, en la Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Periferko Sur Poniente mimero 2185,
Colonia Penipak de esta Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente
de OrqanlzadcnElertoral, que a contlnuadon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la septima seslon ordinaria programada
para esta fecha.

, • Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo RojoMartinez, Secretario Tecnico dela Comision Permanente de Organizacion Electoral, realizo el pase
de lista y certlflco la existencia del quorum legal para sesionar, estando presentes la Consejera y los Consejeros Electorales
integrantes de la Comision:

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

2. Declaratoria de Instaladon de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, procedl» a dedarar
la instalacion de la septlma seslcn ordinaria.

EIC. Secretario Temko, hizo constar la incorporaci6n a los trabajos de la seslon, de 105 cc. Samuel Castellanos Hernandez y
Martin Dario Cazares Vazquez, representantes de 105 Partidos Politicos de la Revoluci6n Democratica y Morena,
respectiva mente.
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Acto seguido, a petici6n del Secretario Iemlco, se aprob6 por la y los integrantes de la Comisi6n, la dispensa de la lectura de
los documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, asl como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del
dla,

3. Orden del dia

EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la septlma sesi6n ordinaria de esta fecha, es el
siquiente:

1. Usta de asistencia y certificaci6n del qu6rum legal.
2. Oeclaratoria de instalaci6n de la Sesi6n Ordinaria
3. lectura y aprobaci6n, ensu caso, del orden del dla,
4. Someter a consideraci6n, y en su caso aprobaci6n, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comisi6n

Permanente de Organizaci6n Electoral, de fechas 27 de junio y 4 de julio de 2019, respectivamente.
5. Oarcuenta del Seguimiento de Acuerdos yCumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo2018, de la Comisi6n

Permanente de Organizaci6n Electoral.
6. Anallsls y aprobaci6n, en su caso, del Acuerdo de la Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral por el que se

aprueba la rnodlfkadon del calendario de sesiones de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral para el
ejercicio 2019.

7. Asuntos Generales

EIorden del dta fue aprobado por unanimidad de votos.

4. Someter a consideracion, y en su caso aprobacion, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria
de la Comisi6n Permanente de Organizacion Eledoral, de fechas 27 de junio y 4 de julio de 2019,
respedivamente.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n, por 10 que, la
Presidenta instruy6 al Secretario Temko su remisi6n a la Secreta ria Ejecutiva, para los efectos procedentes.

s. .Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos yCumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2019,
de la (omision Permanente de Organizacion Eledoral.

la Presidenta de la Comisi6n Sofla Margarita Sanchez Dominguez, inform6 que se recibi6 un disco compacto con informaci6n
de listados nominales a nivel casilla y secci6n e instruy6 al Secretario Temko de la Comisi6npara que, en cuanto la informaci6~ .
estuviera disponible se hldera del conocimiento a los integrantes de la Comisi6n. ~

Enprimera ronda ele. Miguel FelixLastra Morales, representante del Partido Podemos Movera Chiapas, refiri6que con relaci6n
a la actividad siete del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019, la Oirecci6n
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Ejecutiva de Organizacion Electoral Ie ha proporcionado a su representada la informacion correspondiente, por 10 que solicito
se Ie comparta las actualizaciones que se realicen.

AIrespecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, instniyo al Secretario Iecnko
para que la informacion sea compartida con los integrantes de la Comision.

Enuso de la voz, el C.Martin DarioCazarezVazquez, representante del Partido MORENA,se refirio al seguimiento de la Direccion
£jecutiva de Organizacion Electoral y de la Comision Permanente de OrganizaciOnfiectoral, respecto de la publiradon de la
memoria electoral de los pasados Procesos Electorales Locales Ordinario y Extraordinario, de las cuales indico que, se dio vista
el dia dledseis de mayo del ana en curso durante el desarrollo de la novena seslon extraordinaria del Consejo General de este
Instituto de Elecciones y Partldpadon Ciudadana, la memoria que seria publicada, segun se informo, en la pagina de internet
de este Instituto, asl tamblen que seria impresa y distribuida, de conformidad a los termlnos presentados ante el Consejo
General y aprobados por la (omlslon Permanente de Organizacion Electoral. AI respecto, dijo que en ningun momento se
informo de versiones ejecutivas, que segun 10 dicho por el Director Ejecutivo no se trata del documento aprobado por la
Comision Permanente de Organizacion Electoral y dado a conocer en el Consejo General, por 10 que manifesto preorupadon de
que no se haya hecho del conocimiento a esta Comision, ruestiono su publkaden y senalo que dicha publkadon carece de
objetividad y certeza, toda vez que a foja once de la memoria del procesoelectorallocal ordinario, en su version ejecutiva,
aparece la imagen del edfldode este Instituto y de la urna de la elecdon de Presiente de la Republica del ana dos mil doce,
elecdon que no organiza este Instituto de Elecciones, por 10 que, de ser el case de no contar con fotografias del proceso electoral
no se considere la imagen publicada, pidio no publicar imaqenes que no correspondan.

Continuando con su lntervendon, el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, senalo que a foja trece refiere a los representantes de
partidos politicos, que deberia decir partidos politicos y Candidato Independiente, refirio de errores graves y omisiones, como
10 publicado en el apartado de financiamiento publico a partidos politicos por el monto de ciento setenta millones de pesos,
que el dato correcto asciende a sesenta y un mil/ones, asl como la referenda de la ministracion mensual, la cual se publico por
un monto de catorce millones dento noventa y nueve mil pesos, dato que conslderd incorrecto. Pidi6 que se publique
informacion completa, de conformidad con el principio de maxima publicidad, la cual implica la publicacion de datos
verdaderos; dijo que en la publkadon de la memoria ejecutiva, se ccrsldere fotografias que hacen elusion alas elecciones del
Instituto Federal Electoral, organo que ya no existe, que el orden de prelacion de los partidos politicos es incorrecta, toda vez
que en la memoria ordinaria y extraordinaria es relacionada de manera diferente.

Ensu lntervendon, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, predsd que el punto
del orden del dla correspondia al seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019 de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral, que la memoria electoral corresponde a un tema abordado en sesiones
previas, dijo entender las preocupaciones vertidas, por 10 que predso que la memoria oficial que trabajo y reconoce esta
Comision Permanente de Organizacion Electoral reconoce, es la que se encuentra publicada en el portal de internet de este
Instituto. lnformo que solicito al Secretario Ejecutivo, que la publkadon de la memoria ejecutiva se elimlnara del portal de
internet, toda vez que no fue validada poresta (ornlslen, dijo desconocer quien tome la decision del contenido de dicha

3



Ocporusmo
PUblico
Locol
Electoral

COMISI6N PERMANENTE DEORGANIZACI6N ELECTORAL

MINUTA DE LA SEPTIMA SESI6N ORDINARIA DEL 16 DEJULIO 2019

memoria ejecutiva, que sabla que fue el area de Presidencia, pero no quien, Agrego que, el Secretario Ejecutivo cenvooi a
reunion para tratar el tema, por 10que, con el objetivo de respetar el Reglamento de Sesiones pidio continuar con el desarrollo
de la seslon, toda vez que la memoria electoral ejecutiva no es un tema considerado dentro del seguimiento de acuerdos.

AI resperto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, predsd que la memoria
electoral no es una actividad que este considerada en el Seguimiento de Acuerdos y (umplimiento de Actividades del Programa
de Trabajo 2019, que es el punto del orden del dia que se estaba desahogando, por 10que al no haber mas intervenciones, se
diD por desahogada la cuenta.

6. Analisisy aprobacion, en su caso, del Acuerdode la ComisionPermanente de OrganizacionElectoral por
el que se aprueba la modificacion del Calendario de Sesiones de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral para el ejercicio 2019.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (omlslon, expuso que, de
conformidad con 10 acordado en sesion previa, respecto de la pertinencia de recalendarizar las sesiones de la (omlslon para
inicio de cada mes con el objetivo de empatarlo con la presentadon de los informes trimestrales y evitar complicaciones para
su desarrollo en los dias en los que las dernas comisiones sesionan, se presenta la propuesta para modificar el calendario de
sesiones, para que en el mes de agosto se efectue del 23 a129, en la cual se estaria aprobando el anteproyecto de presupuesto
y posteriormente, a partir del mes de septiembre se sesionara en la primera semana y en el mes de ortubre coincida con la
presentadon del informe trimestral.

AI no haber intervenciones, el Secretario Temko sometlo a votadon el contenido del de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral por el que se aprueba la modificaci6n del calendario de sesiones de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral para el ejercicio 2019, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de la
y los Consejeros Electorales; acto seguido la Presidenta de la (omlsien, instruyo al Secretario Tecnico turnar el acuerdo y su
anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.

7. Asuntos Generales

EItema enllstado para su desahogo fue el siguiente:

Integrante del Comite lema propuesto
C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del • Publkadon de las versiones ejecutivas del Proceso
Partido MORENA . Electoral local Ordinario y Proceso Electoral Local

Extraordinario en la memoria electoral. ~ ')

En el uso de la voz, el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido MORENA,consldero que independientemente ~
de Que se retire la publkadon de la memoria electoral ejecutiva, es una publicadon Que ya genera un gasto en la elaboradon,
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En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, respecto al punto
planteado por el representante del Partido MORENA,oplno que es un tema relevante, razen por la cuallos representantes de
partidos politicos hicieron la peticion mediante oficio dirigido al Consejo General para que se incluyera como punto a tratar en
la sesion del Consejo General y las representaciones partidistas manifestaran los errores de la memoria con el objetivo de
corregirlos, dado que este tipo de publicaciones oficiales transmiten informacion a investigadores y dependencias, por 10 que
la informacion debe ser real y clara, circunstancias que no se ven reflejadas en las versiones ejecutivas de las memorias
electorales, dijo preoruparle que las memorias electorales que se revisaron y aprobaron ante la Comision Permanente de
Organizacion Electoral y Consejo General, no fueran las presentadas. Menciono el oficio de invitacion para la presentadon de
las memorias electorales, de la presencia del Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federadon, en la cual no se presentcla memoria electoral que el oficiosenalaba, sino que se presento una version ejecutiva, la
cual no tuvo una revision exhaustiva. Reconocio el trabajo profesional de la Consejera SofiaMargarita Sanchez Dominguez y de j
la revision exhaustiva a la documentadon, por 10 que cuestiono que area qenero la informacion, quien la reviso y dio el visto
bueno de la version que se publico, porque censldero que se actuo con dolo por parte de quienes realizaron la version ejecutiva
de' las memoria electorales, con 10 cual se evidencia un trabajo poco profesional de este Instituto de Elecciones, toda vez
incorpora informacion erronea, fotografias de procesos electorales pasados, logotipos de candidatos independientes en la
elecdon extraordinaria, referir la elecci6n de Gobemador y Ca:didatos Independientes en la memoria electoral ejecutiva~
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lmpresion y distribucion, que representa un menoscabo al presupuesto otorgado al Instituto de Elecciones y Partidpadon
Ciudadana, dijo que dicha memoria electoral ejecutiva no debio publicarse toda vez que no fue puesto a conslderadon de las
Consejeras y Consejeros Electorales, as! como de las representaciones de los partidos politicos, sltuadon que consldero grave,
por 10 que, al tener conocimiento de un acto contrario a la certeza ya los principios rectores de esta lnstltudon, se tend ria que
iniciar un procedimiento administrativo. Asi tamblen, refirio que en la memoria electoral ejecutiva no se respeta el orden de
preladon de los partidos politicos, que se consideraron datos erroneos como los referidos en el financiamiento publico a los
partidos politicos, toda vez que la totalidad de los recursos no fueron otorgados, que las fotograflas corresponden a otros
procesos electorales, que en el apartado de capadtaden electoral se utilizo fotografias coo boietas marcadas por partidos
politicos, situadon que no se debe permitir, asi tamblen refirio que en las imagenes de las boletas aparece el Partido
(onvergencia, el coal no participo en el proceso efectorallocal ordinario y extraordinario. '

A mayor abundamiento, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, senalo que en el apartado de supervision e impresion de
documentadon electoral, se muestran fotografias dellnstituto Federal Electoral y dellnstituto Nacional Electoral, ruestlono
IEn donde estsn las fotografias dellnstituto de Elecciones y Participacion Ciudadana?, toda vez que este Organismo tuvo
suficiente dorumentadon electoral, por 10 que no deble utilizarse fotografias dellnstituto Nacional Electoral, romento que no
debe darsele la razon a quienes pretenden quitar los organos publkos locales electorales. (cnsldero que en los Procesos
Electorales locales Ordinario y Extraordinario, se genero suficiente informacion de los medios de cemunkadon, periodkos y
revistas, que hubo confusion de fechas de los procesos electorates, por 10 que «msldero que en la memoria electoral ejecutiva
no se ubicaron los temas conforme al modo, tiempo y lugarde las actividades, por 10 que manifesto que se debe de eliminarla
informacion erronea, como las fotografias de Diputados Federales, dellnstituto Nacional Electoral y del Partido Convergencia,
quese consideraron en la memoria electoral ejecutiva del proceso extraordinario.
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proceso extraordinario, por 10 cual consider6 que el documento no es de utilidad para la compresi6n de las actividades
desarrolladas en un proceso electoral.

Continuado con la exposici6n, la C. Mercedes Nolberida le6n Hernandez, coment6 que las representaciones partidistas
recibieron oficio del Secretario Ejecutivo, en el que les informa se realizara la reimpresi6n de las versiones ejecutivas, pero que
el error ya fue cometido, que el recurso fue erogado para la impresi6n de las memoriaselectorales ejecutivas y que
posteriormente hay quejas respecto a la Iimitaci6n de los recursos, por 10 que, reimprimir las memorias con la versi6n correcta,
es una circunstancia que no debena ocurrir. Refiri6 que en las Comisiones que previamente sesionaron se coment6 que el
(omlte Editorial debera considerar un filtro para las publicaciones, tratase de una memoria electoral 0 de una revista, con el
obletlvo de revisar la informaci6n que se distribuya alas diferentes instituciones y ciudadanos. Respecto a la versi6n ejecutiva
de la memoria electoral, sefial6 que la portada alude a la portada de la memoria electoral del proceso electoral local ordinario
2012, toda vez presentan a una mujer de municipios de usos y costumbres, por 10 que opin6 que no se deben utilizar las mismas
lmaqenes para la memoria electoral del reciente proceso electoral. Agreg6 que, este Instituto cuenta con material fotogratico
de las actividades del proceso electoral, las cuales deberan reflelarse en las memorias y no utilizer fotograflas del Instituto
Federal Electoral.

Complementando su intervenci6n, la C.Mercedes Nolberida le6n Hernandez, mencion6 que en la memoria electoral no se
aprecia la participaci6n de los actores y partidos politicos, que a 10 mucho se consideraron cuatro imaqenes, por loque se refleja
que las representaciones partidistas no estuvieron presentes en el proceso electoral, indic6 que hay una serie detalles
incorrectos, que motivo la solidtud de espacio en la sesion del Consejo General, pero que les fue negado, por 10 que hizo un
atento lIamado para que el articulo quince del Reglamento de Sesiones no se violente, ya que existiran otros temas relevantes
que los partidos politicos necesitaran poner a discusi6n, por 10 que pidi61a apertura y el derecho que tienen las representaciones
de los partidos politicos y Consejeros Electorales para hacer valer el Reglamento de Sesiones, finalmente mencion6 que han
solldtado una revision de ello para que la convivencia de quienes integran el Consejo General, Consejeros Hectoralesy
representantes de partidos politicos, sea de manera democratica y respetuosa.

Por otra parte, en uso de la voz el C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revoluci6n Democratica,
hizo referenda a 10 comentado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, respecto a no saber quien y c6mo
se publico la memoria electoral ejecutiva, por 10 que pregunt6 al Secretario Tecnico informara quien autoriz6 las versiones
ejecutivas de las memorias electorales ordinaria y extraordinaria, con la finalidad de fincar responsabilidad, toda vez que no
corresponde a un tema de forma, sino de fondo, indic6 que en seslon de fecha dieciseis de mayo se di6 cuenta de la memoria
electoral, que autoriz61a Comision Permanente de Organizacion Electoral y que posteriormente, durantela presentadon de la
memoria ante la presencia del Magistrado Presidente de la Sala Superior, qulen de haber revisado su contenido, no hubiese
accedido realizer la presentadon, dijo que las versiones ejecutivas de las mernorias electorales ya fueron distribuidas, ya que
en dla previo tuvo la visita de dos personas de organizacion electoral que Ie comentaron que tenian la version ejecutiva de la '"
memoria lectoral y que revisando el documento determin6 que su contenido no contempla una memoria y mucho menos, una ,
version ejecutiva. Refirio que en dia previo, las representaciones partidistas recibieron un oficio signado por el Secretario
Ejecutivoen el que les inforrna que se realizara la reimpr:on de las memorias electorales.: ~
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censideraran las fotograflas de los representantes de los partidos politicos, por 10 que comento, que el objetivo no es un aspecto
de forma, sino de fondo.

Continuando con su lntervendon, el C.Samuel Castellanos Hernandez, senalo que los siete consejeros electorales saben quien
auterlze la version eje(utiva, ya que en la sesion del Consejo General que se programo su inicio alas catorce treinta horas,
comenzo antes de la hora programada, en la cual, en su censlderadcn, vieron el autoritarismo del Consejero Presidente del
Instituto, no dando el uso de la voz a los representantes de partidos politicos, violentando el Reglamento de Sesiones,
drcunstancia (on la rual, probablemente el sea quien autonze la version estenografica, asftambh~n refiri6 el oficio que envio
la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, a las once horas con cincuenta y dos minutos, refiere que se reimprimiran las
versiones ejecutiva, por 10que preguntolcon que y quien pod ria el recurso?, agrego que en la sesi6n del Consejo General se
autorizo la gratificacion al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, a cuyo personal probablemente paso por sus
manos la version ejecutiva, por 10que, entonces tendrian que ser evaluados, prequnto si dicho personaljsolamente revisan y
palomean la informaci6n?, que la version ejecutiva deberfa contener la firma de quien 10 autorizo, que su representada
necesitaba conocer quien autorizo la memoria electoral ejecutiva tanto del proceso electoral local ordinario y extraordinario,
caso contra rio, fincarian responsabilidad a la DireccionEjecutiva de Organizacion Electoral.

En uso de la voz, el C.Mario CruzVelazquez, representante del Partido del Trabajo, solldto que la (omision Permanente de
Organizacion Electoral sea responsable de corregir la falla, dijo que la naturaleza del (onsejo General dellnstituto de Elecciones,
es un espacio que 10sustentan dos pilares que 10conforman los Consejeros Electorales y los representantes de los partidos
politicos y cuya naturaleza, tiene impacto ante la sociedad, es de indole politico electoral. Respecto a la memoria electoral
senalo que son documentos consultados por academkos e investigadores, agreg6 que en ocasiones se adua como si se tratase
de una dependencia administrativa, sin considerar la naturaleza del ConsejoGeneral, que se actua como si hubiera un Secretario
que instruyea las Oirecciones. Mendon6 que en la sesi6n de la Comision previa,se analizo como realizar la publicidad, dado
que tiene una connotacion politica. Finalmente, recalc61a peticion a esta Comision, en el ambito de las facultades, para reallzar
las correcdones y hacerse responsable de verter una informacion 10mas objetiva que se tenga.

En su lntervendon, el C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, manifesto su
preorupaden respecto a 10acontecido en la sesi6n del (onsejo General, hecho que censldero repetitivo, por 10manifesto la
preocupacion de su representada en la que diversos representantes de partidos politicos tenian observadones, toda vez que 10
que se origine en el6rgano electoral, debera obedecer a la realidad, por 10que era esa la lntendon.lndko que su representada,
impugnolo relativo al financiamiento publico 2018 y 2019 Y que confecha primero de julio el Tribunal Electoral de (hlapas
tuvo a bien resolver. En reladon a 10publicado en la memoria, senal6 que en la pagina veintinueve aparecen los montos de
financiamiento publico, predsd que el dato reflejado indica que su representada redblota cantidad de dos millones quinientos
setenta y cinco mil pesos, dato que no es cerrecto, por 10 manifestaba su inconformidad dado que no corresponda a la cantidad
recibida, por 10 que, en su opinion el (onsejo General debio realizar las aclaraciones respectivas y no considerar datos erroneos
en el documento tan importante que se origina en este Organismo Electoral.
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En uso de la voz, el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos mover a Chiapas, leyo parrafo del
apartado correspondiente a la presentadon de las memorias:

/lAI elaborary presentar la memoria del Proceso electoral se ratifica el compromiso que esta institucion tiene con los ciudadanos
del Estadode Chiapas ya que este esfuerzo de slstematlzadon y presentadon de la informacion constituye un testimonio escrito
de consulta para quienes desean conocer las diferentesetapas de este proceso" ..

AI respecto, considero que la lntenden de las memorias electorales no pueden ser discutidas, sino que el punto a discusion es
el contenido de la informacion que no fue revisada por los integrantes del Consejo General, senalo que el logotipo de su
representada no esta actualizado, dado que corresponde allogotipo anterior y que no corresponde a 10 plasmado la version
digital. Se refirio a la ciudadanfa que vefa la seslon a traves de las plataformas digitales, para mencionar que no se puede
modificar la imagen de 105 partidos politicos, que existe un procedimiento establecido por el Instituto de Elecciones y
Participacion Ciudadana, el cual se constituye por una serie de tramites legales, que son revisados y que de no cumplimentar
los requisitos establecidos por ley, son observados y solventados por las representaciones partidistas para que cumplan con 10
correspondlente. Refirio que, en la seslen de la Comision Permanente de Asociaciones Politicas se dijo que el Instituto de
Elecciones es cuidadoso para ciertos procedimientos para los partidos politicos, pero que respecto a los logotipos de los partidos
politicos, toman en consideradon el primero que localizan en la pagina web, 0 por 10menosasf pareciere que sucedlo, ya que
ellogotipo de su representada fue usado y alterado de diferentes formas. Solldto que las memorias electorales ejecutivas sean
recopiladas, que se genero un gasto y que el recurso es publico, que por este error su militanda y simpatizantes quedarfan
satisfechos con el hecho de que al menos, seiialo que ellogotipo de su partido no fue el adecuado, que pudiera confundir en
algun momento sobre la denomlnadon del partido.

Continuando con su partldpadon, el C.Miguel FelixLastra Morales, dijo que se deben considerar todas las acciones necesarias
respecto de las actividades relacionadas con los partidos politicos, toda vez que la informacion debera ser revisada. Finalmente
senalo que las memorias electorales revisadas en Comision, en su momento se realizaron las precisiones respecto de los
logotipos que fueron modificados, pero que las versiones de logotipos de las adaptaciones ejecutivas contienen alteradones de
imagen, en el caso del Partido Podemos Mover a Chiapas.

I. Por su parte, el C.Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Acdon Nacional, refirio que las memorias electorales
de cada proceso electoral, corresponden a documentos que quedan para la historia. Oijoque ha solidtado alas diferente areas
dellnstituto, informacion que Ie ha solicitado su representada con motivo de los ochenta anos del partido politico y p~
tamblen tienen el derecho y obligacion de informar a la ciudadania que solicite datos de los procesos electorales, indico que la~
memoria electoral es un documento, en el que los ciudadanos tienen la oportunidad de ingresar para realizar la consulta de
datos de los procesos electorales. Hizoalusion a 10 referido por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, en
el punto cinco del orden del dia, en el que informo que se bajo de la pagina oficial de este Instituto la version ejecutiva, por 10
que solklto que tamblen se baje la memoria electoral, se realicen las adecuadones necesarias y se publique con los datos
corregidos, respecto de cada una de las observaciones planteadas por los representantes de los partidos politicos, dado que los
ciudadanos pudieran confundirse, por 10 que destaco la importancia de tener datos precisos. Finalmente pidio analizar la
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viabilidad de bajar la memoria electoral del sitio oficial dellnstituto, realizar las adecuaciones necesarias para proporcionar
informacion apegada a la realidad.

En segunda ronda, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido MORENA,rensldere necesario realizar
precisiones puntuales respecto al hecho de seguir considerando la version ejecutiva de la memoria electoral, toda vez que en
la Circular IEPC.SE.076.2019se indica que se atendera la omisien de induir las fotograffas de los representantes de los partidos
politicos, por 10 que, indico que no corresponde a un asunto de fotografias, que corresponde a un asunto de fondo. Refiri6que,
en fa version ej~cutiva de la memoria del Proceso Electoral local Extraordinario se induyen fotografias de la censulta infantil y
no hubo consulta infantil en el proceso extraordinario. PreguntolQuien dio la autorlzadon para utilizar la imagen de los ninos
en el proceso electoral?, dijo que el voto es fibre y secrete, que un nino no vota, que falta certeza, objetividad y profesionalismo
de quien hizo la version ejecutiva. Preciso que la candldatura independiente, la luz de los pobres, asi como coaliciones,
candidaturas comunes no participaron en el proceso extraordinario, que no hay imagenes propias, manifesto preorupadon que
ellnstituto de Elecciones se empene en darle la razon a quienes esta de acuerdo con la desapandon de los Organos Publkos
Locales Electorales.

En uso de la voz, el C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la RevolucionDemocratica, dijo que el punto
es tan preocupante, que el Secretario Ejecutivo convoco a reunion para tratar el punto de la memoria electoral, pero que en dia
previo el Consejero Presidente refiri6 a que era un tema visto, que no se tenia porque regresar, dado que fue aprobado el
diedsels de mayo del ano en curso. Hizoalusion a los serialamlentos de que los partidos politicos eran insistentes en tratar el
tema. Consider6 que una actitud insistente, es 10 que hizo el Consejero Presidente en la sesion del Consejo General, al no dar
oportunidad a los representantes de partidos politicos, de subir el punto a la seslon, violentando el articulo quince del
Reglamento de Sesiones. Pidio a la Consejera y Consejeros Electorales integrantes de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, se tome el tema en conslderadon, toda vez que al momenta no habra pronunciamiento por parte de las y los
Consejeros Electorales, predso que no se trata de un arrebato de los partidos politicos, que corresponde a un problema de
fondo, que creen en la capacidad de este Instituto de Elecciones, pero que en esta ocasion hubieron fallas respecto de 10
aprobado el·dieciseisde mayo, que es una memoria electoral distinta a la presentada. Respecto alas observaciones de logotipos
referido por el representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, dijo que el no permitiria que ellogotipo de su partido fuera
alterado, toda vez· que impacta a la militancia, simpatizantes y ciudadania. Pidio realizar las correcciones, que exista
entendimiento, que fincarian responsabilidad para que la memoria electoral ejecutiva sea cambiada. Finalmente, respecto a la
reirnpreslen de la memoria ejecutiva, que fue informado por el Secretario Ejecutivo, dijo que no se dio cuenta en la seslon del
Consejo General.

En tercera ronda, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, refirio que ahondaria respecto de la
conducta del Presidente del Consejo General en sesion del Consejo General y de los comentarios que se versaron por el
abandono de la sesi6n por parte de los representantes de partidos politicos, pregunt6 a los integrantes de la Comisi6n lQue
harian la Consejera ylos Consejeros Electorales sf les qultaran la unica poslbilldad que tienen, sites retiran el uso de la voz?, dijo
que las representaciones son entes publicos y de lnteres publico, que en el Codigode Eleccionestienen claramente establecidas
sus atribuciones, dentro de las cuales esta, el derecho al uso de la VOl para establecer las posiciones respecto de los temas, que "
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el reglamento de sesiones establece tres rondas de parndpadon en cada punto del orden del dla, solicit6 una reunion para
modificar el Reglamento de Sesiones e hizo un atento IIamado para realizar bien las actividades.

En uso de la VOl, la C.Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, senalo que se les informo
alas representaciones partidistas, que la version ejecutiva era un subproducto de las memorias electorales aprobadas en la
Comision Permanente de Organizacion Electoral y en Consejo General, dato que considero no correcto, ya que sl se tratase de
uti subproducto, la informacion y las evidencias tendrlan que emerger de las memorias electorales aprobadas. (emente que
las representaciones partidistas estan siendo observadas por ellnstituto Nacional Electoral, en 10 relativo al financiamiento
publico, por 10 que, al plasmar en la memoria electoral ejecutiva los recursos que debieron recibir durante los ejercicios 2017 y
2018, el Instituto Nacional Electoral se da por oficialmente enterado con los datos ahi plasmados, que por 10 tanto, las
cornprobadones no corresponden toda vez que los rerursos no fueron ministrados en su totalidad, ya que fue men os un treinta
por ciento. Se refirio al contenido de la pagina veintinueve en el apartado de las prerrogativas, en el que indico que se deberfa,
en letras pequenas, observar que el recurso no fue ministrado en su totalldad, Manifesto su preocupadon, porque se reitere en
plasmar una informacion erronea, que pudiera desencadenar multas hacia los partidos politicos. Finalmente romento que, ha
solldtado un Acuerdo de este Instituto para que informe oficialmente al Instituto Nacional Electoral que"el financiamiento
publico no es ministrado en su totalidad.

En su partldpadcn, el C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica, preciso que
las memorias electorales no fueron aprobadas, que se dio cuenta en el Consejo General de la memoria electoral y de los
compendios, analisis y resultados estadlsticos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 y extraordinario 2018, por 10que
senalo que, aSIcomo se dio cuenta ante el Consejo General, aSIdebio publicarse, por 10 que, manifesto su inconformidad por el
hecho de permitirse una publlcadon diferente.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, dijo entender las
molestias vertidas por los representantes de los partidos politicos, dado que se trabajo en un documento que no corresponde
al publicado. Predso que la memoria electoral no es aprobada por el Consejo General, que se da cuenta. Que la memoria
electoral ejecutiva, se realizo para fines de la presentadon, que no estuvo bajo la coordinadon de la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral, ni de la Comision Permanente de Organizacion Electoral. Senalo que un contexto parcial, la informacion
no es incorrecta, que Slson incorrectas las imagenes, como bien se ha senalado, que desconoda el origen de las imagenes, toda
vez que no corresponden al proceso electoral local ordinario yextraordinano.

En reladon al planteamiento del representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, la Consejera Electoral, sefialo que en la
memoria electoral oficial, que se encuentra publicada en la pagina de internet, ellogotipo de su partido es correcto. Del te~
del financiamiento publico, informo que los datos que pueden hacer publkos es el financiamiento aprobado por el Consejo . 7
General, que el Congreso del Estado no otorgo completo el recurso del financiamiento publico, que la Secreta ria de Hacienda
del Estado no mlnistro de manera oportuna, 10 cual genero diferentes complicaciones que IIevaron, a este Organismo Publico
interponer un juicio electoral. Refirio que se debio precisar, que este Instituto aprobo las prerrogativas como 10 establece la
normatividad electoral, aclarando que at no recibir la rnlnlstradon completa este Instituto interpuso un juicio electoral.
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Respecto a la version ejecutiva de la memoria electoral, la (onsejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, informo
que ya hizo del conocimiento al (onsejero Presidente de las observaciones al documento, que al tener el (onsejero Presidente
y el Secretario Ejecutivo de este Instituto, atribuciones diferentes a las de las y los (onsejeros Electorales, sugirio y solicito, que
al no tratarse faversion ejecutiva de un documento oficialy toda vez que generaba confusion al publicarse junto con la memoria
completa, solldto se quitara el portal de internet, as! tamblen informo que, para tranquilidad de los integrantes de la (omisien,
la version ejecutiva no se distribuyo hacia la dudadanfa, que unkamente se distribuyo con los representantes de partidos y en
efecto, al Presidente del Tribunal, pero que el contenido de la informacion es correcta, que las irnaqenes en efecto,
t:Ofresponden allnstituto Nacional Electoral, cemente que una imagen dice mas que mil pajamas, pero que no correspondfa a
una problematka mayor haberlos considerados en estos documentos, pero que el contenido de la informacion es correcta,
aderoel punto, dada la confusion planteada por la representadon del Partido AccionNacional.

Delplanteamiento de iPorque no se mando a imprimir la memoria electoral?, la (onsejera Electoral, refirio el numero y tamano
del documento y por los costos que implicar!a su publicacion, dijo suponer que fue la razon por la cual no se imprlmlo, romento
que personal mente, hubiese preferido la lmpresion de pocos ejemplares de la memoria electoral completa, asl tamblen dijo
que, propuso que a la memoria electoral se Ie anexara una carpeta con el resumen y con discos compactos con el contenido de
la informacion, toda vez que considera que los archivos electronkos son viables para realizar las consultas datos del proceso
electoral, predso que en la memoria electoral estan contenidas la informacion de los resultados por secdon, la integracion de
las planillas que compitieron, las imagenes, por 10 que, exteriorizo su tranquilidad toda vez que memoria electoral que se
difunde en la pagina de internet dellnstituto, correspondea los archivos originales, con la redacdon y contenido que se trabajo
en la (omision Permanente de Organizacian Electoral.

Respecto al oficio enviado por el Secretario Ejecutivo, la (onsejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, dijo no
compartir que se corrija y se imprima de nueva cuenta la memoria electoral ejecutiva, que sefialo que no se cuentan con los
recursos para emitir de nuevo un documento que sintetiza y retoma algunos elementos de un documento que esta completo.
Dijoque, se sostendria una reunion entre las y los (onsejeros Electorales para valorar la impreslon del documento, que en su
opinion optarfa por la impreslon de pocos ejemplares del documento completo, dijo que se ha tornado nota de las
observaciones planteadas. Finalmente, sefialo que en la reunion convocada por el Secretario Ejecutivo, las representaciones
partidistas tendrfan la oportunidad de platicar y exponerle las observaciones de la memoria ejecutiva, la cual lntorrno no se
distribuyo, pero que su contenido es correcto, no as! las imagenes.

En usa de la voz, el C.Martin Dario (azarez Vazquez, representante del Partido Morena, prequnto ala (onsejera Presidenta de
la (omision si ha hecho un estudio mercadoleqko de la memoria electoral ejecutiva, ya que considera que las irnaqenes no
importan y que 10 significativo es su contenido, as! tamblen Ie prequnto el impacto que tendrfa el haber subido la memoria
electoral ejecutiva a la pagina de internet, asf como la imagen que proyecta este Instituto.

AIrespecto, la (onsejera Electoral, Sofia M~r9arita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (omslcn, Ie reltero que una imagen
vale mas que mil palabras, pero que insistfa en que el contenido de la informacion y los datos plasmados son correctos.
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AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Electoral Sofia
Margarita Sanchez DomInguez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, dedaro clausurada la sesion
alas catorce horas con veintisiete 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 orden del dla de la seslen ordinaria.
3. Se aprobe el contenido de las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comision Permanente de

Organizacion Electoral, de fechas 27 de junio y 4 de julio de 2019.
4. Se acordo proporcionar alas representantes de partidos politicos, la informacion de listados nominales que rernitiola

Junta local, Ejecutiva deliNE, asl como la actuallzadon de la cartografia digitalizada, padron electoral y lista nominal.

LA CONSEJERA Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION
ELECTORAL

RAZON~-lasfirmasqueantecedencorresponden a la minuta de la septima sesi6n ordinaria del 16 de julio de 2019, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la (omision Permanente de Organizaci6nElectoral.
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