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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas con dnco minutos del dia diedocho de septiembre de dos mil
diednueve, en la Sala de Sesiones "0r. Manuel OvillaMandujano", sito en PerifericoSur Poniente numere 2185, Colonia Penipak de esta
Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, con el
fin de lIevar a cabo'la novena sesi6n ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista dejAsistencia 'ICertificadon de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo RojoMartinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase de lsta y
certifico la existencia del quorum legal para sesionar, estando presentes la Consejera y los (onsejeros Electorales integrantes de la
(omision:

Por otra parte, se diOruenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicoscon registro y acreditacion ante este organismo
electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Dedaratoria de Instalad6n de Ia Sesion

Atento a 10 anteriqr, la (onsejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, procedio a declarar la
instalacion de la novena sesion ordinaria.

Acto seguido, a peticion del Secretario Tecnico, se aprobo por la y los integrantes de la Comision, la dispensa de lectura de los documentos
que fueron circulados junto con la convocatoria, asl como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dfa.

3. Orden d.1 dia
I

EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la novena sesien ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
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1. Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Dedaratoria de instalacion de la Sesion Ordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dia.
4. Someter a tonsideradon, y en su caso aprobaden, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion

Electoral, de fecha 29 de agosto de 2019.
s. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019, de la Comision

Permanente de Organizacion Electoral.
6. Dar cuenta del"(oncentrado de informacion basica de los (onsejos Distritales y MunicipalesElectorales del Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018" que presenta la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral.
7. Asuntos Generales

EI orden del dia fue aprobado por unanimidad de votos.

4. Someter a consideracion, y en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de
Organizacion Eledoral, de fecha 29 de agosto de 2019.

La (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, informo que con fecha 17 de septiembre del ana
en curso, se recibieron observaciones a la minuta por parte del Consejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, las cuales seran
consideradas en el proyecto que se presenta. La minuta fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision, con las
modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Henriquez Arellano, por 10 que, la Presidenta instruyo al Secretario Iemko su
remisien a la Secreta ria Ejecutiva, para los efectos procedentes.
EI C. Secretario Tecnico de la (omision, hizo constar fa incorporacion a los trabajos de la seson, del C. Samuel Castellanos Hernandez,
representante del Partido de la Revoludon Democratica.

5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2019, de la
Comision Permanente de Organizacion Eledoral.

La Presidenta de la Comision Sofia Margarita Sanchez Dominguez, informo que se recibieron observaciones al cuadro de Seguimiento de
Aruerdos y (umplimiento de Actividades por parte del (onsejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, las cuales seran atendidas e,
incorporadas en el cuadro de sequimiento de Aruerdos. ~

. En uso de la voz, el C. Secretario Tecnico de la (omlsien, senalo que de conformidad a 10 acordado en esta Comision, se circulo y se hizo
~ \ del conocimiento de 105 representantes de partidos politicos a traves de 105 correos elertronkos, la informacion de 105 listados nominales,
~ con las actualizaciones remitidas por ellnstituto NacionalElectoral.

La Consejera Electoral Sofa Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, intervino para informar a los integrantes de la
(omision que se solicito a la Junta Local dellnstituto Nacional Electoralla aduallzadon de la cartografia con el objetivo de que informen
el estado en el que se encuentran los tres municipios de reciente rreadon, toda vez que en el ultimo proceso electoral contaron con
secciones virtuales, asimismo, senalo que se ha sostenido conversacion con el Delegado del Instituto Nacional Electoral en el Estado,
respecto a la actualizacion de la cartografia, la cual de no estar actu~izada, se tendria que realizar 105 tramltes ante las ofidnas7!
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dellnstituto, toda ve: que se tiene conocimiento de que el tramite faltante es la aprobaden por parte de la instancia correspondiente,
por 10 que este Organismo estaria solicitando que se tomen en cuenta los plazos y tramites para los preparativos del siguiente proceso
electoral, por 10 q~ se dara seguimiento para informar a esta Comision.

En primera ronda, el Consejero Electoral Gilberto de Guzman Batiz Garcia, hizo referencia al punto de Acuerdo 4 de la sesion del mes de
agosto del ana en ~urso y relacionado con eI punto seis del orden del dfa de la presente sesien, respecto del seguimiento de los veintiun
expedientes a cargp de la Contralorfa General y del cual se informa que, se tuvo acercamiento con la Contralorfa General para programar
una reunion, de la (ual se informa, esta supeditada a la agenda de la Presidencia de este Instituto de Elecciones.AIrespecto, el Consejero
Electoral solidto re,lizar las gestiones necesarias a efecto de que esta reunion se lIeve a cabo, toda vez que han transcurrido tres semanas
de la sesion de la ComisiOnen la que se solicito concertar la reunion, por 10 que hizo atenta peticion para coordinar los trabajos en pro de
las labores de la Cotnision y as! tambien, para robustecer las veintiun carpetas de investigacion a cargo de la Contralor!a General.

AI respecto, la Con~ejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, instruyo al Secretario Tecnico de la
Comision realizar las gestiones para realizar la reunion de trabajo con el Presidente del Consejo General y el Contralor General, asi como
con el FiscalElectoral, toda vez que es un compromiso previamente comentado con el Presidente dellnstituto.

AIno haber mas intervendones, se dio por desahogada la cuenta.

EIC.Secretario Tec••ico de la Comision, hizo constar que alas diez horas con catorce minutos, se incorporo a los trabajos de la sesion, la C.
Guadalupe Moguel,Gonzalez, representante del Partido Nueva Alianza.

6. Oar cue"ta del IIConcentrado de informaciOn basica de los Consejos Oistritales 'f Municipales Eledorales del
Proceso Eledoral LocalOrdinario 2017-2018" que presenta la OirecciOnEjecutiva de Organizacion Eledoral.

La Presidenta de la (omision, Consejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, refirio que se drculo a los correos electronicos de
los integrantes de la Comision, el documento que previamente denomin6 monografias de los Consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales Electo~les, con eI objetivo de tener un documento con toda la informacion de cada uno de losConsejosElectorales del Proceso
Electoral local Ordinario 2017-2018, documento al cual pidi6 se Ie induyan los datos de las casillas instaladas y el numero de paquetes
electorales que recepcion6 cada uno de los Consejos, agrego que la informacion estara disponible para consulta por 10 que, pregunto si
tenian algun comentario, observacion 0 requerimiento que se agregue al documento.

En primera ronda, tl Consejero Electoral Gilberto de Guzman Batiz Garda, coment6 que el documento es un insumo de utilidad para
afrontar el proceso electoral 2020, sugirio adecuaciones en la primera parte de las fichas tecnicas, en la secden de "datos generales" en
los que se refiere ehdistnto. municipio, listado nominal, padren electoral y pobladon indfgena, de este ultimo dato pidio se revisen los
porcentajes de pobtacion indigena, as! como revisar los porcentajes de partkipadon ciudadana, toda vez que en algunos casos, no estan
plasmados y se col0!C61aleyenda "N/A 0 cero por ciento" y que dada la importanda de la informacion, sugirio plasmar la anotaoen "no
existieron paqueteselectorales, toda vez que fueron quemados", esto independientemente de que en la parte inferior de la ficha tecnica
se relate 10 aconteddo, con la finalidad de diferenciar los municipios en los que se desarrollaron procesos electorales extraordinarios y
hacer la distincion de que en el proceso ordinario no se tiene el insumo 0 cero por ciento y el de participacion en el proceso extraordinario
e identificar los datos °encada uno de los procesos electorales.
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Amayor abundamiento, el Consejero Electoral Batiz Garda, senalo que otro dato util corresponde a la integracion final de los Consejos
Distritales y Municipales, para 10 cual, solicito que se incluyan las sustituciones y las causas de las mismas, sean por la presentadon de
renuncias 0 por inicio de procedimiento, dato que pidio se presente en un cuadro contiguo a la inteqraoon final, esto al margen de los
procesos impugnativos que se tuvieron. Finalmente, hizo referencia al cuadro con la informacion numerlca de la votadon por candidatos,
para el cual, solidto la informacion del Programa de Resultados Electorales Preliminares, toda vez que contempla informacion clara que
puede presentarse conforme a los porcentajes de primer, segundo y tercer lugar de votadon e hizo referencia a los datos contenidos en la
ficha temica del municipio de San Andres Duraznal en el apartado de datos generales, en los que se informa el partido politico y candidato
ganador, en el cual se pueda incluir los primeros tres porcentajes, esto independientemente de los porcentajes de votacion que se
presentan en el cuadro de "votacion por candidatos", ello en razon de que dan una nocion de la cadena impugnativa y que robustece la
informacion del documento que sera de utilidad para quienes integran la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, preciso que la informacion de sustituciones en cada uno de 105
Consejos, esta contemplada en las fichas tecnicas, salvo los cases en los que no se presentaron sustituciones durante el Proceso Electoral
LocalOrdinario 2017-2018.

En uso de la VOl, eI C.Miguel FelixLastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, felicito ala Secretaria Tecnica de
la (omlslon y al personal de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, por el trabajo desarrollado que se presenta de manera
ejecutiva. Respecto al apartado de sustituciones, el representante pidio al Secretario Tecnico Ie explicara la interpretacion de las
sustituciones y respecto alas apreciaciones del Consejero Electoral Batiz Garda, senalo que son importantes y que su representada
tambien las tendria en consideraden.

La (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, reconodd el trabajo realizado por la Direccion
Ejecutiva de Organizacion Electoral, mendono que la informacion vertida en las fichas tecnicas tambien corresponden a insumos de la
Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 (ontencioso y la Secretarfa Administrativa, con 10 cual se desarrollo un trabajo en conjunto y arduo,
toda vez que no se cuentan con los sistemas de informacion, por 10 que resulte complicado y laborioso realizar esta actividad.

En uso de la voz, el Secretario Tecnico de la Comision, informo que la base de informacion para concentrar los cuadros de sustituciones de
los integrantes de los Consejos, fueron los acuerdos del Consejo General de conformidad a la fecha en las que se aprobaron, que respecto
alas razones de renuncias 0 sustituciones no se explica en todos los casos, ya que en el documento de renuncia unicamente manifiestan
su retiro, ello independientemente de las consideraciones 0 motivaciones que dieran lugar alas renuncias. ~

Por elusion, el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, predso que su planteamiento es ~
respecto a la interpretacion del cuadro de sustituciones, toda vez que tambien hay un cuadro que dice "lnteqraden final", por 10 que
prequnto si ese cuadro corresponde a la integracion derivado de las sustituciones que se presentaron durante el proceso

AI respecto, el Secretario Tecnico de la Comision, Ie informo que el cuadro de integracion final corresponde a la conformadon de los
Consejos Distritales y Municipales, posterior alas sustituciones que se presentaron durante el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018.

Ensegunda ronda, el Consejero Electoral Gilberto de Guzman BatizGarda, considero importante distinguir la informacion de la integracion
de los (onsejeros Municipales Electorales de cada uno de los procesos, la contormadon en el proceso ordinario y extraordinario, toda vez
que pareciera que en los municipios en los que se desarrollo proceso electoral local extraordinario, unicamente se presenta esa
informacion. ~
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En uso de la voz, el (. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, destacola importancia de precisar
que, sf se trata de la misma integraci6n en ambos procesos electorales, debe senalarse en el documento y no hacerla repetitiva.

La Consejera Electqral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, dijo que se tomarian en rensideradon las opiniones
vertidas por los inttgrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral para que, en el documento se identifique la informacion
del proceso local ordinario y del extraordinario.

En tercera ronda, eI (onsejero Electoral Gilberto de Guzman Batiz Garcia, preciso que el objetivo de la informacion de las fichas tecnicas,
es que se indique la procedencia de los (onsejeros Electorales que integraron los Consejos Municipales Electorales que operaron en el
Proceso Electoral Local Extraordinario, como el caso de Montecristo, en el que se integro por consejeros electorales del municipio de Angel
Albino Corzo, quienes participaron en el Proceso Electoral Local Ordinario, por 10 que, es importante plasmarlo en el documento y de
manera explicita identificar la participacion de los consejeros en cada uno de los procesos electorales.

En su participacion.la Consejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la (omision, cemento que las fichas tecnicas
de los (onsejos Distritales y Municipales, se elaboraron con la visiOn de separar la informacion de cada uno de los procesos electorales
(ordinario y extraordinario), que se tomarian en consideracion las sugerencias de los integrantes de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral, para induir en las fichas tecnicas la informacion de cada uno de los procesos, para el caso de los municipios que
tuvieron proceso extraordinario.

En uso de la voz, el (. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, pregunto que si dado los cambios
a realizar a las fi~has tecnicas, los integrantes de la Comision tendrian que esperar hasta la proxima seslon para aprobar dichas
documentales, 0 bien, se harian IIegar a traves de los correos elecronkos.

AI respecto, la Con$ejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la (om ision, sugirio que la informacion se hiciera
IIegar a traves de un link, en eJruallos integrantes de la (omision realicen las consultas correspondientes, por 10 que, instruyo al Secretario
Tecnico de la Comision realizar las actualizaciones y difundirlas via correo electronico.

AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

7. AsuntoslGenerales

EI tema enlistado para su desahogo fue el siguiente:

Integrante del (omite
C. Ruperto Hernjndez Pereyra, representante del Partido
Accion Nacional.

lema propuesto
• Integracion de las carpetas de investigacion de las
denuncias ante la Fiscalia de Delitos Electorales.

En uso de la VOl, e~C. Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional, senalo que con la reforma constitucional
del ano 2009 y la entrada en vigor del nuevo sistema de justi:a penal acusatorio 2016 en eI Estado de Chiapas, existe .:
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desconocimiento de como integrar una carpeta de investigacion, refirio que para el punto 5 se hizo lIegar el control de denuncias de
municipios atendidos durante y despues de la jornada electoral de 2017-2018, de 10 cual, que esta autoridad, la comision correspondiente,
la Direccion Ejecutiva Jurldica y de 10 Contencioso y la Contralorla General estan siendo omisos en cumplir con 10 que la ley les mandata,
toda vez que para remitir la informacion al Juez de Control se necesita una carpeta de investigacion en el que existan datos de prueba,
para hacer del conocimiento al ciudadano imputado e integrar con posterioridad dicha carpeta, desahogando las pruebas que las partes
puedan aportar. Senalo que el concentrado de informacion se hace del conocimiento a casi un ano del proceso electoral, en el que la
Direccion Ejecutiva Jurldica y de 10 (ontencioso selklto informacion a la Fiscalia, quien Ie informo que aun se encuentran en la etapa de
investigacion, que no se ha manifestado respecto a los datos de prueba que tiene y quienes se han apersonado ante la Fiscalia para aportar
sus declaraciones, por 10 que, en su opinion considero que no se ha dado paso a la etapa inicial ante el Juez de (ontrol 0 Tribunal de
enjuiciamiento.

Continuando con su exposicion, el C. representante del Partido Accion Nacional, pidio que la Comision Permanente de Organizacion
Electoral se pronunde sl en 10 sucesivo seguira permitiendo que se continue con esta dilacion, toda vez que de conformidad con la Ley de
Responsabilidades de Servidores Publicos, todo servidor publico tiene la obligacion de actuar con lealtad, rectitud, honestidad,
imparcialidad y velando por el buen funcionamiento del desempeno de su labor, ronsiderc que con los datos que se proporcionaron,
parecerla que no hay una sola carpeta de investigacion que haya iniciado con la primera etapa, 10 cual, significa que no sucedio nada en
el pasado proces,~electoral. Manifesto que sila Direccion Ejecutiva Jurldica y de 10 (ontencioso presento el control de denuncias, es el area
que Ie corresponde darle sequimiento y conclusion, toda vez que la dudadanla requiere se Ie informe a cabalidad de todos los actos que
se dieron en el proceso electoral y que para la ciudadanla y este Instituto considero que sl exisUan elementos de delito, por 10 que la
conducta asumida por el servidor publico 0 el ciudadano deberla ser concluida con una sandcn, por 10 que, se pronundo a nombre de su
representada para que los expedientes que tiene la Direccion Ejecutiva Jurrdica y de 10 contencioso, tengan el seguimiento pertinente
hasta su conclusion.

. En primera ronda, el C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica, acompano el comentario
del representante del Partido Accion Nacional, respecto de las denuncias presentadas por la Direccion Ejecutiva Jurldica y de 10 (ontencioso
y de las denuncias presentadas por integrantes del Consejo, opino que los reclamos derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, fueron presentadas ante el (onsejo General en la etapa de la elecdon, los cuales consistieron por hechos de violencia y muertos
acontecidos en la elecdon, dijo que los (onsejeros heblan comentado que fue la eleccion mas violenta que ha vivido el Estado de (hiapas,
pero que del control de denuncias identificaba los acontecimientos durante y posterior a la jornada electoral, pero no aSI, el seguimiento
de las carpetas de investlqadon. Refirio que en algunos municipios, se reporto que se acompano a la Presidenta del (onsejo Municipal, "
pero que en la etapa de dedaradon ante el Ministerio Publico de la autoridad correspondiente se retracte, otro caso que cito, fue que
citaron a Presidentes de los Partidos Politicos Movimiento Gudadano, de la Revolucion Demorratica y otros, pero que no se identificaba
que presidentes, si al del partido, al del (omite Directivo Municipal 0 Estatal, 0 incluso sl se refiere a Presidentes Municipales, por 10 que
solicito a los integrantes de la (omisien que antes de concluir el ano y de que de comienzo el nuevo proceso electoral en el mes de octubre
del 2020, se concluyan con las carpetas de investigacion que en el control se indica la leyenda "sin seguimiento".

Continuando con su partldpadon, el C. representante del Partido de la Revolucion Democratica, romento que algunas carpetas de
investigacion corresponden a municipios que tuvieron procesos extraordinarios, que no tienen seguimiento de las denuncias, por 10 que
manifesto"como nos fuimos por la autoridad electoral que 10 determine aSI", pero que no se lIeva un seguimiento de las denuncias, por
10 que pregunto que area esta lIevando el seguimiento de las mismas, correlaciono el tema de las denuncias con el punto 6 del orden del
da, dado que tamblen hay denuncias en contra de integrantes de los organos desconcentrados, por 10 que sera importante contar con los
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resolutivos previo a la emision de la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales, de 10 cuallos partidos politicos
estaran pendientes del avance en las carpetas de investigacion, toda vez que el pasado proceso electoral fue el mas violento.

En uso de la voz, el (onsejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, destacola importancia del control de denuncias, asi como la parte
del seguimiento, laicual efectivamente tiene un ano que se solicitola informacion, por 10 que, dijo que la informacion seguramente ha
tenido avance y que se unia a 10manifestado durante la sesion y asumia la responsabilidad para solicitar a la Direccion Ejecutiva Jurfdica
y de 10Contencioso ;Ia informacion actualizada, la cual seguramente a un ano de su solicitud ha tenido modificaciones.

EI Consejero Electol\al Gilberto de Guzman Batiz Garda, en uso de la voz, senalo que el tema que se desarrolla es justa mente el punto a
que hada referencia en el punto cinco del seguimiento de acuerdos y del que ha hecho mendon desde la instalacion de la Comision, toda
vez que es informacion indispensable para Ia integracion de los proxirnos Consejos Distritales y Municipales, dijo que este Organismo
como operador y o'ganizador de elecciones requiere de estes insumos para la integracion de los organos desconcentrados, ast tambien
que la ciudadanfa necesita de estos elementos para tener certeza de que las instituciones funcionan y puedan sallr a ejercer su voto
libremente en donde no prive la impunidad y existan elementos que garanticen que los votos seran emitidos libremente y contados, que
no se trata de decirlcuales fueron las condiciones dadas, sino demostrar que el sistema opera. Considero que, se debe ser respetuosos de
las actuaciones de fa autoridades, porque Sl bien es cierto que, los funcionarios tienen el mandato de hacer valer el orden normativo
existente, tambienilo es que, corresponde ala autoridad responsable de la procuracion de justicia realizar las averiguaciones previas e
integrar la carpeta ~e investigacion, en coadyuvancia con los insumos que este Instituto Ie ha proporcionado.

Continuando con su intervencion, el Consejero Electoral Hatiz Garda, preciso que uno de los prindpios que se enfatiza en el derecho penal
corresponde a la presuncion de inocencia, por 10 que, los datos no pueden ser ventilados por respeto al principio de presunden de
inocencia y que la autoridad enuncio en eI seguimiento, toda vez que se debe privilegiar la discrecionalidad de la informacion, asi como
no interferir de forqla negativa en el desarrollo de las averiguaciones. Considero relevante dar seguimiento formal con el objetivo de que,
sf existen los elementos suficientes para configurar la presundon de una conducta indebida sea la autoridad, la Fiscalia de Delitos
Electorales, la queicon su correspondiente carpeta de investigacion, sea quien ejerza la accion penal a la cual tiene atribuciones y 10
presente ante un Nez, que hasta el momento no se tiene la certeza, por 10que se debe ser respetuosos. Reconocio que es oportuno darle
seguimiento y coa~yuvar en un ambiente de institucionalidad, para aportar mayores elementos para la integracion de las carpetas de
investigacion.

Por su parte, la Co,sejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, comento que en varias ocasiones se
pronuncio respect. a la necesidad de que fueran investigados y sancionados los responsables de los delitos que fueron denunciados
durante los procesos electorales locales ordinario y extraordinario. Adaro que el informe que se presenta, refiere unicamente a los
integrantes de los iConsejos Electorales, no al conjunto de denuncias que se presentaron por diversos motivos, agrego que en mesa de
Consejeros Electofllies se ha comentado respecto de la dilacion por parte de la Fiscalia de Delitos Electorales para resolver y dar
seguimiento alas aenuncias.lnstruyo al Secretario Iecnico para solicitar a la Direccion Ejecutiva Juridica y de 10 contencioso, un informe
detallado del seguimiento de las denuncias que este Instituto presento, en 10 relativo a los integrantes de los Consejos Electorales, 10 cual
implicara que dich~ Direcci6n Ejecutiva realice las gestiones ante la Fiscalia de Delitos Electorales y solicite la informacion actualizada de
cada uno de los expedientes, con el objetivo de hacerlo del conocimiento en la proxima seslon de la Comision.

En segunda ronda, el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, propuso a los integrantes de la
Comision,la realizacionde una reunion conel Lie. Ubaldino Escobar Guzman, Encargado de Despacho de la Direccion Ejecutiva Juridica y
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de 10Contencioso, el Contador Guillermo Arturo RojoMartinez, en su calidad de Secretario Tecnico de la Comision y los representantes de
los partidos politicos, para que informe el desarrollo y seguimiento de las denuncias.

En uso de la voz, el C. Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional, considero que independientemente del
informe, es necesario tomar un acuerdo y solicitar que se concluya con la integracion de las carpetas de investigacion, aportando los
elementos de prueba que se tengan y de los demas elementos que se puedan allegar, solicitar a la Fiscaliade Delitos Electorales, para que
en su momento, determine sfvincula 0 no a proceso a los presuntos responsables.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (omision, puso a consideracion que primero se
tenga reunion de trabajo con la Direccion Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral y
representantes de partidos politicos para realizar 10 planteamientos que sean pertinentes y posteriormente, hacer la solicitud de
informacion que sea procedente.

AI no haber mas intervenciones del tema enlistado 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, dedard dausurada la novena
sesien ordinaria alas diez horas con cuarenta y cinco minutos del dia de su initio.

PUNTOS DE A(UERDO:

1. Se aprobola dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto 'con la convocatoria.
2. Se aprobo el orden del dla de la sesion ordinaria.
3. Se aprobo el contenido de la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 29 de

agosto de 2019.
4. Se aprobo realizar las gestiones y concertar reunion de trabajo con el Presidente del Consejo General y el Contra lor General, aSI

como con el Fiscal Electoral, para el seguimiento de las denuncias en contra de ex integrantes de los organos desconcentrados
del Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018.

S. Se acordo tomar en consideracion las sugerencias de los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral y
complementar la informacion de las fichas tecnicas de los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, las
cuales se haran lIegar via correo electronko.

6. Se acordo agendar reunion de trabajo con la Direccion Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral y representantes de partidos politicos, para el seguimiento de las denuncias presentadas ante la Fiscalia
de Delitos Electorales en contra de ex integrantes de los organos desconcentrados.
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INTEGRANTES DE LA COMISION ERMANENTE DE ORGANIZACION ELEaORAL

~

GILIERTO DE GUZMAN BAnz GARCfA
INTEGRANTE DE LA COMISION

SOFfA MARGARITA sANCHEZ DOMrNGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION

RAZON.-Las fmnas que anteceden corresponden ala minuta de la novena sesion ordinaria del 18 de septiembre de 2019, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.
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