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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

MINUTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del dia tres de odubre de
dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Periferko Sur Poniente ruimero 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 dedrna sesion ordinaria programada para esta fecha.

1. Listade Asistencia y Certificacion de QuorumLegal

EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnko de la Iornislon Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de lista y certltkcla existencia del quorum legal para sesionar, estando presentes:

Por otra parte, se dio cuenta de la asistencia de las representaciones de los partidos politicos con registro y arreditaden ante
este organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, procedio a dedarar
la instaladon de la dedma sesion ordinaria.

Acto seguido, a petklon del Secretario Tecnico, se aprobo la dispensa de lectura de los documentos que fueron circulados junto
con la convocatoria, asi como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dia. I
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3. Orden del dia

EIorden del dlaconforme al proyecto circulado con la convocatoria para la dedma sesion ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. lista de asistencia y certitkadon del quorum legal.
2. Declaratoria de instaladon de la Sesion Ordinaria
3. lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
4. Someter a consideradon, y en su caso aprobadon, la minuta de la novena sesion ordinaria de la Cornision Permanente

de Organizacion Electoral, de fecha 18 de septiembre de 2019.
5. Oar cuenta del oficio numero IEPC.P.044.2019 signado por el Consejero Presidente de este Instituto, dirigido al Mtro.

Miguel Angel Patino Arroyo, Director de la Unidad Tecnka de Vinculacion con los OPLES del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual, se solldta la actuahzadon de la cartografla electoral a nivel federal, local, municipal y
seccional de los municipios de Emiliano Zapata, Mezcalapa, EI Parral, Capitan Luis Angel Vidal y Rincon Chamula San
Pedro, Chiapas.

6. Oar cuenta del oficio INE.DEOE.1277.2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, signado por la lie. Marla del Carmen
Colin Martinez, Encargada de Despacho de la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual comunica que las tablas de resultados electorales de la elecdon de Gobernador, Diputados
Locales de Mayorla Relativa y de Representadon Proporcional, aSIcomo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, cumple con 10 establecido en el Reglamento de Elecciones deiINE.

7. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019, de la (omision
Permanente de Orqanizadon Electoral.

8. Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la (omision Permanente de Organizacion Electoral, por
el que se aprueba el Informe de Actividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio 2019.

9. Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba ellnforme de Actividades del tercer
trimestre del ejercicio 2019 de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

10. Asuntos Generales

EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos.

4. Someter a consideracion, yen su caso aprobacion,la minuta de la novena sesien ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 18 de septiembre de 2019.

La minuta fue aprobada por unanimidad de votos y la Presidenta de la (omislon instruyd al Secretario Tecnico su rernision a la
Presidencia y Secretaria Ejecutiva, para los efectos procedentes.
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S. Dar cuenta del oficio numere IEPC.P.044.2019 signado por el Consejero Presidente de este Instituto,
dirigido al Mtro. Miguel Angel Patino Arroyo, Director de la Unidad Tecnicade Vinculacion con losOPLES
dellnstituto Nacional Electoral, mediante el cual, se solicita la actualizaden de la cartografia electoral
a nivel federal, local, municipal y seccional de losmunicipios de Emiliano Zapata, Mezcalapa, EI Parral,
Capitan LuisAngel Vidal y RinconChamula San Pedro, Chiapas.

La Consejera ElectoralSoffa Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (ornisien, comento que se realizo la solicitud para
la actualizadon de la cartografla de los municipios de reciente creadon, con el objetivo de no utilizar secciones virtuales para
el siguiente proceso electoral, por 10 que, en cuanto se tenga la respuesta de la autoridad electoral nacional se dara cuenta a
est a (omlsion.

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

6. Dar cuenta del oficio INE.DEOE.1277.2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, signado por la Lic.Maria
del Carmen (olin Martinez, Encargada de Oespachode la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral
dellnstituto Nacional Electoral, mediante el cual comunica que las tablas de resultados electorales de
la eleccion de Gobernador, Diputados Localesde Mayoria Relativa y de Representacion Proporcional, asi
como de Ayuntamientos del ProcesoElectoral LocalOrdinario 2017-2018, cumple con 10 establecido en
el Reglamento de EleccionesdeiINE.

En primera ronda, en uso de la voz el Consejero Electoral, Edmundo Henriquez Arellano, destaco la importancia de que el
Instituto Nacional Electoral haya aceptado las Tablas de Resultados Electorales, toda vez que es un insumo fundamental para
la preparadon de la proxima eleccion y que es significativo como elemento de transparencia que este Organismo Publico Local
Electoral tiene que cumplimentar.

AI respecto, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comlslon, comento que en cuanto el
Instituto Nacional Electoral publique la informacion y proporcione la liga para su consulta, se hara del conocimiento a esta
Comision para los efectos que correspondan.

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

7. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdosy (umplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019,
de la (omision Permanente de Organizacion Electoral.

La Presidenta de la Comision Sofla Margarita Sanchez Dominguez, hizo referencia a la reunion con el Fiscal de Delitos Electorales
programada para el dia dos de octubre del ario en curso, la cual, no se Ilevo a cabo, indicando que se solkttara una re
proqramadon.
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En primera ronda, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica, con reladon a
la reunion con el Fiscal de Delitos Electorales, solldto que se venflque la agenda del funcionario y se concerte con formalidad

. la proxima reunion, dada la importancia de los temas para los partidos politicos y la ciudadania, que corresponden a la
conformadon de los orqanos desconcentrados.

En uso de la voz, el C. Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional, opine que el pueblo de Chiapas
debe estar informado de todas las denuncias que se presentaron en el proceso electoral pasado, sea por comparecencia 0 via
telefonica, toda vez que es necesario conocer todos los registros de atencion y como se concluyeron las carpetas de
investigacion. Hizo mendon a la denuncia presentada en el ano 2015 por hechos presentados en el municipio de Pantepec,
Chiapas, en las que se robaron cien boletas, hecho que fue debidamente acreditado mediante las dedaradones de testigos,
pero que, la carpeta de lnvestiqadon fue archivada, 10 cual consldero como un hecho lamentable. Respecto al proceso electoral
2017 -2018, rnendono que presento denuncias via telefonka y que es obllqadon de la Fiscalia de Delitos Electorales darles
atencion, realizar las investigaciones, acudir a los domicilios de inmuebles que se les proporciono, acudir con el propietario para
las averiguaciones, clarificar con los vecinos e implementar toda la maquinaria juridica que dicha autoridad tiene a su
disposicion con la finalidad de concluir si la denuncia presentada se eleva a carpeta de investigacion y si se inidara un proceso
penal ante el Tribunal de Enjuiciamiento, evitando la reserva temporal de las carpetas de investigacion, en su caso, indicar que
estan archivados ante el nulo ejercicio de la ardon penal.

A mayor abundamiento, el C. representante del Partido Accion Nacional, considero relevante que el Fiscal de Delitos Electorales
se reuna con los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, ya que las representaciones partidistas Ie
dan vida al tema electoral y a la vida democratka del Estado de Chiapas, por 10 que, pidio insistir para que el Fiscal de respuesta
contundente alas representaciones partidistas en reladon alas carpetas de investigacion, asi tarnbien refirio a la peticion de
informacion de la Fiscalia de Combate a la Corrupdon, que solldto informacion del municipio de Chalchihuitan, para que
informe 10 correspondiente. Finalmente, solldto que en la siguiente sesion se informe de la respuestas que las Fiscalias de
Delitos Electorales y de Combate ala (onupclen, respecto de las actuaciones que se encuentren realizando.

En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, subrayo la relevancia de la reunion con el
Fiscal de Delitos Electorales, dado que para las proxirnas elecciones se espera un proceso electoral transparente, en el que no
exista impunidad y (on un marco juridico con enfasis al tratamiento de delitos electorales. Solicito a la (ornislon Permanente
de Orqanlzaclen Electoral, hacerle lIegar al Fiscal de Delitos Electorales la petloon para sistematizar un dlaqnostico del ultimo
proceso electoral respecto de todas las denuncias que se realizaron, el estado en el que se encuentran las carpetas de
investiqacien y si hay resoluciones, toda vez que sera un ejercicio para analizar la actuaclon de dicha instancia durante la
adrninlstradon anterior y esta nueva admlnistradcn, por 10 que pidio la precision del estado y/o conclusion de las carpetas de
investiqadon.

EI C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, intervino para destacar la relevancia
del tema a tratar con la Fiscalia de Delitos Electorales, por 10 que, hizo atento lIamado al C. Hugo Gomez Estrada, Fiscal de
Delitos Electorales para que atienda al principio constitucional de justicia pronta y expedita, dada la relevancia de los temas de ~
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delitos electorales, pidio aclare, por que las carpetas de lnvestlcacion estan con el concepto de reserva temporal y manifesto
que comparte 10 expresado por los representes de partidos politicos que Ie antecedieron para que de manera inmediata asista
el funcionario.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la (ornisien, predso que la reunion
concertada con el Fiscal de Delitos Electorales se realize a traves de la oficina de Presidencia de este Organismo, por 10 que,
estaba fuera de su alcance la agenda del Fiscal Electoral, lndico que desde la solicitud de la reunion se hizo entasis en cual es el
lnteres de los partidos politicos, por 10 que la reunion se solkito directamente con el Titular de la Fiscalia de Delitos Electorales.
lnforrno que de la conversadon sostenida con el representante enviado por la Fiscalia de Delitos Electorales, se mendono de un
asunto que surqio de ultimo momenta para el Fiscal Electoral y se Ie transmltlo el mensaje del lnteres de este Organismo, de
las y los Consejeros Electorales y de representantes de partidos politicos sobre los diferentes hechos que violentaron la jornada
electoral, la sesion de compute y demas sucesos que son sefialados como presuntos delitos electorales, de ahi la relevancia de
los temas para las futuras tomas de decisiones respecto a la renta de inmuebles, inteqradon de consejos, acornpanamlento de
instituciones de seguridad publica en los municipios que sean necesarios. Asimismo, aqreqo que se Ie hizo hlncapie respecto a
la solicitud de informacion de los expedientes que se encuentran en reserva temporal, por 10 que, el representante de la Fiscalia
de Delitos Electorales se cornprornetio hacerle lIegar el mensaje con el Titular a efecto de que, en la proxima reunion se cuente
con informacion mas detallada.

En uso de la voz, el Consejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, pidio al Secretario Tecntco de la Cornision que, en el oficio
en el que se solicite la visita del Fiscal de Delitos Electorales se Ie detalle la informacion que estan requiriendo las
representaciones partidistas con el objetivo de que se plasme por escrito, se formalice y detalle la informacion que se solicita.

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comislon, lnstruyo al Secretario Tecnico
para realizar las gestiones de solicitud a traves del Consejero Presidente de este Organismo, de conformidad con las atribuciones
conferidas en el marco normativo.

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

8. Analisisy aprobacion, en su caso, del Proyedo de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Eledoral, por el que se aprueba ellnforme de Adividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Eledoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019.

AI no haber intervenciones, el Secretario Tecnko sometio a votadon el contenido del Acuerdo de la ComisionPermanente
de Organizacion Eledoral, por el que se aprueba el Informe de Adividades de la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos; acto seguido la Presidenta de la Comislcn, instruyo al Secretario Iernico turnar el acuerdo y su anexo al
Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes. . .. ~
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9. Analisis y aprobacion, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Informe de
Actividades del tercer trimestre del ejercicio 2019 de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

AI no haber intervenciones, el Secretario Tecnko sornetio a votadon el contenido del Acuerdo por el que se aprueba el
Informe de Actividades del tercer trimestre del ejercicio 2019 de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, el cual fue aprobado por unanimidad de votos; acto seguido la Presidenta de la Comlslon, instruyo al Secretario
Tecnkc turnar el acuerdo y su anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.

10. Asuntos Generales

No se presentaron temas a desahogar como asuntos generales de la sesion.
Una vez agotados los asuntos agendados para su analisis y dlscuson.la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez,
Presidenta de la (omislon Permanente de Orqanizacien Electoral, declare dausurada la dedrna seslon ordinaria a las once
horas con cincuenta y siete minutos del dla de su inicio.

PUNTOSDEA(UERDO:

1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprobo el orden del dia de la dedrna sesi6n ordinaria.
3. Se aprob6 el contenido de la minuta de la novena sesion ordinaria de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral,

de fecha 18 de septiembre de 2019.
4. Seacorde solicitar ala Presidencia de este Organismo Publico Local Electoral, realizar las gestiones para reuni6n de trabajo

con el Fiscal de Delitos Electorales.

INTEGRANTES DE LACOMI~ERM ENTE DE ORGANIZACION ELEaORAL

SOFIAMARGA ASANCHE
PR I

RAZON.- Las firmas que anteceden co esponden a la minuta de la dedma sesion ordinaria del 3 de octubre de 2019, misma que fue aprobada por unanimidad de
votos de dos de los integrantes de la Comlslcn Permanente de Orqanizaclen Electoral, en sesion ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2019, toda vez que con fecha
23 de octubre de 2019 el ciudadano Gilberto de Guzman Batiz Garcia, qulen era integrante de esta Comision, presento al Consejo General de este Organismo Publico
Local Electoral su renuncia al cargo de Consejero Electoral.
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