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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

MINUTA DE LA ONCEAVA SESION ORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE 2019

AI respecto, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, Presidenta de la Comision, comento que se solicito
nueva mente a la Presidencia de este Organismo la reunion de trabajo con el Fiscal Electoral, toda vez que en la reunion
agendada acudio uno de sus colaboradores, razon por la cual se suspendio. Dijoque se estarfa al pendiente para buscar una
respuesta positiva, que se continuarfa insistiendo en el tema, asf mismo invito alas representaciones partidistas para realizar
esta invitacion al FiscalElectoral para que de manera personal acuda a reunion de trabajo.

Ensegunda ronda, el C. Martfn DarioCazarez Vazquez, representante del Partido Morena, precis6 que en la reunion agendada,
el Fiscal Electoral envio a una persona, qUien no tenfa conocimiento del tema, por 10 que, consider6 una falta de respeto a la
institucion y alas representaciones partidistas acudir a reunion de trabajo sin estar preparado.

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

7. Asuntos Generales

EItema enlistado para su desahogo file eI siguiente:

Integrante del (omite
(onsejera ElectoralSofiaMargaritasanchez Domfnguez
Presidenta de laComisi6n

Tema propuesto
• ConvocatoriapUblicapara participar en el concurso
tecnol6gico para la creaci6n de un prototipo de uma
electr6nica.

En uso de la voz la Consejera ~Iectoral SofiaMargarita sanchez Domfnguez, Presidenta de la Comision, cornento que a partir de
las experiencias ell otros Organismos Publicos Locales Electorales y del interes dellnstituto Nacional Electoral para incorporar
la tecnologfa en las casillas unicas, las y los consejeros electorales estan considerando la posibilidad de emitir una convocatoria
publica para participar en el concurso tecnol6gico para la creacion de un prototipo de urna electronica, dirigido a instituciones
academicas con el objetivo de incentivar la participacion de estudiantes y profesores y contar asl, con un protocolo y
posteriormente con un prototipo de urna electronica. Comento que en anos anteriores, este Instituto conto con un prototipo
de urna electr6nica, la cual no se actualizo en su concepto, que hubiera sido de utilidad para los mecanismos de partic~.pa(o c

ciudadana. Senalo que las y los Consejeros Electorales estiln convencidos que la incorporacion de dispositivos electronic
ser paulatinamente, que implique una cultura entre la ciudadanra y dirigida hacia la aceptaci6n de este tipo de instrume
que generen conflanza y certeza, a partir de su usa repetitivo.

Continuando con su intervencion, la Presidenta de la Comision, dijo que el usa repetitivo pueda darse a partir de ejercicios con '--
los jovenes en las instituciones educativas para actividades de educaden dvica y posteriormente en mecanismos de .
participacion ciudadana. Agrego que el prop6sito es emitir una convocatoria publica para incorporar a estudiantes y profesores
chiapanecos para que emitan propuestas de un prototipo de urna electr6nica, a partir de un protocolo que ellos estanen
desarrollando. Dijoque en cuanto se tenga mayor claridad de la propuesta, se estana convocando a reunion de trabajo para
analizar la pertlnenda de que se apruebe en esta Comision y enel ConsejoGeneral.
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de la cartografia electoral, ya que data desde el ejercicio 2017. Respecto al municipio de Honduras de la Sierra, dijo que habria
que revisar el numero de secciones 5,000, dato que tambit!n tendria que explicar el Vocaldel Registro Federal de Electores con
el objetivo de que se garantice que las representaciones partidistas de este organo electoral, esten debidamente enteradas de
105 trabajos que estan realizando con esas secciones electorales.

Continuando con su exposicion, el representante del Partido Morena, dijo que difiere de 10manifestado en el escrito por parte
del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores dellnstituto Nacional Electoral, toda vez que no esta a discusion si se
incorporan los municipios de nueva creacion, mas bien que se estan ejecutando 105 trabajos de campo y ham posible que se
incorporen 105 municipios,lo que significan dos aspectos distintos.

AI respecto,la Consejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comisi6n, considero pertinente que la
Junta Local Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral explique con daridad sobre las acciones que esta implementando, asi
tambien de 105 tiempos, toda vez que tendria que haber una campana especial para actualizar credenciales para votar,la cual
este dentro del plazo correspondiente, ademas de que la ciudadania tenga la certeza respecto del municipio al que pertenece,
en particular de las secciones en las que se tiene duda, por 10 que, instruyo al Secretario Tecnicode la Comision dar seguimiento
al tema y buscar reunion de trabajo con la Junta LocalEjecutiva y abordar el tema de la cartografia electoral.

EISecretario Tecnico, hizo constar que a las dace horas con veintiun minutos se incorporo a 105 trabajos de la (omision, el C.
Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Acci6nNacional.

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

6. Oarcuenta del Seguimiento de Acuerdos 'ICumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2019,
de la Comision Permanente de Organizadon Electoral.

En uso de la voz la Consejera Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comisi6n, mendeno que como
parte de las actividades adicionales que se tenian programadas, el Instituto Nacional Electoral a traves de la Junta Local
Ejecutiva hizo una invitaci6n para que de manera conjunta con 105Vocales EjecutivosDistritales, se realizara un analisis FODA
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, respecto de las vivencias en el pasado proceso electoral. Oijoque el
compromiso entre las autoridades electorales es que se realizaria un resumen de dicho anallsis, por 10 que, en cuanto estuviera
disponible se haria del conocimiento a 105 integrantes de la Comision.

En primera ronda, el C. Martin Dario Ciizarez Vazquez, representante del Partido Morena, se refiri6 a la negativa del Fiscal
Electoral para acudir a reunion de trabajo con este 6rgano electoral, toda vez que consider6 que el FiscalElectoral acude alas
iDvitaciones que Ie realiza este Instituto, pero no acude a la rendicion de cuentas. AIrespecto, solicit6 a esta Comision que se Ie
aga saber al (onsejero Presidente de este Instituto, que en tanto no acuda el FiscalElectoral a la reunion de trabajo a la cual

fue invitado, no se Ie considere en las futuras actividades que este organismo electoral tenga a bien realizar.
J
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N ••• Iasmodificadones a la cartografia electoral se realizaran una vez efectuados los trabajos de campo y
gabinett y una vez que los dictilmenes tecnicos y juridicos de los casos en cuestioo se pongan a
conside.acion de la ComisionNacional de Vigilancja"

De 10que la Con!l!jera Electoral sanchez Dominguez, comento que el proceso que realizara la Direction Ejecutivadel Registro
Federal de Electorales (DERFE),conduiria con la aprobadon de la Comision Nadonal de Vigilancia, en 10que respecta a la
pertinenda, dijo ,ue el documentosenalaba que para la procedencia de incorporacion, la DERFEtendria que verificarque todos
los documentos tengan validez juridica para ellnstituto MacionalElectoral, ademils que en campo esten bien definidos los
Ifmites territoliales. Finalmente, comento que el terna serla comentado con el Consejero Presidente para precisar la
informacion, soble todo, tomando en consideracion de que existiera algun problema con los documentos que ha recibido la
DERFE.

En uso de la voz,,el C.Malio CruzVelazquez, representante del Partido del Trabajo, dijo que es necesario enfatizar en como
resolver este asu.to tecnico, dijo que previamente con la creadon de siete municipios en la entidad se trabajo durante dos
procesos, en los "ales se tuvleron complicaciones con las credenciales, toda vez que son emitidas en el municipio de origen de
ubicacion de las casillas y de la cartografla, por 10que es .un problema tecnico. Asimismo comento que, en el tema de
fiscalizacion, por la falta de definicion de poblaciones y de datos espedficos que exigen algunos datos de fiscalizacion, su
representada ha ttnido problemas para definir la poblacion de los ultimos cuatro munidpios de nueva creadon, dado que no
hay informacion afidal, por 10que, solicito ala Comision para que a traves de la Unidad Tecnica de Vinculacioncon ellnstituto
MacionalElectoral, se pueda abonar sobre el tema y lIegar al proximo proceso electoral con los aspectos tecnicos ya resueltos.

Por su parte, la C.Mercedes Nolbelida LeOnHemandez; considero que no es un tema menor, toda vez que en procesos pasados
han padecido para el reconocimiento de !os siete municipios y posteriormente de las cuatro municipios siguientes, tanto qu~
en el proceso pa~do tambien se tuvieron complicadones, comento que la Direcdon Ejecutiva de Organizaci6n Electo!
realizado adecuaciones, 10cual no 10considera conveniente, toda vezque no Ieda certeza a los ciudadanos, de ahl que desta
la importancia de agilizar los tramites de actualizacion de la cartografia, dado que se estil a menos de un ano para iniciar proces .
electoral, destaco;la importancia y relevanda de que los municipios de nueva creacion sean reconocidos por la autoridad
nacional y se esta~ezcan los temas que conlleva un proceso electoral respecto de la organizacion de secciones, {asil~
temas competentes. ;r
Ensegunda ronda,iel C. Martin DarioCazarez Vazquez, representante del Partido Morena, destacola importancia del tema ~
I~.cartografla electoral, t~a vez .que son 11 secciones qu~ ~~tilndeno~inadas 5,000 las que tienen una d~nomin~~i~ndisti~ta: "-::.~.
dlJo que no todas las secaones tienen problemas de partlCion(es decu de que se repartan entre dos 0 mas mUnlClplos)senalo "")"-
que hay comunidades que pertenecen a un municipio, dos 0 tres comunidades que pertenezcan a otros, pero que en todo caso,
el tema es atendible por el Registro Federal de Electores, por 10que, pidioenviar un esclito a la Junta LocalEjecutivadellnstituto
Nacional Electoral. bien, al Delegado VocalEjecutivopara efectos que personal explique la complejidad del tema. Agrego que
no todas las replleSentaciones partidistas que conforman la Comision Permanente de Organizacion Electoral tienen
representatividad en el Registro Federal de Electores, por 10q~e, considero pertinente solicitar a la Junta Localla explicacion_?
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LaConsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, hizo referencia al seguimiento para la
actualizacion de 105 Ifmites cartograficos y geograficos de 105 nuevos municipios de la entidad, para que sean reconocidos en la
cartografia dellnstituto Nacional Electoral, de 10 cual, dicha autoridad ha seiialado que esUn en el proceso de 105 trabajos para
que sean aprobados por 105 organos correspondientes dentro dellnstituto Nacional Electoral.

En primera ronda, el C. Martin DarioCazarez Vazquez, representante del Partido Morena, manifesto que el Maestro Miranda
Jaimes esta confundido, toda vez que no esta a discusion la creacion de 105 nuevos municipios, dado que es constitucional y
esta avalado por el Congreso del Estado. Respecto al apartado del documento que retiere a los trabajos para valorar la
procedencia de la incorporacion de 105 municipios, considera que cootraviene al acuerdo identificado con el mlmero 393 del
ejercicio 2019 dellnstituto Nacional Electoral, ya que dicho acuerdo establece que la Vocaliadel Registro Federal de Electores
de la Junta local Ejecutivade cada entidad federativa sera la responsable de realizar los trabajos de actualizacion a la cartografia
electoral de esta entidad federativa, de conformidad a los procedimientos que para ello se determine. Considero que 10
expresado en el escrito por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electorales del Instituto N~cional Electoral, no
corresponde al funcionamiento legal y reglamentario del Registro Federal de Electores, finalmente opin~ que la Direcciondel
Registro Federal de Electores, no tiene facultades para objetar, sino de acatar la creacion de nuevas localidades, siempre y
cuando esten avaladas por 105 Ayuntamientos, por 10 que, no esta a dlscuslen de la autoridad nacional, mucho menos del
Registro Federal de Electores poder objetar dicha situacion.

AIrespecto,la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, Presidenta de la Comision, seiialo que 105 integrantes
de la Comision estarian al pendiente de 105 trabajos que realice la ComisionNacional de Vigilancia,a efecto de que, se apruebe
oportunamente la actualizacion de la cartografia electoral.

En uso de la voz, el C. Jose Alberto Gordillo Flecha, representante del Partido Revolucionario Institucional, se retirio al
razonamiento planteado en el oticio, del cual propuso que, se elabore un comunicado dirigido allng. Rene Miranda, en el que
se Ie precise con oportunidad y con estricto respeto de esta Institucion allnstituto Nacional Electoral,que no esta a discusion la
validez de los municipios de nueva creacion y se Ie solicite re direccione su oficio en los terminos juridicos atinentes, es decir
que se estan ejecutando los trabajos y no poner en consideracion si se puede 0 no realizar por la viabilidad, toda vez que ya esta
establecido y hasta el momento no hay una situacion sub judice que implique que no esten reconocidos estos municipios,
tinalmente dijo que esa sena la peticion al Consejo General para hacer dicha peticion.

En su intervencion, el Consejero Electoral Edmundo Henriquez Arellano, coincidio en que la redarden del oficio es
desafortunada, por 10 que, consldere que ellng. Rene Miranda, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electorales deberia
proporcionar informacion mas precisa y especffica, refirio a problemas en la cartografia por falta de definicion de poligonos 0 ~

de Iimites, por 10 que, dijo que el area de cartografia y registro tendra que anexar perfecta mente si los Iimites establecidos en
los decretos son 105 correctos. r \

,\~I'respecto,la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comision, romento que en el mismo
~entido era su razonamiento, que el parrafo es impreciso, pero que en el documento tambien se mencionaba 10 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 aprobacion, en su caso, del orden del dla.
4. Someter a consideraciOn, y en su caso aprobacion, la minuta de la decima sesi6n ordinaria de la (omision Permanente

de Organizacion Electoral, de fecha 3 de octubre de 2019.
5. Dar ruenta del olicio INEJDERFEJ0996/2019,signado por ellng. Rene Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro

Federal de Electores dellNE, dirigido al Mtro. Miguel Angel Patino Arroyo,Director de la Unidad Iecnka de Vinculacion
con los OrganiSffiosPliblicos Locales deliNE, mediante da atenci6n al olicio IEPC.P.044.2019,relativo ala actualizacion
de la cartografia electoral con miras a la organizacion de 105 Procesos Electorales Federal y Local 2020-2021.

6. Dar cuenta del Seguimiento de Aruerdos y (umplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019, de Ia (omision
Permaminte de OrganizaciOn Electoral.

7. Asuntos Generales

3. Orden del dia

EI orden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para Ia onceava sesion ordinaria de esta fecha, es el
siguiente:

EIorden del dla fue aprobado por unanimidad de votos.
,- ,~.,.""

,.

l,. ' ..~
4. Somete~ a consideracicin, y en su caso aprobadcin, Ia minuta de Ia dedma sesicin ordinaria de Ia Comislcin

Permanente de Organizadon Electoral, defecha] de octubre de 2019.

La(onsejera Electoral SofiaMargarita sanchez Dominguez, Presidenta de la (omision, informo que, se recibieron observaciones
ala minuta por parte del (onsejero 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 (omision, con las modifi~'
propuestas por el Consejero Electoral Henriquez Arellano, por 10 que, la Presidenta instruyo al Secretario Tecnico su remi ' a
la Secreta ria Ejecullva, para 105 efectos procedentes. ,

5. Oar cuenta del oficio INElDERFEl0996I2019,signado por ellng. Rene Miranda Jaimes, Director EjecutiYO~
del Registro Federal de Electom deliNE, dirigido al Mtro. Miguel Angel Patino Arroyo, Direct"=-t0rde Ia
Unidad Tecnica de Vlnculaclcin con Ios Organismos PUblicos Locales deliNE, mediante da at
ofido IEII(.P.044.2019, relatiYo a Ia actualizacicin de Ia cartografia electoral con miras a la organizaci6n
de los Procesos Electorales Federal y Local2020-2021. ?
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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las doce horas con diez minutos del dia seis de noviembre de dos mil
diednueve, en la Sala de Sesiones "Dr. Manuel OvillaMandujano', sito en Periferico Sur Poniente mlmero 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 onceava sesion ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistenda y Certificadon de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo RojoMartinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realizo el pase
de lista y certificola existencia del quorum legal para seslenar, estando presentes:

Asimismo, dio cuenta que con fecha 23 de octubre de 2019, el C.Gilberto de Guzman BatizGarcia, quien era integrante de esta
Comision, presento al Consejo General de este Organismo Publico local Electoralsu renuncia al cargo de Consejero Electoral,
misma que se hizo del conocimiento de ese maximo organo de direccion en la sesion ordinaria celebrada en esa misma fecha.

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

2. Dedaratoria de Instaladon de la Sesi6n

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral SofiaMargarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Cornision,procedio a declarar
la instalacion de la onceava seslon ordinaria.

~~cto seguido, a peticion del Secretario Tecnico, se aprobola dispensa de lectura de los documentos que fueron circulados junto
~n la convocatoria, asi como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dia.
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AIno haber mils intervenciones del tema enlistado y agotados los asuntos agendados para su amilisis y discusi6n,Ia Consejera
Electoral Sofia Margarita sanchez Dominguez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, dedaro
clausurada la onceava sesi6n ordinaria alas doce horas con treinta 'Isiete minutos del dia de su inicio.

PUNTOSDEA(UERoo:

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

defecha 3 de octubre de 2019.
4. Seacord6 dar seguimiento a la cartografia electoral y gestionarreunion de trabajo con la Junta LocalEjecutivadellnstituto

Nacional Electoral.

w6N.-las firmas que ante<eden cOfIespnnden a la minuta de la onceava sesion ordinaria del 6 de noviembre de 2019, msma que fue aprobada
po! unanimidad de votos de integrantes de la (omilicln Permanente de Organizac:ioo Electoral, en sesion ordinaria defecha 16 de diciembre de 2019,
toda vez que mediante Acuerdo IEPCJ(G-Al033/2019 defecha 8 de nOviembre de 2019, seaprobola integration temporal de la (omision Permanente
de Organizacion Elec1DIal.
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