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Capítulo 4
Organización y logística de la elección
El día 15 de enero de 2007 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante sesión solemne da inicio al proceso
electoral, como lo establecen los Artículos 97, 98 y 111, del Código Electoral del Estado.

4.1 Integración de los consejos distritales y municipales electorales
Para ocupar los cargos en los 24 consejos distritales, se difundieron los criterios y lineamientos en una convocatoria
abierta, del 22 de enero al 12 de febrero de 2007, en la que se exhortó a la ciudadanía a participar en el proceso de
selección, publicada en medios impresos en cada una de las cabeceras distritales y municipales de la entidad, así como
en las asociaciones y colegios de profesionistas.
Con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía, se ubicaron ocho sedes regionales en los municipios de
Bochil, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá, donde se recepcionaron
solicitudes e integraron los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos.
Por su parte integrantes de la Comisión Permanente de Organización Electoral y personal adscrito a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral procedieron a validar, capturar e integrar cada uno de los expedientes en cuanto a escolaridad
y experiencia electoral. La Secretaría Ejecutiva presentó al Consejero Presidente un listado de aquellos ciudadanos que
cumplieron con los requisitos establecidos en el acuerdo de referencia, para ponerla a consideración del Consejo General.
En sesión del día 28 de febrero de 2007, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la designación de
presidentes, secretarios técnicos, consejeros electorales propietarios y suplentes, que integraron los 24 consejos distritales
y 117 consejos municipales electorales.
Como una excepción debido a los usos y costumbres en el municipio de Nicolás Ruiz, en donde no se cubrieron los cargos
de consejeros electorales, secretario técnico y presidente, el Consejo General aprobó ampliar el plazo para la recepción
de documentos de ciudadanos interesados en ocupar los cargos vacantes.
Cantidad de solicitudes recibidas para integrar los consejos electorales
Lugar
Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (Tuxtla Gtz.)
Sedes Regionales:
Bochil:
Motozintla:
Ocosingo:
Palenque:
Pichucalco:
San Cristóbal:
Tapachula:
Tonalá:
Total

Cantidad
1310
181
236
384
589
282
297
132
71
3482

El 14 de marzo del año 2007, se tomó protesta a presidentes y secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales
electorales, en seis sedes regionales, que fueron Bochil, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Tapachula y Tonalá.
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4.2 Observadores electorales y visitantes extranjeros
4.2.1 Normatividad
En sesión Extraordinaria del Consejo General, de fecha 11 de enero de 2007, se creó la Coordinación de Observación
Electoral (COE), de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102 del Código Electoral del Estado de Chiapas, cuya
misión y objetivo fue llevar a cabo el registro de observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros. En la
referida sesión se aprobó el acuerdo por el que se establecieron los lineamientos a los que se sujetarían la acreditación
y desarrollo de las actividades de los ciudadanos interesados en conocer las modalidades del proceso electoral 2007, en
cualesquiera de sus etapas.
La Coordinación de Observación Electoral fue la encargada de llevar a cabo todas las actividades y procedimientos
necesarios para receptuar, inscribir, capacitar y acreditar a las personas y organizaciones que habían solicitado ser
observadores electorales o visitantes extranjeros.
Para dar a conocer el contenido de dicho acuerdo, tanto en México como en diversos países, la Coordinación difundió la
convocatoria cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
local, Ley General de Población, su reglamento y el Código Electoral del Estado de Chiapas.
En dicha convocatoria se establecieron las bases, procedimientos, derechos y obligaciones de los ciudadanos que se
encontraban en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, inscritos en el Registro Federal de Electores, contar con la
credencial para votar con fotografía, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales y distritales o
municipales de partido político o de agrupación política alguna, y no ser ni haber sido candidato o desempeñado puesto
de elección popular; en ambos casos, durante los tres últimos años anteriores a la elección y no ser ministro de culto
religioso.
En lo que se refiere a visitantes extranjeros, los requisitos fueron los siguientes: gozar de reconocida integridad,
imparcialidad y prestigio en actividades relacionadas con el ámbito político-electoral, de investigación o en la defensa
de los derechos políticos, no perseguir fines de lucro, acreditar plenamente la responsabilidad que tenga cuando presenta
alguna organización o entidad, acreditar su estancia legal en el territorio mexicano, como no inmigrante visitante para
reconocer procesos electorales. Para ambos casos, era obligatorio asistir a los cursos de capacitación, preparación e
información que impartió el Instituto, lo cual fue personal e intransferible, es de mencionar que el registro expedido por
cualquier instancia que no fuera el Instituto Estatal Electoral no sería válido.
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La convocatoria fijó como fecha límite el 11 de septiembre para solicitar la acreditación como observador electoral
nacional y visitante extranjero. Cabe señalar que el Consejo General del Instituto acordó una ampliación para la inscripción
para participar como observadores electorales, quedando ésta el 20 de septiembre de 2007.
Las solicitudes para ser observador electoral fueron hechas de manera individual o por grupos, cuya constitución se debía
comprobar con la documentación que respaldara dicho grupo o asociación.
Para mejor atención se instalaron módulos regionales en los lugares de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula y Pichucalco. Cabe hacer mención que los consejos distritales y municipales electorales coadyuvaron en las
actividades de difusión de la convocatoria, registro de solicitudes, cursos de capacitación, entrega de gafetes, carta de
compromiso, aprobación, manual de capacitación y cédula de observador electoral, playeras y gorras, material que sirvió
para identificar a los observadores debidamente acreditados.

4.2.2 Difusión de la convocatoria para observadores electorales
El Instituto Estatal Electoral, a través de la Coordinación de Observación Electoral, realizó una estrategia de difusión de
la convocatoria, con la finalidad de que la ciudadanía conociera la figura y desempeño del observador electoral y que
pudiera participar en cualquiera de sus etapas.
La convocatoria fue publicada en los diarios de mayor circulación estatal y nacional. Se distribuyeron folletos, volantes,
lonas, pega de carteles, trípticos, playeras y lapiceros. Se instalaron stands informativos en diferentes plazas comerciales
del estado. Además se difundió la convocatoria en la radio, televisión, prensa escrita. Así también se publicó a nivel
nacional e internacional en la página Web del Instituto Estatal Electoral difundiéndose en español, inglés, francés, alemán,
tzotzil, tzeltal y tojolabal, adjuntándose los formatos en la lengua española, inglesa y francesa. Se tuvo el apoyo institucional
en los recibos de agua potable de diversos municipios del estado: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula. En dichos
recibos se inserto la leyenda para invitar a los ciudadanos que desearan participar como observadores electorales, el
slogan decía "Ven y observa, tu presencia nos fortalece" Instituto Estatal Electoral. Se realizaron invitaciones mediante
correos postales y electrónicos. Se giraron oficios a las asociaciones, barras, colegios, clubes, fundaciones, cámaras,
universidades y a todas las organizaciones no gubernamentales, para promocionar la inscripción de observadores electorales.
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En lo que respecta a los visitantes extranjeros, las invitaciones se realizaron a través de visitas a embajadas en nuestro
país. Es de mencionar que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se difundió nuestra convocatoria en las
embajadas que representan a México en otros países del mundo.

Promoción internacional

Dr. Luis Camilo Osorio Isaza
Embajador de Colombia en México

Sr. Francisco Falcao Machado
Embajador de Portugal en México

Se solicitó a la Secretaría de Gobernación el ingreso y libre tránsito a los extranjeros que quisieran participar como
visitantes en nuestro estado.

4.2.3 Capacitación a observadores electorales y visitantes extranjeros
Al ciudadano interesado en participar como observador electoral se le informó de las facultades y de las limitaciones
mismas que a continuación se mencionan:

Facultades:
Las modalidades del proceso electoral 2007, en cualquiera de sus etapas como es de mencionar:
Observar cualquiera de las etapas del proceso:
1. Observar las sesiones de los órganos electorales;
2. Instalación de casillas;
3. Desarrollo de la votación;
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4.
5.
6.
7.

Entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital y Municipal;
Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;
Recepción de incidentes y escritos de protesta; y
Clausura de las casillas.

Limitaciones:
1. Sustituir, obstaculizar o interferir a las autoridades electorales;
2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; y
3. Manifestarse a favor de partido político o candidato alguno, declarar cualquier expresión de ofensa, difamación o
calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.

4.2.4 Acreditación a observadores electorales y visitantes extranjeros
Se recepcionaron 3826 solicitudes para observadores electorales, de las cuales se acreditaron a nivel nacional 2578
observadores electorales, mientras que de visitantes extranjeros fueron 3 solicitudes, mismas que fueron acreditadas.
Se hace referencia que los ciudadanos que se acreditaron como observadores electorales tuvieron la oportunidad de
visitar varias casillas electorales, ellos efectuaron su observación y realizaron sus anotaciones en un cuadernillo que la
Coordinación de Observación Electoral les proporcionó, llamado cédula de observación, dicho cuadernillo fue remitido
nuevamente a esta Coordinación antes del 30 de Octubre, esta información nos permitió conocer cómo se desarrolló la
jornada electoral del 7 de Octubre.
En lo que respecta a los visitantes extranjeros, se tuvo la presencia del Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de
Colombia en México, Roberth Allen Greninger, Presidente del Organismo no Gubernamental Arizona State City Association
EU, Dr. Edward Jerome Williams, Profesor Emérito de Ciencias Políticas y Estudios de Latinoamérica de la Universidad de
Arizona EU. En calidad de invitados especiales, se tuvo la presencia de la Sra. Lorenza Faessler, Diplomática de la Embajada
de Suiza, y otros funcionarios electorales de diferentes estados de la República, quienes hicieron recorridos observando en
diferentes municipios de nuestro estado, en casillas básicas, contiguas y especiales.
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La coordinación de observación electoral organizó una conferencia magistral denominada "Alcances y limites de la
observación electoral", cuyo expositor fue el Dr. Nguyen Huu Dong, su objetivo principal era proporcionar un panorama
sobre la observación electoral y el régimen electoral en Chiapas, a efecto de apoyar el diseño y la ejecución de sus
programas de observación para garantizar que los procesos electorales se realicen con transparencia, y se fomente la
participación ciudadana. Estuvo dirigida a los observadores electorales, ONG, partidos políticos, universidades, medios
de comunicación y ciudadanos en general.

El 7 de octubre los visitantes extranjeros e invitados especiales observan una casilla donde votó el Sr. Felipe Arizmendi
Esquivel, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Así también en una zona rural, el Dr. Luis Camilo
Osorio Isaza, embajador de Colombia en México, observa una casilla.
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Observadores electorales

4.3 Convenios de apoyo y colaboración con el Instituto Federal Electoral
Con fecha 28 de febrero de 2007, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Chiapas firmaron el
Anexo Técnico Número 5 al Convenio de Apoyo y Colaboración, en materia del Registro Federal de Electores, en relación
con el uso de los instrumentos y productos técnicos, para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2007, en el
que se habrían de elegir a los Diputados al Congreso Local y a los Integrantes de los Ayuntamientos.

4.4 Lista nominal de electores
4.4.1 Exhibición de la lista nominal de electores
El Instituto Federal Electoral proporcionó al Instituto Estatal Electoral el Padrón Electoral y las Listas Nominales de
Electores en medios magnéticos y un ejemplar impreso; en cortes estadísticos mensuales a partir del 01 de marzo y hasta
el 31 de julio de 2007.
Con fecha 22 de marzo de 2007, se recibió por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el
Centro Nacional de Impresión del Instituto Federal Electoral de la ciudad de México, la Lista Nominal de Electores para su
exhibición, en los 24 distritos electorales y en los 118 consejos municipales electorales, esto en dos tantos impresos y
nueve tantos en medio óptico, ordenados alfabéticamente por distrito electoral local y al interior por municipio y sección
electoral.
Se les proporcionó a los ocho representantes de los partidos políticos, acreditados ante este órgano electoral, un tanto en
medio óptico de la Lista Nominal de Electores para exhibición.
Las Listas Nominales de Electores para exhibición, se entregaron en tiempo y forma en cada uno de los 24 distritos locales
y 118 municipios; fueron exhibidas conforme al Artículo 151, del Código Electoral del Estado, durante el periodo comprendido
del 26 de marzo al 14 de abril de 2007. Fijándose en lugares públicos y en las oficinas de los consejos distritales y
municipales electorales.
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4.4.2 Actualización cartográfica
El marco geográfico-electoral se define como la división territorial establecida en una entidad para fines electorales.
El 22 de junio de 2007, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proporcionó en medio óptico, la base
cartográfica digital en software Geomedia de la entidad y para el manejo de la misma el visualizador Geomedia Viewer.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, proporcionó cuatro discos compactos
que contenían las 1929 secciones en el estado, esta información fue impresa en tamaño doble carta, por secciones:
Urbanas, Mixtas y Rurales; las cuales se entregaron a los consejos distritales y municipales electorales.

4.4.3 Campaña especial de actualización al padrón y fotocredencialización de ciudadanos
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula primera del Anexo Técnico número cinco, la campaña especial de
actualización al Padrón Electoral y Fotocredencialización de ciudadanos, se efectuó del 1 de junio al 31 de julio de 2007,
para ello se instalaron 23 módulos de atención ciudadana por un periodo de dos meses.
Del 1 al 30 de junio, se recibieron solicitudes de inscripción al Padrón Electoral de los mexicanos residentes en el estado
de Chiapas que cumplieran 18 años entre el 01 de junio y el 7 de octubre de 2007.
La segunda etapa fue la entrega de credenciales de elector con fotografía, gestionadas en el periodo mencionado; el
plazo fue del 1 al 31 de julio.
Durante esta campaña los ciudadanos tuvieron la oportunidad de solicitar su credencial para votar con fotografía, por
medio de alguno de los trámites de actualización al Padrón Electoral, arrojando los siguientes resultados:
Solicitudes de inscripción
Cambio de domicilio
Corrección de datos
Reposición de credencial
Ciudadanos atendidos

24,395
45,745
1,239
5,772
77,151

El Instituto Estatal Electoral llevó a cabo una amplia difusión de la Campaña de Actualización del Padrón y Lista Nominal
de Electores a través de los diferentes medios de comunicación, tales como: spot´s en televisión y radio, carteles,
trípticos, perifoneo, entre otros.

4.4.4 Lista nominal de electores definitiva con fotografía
Con fecha 13 de septiembre de 2007, se recibió por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
en el Centro Nacional de Impresión del Instituto Federal Electoral de la ciudad de México, la Lista Nominal de Electores
definitiva con fotografía para cada una de las casillas, impresas en trece tantos originales en papel seguridad.
De igual forma, se recibió la relación que contenía los formatos de credenciales robadas, duplicadas y de ciudadanos
suspendidos en sus derechos políticos por resolución judicial, en 45 tantos originales impresos en papel bond.
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En la Lista Nominal de referencia, se encontraban incluidos los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado de
Chiapas, que obtuvieron su credencial para votar con fotografía al 31 de julio de 2007 y estuvo conformada por 2 millones
713 mil 124 registros de ciudadanos, lo que representó una cobertura del 99.66 % del Padrón Electoral.
A efecto de dar fe del acto de entrega recepción de las mencionadas listas, estuvo presente el Lic. Guadalupe Guerrero
Guerrero, Notario Público No. 160 del Distrito Federal.
Se proporcionó a los ocho representantes de los partidos políticos y coaliciones, acreditados ante este órgano electoral, un
tanto impreso de la lista nominal de electores definitiva con fotografía.
Para el traslado de las listas nominales de electores definitiva con fotografía al Instituto Estatal Electoral de Chiapas, se
contó con el apoyo y custodia de los representantes de los partidos políticos y de la Policía Federal Preventiva.

4.5 Sistemas informáticos
La Dirección de Informática estableció mecanismos para mantener una óptima conectividad de las oficinas centrales con
consejos distritales electorales, con el propósito de garantizar el flujo de la información antes, durante y después de la
jornada electoral.
A cada uno de los 24 consejos distritales se le dotó de: dos computadoras, una impresora láser, 2 unidades de respaldo de
energía, un concentrador, un MODEM y cables de red. Debido a la carga de trabajo, de los consejos distritales de Chiapa
de Corzo, Ocosingo y Pichucalco, le fue proporcionada un equipo de cómputo adicional.
Por lo que se distribuyeron un total de 51 equipos de cómputo que sirvieron para el desarrollo de los sistemas informáticos
electorales.
Cada equipo de cómputo fue configurada con herramientas básicas necesarias para realizar tareas administrativas, y un
sistema informático desarrollado por esta Dirección, denominado "Sistema Integral de Procesos Electorales (SIPE)" el cual
contó con los siguientes módulos:
1. Registro de aspirantes a coordinadores distritales y municipales y capacitadores electorales
Sistema utilizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el cual se registraron los
documentos entregados, datos generales, resultados de las evaluaciones y obtención de reportes estadísticos de los
aspirantes a coordinadores distritales, municipales y capacitadores electorales.
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2. Notificación y capacitación a ciudadanos insaculados (Primera etapa)
Sistema utilizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual permitió llevar el
control del avance en la entrega de cartas notificación, datos generales y reportes de los ciudadanos que salieron
insaculados para ser funcionarios de casilla; el registro y control de la primera capacitación a dichos ciudadanos, así
como la determinación de las aptitudes para ser funcionario de casilla.
3. Capacitación (Segunda etapa)
Sistema que fue utilizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para evaluar el
avance de la segunda etapa de capacitación a los ciudadanos que aceptaron y resultaron aptos para ser funcionario
de casilla.
4. Integración y ubicación de casillas
Sistema utilizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en el que se registró el domicilio de cada una
de las casillas aprobadas en toda la geografía estatal, para el presente proceso electoral. Este sistema facilitó llevar
un control de la integración de las casillas (ciudadanos que fueron determinados como aptos en el módulo de la
Segunda Etapa de Capacitación), la impresión de los nombramientos correspondientes y de las publicaciones previas
y definitivas que contenían los integrantes de las mesas directivas y sus respectivas ubicaciones.
5. Catálogo de rutas electorales
Sistema que fue utilizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en el que se procesó la información
relativa al recorrido que efectuaron los funcionarios de casilla para la entrega de los paquetes electorales al respectivo
consejo electoral. Dicha información consistió en las distancias, tipo de camino, medios de transporte y comunicaciones.
6. Acreditación de representantes de partidos políticos y coaliciones
Sistema que fue utilizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el cual permitió llevar el control de
las acreditaciones como representantes generales y ante casillas, de cada partido político o coalición así como la
emisión de reportes estadísticos y nominativos.
7. Observadores electorales
Se desarrolló el sistema informático llamado «Sistema de Registro de Observadores Electorales (SROE)», utilizado por
la Coordinación de Observadores Electorales, el cual permitió llevar el control de los ciudadanos que solicitaron
participar como observadores electorales; el sistema llevó el seguimiento desde la presentación de la solicitud del
ciudadano hasta la acreditación final; contó con la impresión de diversos reportes, concentrados, gafetes, carta de
acreditación y de compromiso.
Otro medio de comunicación con los consejos distritales electorales fue la página de Internet del Instituto; ya que se
habilitó para descarga de documentos electrónicos (Oficios, formatos y trabajos en general); considerando en todo
momento la seguridad y confidencialidad de la información.
Todos estos sistemas trabajaron en línea, por primera vez vía Internet, lo cual permitió la obtención de reportes oportunos
para la evaluación de los avances en cada una de las etapas. Se consideró también un plan de contingencia por cualquier
falla tecnológica en las comunicaciones, que consistió en un simple proceso de reconfiguración para que los consejos
distritales pudieran trabajar de manera local, y enviar los paquetes de datos en el momento en que se restableciera la
comunicación para su integración a la base de datos central; de esta forma el trabajo en los sistemas de información se
mantuvo ininterrumpido durante todo el proceso electoral.
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4.6 Comunicación con los consejos distritales electorales
La comunicación vía Internet fue a través de sistemas Infinitum o Dial-Up, con cada uno de los consejos distritales electorales.
Cabe hacer mención que 19 distritos fueron conectados vía Infinitum con una velocidad de comunicación aceptable para
trabajar los sistemas en línea y 5 fueron conectados con Dial-Up, estos fueron: Tenejapa, Chamula, Copainalá, Pueblo
Nuevo y Pichucalco, que por su inestabilidad en la conectividad tuvieron que trabajar de manera local y con envío de datos
en tiempos determinados.
En los equipos de cómputo, se instaló un mensajero en línea, que permitió la comunicación directa y en tiempo real de
personal de oficinas centrales con los consejos distritales electorales en diversos ámbitos de trabajo: de organización,
capacitación, informáticos, administrativos y jurídicos. Sirviendo como un medio para proporcionar asistencia y envío de
archivos electrónicos, con lo que se redujo sustancialmente el número de llamadas telefónicas de larga distancia y, en
consecuencia, disminuyeron los costos.

4.7 Coordinadores regionales de organización electoral
Para dar cumplimiento con las actividades técnico operativas en materia de organización electoral y con la finalidad de
supervisar y dar un seguimiento constante a las actividades que desarrollarían los consejos electorales durante la preparación
de la elección y en la jornada electoral misma, se contrataron a 6 coordinadores regionales de organización electoral,
quienes además de lo anterior, proporcionaron diversa documentación para el desarrollo de sus funciones y en los recorridos
que efectuaron y atendían las dudas. Dichos coordinadores fueron designados, tomando en cuenta que debían tener
experiencia en materia electoral, así como el conocimiento pleno de la región incluyendo los usos y costumbres de los
habitantes.
Para determinar estas regiones se consideró la similitud de los aspectos sociales, políticos y geográficos; tomando en
cuenta la pluralidad étnica de nuestro estado.
En la siguiente tabla, se describen los distritos con sus respectivos municipios, en la que se distribuyeron las coordinaciones
regionales de organización electoral.
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4.8

Mesas directivas de casillas

Las mesas directivas de casilla tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo, del sufragio de las secciones en que
se divide el territorio de los municipios. Como autoridad electoral son responsables durante la jornada electoral de
cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables, de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio,
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

4.9

Ubicación e integración de las mesas directivas de casillas

En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores o fracción se instala una casilla para recibir la
votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocan en forma contigua y se divide la lista
nominal de electores en orden alfabético; en caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores correspondiente a una sección sea superior a 1500 electores, se instalan en un mismo sitio o local tantas
casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal entre setecientos
cincuenta. Asimismo, cuando las condiciones geográficas de una sección hacen difícil el acceso a todos los electores
residentes en ella a un mismo sitio, el Consejo General del Instituto a petición de uno o más partidos políticos, puede
acordar la instalación de casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores.
Las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus
derechos políticos, de reconocida probidad, que sepan leer y escribir, y que no sean mayores de 70 años. Cada mesa
directiva de casilla se integra por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados
por el consejo municipal electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto en
el Código Electoral.

4.10 Determinación de la cantidad de casillas y su ubicación
El Instituto Estatal Electoral, a través de los consejos distritales y municipales electorales, tiene como una más de sus
atribuciones la determinación de la cantidad de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias, así como los
lugares en donde se ubicaran, en virtud de que las autoridades electorales son responsables durante la jornada electoral
de garantizar la secrecía del voto, otorgar legitimidad al escrutinio y cómputo, garantizar la libre emisión y certeza del
sufragio, en las secciones en que se divide el territorio de cada uno de los municipios, integradas por ciudadanos
residentes de la sección que les corresponda.
Una vez instalados los consejos electorales, se dieron a la tarea de programar acciones, con base en el cronograma de
actividades aprobado por el Instituto en sesión ordinaria del 15 de enero de 2006; tomando en consideración que, para
la determinación de la cantidad de casillas, así como sus lugares de ubicación, el parámetro que el Código Electoral
establece en su Artículo 135, Fracción I, que en toda sección electoral por cada 750 electores o fracción, se instalará una
casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser 2 ó más casillas, se colocarán en forma
contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético. La fracción IV, del numeral antes citado, faculta
al consejo distrital electoral para determinar la cantidad y la ubicación de las casillas especiales, para los electores que
transitoriamente se encuentren fuera de su sección, pudieran ejercer su derecho de sufragar. Por su parte a los consejos
municipales electorales les corresponde determinar la cantidad y ubicación de las casillas básicas, contiguas y
extraordinarias.
Para el desarrollo de esta actividad, tuvieron como base el listado de ubicación de casillas aprobadas por los consejos
electorales en el proceso electoral local 2006, para identificar los lugares en los que tradicionalmente se ubican y los
propuestos por los partidos políticos que garantizarán la emisión secreta del sufragio, tal como lo establece el Artículo
190 del Código en mención, así también del catálogo de medios de comunicación, croquis distritales, municipales y por
sección, catalogo de rutas electorales 2006, lineamientos y formatos para la elaboración de las rutas electorales 2007,
así como el corte estadístico de la lista nominal para efectos de conocer el incremento o disminución del número de
electores y, en consecuencia, el aumento o disminución de casillas.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en el corte estadístico de la lista nominal de electores del
mes de marzo, otorgado por el Instituto Federal Electoral, proporcionó el cálculo de la cantidad de casillas básicas y
contiguas, por municipio; así como los recursos financieros y materiales necesarios para efectuar recorridos a los lugares

64

PROCESO ELECTORAL CHIAPAS 2007

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

en que se ubicarían las casillas, contando con la participación de los consejeros electorales y representantes de los
partidos políticos acreditados ante los mismos, para dar mayor certeza a la actividad.
Por su parte, el Instituto Estatal Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva, turnó oficios a la Secretaría de Educación
y a los Servicios Educativos para Chiapas, solicitándoles su colaboración con el objetivo de obtener las anuencias para
contar con espacios en las escuelas públicas. Por su parte, los consejos distritales y municipales electorales solicitaron
la anuencia a los responsables o propietarios de los inmuebles en donde se consideró factible ubicar la o las casillas a
instalar el día de la elección.
Verificado el cumplimiento de los requisitos, los consejos distritales y municipales electorales, procedieron a elaborar el
proyecto de lista de ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales, el cual fue presentado a los integrantes del
Pleno en sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo, hecho lo anterior, los representantes de los partidos políticos acreditados
tuvieron un plazo de cinco días, que comprendió del 5 al 9 de mayo, para que en dicho periodo presentaran sus objeciones,
las que al final de ese período se detallaron en acta circunstanciada y, en el caso de procedencia de las mismas, se
efectuarían las modificaciones al listado. El día 10 de mayo de 2007 en sesión extraordinaria, los consejos distritales y
municipales electorales dieron a conocer las objeciones presentadas a las propuestas de los lugares de ubicación, así
como la aprobación de los cambios que determinaron procedentes con fundamento en el Artículo 192, Fracción I, del
Código Electoral.
Por otra parte, y de conformidad con el Artículo 135, Fracción II, Párrafo Tercero del Código Electoral, el Consejo General
del Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de abril, emitió el acuerdo, mediante el cual aprobó la normatividad
y procedimientos a que se sujetó la ubicación, integración e instalación de casillas extraordinarias para el proceso
electoral local 2007, en el cual se estableció fundamentalmente los criterios siguientes:
·

Serán procedentes, para su análisis, aquellas solicitudes presentadas, ante el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, por uno o más partidos políticos acreditados, que coincidan con las casillas extraordinarias
aprobadas e instaladas en el proceso electoral local de 2006;

·

Serán procedentes, para su análisis, aquellas solicitudes formuladas por uno o más partidos políticos efectuadas
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que cuenten con estudio de factibilidad aprobatorio de
los consejos municipales electorales respectivos y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;

·

Se considerarán improcedentes aquellas solicitudes de instalación de casillas extraordinarias que se pretendan
ubicar en zonas urbanas, por la imposibilidad de orden técnico para la desagregación de los listados nominales;
y

·

Se considerarán improcedentes aquellas solicitudes que, dentro de la zona geográfica de beneficio, contemple
localidades que no estén registradas en el catálogo general de localidades y en los planos seccionales individuales
recibidos del Instituto Federal Electoral.

Dentro del periodo comprendido del 13 al 23 de abril del mismo año, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
Instituto Estatal Electoral recibió, a través del área de Presidencia, las solicitudes debidamente sustentadas para la
ubicación de casillas extraordinarias, que el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, presentaron con el objeto de propiciar la participación ciudadana
el día de la elección, acercando las casillas electorales lo más posible a sus localidades; para ello elaboraron estudios
técnicos y de factibilidad tomando en cuenta la dificultad de acceso hacia la casilla básica.
Posteriormente, una vez integrados los expedientes, se remitieron a la Comisión Permanente de Organización Electoral
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para que con base en el estudio y análisis de los mismos, emitiera un
dictamen sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes. En Sesión Extraordinaria de fecha 15 de mayo, la
Comisión Permanente de Organización Electoral emitió el dictamen, relativo a la ubicación de casillas extraordinarias
que se instalarían durante la Jornada Electoral del 7 de octubre de 2007. Acordó someter a consideración del Consejo
General para su aprobación el dictamen antes mencionado, por lo que, en sesión ordinaria celebrada el día 18 del mismo
mes, el Consejo General aprobó por unanimidad de votos dicho dictamen. Los consejos distritales y municipales dieron
cuenta de lo anterior, en sesión extraordinaria de fecha 20 de mayo de 2007.
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Con fecha 14 de septiembre de 2007, y de acuerdo con el listado nominal definitivo proporcionado por el Registro Federal
de Electores del Instituto Federal Electoral, se aprobó un total de 4,935 casillas, de las cuales fueron 1,929 básicas; 2,314
contiguas; 41 especiales y 651 extraordinarias.

4.11 Proceso de insaculación
4.11.1 Insaculación en el Instituto Estatal Electoral
Con fundamento en lo establecido en los Artículos 137 y 189, Fracción I, Párrafo II, del Código Electoral de Chiapas, el día
28 de febrero del año 2007, el Consejo General de este Instituto Electoral aprobó el procedimiento de insaculación de
ciudadanos que estuviesen inscritos en la Lista Nominal de Electores, mismo que consistió en sortear la letra base siendo
esta la letra "K" y posteriormente los meses y los distritos electorales correspondientes. Como resultado de este
procedimiento se plasma la siguiente tabla:

El proceso de insaculación se realizó el 3 de abril de 2007, en las instalaciones de este Instituto Electoral, ubicado en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Con la finalidad de tener transparencia en la realización de este proceso, se invitó a observadores técnicos externos
procedentes de: Instituto Federal Electoral, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico
Regional de Tuxtla Gutiérrez, Universidad Autónoma de Chiapas y a los representantes de los partidos políticos acreditados
ante este organismo electoral.
Metodología empleada:
El personal técnico de la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Federal Electoral, instaló el sistema operativo,
base de datos y el sistema de insaculación en los equipos de cómputo destinados para tal efecto, para ello utilizó un
medio magnético que contenía la información de la Lista Nominal de Electores, con corte al 20 de marzo.
Para verificar que la base de datos estaba en ceros, se imprimió un reporte dando fe de este hecho el Lic. Gustavo Rafael
Ibarrola Serrano, Notario Público número 39, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Certificado el proceso, se inició el desarrollo de insaculación, excluyendo del Listado Nominal de Electores a los ciudadanos
mayores de 70 años como lo dispone el Código Electoral de Chiapas.
El total de ciudadanos insaculados fue de 393,301 de una Lista Nominal de 2,613,547; es decir el 15% de cada una de las
1929 secciones.
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En la tabla siguiente se muestra la cantidad de ciudadanos insaculados por distrito electoral local.

Con fecha 12 de abril de 2007, el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores, en el Centro Nacional de Impresión del Instituto Federal Electoral, de la ciudad de México, proporcionó el
Listado de Ciudadanos Insaculados, en dos tantos impresos, así también 393 mil 301 cartas convocatoria con sus respectivos
acuses de recibo de los candidatos a funcionarios de casilla, correspondiente a los 24 distritos electorales locales.
Este material fue entregado a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para su distribución a
los consejos distritales y estos, a su vez, a los consejos municipales electorales.

4.12 Documentación y material electoral
El instrumento fundamental para la emisión del voto es la boleta electoral, misma que debe de ser un modelo sencillo, de
fácil comprensión para el elector; provista de las medidas de seguridad que brinden certeza a los ciudadanos y a los
partidos políticos de su autenticidad e inviolabilidad; estas características se encuentran estipuladas en el Código Electoral
del Estado de Chiapas.
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4.12.1 Diseño y aprobación de las boletas electorales
Entre una de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se encuentra la de proponer los diseños
de la documentación electoral que se utilizan en las mesas directivas de casilla el día de la elección, por lo que se
presentaron los modelos de las boletas para su estudio y análisis, en primer término a la Comisión Permanente de
Organización Electoral, en la que los integrantes consideraron las sugerencias efectuadas en relación con el diseño
presentado.
Posteriormente, en sesión del 29 de mayo de 2007, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó los modelos
de las boletas que se utilizarían el día de la jornada electoral, para la elección de Diputados Locales y de Miembros de los
Ayuntamientos.
La boleta electoral para la elección de diputados locales contenía las siguientes características técnicas:
Tamaño carta de 21.6 x 28 centímetros, impresas en ambas caras de la hoja en selección de color. Folio para cada boleta
con 24 cambios para cada distrito electoral. Línea de perforación vertical en el margen izquierdo. Micro impresión en el
marco de cada uno de los rectángulos de la boleta con la leyenda siguiente: "BOLETA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
LOCALES 2007, CHIAPAS", además, como fondo de agua, la impresión del logotipo del Instituto Estatal Electoral y el
contorno del mapa del estado de Chiapas, elaboradas en papel seguridad de 90 gramos. Marca de agua exclusiva de la
empresa Talleres Gráficos de México, para entregar en blocks encolados con 200 boletas cada uno.
Las boletas electorales para la elección de diputados locales contenían, en el reverso además de lo previsto en el Artículo
204, del Código Electoral del Estado de Chiapas, la listas de hasta dieciséis fórmulas de candidatos a diputados de
representación proporcional registrada por cada partido político o coaliciones, con su respectivo emblema o logotipo.
Como fondo de agua la impresión del logotipo del Instituto Estatal Electoral, el contorno del mapa del estado de Chiapas
y la leyenda "DIPUTADOS LOCALES 2007".
La boleta electoral para la elección de miembros de los ayuntamientos contenía las siguientes características técnicas:
Tamaño carta de 21.6 x 28 centímetros, impresas en ambas caras de la hoja en selección de color. Folio para cada boleta
con 118 cambios para cada municipio. Línea de perforación vertical en el margen izquierdo. Micro impresión en el marco
de cada uno de los rectángulos de la boleta con la leyenda siguiente: "BOLETA PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS
AYUNTAMIENTOS 2007, CHIAPAS", además, como fondo de agua, la impresión del logotipo del Instituto Estatal Electoral y
el contorno del mapa del estado de Chiapas, elaboradas en papel seguridad de 90 gramos. Marca de agua exclusiva de la
empresa Talleres Gráficos de México, para entregar en blocks encolados con 200 boletas cada uno.
Al reverso, llevó impreso como fondo de agua el logotipo del Instituto Estatal Electoral, el contorno del mapa del estado
de Chiapas y la leyenda «MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 2007».
Para ambas boletas las medidas del emblema o logotipo de los partidos políticos o coaliciones, fueron de 2.5 centímetros
por lado, mismos que fueron dentro de un rectángulo para cada partido político o coalición contendiente, con una
medida de 8 por 5 centímetros.
Se diseñaron las boletas electorales, conforme a un modelo sencillo, con talón foliado y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 204, del Código Electoral de Estado de Chiapas, conteniendo los nombres y apellidos de los candidatos,
cargo al que se postulaban, el distrito electoral o municipio correspondiente, color o combinación de colores y emblemas
de los partidos políticos y coaliciones y las firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto
Estatal Electoral.
Para hacer una distribución correcta y ordenada, las boletas electorales, libres de folios, serían desprendidas de un talón
que contenía el tipo de elección, el número y folio consecutivo.
Además, las boletas contenían medidas de seguridad adicionales que sólo la empresa que las elaboró conocía.
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4.12.2 Supervisión a la impresión de las boletas electorales
La Comisión Permanente de Organización Electoral, representantes de partidos políticos y funcionarios del Instituto
Estatal Electoral, realizaron una minuciosa supervisión del procedimiento de producción, impresión y empaquetado de las
boletas, con la finalidad de dar certeza a esta importante actividad.
Con base en el último corte del día 31 de julio de 2007, de la lista nominal, proporcionado por el Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral, a través de la Coordinación del Registro Estatal de Electores, se determinó la
cantidad de boletas que se imprimirían, incluyendo 11 para los representantes de partidos políticos y coaliciones acreditados
ante las casillas y 750 boletas por cada casilla especial; lo que dio un total de 2650133 boletas.

Cabecera
Elección de Diputados Locales Chiapas 2007

Elección de Miembros de Ayuntamiento Chiapas 2007

Folio: 0000000

Folio: 0000000

Todos los negativos utilizados en la elaboración de las boletas fueron resguardados en la caja de seguridad de la empresa.
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4.12.3 Diseño y aprobación de las actas electorales
El Consejo General, en sesión del día 29 de mayo, aprobó los 12 modelos de actas que se utilizaron para la elección de
diputados locales y miembros de los ayuntamientos, estableciéndose también las características principales: sencillez de
modelos, impresión en una cara, cinco tintas (selección de color), papel autocopiante blanco, sobre impresión de folio
por distrito, emblemas de los partidos políticos y coaliciones, respaldo de kraftin.
Dentro de los tres días anteriores a la jornada electoral, se enviaron por duplicado a cada presidente de casilla ejemplares
de las actas de instalación y cierre, acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de diputados locales, acta
final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de los ayuntamientos, acta final de escrutinio y
cómputo en casilla especial de la elección de Diputados Locales, hoja de acta de incidentes, la constancia de clausura y
el acta de electores en tránsito para casilla especial. Además de las actas anteriores, se enviaron a los consejos electorales
el equivalente al 20% más del acta de escrutinio y cómputo levantada en el consejo distrital con relación a la cantidad de
casillas aprobadas en cada distrito electoral y para los consejos muniicpales, el 20% más con relación de la cantidad de
casillas en el municipio del acta de escrutinio y cómputo levantada en el consejo municipal.
Las actas fueron elaboradas por la empresa Talleres Gráficos de México, que cumplió con todas las especificaciones
requeridas para su impresión.

4.12.4 Supervisión a la elaboración del material electoral
En esta actividad se contó con la supervisión de los integrantes de la Comisión Permanente de Organización Electoral,
representantes de los partidos políticos y funcionarios del Instituto, quienes constataron personalmente, en Talleres
Gráficos de México, que se cumplía con los métodos de fabricación, control, seguridad y avances de los procesos de
producción, concluyendo con el embarque con destino a cada consejo distrital.

4.12.5 Tinta indeleble
Para la elaboración de la tinta indeleble se contrató a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional, quien garantizó que el compuesto químico a utilizar, reunía las medidas de seguridad exigidas.

4.13 Servidores públicos electorales
Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 98, Párrafo Segundo, Fracción VIII, del Código Electoral del Estado
de Chiapas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral acordó el día 4 de septiembre los lineamientos relacionados
con las funciones y obligaciones a las que deberían sujetarse los Servidores Públicos Electorales que participarían en la
jornada electoral del 7 de octubre. Derivado de lo anterior, la tarea siguiente fue la publicación y difusión de la convocatoria,
para posteriormente proceder al reclutamiento, selección y capacitación del personal requerido por cada Consejo Municipal
Electoral, mismos que en todo el estado hicieron un total de 946 servidores públicos electorales contratados.
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Dentro de las acciones emprendidas por esta estructura operativa se encuentran las siguientes: La entrega-recepción de
material y documentación electoral a los presidentes de mesas directivas de casillas; la verificación física de tiempos,
distancias, vías y medios de comunicación establecidas en el catálogo de rutas electorales para el flujo de los paquetes
electorales de las casillas hacia los consejos municipales electorales; la verificación y supervisión en la instalación de las
casillas conforme a lo establecido por la Ley; brindar en todo momento el apoyo a los funcionarios de casillas antes,
durante y posterior al desarrollo de la jornada electoral, el traslado de los paquetes electorales de las casillas hacia el
consejo municipal electoral, así como el traslado a su domicilio de los funcionarios de casilla.

4.14 Centros de recepción y tránsito o de acopio
Previo a la fecha de celebración de la jornada electoral el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, acordó los
lineamientos para la instalación de centros de recepción y tránsito o de acopio de los paquetes electorales, para la
elección de diputados locales y miembros de los ayuntamientos, en el que se plasmó entre otros ordenamientos, que los
consejos municipales resguardarían temporalmente los paquetes electorales de la elección de diputados locales, en tanto
una comisión proveniente del distrito electoral respectivo acudiría al consejo municipal.
Con excepción de los distritos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en este caso el recorrido inicial se realizó en primer
término a la sede distrital y posteriormente al consejo municipal.
Para el efecto anterior los consejos distritales acordaron la integración de comisiones especiales conformadas por funcionarios
electorales, así como representantes de los partidos políticos acreditados con el objeto de recepcionar el material y
documentación electoral en los consejos municipales electorales y trasladarlos, bajo custodia, al distrito correspondiente.

4.15 Rutas electorales
Tomando en consideración la importancia que tiene la logística y operatividad en el Proceso Electoral, los insumos para la
elaboración del catálogo de rutas electorales fue proporcionado el día 18 de marzo, fecha en que se impartieron los cursos
de capacitación dirigido a Presidentes y Secretarios Técnicos de los consejos distritales y municipales electorales. A partir
de este momento inició la elaboración del catálogo de rutas electorales por municipio; en este documento se registró
información actualizada de las vías de acceso y medios de comunicación, permitiendo que el día de la elección se garantizara
en todo momento el flujo del material y documentación electoral desde los lugares donde se ubicaron las casillas electorales
hasta los consejos municipales electorales.
En este documento se establecieron registros precisos sobre los tipos de casillas instaladas, las secciones que agrupaba
cada ruta, las distancias, tipo de camino, bien sean éstos de pavimento, terracería, brecha, pluvial o aéreo.
Otra de las consideraciones generales tomadas para el día de la jornada electoral fue el de reprogramar rutas alternas
para la recuperación de los paquetes electorales, lo anterior tomando en consideración los problemas sociales identificados
en fechas cercanas a la jornada electoral en localidades específicas y catalogadas como de atención especial, que en su
momento pudieran llegar a incidir de manera negativa el día de la elección. Sin embargo, el uso de este tipo de rutas no
fue necesario en el entendido que la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores.

4.16 Programa de resultados electorales preliminares
El programa de resultados electorales preliminares (PREP), permitió que para el día de la jornada electoral se recopilaran,
organizaran y difundieran de manera oportuna los resultados de las elecciones; de esta forma la ciudadanía, los partidos
políticos, autoridades electorales y población en general conoció en todo momento y posterior al cierre de las casillas, la
votación emitida por partido político y tipo de elección.
El PREP consistió en presentar los resultados electorales preliminares a través de macropantallas y en la página de Internet
de éste Instituto, esto dio inicio a las 20:30 horas; momento en que el PREP empezó a generar los reportes conforme se
concentraban las actas de escrutinio en casillas de la elección de diputados locales y miembros de los ayuntamientos.
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4.16.1 Centro de cómputo estatal
Como parte integral del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se crea el Centro de Cómputo Estatal, ubicado
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuyo objetivo principal fue la concentración, captura, validación, procesamiento,
impresión y difusión de los resultados de la elección celebrada el domingo 7 de octubre de 2007. Para ello fue necesaria
la creación de diferentes áreas de trabajo; dicha infraestructura consistió en lo siguiente:






Un Centro de captura y validación de información.
Un Centro de telefonía celular.
Un Centro de comunicaciones.
Una Sala de consulta exclusiva para los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados
ante el Instituto Estatal Electoral.
Dos macropantallas: una ubicada en el área anexa a la sala de sesiones del Consejo General y otra en el
patio cívico del Instituto.

Es importante precisar que este Centro de Cómputo fue el único medio autorizado para recibir y recopilar los Resultados
Electorales Preliminares provenientes de los consejos distritales y municipales electorales. El día de la jornada electoral
el centro inició sus operaciones a partir de las 8:00 horas concluyendo actividades de concentración y envío de datos el
día 8 de octubre de 2007 a las 15:00 horas. Posteriormente, el miércoles 10 de octubre el PREP inició actividades,
alternadamente a la sesión de cómputo que celebraron los consejos electorales, con la finalidad de verificar los resultados
emitidos el día de la jornada electoral.

4.16.2 Centros de cómputo distritales y municipales
El día de la jornada electoral, la captura y transmisión de los resultados de la elección de diputados locales y miembros
de los ayuntamientos, corrió a cargo del personal contratado por la empresa DSI Elecciones S.A., adscritos a cada uno de
los 24 consejos distritales y los 118 consejos municipales electorales, los cuales en su conjunto realizaron trabajos de
impresión de documentos de apoyo, validación y certificación de información contenida en las actas de escrutinio y
cómputo de la elección. Procesada toda la información proveniente de las casillas electorales eran transmitidas al Centro
de Cómputo Estatal para la difusión correspondiente.

4.17 Programa de información de la jornada electoral
Este proyecto surge a partir de la necesidad de dar seguimiento puntual a la jornada electoral en sus diferentes fases e
informar al Consejo General de manera oportuna respecto a la sesión solemne de instalación de los 24 consejos distritales
y los 118 consejos municipales electorales, la apertura de las casillas, el desarrollo de la jornada, el cierre de casillas y
las actividades posteriores a ésta, monitoreando además el traslado de los paquetes electorales desde las casillas hasta
los lugares habilitados como centros de acopio.
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A partir de las 8:00 horas, los consejos distritales y municipales electorales llevaron a cabo una serie de procedimientos de
tal forma que la información fluyera en cascada, partiendo de los reportes enviados por los Servidores Públicos Electorales,
hacia los consejos electorales y estos a su vez al Centro de Cómputo Estatal y, por último, al Consejo General. El día de la
jornada electoral este programa proporcionó información que hizo saber que los 142 consejos electorales se habían instalado
en sesión permanente y que el 97% de las casillas se encontraban instaladas y funcionando de manera normal mientras que
el 3% restante correspondió a casillas que por su complejidad geográfica fueron reportadas hasta el día siguiente de la
elección.

4.18 Recepción de las boletas y actas electorales en el Instituto Estatal Electoral
Las boletas y actas fueron entregadas en las instalaciones de la empresa contratada, en dicho acto estuvieron presentes
integrantes de la Comisión Permanente de Organización Electoral y representantes de los partidos políticos y coaliciones
acreditados. Esto aconteció el día 14 de septiembre de 2007. Posteriormente fueron trasladadas a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, vía terrestre, en 2 vehículos tipo trailers con caja cerrada, supervisando su trayecto los integrantes de la
comisión de referencia. El traslado tuvo como destino la bodega del Instituto Estatal Electoral, donde se procedió a su
resguardo. Esto se realizó el día 15 de septiembre en presencia de consejeros electorales, representantes de partidos
políticos y del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien dio fe de los actos.

4.19 Distribución del material electoral a los consejos distritales y municipales electorales
Se implementó una estrategia que permitiera entregar en tiempo y forma el material electoral, consistente en trasladar
directamente de la bodega del fabricante a los consejos distritales y municipales. Dichos materiales, urnas, mamparas,
marcadoras de credencial para votar, útiles de escritorio y demás utensilios, se transportaron vía terrestre a aquellos
distritos que por su ubicación facilitaran el traslado a los demás consejos distritales electorales. Por su parte, cada
consejo distrital distribuyó a cada uno de los consejos municipales pertenecientes a su demarcación.

4.20 Distribución de la documentación electoral a los consejos distritales y municipales electorales
y a los presidentes de las mesas directivas de casillas
Para la distribución y entrega de las boletas electorales, actas, listas nominales con fotografía y líquido indeleble, en toda
la entidad se establecieron 6 rutas para atender los 24 distritos electorales, esto sucedió el 20 de septiembre de 2007, y
éstos, a su vez, al día siguiente la distribuyeron a cada consejo municipal. Dicha actividad también fue realizada en
presencia de los representantes de los partidos políticos, contando con la custodia de elementos de Seguridad Pública del
Estado y personal del Instituto Estatal Electoral.
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En cada consejo electoral se levantaron actas circunstanciadas referentes a la entrega-recepción de dicha documentación
electoral. Una vez recibida, fue resguardada en las bodegas previamente acondicionadas para ello, colocando sellos en
las puertas con las firmas de los integrantes de los consejos respectivos. En fecha posterior, acordada por los integrantes
de los consejos distritales y municipales, respectivamente, las boletas electorales fueron contadas, selladas, clasificadas
y embolsadas, haciéndose notar que en algunos casos, los representantes de partidos políticos y coaliciones acreditados
ante estos órganos, firmaron al reverso de las boletas.
Del 4 al 6 de octubre los consejos municipales, con el apoyo de los servidores públicos electorales, realizaron la entrega
de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casillas, conforme las rutas diseñadas
por los mismos consejos electorales, de acuerdo con las condiciones geográficas de cada municipio.

4.21 Publicación del listado de integrantes de mesas directivas de casillas y sus lugares de ubicación
Conforme al calendario de actividades del proceso electoral 2007 y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 189,
Fracción IV, del Código Electoral del Estado, el 26 de mayo, se publicó del listado de integrantes de mesas directivas de
casillas básicas, contiguas y especiales, disponiendo los partidos políticos de un plazo de cinco días para presentar sus
objeciones al mismo.
Los consejos distritales y municipales electorales, en cumplimiento a lo ordenado por el Código Electoral del Estado,
dieron a conocer en sesión ordinaria de fecha 3 de junio, la primera publicación de integrantes de las mesas directivas de
casillas básicas, contiguas y especiales, y de sus lugares donde habrían de instalarse el 7 de octubre de 2007, día de la
Jornada Electoral, y ordenaron la difusión de los listados con la finalidad de proporcionar esta información a la ciudadanía
chiapaneca, para ello se fijaron las listas con la información referida, en los edificios y lugares públicos más concurridos
de cada uno de los municipios que conforman la geografía del estado.
Con fecha 16 de septiembre, los consejos distritales y municipales electorales, en sesión extraordinaria dieron a conocer
la segunda publicación del listado de integrantes de mesas directivas de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y
especiales y de sus lugares de ubicación.
En cumplimiento al acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se establecieron las
diversas medidas para complementar la integración de las mesas directivas de casillas que aún no habían sido integradas
en su totalidad, por falta de participación de los ciudadanos que resultaron insaculados, alto grado de analfabetismo,
negativa a la participación de la mujer en asuntos políticos, cambios de domicilio, migración y usos y costumbres en
zonas con población indígena; y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 195, del Código Electoral, los consejos
distritales y municipales electorales, en sesión extraordinaria de fecha 3 de octubre, aprobaron la complementación de
las mismas.
Como resultado de lo anterior, el día 6 de octubre de 2007, se llevó a cabo la publicación definitiva de los ciudadanos que
fungieron como integrantes de las mesas directivas de casilla y de sus lugares de ubicación.
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