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SESIÓN PERMANENTE
Aprobación y firma en su caso de las actas de la segunda sesión ordinaria del mes,
octava, novena, décima y primera extraordinaria del mes de fechas 20, 25, 27, 31 de
octubre y 5 de noviembre respectivamente.
Declaración de sesión permanente del Consejo General, para dar seguimiento a la
Jornada Electoral de la Elección Constitucional Ordinaria de Ayuntamientos del
Estado.
Reanudación de sesión 12:00 hrs. Informe relativo al total de casillas instaladas a nivel
estatal.
En la sesión permanente del día 09 de Noviembre, ante el pleno del Consejo General del IEE, se
aprobaron y firmaron las actas correspondientes a la octava, novena, décima y primera
extraordinaria sesiones del mes de fechas 20, 25, 27, 31 de octubre y 5 de noviembre
respectivamente.
Relativo a la declaratoria de la sesión permanente del Consejo General; dirigida por el
Consejero Presidente Daniel Rolando Jiménez Rojo, el Secretario General Prof. Francisco
Ortega Sánchez, hizo el pase de lista correspondiente para verificar quórum a la cita acudieron
puntuales, los Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos acreditados
ante el Instituto, medios de comunicación y público en general. Para dar seguimiento a las
actividades de la jornada electoral, siendo las 7:00 a.m. se rindieron Honores a la Bandera y
posteriormente a las 7:30 a.m. quedó instalada la sesión permanente.
Correspondiente al numero de casilla instaladas a nivel estatal, siendo las 12:00 hrs. El
Consejero Presidente Daniel Rolando Jiménez informo que fueron colocadas 3219 cubriéndose
el 100% total de instalación.
Por su parte la Vocal de Registro Federal de Electores; Ana Alicia Hoyo Chalit informo las
aclaraciones que se han realizado hasta el momento a la ciudadanía:
4 Ciudadanos que no están presentando la credencial correspondiente a su último trámite,
debido a que solicito cambio de domicilio.
1 Ciudadano que no están presentando la credencial correspondiente a su último trámite,
solicito corrección de datos.
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2 Ciudadanos que no están presentando la credencial correspondiente a su último trámite,
solicitaron reposición de credencial.
7 El ciudadano fue dado de baja del padrón electoral por haber estado involucrado en un
proceso penal.
1 ciudadano fue detectado como duplicación en la lista nominal y por tal motivo se dio de baja el
registro de la credencial.
1 el ciudadano aparece en la lista nominal de la sección que corresponde a su ultimo domicilio
pero esta presentado una credencial anterior.
2 ciudadanos aparecen en la lista nominal que corresponde a la credencial que presenta, solo
fue para verificar los datos de su casilla.
2 El ciudadano fue dado de baja del padrón electoral.
El Secretario General; Profesor Francisco Ortega Sánchez informo que recibió sobre sellado
proveniente de la empresa Litoformas S.A. de C.V. el cual contenía las siguientes medidas de
seguridad de las boletas electorales:
 Papel seguridad con fibras ópticas.
 Marca de agua de litoformas S.A. de C.V.
Se agrega una boleta electoral con la ubicación y tamaño de cada una de las medidas de
seguridad la cual fue dada a conocer ante el pleno del Consejo General.
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Reanudación de sesión 17:00 hrs.
Reunión de los representantes de los partidos en el área de informática, para revisión del
PREP en ceros.
Reanudación de sesión 21:30 hrs.
Informe relativo a las llamadas recibidas en el Sistema de Información y Aclaraciones.
Informe relativo al porcentaje de votación preliminar obtenida por los Partidos Políticos.
Reanudación de sesión 24:30 hrs.
Informe relativo al porcentaje de votación preliminar.
Continuando con las actividades del Instituto Estatal Electoral alrededor de las 17:00 hrs. se
reanudo la sesión permanente del Consejo General; en donde los integrantes de los Partidos
Políticos hicieron referencia a algunos hechos aislados.
Posteriormente y siendo las 17:50 hrs. todos los integrantes del Consejo General se dirigieron al
área de informática, para corroborar que el PREP se encontrara en ceros.
Respecto del informe relativo a las llamadas recibidas en el Sistema de Información y
Aclaraciones, la Vocal del Registro Federal de Electores Ana Alicia Hoyo Chalit indico que se
recibieron un total de 77 llamadas de ciudadanos que no aparecían en listas nominales, de las
cuales 40 fueron credenciales no vigentes, 25 por baja, 7 no tenían problema alguno y 5 por error
de procedimiento estos últimos serán verificados para ser regularizados.
Relativo al informe de Resultados Electorales Preliminares a las 21:45 hrs. se dio a conocer el
porcentaje de votación obtenida por cada uno de los Partidos Políticos hasta ese momento;
siendo el porcentaje general de captura de casillas computadas 82.88 % .
Siendo las 00:30 a.m. los Resultados Electorales Preliminares hasta ese momento arrojaron un
99.13 % del total de las casillas contabilizadas; el Secretario General Profesor Francisco
Vicente Ortega Sánchez informo que en los siguientes municipios los resultados de las casillas
se encuentran trasladándose a la cabecera municipal:
 6 casillas de San Bartolo Tutotepec
 2 de Tlanchinol
 2 de Tlahuiltepa
Por lo cual el Consejero Presidente; Daniel Rolando Jiménez Rojo declara un receso hasta las
3:00 a.m.

