..:-.,!.

IEPI: ~~~f~~~

Oroontsmo
P¢blico
Local
Hedacal

INSllTUlU O£ 1:l£<00NfS Y PMJKlPI(.1I)tiI OUIW)ANA
OIlAPAS

COMISIQN PERMANENTE DE ORGANIZACIQN ELEGORAL
MINUTA DE LA SESIQN ORDINARIA DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las nueve horas con cinco minutos del dia treinta de noviembre de
dos mil dieciocho, en la sala de sesiones que ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia
Covadonga de esta Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral, que a contlnuaddn se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta
fecha.
1. lista de Asistencia y Certificacion de Quorumlegal
EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iernlco de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de Iista y certificola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision:
Integrantes de la Cornision Permanente de Orqanizacion Electoral

Presidenta de la Cornlslon

Blanca Estela Parra Chavez

Asimismo, hizo constar que no se contaba con la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicos con registro y
arredltadon ante este organismo electoral.
2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlslen, procedie a declarar la
instaladcn de la sesion ordinaria.
Acto seguido, a petkion del Secretario Iecnlco, se aprobe por las integrantes de la Comision, la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, as! como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dia.
EIC.Secretario Iecnko, hizo constar, la mcorporaden a los trabajos de la seslon, de los Cc. Mario Cruz Velazquez y Miguel Angel \
Hernandez Espinosa, representantes del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, respectivamente.
3. Ordendel dia
EIorden del dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Seslon Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Ilsta de asistencia y certfkadon del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesi6n Ordinaria
Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.
Someter a conslderado» y, en su caso aprobadon, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de
Organizacion Electoral, de fecha 30 de octubre de 2018.
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5.
6.
7.
8.

Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de noviembre de 2018.
Oar cuenta de los Resultados de los Computos Oficiales que seran remitidos al Instituto Nacional Electoral, en
cumplimiento al articulo 430, numeral 2 y Anexo 15 del Reglamento de Elecciones.
Oar cuenta dellnforme del traslado y recepdon de paquetes electorales de los Consejos Municipales Electorales, ala
bodega electoral dellnstituto, que rinde la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral.
Asuntos Generales

EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision presentes.
4. Someter a consideracion y, en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 30 de octubre de 2018.
La minuta de la seslon fue aprobada por unanimidad de votos y la Presidenta de la (omlslon Permanente de Organizacion
Electoral instruyo al Secretario Temko su remisi6n a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.
EIC. Secretario Iernko, hizo constar, la incorporadon a los trabajos de la seslon, de la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez,
representante del Partido Chiapas Unido.
S. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de noviembre de 2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, se reflrlo al acuerdo 001 de la Tabla de Seguimiento,
correspondiente a la evaluaci6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de que en su momenta, prop usa se \
estableciera una Comisi6n provisional encargada del proceso de evaluaci6n, considerando un desacierto que esta actividad sea
realizada exdusivamente por la Direccion Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, dado que corresponde ala evaluadon de todo el
proceso electoral, por 10 que consider6 que con la lnstaladon de una comlslon provisional se hubiera tenido mayor efectividad,
al contar con la colaboradon de todas las areas y sobre todo, del area fundamental de este Instituto, la Unidad de Planeadon,
para establecer indicadores y demas elementos que permitieran el proceso de evaluadon,
Continuando con su participaci6n, la Consejera Electoral Laura Le6n Carballo, mencion6 que se esta por condulr el Proceso
Electoral Local Extraordinario, y que aun falta la cadena impugnativa, por 10 que, pidi6 se de seguimiento de la actividad para
evaluar los dos procesos electorales, el ordinario y extraordinario. Solicito al Secretario Iemlco de la (omislon, recabar
informacion con los integrantes de los Consejos Municipales Electorales del Proceso Electoral Local Extraordinario, que permita
identificar a los integrantes de 105 Consejos, Presidentes, Secretarios Ternicos y Consejeros Electorales que estuvieron fungiendo
en el Proceso Electoral Local Ordinario y que en el Proceso Extraordinario hayan fungido como representantes de partidos
politicos 6 coordinadores de campana de candidatos, a efectos de que en la evaluaci6n al desernpeno, se realicen las
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anotaciones que sirvan de guia para el Cansejo General de este Instituto y las representaciones de los partidos politicos, para la
lnteqradon de nuevos Consejos Municipales Electorales.
EIC.Secretario Iecnico, hizo constar que alas nueve horas con ocho minutos, se incerpore a los trabajos de la sesion, la C. Olga
Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico.
En su lntervendon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornislon, lndlco que en su momento, se
habla solicitado formar una Comision provisional, pero que dicha propuesta no fue impulsada, por 10 que, se propuso que la
Secretaria Ejecutiva asumiera la coordtnadon de los trabajos de evaluadcn, actividad relevante que permitira identificar los
aspectos importantes como la etka y politica de los que integraron los Cansejos, por 10 que propuso se solicite al Secretario
Ejecutivo un informe respecto al avance de la evatuaclon, agrego que existe informacion de los instrumentos de evaluadon,
que se recupero de las figuras de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, de los Consejeros integrantes
de los Qrganos Desconcentrados, asl como de los funcionarios que estuvieron laborando en los Consejos, lndko que dicha
informacion debera estructurarse en un informe para conciuir con la evaluaden de ambos procesos electorales, todo ello con el
objetivo de perfeccionar el proceso de lnteqradon de los Qrganos Desconcentrados.
En usa de la voz, la C. Mercedes Nolberida Leon, representante del Partido Chiapas Unido, resalto la importancia del tema, del
cual previo al inicio del proceso ordinario se plantearon seflalamientos de incidentes, pero que no se tuvo la informacion
concentrada y al entrar al proceso, los ciudadanos realizaron senalamlentos de parcialidad de quienes pretendian integrar un
consejo 0 bien, de ocupar algun cargo en alqun organa electoral, por 10 que al tener concentrada la informacion, no permltlo
darle seguimiento a cada una de las quejas 0 senalamlentos que realizaron los ciudadanos, por 10 que consldero importante
darle continuidad, toda vez que se cuenta con informacion reciente, cuya base de datos servira como referencia para la selecdon
de los integrantes de los consejos para el proximo proceso electoral, que les permita tener un sustento de la buena 0 mala
actuadon de quienes participaron en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, con el objetivo de integrar de mejor
manera a quienes participaran en los siguientes procesos.
EI C. Secretario Iecnko, hizo constar que alas nueve horas con doce minutos, se incornoro a los trabajos de la sesion, el C.
Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, hizo una resena del punto del orden del dla, de 10
acordado, asi tam bien informo que la Secretaria Administrativa ha enviado su valoraden en terrnlnos de las comprobaciones
administrativas realizadas por los Secretarios Iecnkos de los Consejos, agrego que se tienen los instrumentos de evaluadon,
para 10 cual pediria a la Secreta ria Ejecutiva su integraci6n y estructuradon en un documento para su presentadon.
En su intervendon, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, se refirio a la
modlflcaden que requieren las atribuciones de los Qrganos Desconcentrados, toda vez que no cuentan con una autonomia
complete, ya que es subordlnada, por 10 que consldera es un tema que debera conslderarse a traves de la (cmlslon, tOdZ
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que los orqanos desconcentrados reciben sueldo, capadtaden y asesorfa de este Instituto, por 10 que no cuentan con autonomfa
tecnka y de qestlon, como la de la Contralorfa de este Instituto, por 10 que considero relevante realizer un estudio,
independientemente de la evaluadon administrativa y del desempeiio que se les realice, ya que existen otros elementos, como
los que proporcione la Direccion Jurfdica, que tiene temas que aun no se han resuelto, como la remodon de integrantes de los
organos desconcentrados, refirio a 10 comentado por la representante del Partido Chiapas Unido, respecto a la falta de un
informe que muestra la evaluadon del desarrollo 0 el comportamiento que tuvieron los integrantes de los Consejos, ya que
serfa un precedente para la elecdon intermedia, en la que habran de valorarse al personal que cuenten con la capadtaclon para
que pueda volver a participar en un proceso electoral.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, resaltc la importancia de contar con
la evaluadon de los integrantes de los orqanos desconcentrados, por 10 que indico se realizarfa la solicitud por la vfa oficial para
presentar los resultados de la evaluadon, ante los integrantes de esta Comision.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
EIC.Secretario Iemlco, hizo constar que alas nueve horas con dieciocho minutos, se incorpore a los trabajos de la sesion, la C.
Guadalupe Moguel Gonzalez, representante del Partido Nueva Alianza.
6. Dar cuenta de los Resultados de los C6mputos Oficiales que seran remitidos al Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento al articulo 430, numeral 2 y Anexo 15 del Reglamento de Elecciones.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, sefialo la amplia partldpadon ciudadana en el proceso electoral
local extraordinario, en el que se conto con una partidpadon arriba del setenta y cuatro por ciento, indico que en el municipio
de Santiago EIPinar, en la cual se tuvo cuatro caslllas, se tonto con una partldpadon en la escala de ochenta y nueve a noventa \
y tres por ciento, que en promedio se refleja en el sistema, con una partldpadon del noventa y un por ciento, por 10 que destace
la importancia de la partldpadon ciudadana. Agrego que, en los diez municipios que tuvieron proceso extraordinario, en el que
se preveia un ambiente de violencia 0 inseguridad, la partkipadon de la ciudadanfa fue arnplla en comparacion al proceso
ordinario, ya que salieron a ejercer su voto, expresandose en las casillas, por 10 que es importante el reconocimiento alas y los
ciudadanos que demostraron que con su partlopadon se construyen las historias en los municipios, en los Estados y en Mexico.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, dijo que la partidpadon ciudadana para el proceso
extraordinario, rebaso cualquier expectativa, tomando en conslderadon el analisis que se tenfa respecto a la violencia que se
presento en el proceso ordinario, seiialo que se tienen municipios en los cuales, la partldpaclon ciudadana fue superior en un
veinte par ciento, respecto de la partldpadon en el proceso ordinario. Destaco que las y los ciudadanos que salleron a ejercer
su voto, dieron una muestra de civilidad, la cual es de reconocer, ya que de cada diez ciudadanos, nueve salleron a voter, por 10
que es un dato hlstorlco para el Estado de Chiapas. Finalmente consldero relevante, realizar una valoraci6n respecto de la
participaci6n ciudadana a nivel naciona!.
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AI no haber mas intervenciones, Ia Consejera Presidenta de la Comisi6n, Blanca Estela Parra Chavez, di6 por desahogada la
cuenta y pidia al Secretario Tecnko de la Comisian continuar con el siguiente punto del orden del dla,
7. Oar cuenta del Informe del traslado y recepcion de paquetes electorales de

(onsejos Municipales
Electorales, a la bodega electoral del Instituto, que rinde la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral.
105

AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
8. AsuntosGenerales

Los temas enlistados para su desahogo fueron los siguientes:
Integrante del (omite

Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez

Tema propuesto

• Entrega-recepci6n del Listado Nominal de Electores, al
Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana; y allnstituto
Nacional Electoral.

En el desarrollo del punto enlistado, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, manifest6
que la devoluci6n de los listados nominales, es un tema preocupante, toda vez que se no se ha logrado conduir con la entrega
de estos listados ante la autoridad nacional, tanto de la elecci6n ordinaria como de la elecci6n extraordinaria, por 10 que, hizo
una atenta petici6n para conduit con esta etapa, resalt6 que los tiempos son perentorios para el caso de las elecciones
extraordinarias, por 10 que pidi61a colaboradon de los representantes de los partidos politicos.
En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, indica que recibieron los Listados Nominales
de los municipios en los que partldpo el Partido del Trabajo y prequntd si los listados tendrian que ser devueltos mediante
oficio, a la Direcci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral, para realizarlo en cuanto completen el acopio de dichos listados.
AI respecto, el Secretario Iemico de la Comisi6n, comento que la parte complicada para los partidos politicos es recuperar los
listados nominales que hayan distribuido a los representantes en mesas directivas de casillas. Indica que una vez que cuenten
con ellos, el procedimiento para dicha devoludon es entregarlos via oficio a la Direcci6n Ejecutiva de Organizacian Electoral, se
emitira el recibo correspondiente y posteriormente, se reallzara la entrega ante ellnstituto Nacional Electoral para que sean
capturados en el sistema que tienen implementado y se vayan descargando la responsabilidad que se tiene respecto a esta
devoluci6n. Indic6 que se ha detenido la recepdon de los listados nominales de los partidos politicos locales y de candidatos
independientes de la elecci6n ordinaria, por 10que pidi6 y recomend6 se agilicen las gestiones que se tengan que implementar
para lograr la recuperadon (on el objetivo de deslindar responsabilidades ante las autoridades competentes, toda vez que los
listados nominales son documentos de suma importancia que no pueden extraviarse, por 10que es importante hacer constar
la razon de ello, dijo que para el caso de la elecdon extraordinaria, los tiempos son mas cortos, por 10 que el proceso de
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recuperacion de los listados deberan ser mas agiles dado el mirnero de municipios, e lndlco que personal de la Direccion estarfa
atenta para la recepci6n correspondiente.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, hizo reconocimiento publico a los partidos
politicos que en el proceso extraordinario, dieron muestra de civilidad al apoyar de manera importante para que las elecciones
se desarrollaran en paz y armonfa, sefialo que en otras ocasiones habfa manifestado preecupadon respecto al comportamiento
de algunos slmpatlzantes y militantes, quienes durante el proceso extraordinario, dieron muestra de una gran civilidad, por 10
que destacola lmportanda de su reconocimiento y gratitud por ello.
AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsls y dlscuslon, la Consejera Electoral Blanca
EstelaParra Chavez,Presidenta de la Comlslon Permanente de Organizacion Electoral, declare clausurada la sesion de referencia
alas nueve horas (on treinta minutos del dfa de su inicio.
PUNTOS DE ACUERDO:
t, Seaprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.

2. Seaprobo el orden del dfa de la sesion ordinaria.
3. Se aprobo el contenido de la minuta de la sesi6n ordinaria de la Cornision Permanente de Organizacion Electoral, de
fechas 30 de octubre de 2018.
4. Seacordo que la Presidenta de la (omlslon, solicite ala Secretaria Ejecutiva, un informe de la evaluadon de los orqanos
desconcentrados y de los ProcesosElectorales Loc
.0 2017-2018 Y Extraordinario 2018.

RAZON.- Lasfirmas que anteceden correspond en a la minuta de la seslon ordinaria del30 de noviembre de 2018, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Cornlslon Permanente de Orqanlzaclon Electoral.
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