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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

MINUTA DE LA SESI6N EXTRAORDINARIA DEL 9 DE MAYO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las catorce horas del dia nueve de mayo de dos mil diecinueve, en la
Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Periterko Sur Poniente numero 2185, Colonia Penipak de esta Ciudad,
derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la (omisinn Permanente de Organizacion Electoral, que
a contlnuadon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la seslon extraordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iemko de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de llsta y certificola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision:

Integrantes de la (omision Permanente de Orqanizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la Comision

Laura Leon Carballo Integrante de la Comision

Asimismo se dio cuenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicos con registro y acreditadon ante este
organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedlo a dedarar la
tnstaladen de la seslon extraordinaria.

Acto seguido, a petidon del Secretario Tecnko, se aprobo 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 dla.

3. Orden del dia
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EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Extraordinaria de esta fecha, es el siguiente:



Oroorrisrno
PUblico
Locol
Electorol

COMISIQN PERMANENTE DE ORGANIZACIQN ELECTORAL

MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 9 DE MAYO 2019

1. Lista de asistencia y certifkadon del quorum legal.
2. Dedaratoria de instaladon de la Sesion Extraordinaria
3. lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla.
4. Presentadon de la Memoria Electoral y del Compendio de Analisis de Resultadosy Estadlsticas del ProcesoElectoral

local Extraordinario 2018.

EIorden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision.

4. Presentaden de la Memoria Eledoral y del (ompendio de Analisis de Resultados y Estadisticas del
Proceso Eledoral LocalExtraordinario 2018.

En primera ronda, el C.Martin Dario CazarezVazquez, representante del Partido Morena, consulto el tiraje de ejemplares que
se tiene considerado imprimir a efecto de garantizar una adecuada dlstrlbudon de los ejemplares hacia la ciudadanla y solldto
que dicha dlstrlbudon se realke entre los estudiosos de la materia electoral que realmente son los interesados en la materia.

EIC. Secretario Tecnico, hizo constar que alas catorce horas con cinco minutos, se lncorporo a los trabajos de la sesion, el C.
Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional y la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez,
representante del Partido Chiapas Unido.

Atendiendo al punto planteado por el C. representante del Partido Morena, la ConsejeraElectoral Blanca Estela Parra Chavez,
Presidenta de la (ornlslon, lnforme que se tiene presupuestada la impresion de cien ejemplares, los cuales seran distribuidos
entre los representantes de partidos politicos y demas integrantes del ConsejoGeneral, academkos y estudiosos de la materia
electoral, para quienes representa un elemento fundamental para los procesosde investlqaclon, aSItambien para ciudadanos
a quienes Ie sean utilla informacion para interpretar 10 acontecido en las diez elecciones extraordinarias.

Enuso de la voz, el C.Secretario Iecnko lnformo que original mente setenia presupuestada la impresion de un mayor volumen,
pero dado el recorte presupuestal a inicios del ejercicio, actualmente se tenia considerada la irnpresion de cien ejemplares, aSI
tambien lnforrno que en sustitudon de ello, se difundlra a traves de redes y paqina de internet de este Organismo y discos
compactos que tambien seran distribuidos.

En segunda ronda, el C. Martin Darlo CazarezVazquez, representante del Partido Morena, seiialo que la distribudon de la
memoria electoral a traves de discos compactos, sin duda ayudara a una mayor dlstribudon y difuslon de la memoria electoral,
ya que cien tomos no cubre la totalidad de los municipios de la Entidad, ni de los estudiosos de la materia en cada uno de los
municipios, por 10 que hacer lIegar la memoria a traves de discos compactos qarantizara una mayor cobertura para quienes
manejan la informacion, por 10 que solldto analizar su dlstribudcn.
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comislon, indico a los integrantes de la Cemislon
que revlsaria elllstado de distrlbudon de la memoria electoral, aSIcomo solidtarles alguna propuesta de lnstltudon 0 personas
de los diferentes niveles de Gobierno a quienes se les deba compartir la memoria electoral, ya sea de manera impresa 0 digital.

En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, celebre que se hayan
concluido con los trabajos para tener la memoria electoral del proceso electoral local extraordinario, el cual es un instrumento
importante para investigadores, para los partidos politicos y ciudadanos, dado el oimulc de informacion que contiene, el cual
en cumplimiento al principio de maxima publlddad debera publkarse en la pagina de internet de este Instituto, junto con las
memorias electorales de pasados procesos electorales, toda vez que constituyen una herramienta de informacion accesible
para quienes consulta la informacion, asi como para investigadores y analistas electorales, por 10 que contar con la informacion
de manera facil y accesible es prioritario compartir dicho documento.

AI respecto, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Ccmlslon, senalo que se reallzara la busqueda y se
realizara un compendio electronko de todas las memorias electorales de los procesos electorales.

En su lntervendon, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, relate observaciones de forma en el documento,
relativo a los tltulos, descripdon del contenido de los capltulos trece y catorce, tables de contenido y su sisternatizadon para
mejor presentadon del documento, irnaqenes y rnarqenes del documento, graticas en una misma gama de colores, aSItarnbien
como agregar al final del documento un apartado de Resultados de la Becdon 0 Conclusiones, aSI como la pertinencia de su
presentadon, expllcadon y analisls, Agrego que en el apartado de Anexos, se ubiquen vinculos a los archivos en Excel.
Finalmente solklto que en la pagina de internet en el apartado que se vaya a ubicar la memoria electoral, se consldere los
archivos con datos abiertos, que contienen 0 que generan las estadstkas, con el objetivo que la dudadanla interesada cuente
con la informacion para su analisis.

En uso de la voz, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Dernocratka, felicito a la
(omlslon por presentar la memoria electoral, aqradedo por haber tornado en ronslderadon las observaciones planteadas en la
seslon pasada, asi como la atendon con los representantes de partidos politicos, lndko que la memoria electoral de los procesos
electorales locales ordinario 2017-2018 y extraordinario 2018 es de mucha importancia, lamento que unkamente se vaya
contar con la impreslen de cien ejemplares, dijo que no dudaba del cuidado que se tendra para rea llza r la adecuada distribudon
de las memorias. Finalmente, pldio que las memorias electorales sean localizadas en la pagina de este Instituto, junto con las
memorias electorales de procesos anteriores con el objetivo de contar con una biblloteca virtual.

la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comlslon, comento que la Comlslon esta integrada por
representantes de partidos politicos, quienes si bien es cierto no cuenta con voto, si tienen voz y se tiene la ob'lqaoon de
escucharlos, para que a traves de dialoqos se lIeguen a consensos y acuerdos, indko que se impactaron todas las observaciones
realizadas al documento de la memoria electoral del proceso ordinario, las cuales tarnblen fueron retomadas para la memoria
electoral del proceso extraordinario, con el objetivo de contar con un documento completo. Respecto alas observaciones
vertidas por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, lnstruyo al Secretario Temlco para que se modifiquen
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a la brevedad, dado el plazo para su presentaclon ante el Pleno del Consejo General de este Instituto en la siguiente seslon, con
la atenta solicitud de vigilar que los archivos en Excel no se dupliquen en su contenido.

En tercera ronda, el C. Martfn Darfo (azarez Vazquez, representante del Partido Morena, planteo la posibilidad de buscar
mecanismos de apoyo para que instituciones educativas, los Ayuntamientos 0 el Congreso del Estado, coadyuven con la
publkadon de las memorias electorales en aras de la maxima publicidad.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, dijo que se buscarfa la forma para
lIegar alas instituciones y alas Presidencias Municipales, a traves de la Direccion Ejecutiva de Educadon Cfvicaque tiene trabajo
a nivel municipal y regional, para encontrar los espacios de apoyo para publicitar y divulgar las memorias electorales.

AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsls y dlscusion, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cemision Permanente de Organizacion Electoral, declare clausurada la seslon alas
catorce horas con diecinueve minutos del dfa de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Seaprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Seaprobo el orden del dla de la seslon extraordinaria.
3. Se acordo realizar las modificaciones propuestas a la Memoria Electoral y del Compendio de Analisis de Resultados y

Estadfsticas del Proceso Electoral local Extraordinario 2018 y remitirla a la Secretarfa Ejecutiva para su presentadon
ante el Consejo General de este Instituto.

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTEDELACOMISION

RAZON.-Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la seslon extraordinaria del9 de mayo de 2019, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la (omlslon Permanente de Organizacion Electoral.
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