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COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACl6N ELECTORAL
MINUTA DE LA SESI6N EXTRAORDINARIA DEL 15 DE MARZO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las doce horas del dia quince de marzo de dos mil diecinueve, en la Sala
de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", site en Periferico Sur Poniente mimero 2185, Colonia Penipak de esta Ciudad,
derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la (omision Permanente de Orqanizarlon Electoral, que
a continuadon 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 Tecnico de lei(omlslon Permanente de Orqanlzadon Electoral, realize el pase
de lista y certflccla existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la (omislon;
Integrantes

de la Comision Permanente

de Orqanizacion Electoral

Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comision

Laura Leon Carballo

Integrante de la (ornlslon

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

2. DecJaratoria de Instalaci6n de la Sesi6n

~

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslcn, procedio a declarer la
instalaclon de la sesion extraordinaria.
Acto seguido, a petidon del Secretario Iemico, se aprobe por las integrantes de la Cornision, 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,
EI C. Secretario Iecnko, hizo constar, la lncorporacien a los trabajos de la sesion, del C. Samuel Castellanos Hernandez,
representante del Partido de la Revolucion Democratica.
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3. Orden del dia
EIorden del dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Seslon Extraordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certiflcaden del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Extraordinaria
lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
Analisis y aprobadon, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, mediante el cual
se aprueba el Programa de Difusion de la Memoria del Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018.

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision.
4. Analisisy aprobacion, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral,
mediante el cual se aprueba el Programa de Difusion de la Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario
2017·2018.

En primera ronda, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, prequntc si unkamente se aprobarfa el
programa de difusion, y respecto a la memoria electoral consulto si se encuentra conc/uida.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlsion, predso que el personal dellnstituto
que pertenecen alServicio Profesional Electoral; tiene como meta establecida el que, la (ornisien Permanente de Organizacion
Electoral apruebe el Programa de Difusion de la memoria electoral, la cual se pone a conslderadon en este punto del orden del
dla, toda vez que corresponde a una meta institucional que es evaluado por su Director Ejecutivo, asl como por ellnstituto
Nacional Electoral.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, pidio que respecto al programa de difusion se
tomen en conslderadon las recomendaciones vertidas en sesiones previas, que esta relacionado con la publicacion y los archivos
de la informacion, la cual solicita sean publicados en formato Excel, toda vez que constituyen un insumo para fomentar la
polltlca de datos abiertos y dado que, es informacion valiosa para investigadores en materia electoral, por 10 que pidio se prevea
un espacio en la pagina de internet institucional, en el que se publiquen de manera permanente los archivos eon la informacion.
Dijo edemas, que de una revision previa a la memoria electoral, ldentflco que es necesario destacar los logros akanzados, las ~
acciones que se emprendieron y 105 resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades encaminadas al proceso electoral, :
asi tambien hizo enfasls en la importancia de que dicha memoria electoral tenga un apendke de las estadisticas electorales de
todas las actividades que se efectuaron en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comislon, predso que la memoria electoral
contempla un compendlo estadfstico, de conformidad a 10 mandatado por el Codiqo de Elecciones y Partldpadon Ciudadana y
que se encuentra validado por el Instituto Nacional Electoral. (ornento que en efecto, la memoria electoral contiene poco
informacion estadfstica, pero que se contempla un anexo, de conformidad a 10 senalado por el C6digo de la materia, y del cual
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se esta a la esperade la valldaclon, de conformidad a los distintos sistemas lnforrnatlcos dellnstituto Nacional Electoral, por 10
que consldero que el punto plantado por la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez DomInguez sera subsanado, una vez
que se cuente conla validadcn de la informacion.
En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, dijo que la memoria
electoral es un instrumento que es de utilidad tanto para los ciudadanos que participaron y desean participar nuevamente, con
el objetivo de realizar un diaqnostko de la partldpadon de los ciudadanos, aSItarnbien dijo que es un instrumento valioso para
los investigadores en la materia. Senalo que el andamiaje legal para garantizar la partldpaclon polftica de la mujer, se
encuentra en un den por ciento concluido, pero que hace falta aplicarlo a la realidad, para que los derechos politicos sean
realmente sustantivos hacia la mujer. Agrego que este Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana cuenta con un
observatorio, por 10 que pidio cruzar la informacion estadistica y realizar un anallsis respecto de la cantidad de registros en los
ayuntamientos y ruantas resultaron electas, asi tamblen de las diputaciones identificar quienes aspiraron y quienes resultaron
electas, asi como los municipios y distritos, respectivamente.
Continuando con su lntervendon, la C. representante del Partido Chiapas Unido, sefialo que 10 que se refiera en la memoria
electoral, sera distinto a los anteriores procesos electorales, puesto que no ternan el sentido de un analisls a los derechos
politicos de las mujeres, asl como del tema de paridad de genero, ya que actual mente se ha logrado su partlrlpadcn en un
cincuenta por ciento, pero que era hasta ahl en donde lIegan las leyes, al asegurar un registro paritario, pero no se asegura que
ese cincuenta por ciento, sean realmente electas. (onslderd que el tema de politkas publkas en coadyuvancia con otras
instituciones, en el tema administrativo y en los gabinetes para que la mujer vaya logrando el posicionamiento y se avance a
la par, con 10 que las leyes electorales Ie garantizan. Finalmente, solicito un analisis exhaustivo del Observatorio respecto al
tema de la partldpadon polltka de las mujeres y de las estadisticasdellnstituto,
para analizar la manera en que se tiene que
avanzar en el tema, as! tambien que dicho an.alisis es de utilidad para diversas investigaciones que realizan los grupos de
mujeres, investigadores, con el objetivo de coadyuvar con la realidad de los derechos politicos de las mujeres.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comiston, instruyo al Secretario Iemico para
que se tome en conslderadon los planteamientos vertidos por la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez
respecto del espacio y los archivos que deberan estar publicados en un micro sitio de la paqlna de internet dellnstituto a fin de
105 investigadores, grupos feministas, autoridades y ciudadanos tengan acceso a la informacion completa. Respecto ala paridad
de genero, consldero que es una aportadon lmportante e interesante, por 10 que se tendrfa que revisar la informacion contenida
en la memoria electoral, con la finalidad de destacarlo de forma significativa.
En uso de la VOl, el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, seiial6 que el tema de

la memoria electoral, es un tema que lIeva meses esperandolo, ya que considera que es un instrumento que puede ayudar ala
organizacion dellnstituto, as! como de los partidos polltkos.lndko que es responsabilidad de 105 partidos politicos acompafiar
las funciones que desarrolla ellnstituto de Elecciones y Partidpacion Ciudadana. Senalo que se ha comentado el tema de la
medidon de losobjetivos logrados en este proceso electoral, asi como de los indicadores que esten relacionados con los
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respecto de los lineamientos para integracion y dlsefio de la memoria electoral, por 10que prequnto como ayuda a los partidos
politicos y a este Instituto, para medir el desarrollo del proceso electoral con reladon con los objetivos de cada area y de los
partidos politicos.
AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comlslon, destacola importancia de diferenciar
entre una memoria electoral, un informe institucional y una evaluadon por areas, dado que su contenido es diferente. Respecto
al contenido de la memoria electoral, sefialo que de una primera revision, identifico quecada area del instituto hizo la
presentadon de un informe, dto como ejemplo el tema de promodon al voto y de informacion que cada Direccion presento al
respecto, por 10que se observe que no se trataba de una valoradon del trabajo por areas. lndlco que una memoria electoral, no
es un informe de la lnstitudon, como tampoco 10es una evaluadon como tal, por 10que preclso que una memoria electoral
tiene como elementos el plasmar 10 acontecido durante el proceso y los elementos destacables del mismo. Dijo que en la
memoria electoral, no se encontrara medidon de indicadores, toda vez que no se trata de un proceso de evaluadon de Ja
lnstltudon, precise que una memoria electoral contempla una temporalidad de inicio y termino de un proceso, que refiere a
una etapa y tiempo en particular.
Continuando con su intervendon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, senalo que con fecha 12 de marzo se envio
un segundo borrador con el fin de contar con la valoraclon del documento, aqreqo que se esta en la etapa final de la actividad
que corresponde a la revision y correcdon de estilo, destaco la importancia de que la sociedad cuenta con la informacion del
.proceso electoral local ordinario 2017-2018, por 10 que pidio que, de contar con elementos que coadyuven a consolidar el
proyecto de la memoria electoral, sean presentados a la brevedad. Comento que la memoria electoral contara con un anexo
estadlstico que de cuenta de la paridad de qenero, de las asociaciones que participaron, candidaturas y demas temas relevantes,
que sera presentada en medio maqnetko y difundido a traves de la paqma institucional, toda vez que no se cuentan con los
recursos aprobados para desarrollar esta actividad.
En uso de la voz, el C.Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, manifesto el lnteres en
el tema, toda vez que del cuestionamiento [Que hicimos en el proceso electoral? Se contesto "ya viene la memoria electoral",
por 10 que considere que en la memoria electoral se darfa respuesta al planteamiento de su lnteres, lndko que tomarfa en
conslderadon 10vertido por la Presidenta de la Comision.
En uso de la voz, el C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica, hizo referencia
al calendario de actividades, en especffico al punto de "gestionar con agentes externos la difusian de la memoria electoral" y
de la ditusion por medio de radio y/o prensa,en al menos la mitad de los veinticuatro distritos electorales con medios de
comunicadon locales, hizo enfasls a 10senalado como "sean los veinticuatro 0 la mitad", toda vez que considero que se suprima
el terrnino de "al men os" y precisar que "sean en IDSveinticuatro distritos electorales ". Indica que se sabe de la situadon
econornka dellnstituto, pero que en seslon del Consejo General se cornento de las consecuencias del recorte presupuestal y su
repercusion en eldesarrollo de las actividades, y esta es una de elias, por 10que constdero que es una actividad que se puede
desarrollar en IDSveinticuatro distritos electorales, toda vez que su dltuslon se realizara a traves de discos maqnetkos, Destaco
la importancia de conocer la historia del desarrollo del proceso electoral, tomando en ronsideradon 10acontecido en e12015,
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en el que hubo violaciones en el cumplimiento de la paridad de qenero, por 10 que en est a erasion la lucha que se realize fue
totalmente diferente.
Continuando con su partidpadon, el C. representante del Partido de la Revolucion Democratica, dijo que es necesario priorizar
la difusion de la memoria electoral en los veinticuatro distritos electorales, principalmente en los distritos indigenas en el que,
como se ha senalado, es importante implementar la paridad de qenero. Agrego que es importante destacar el tema de paridad
de qenero en las elecciones, con el fin de que 'no se convierta en un tema superficial, por 10 que remarcarlo en la memoria
electoral sera relevante. Menciono que, posterior a la elecdon, cuando se nombraron a los regidores y las regidoras
plurinominales, tambien sera informaci6n que se plasmara en la memoria electoral con el objetivo de remarcarlo y plasmarlo
para los partidos politicos, asl como para la sociedad.
AIrespecto, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (cmision, dijo estar totalmente de acuerdo con 10
manifestado por el representante del Partido de la Revoluci6n Democratica, dado que corresponde a una lucha entre el deber
ser y los resultados. Dijo que se hara un esfuerzo institucional para realizar la difuslon en los veinticuatro distritos electorales,
en particular en los municipios indigenas, por 10 que dijo se retomaria la propuesta vertida y se plasmarfa la actividad como
"preferentemente en los veinticuatro distritos electorales", para 10 cual se hara un esfuerzo institucional. Agrego que la
memoria electoral, tiene como objetivo proporcionar informacion que permita analizar los impactos positivos y las brechas de
oportunidad paraavanzar como lnstituclon. Finalmente informo que ellnstituto, tiene contemplada la reallzadon de mesas de
trabajo para realizar la evaluaci6n de los proceso electorales locales ordinario y extraordinario.
En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, pidio que en el proyecto de Acuerdo, en el
considerando 14 se transcriba la meta, toda vez que seJiala que se esta obligado a la ditusion en al menos tres distritos.
(onsldero que la difusion de la memoria, en efecto se tiene que realizar en los veinticuatro distritos electorales. Pidio considerar
en el programa de difusion, realizar un extracto con los resultados y logros relevantes, realizar un esfuerzo para traducirlo alas
lenguas indigenas, de al menos aquellas que cuentan con mas hablantes, tales como el tzeltal y tzotzil.
En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Iomlslon, considero que contar con un
resumen de la memoria electoral es relevante para difundir los impactos de las actividades desarrolladas en el proceso electoral,
las cuales tienen que ser parte de la estrategia de difusi6n, indic6 que se retomaria la propuesta planteada por la Consejera
Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, para traducirlo en las dos lenguas mas importantes en el Estado de Chiapas, y
presentarlo como material de difusi6n, la cual se hara un esfuerzo en terminos de presupuestales para realizar estas acciones y
actividades.
EI C. Secretario Iecnlco, hizo constar, que alas doce horas con diez minutos, se tncorporo a los trabajos de la seslon, el C.
Benjamin Aron Trujillo Garda, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.
AI no haber mas intervenciones, el Secretario Iernko someti6 a votaci6n el contenido del Acuerdo de la Comision
Permanente d. Organizacion Electoral, mediante el cual se aprueba el Programa de Difusion de la Memoria del
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, retomando
las propuestas vertidas por 105 integrantes
de la
Comision, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales; por 10 que la Presidenta de la
Comisi6n, instruy6 al Secretario Iemlco turne el acuerdo y su anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para 105 efectos
correspondientes.
e

AI no haber intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y discusi6n, la Consejera Electoral Blanca Estela
Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizacion Electoral, declar6 clausurada la sesi6n de referencia alas
doce horas con treinta y dos minutos del dla de su inicio.
PUNTOS DE ACUERDO:
1.
2.
3.

Se aprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
Se aprob6 el orden del dla de la sesi6n extraordinaria.
Se aprob6 el Acuerdo de la comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, mediante el cual se aprueba el Programa
de Difusi6n de la Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

LAS CC.INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELEaORAL

A ~

sOFiA MARGARITA SANCHEZ DOMiNGUEZ
INTEGRANTEDE LA cOMISION

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesi6n extraordinaria dellS de marzo de 2019, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de 105 integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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