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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACICN ELEaORAL
MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con siete minutos del dia treinta y uno de enero de dos
mil diecinueve, 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 reallzada, se reunieron los integrantes de la (omislon Permanente de
Organizacion Electoral, que a continuaclon se enllstan, 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 la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de !ista y certificola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision:
lnteqrantes

de fa Conusldn Permanente

de Orqantzacien 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 acedltadon 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 declarar la
instalaci6n de la seston extraordinaria.
Acto seguido, a petldon del Secretario Iecnko, se aprobo por las integrantes de la Comision, la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, aSIcomo que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dla.
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3. Orden del dia
EIorden del dta 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 certlfkaddn del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Extraordinaria
Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.
Analisis y aprobaden, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral dellnstituto de
Elecciones y Partldpadon Ciudadana, por el que se modifica el Programa Anual de Trabajo y se ratifica el Calendario
de Sesiones para el ana 2019, de la Comision de referencia.

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision,
4. Analjsis y aprobacion, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral del
Instituto deElecciones y Participacion Ciudadana, por el que se modifica el Programa Anual de Trabajo
y se ratifica el Calendario de Sesiones para el ano 2019, de la Comision de referencia.
AIno haber intervenciones, el Secretario Iecnko sometlo a votadon el contenido del Acuerdo de la Comision Permanente
de Organizacion Electoral del Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana, por el que se modifica el
Programa Anual de Trabajo y se ratifica el Calendario de Sesiones para el ano 2019, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos de las Consejeras Electorales; por 10 que la Presidenta de la Comlslon, lnstruyo al Secretario Tecnlco turne
el acuerdo y su anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.
AI no haber intervenciones y agotados los asuntos agendados para"su analisls y dtsruslen, la Consejera Electoral Blanca Estela
Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, declare c1ausurada la sesion de referencia alas
once horas con trece minutos del dla de su inicio.

PUNTOSDEACUERDO:
1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.

2. Se aprobo el orden del dia de la sesion extraordinaria.
3. Se aprobo el Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral dellnstituto de Elecciones y Partldpaden
Ciudadana, por el que se rnodifica el Programa Anual de Trabajo y se ratifica el Calendario de Sesiones para el ana
2019.
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LAS C('INTEGRANTES DE LA COMISI()"N PERMANENTE DE ORGANtZACION ELECTORAL

AL

CARBALLO
INTEGRANTE DE LA (OMISIDN

RAZON.-Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion extraordinaria del31 de enero de 2019, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de 105 integrantes de la (omision Permanente de Organizacion Electoral.
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