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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 18 DE ENERO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas del dia dieciocho 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 realizada, se reunieron los integrantes de la (omlslon Permanente de Orqanizadon Electoral, que
a continuadon se enlistan, con elfin de lIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificaci6n de Quorum Legal
EI C. Guillermo Arturo Rojo Martfnez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Orqanizarion Electoral, realize el pase
de lista y certifko la existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comislon:

Integrantes

de la Cornision Permanente

de Organizacion Electoral

Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comision

Laura Leon Carballo

Integrante de la Cornlsion

Asimismo se diD cuenta de la asistencia del C. Marco Vinicio Barrera Moguel, representante del Partido Polftico Morena.

2. Declaratoria de Instalaci6n de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedio a dedarar la
instaladon de la sesion ordinaria.
Acto seguido, a petlden del Secretario Tecnico, se aprobo por las integrantes de la Cornisicn, 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
EI orden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Seslon Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1. Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Declaratoria de lnstaladon dela Sesion Ordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
4. Someter a conslderaden y, en su case aprobadon,

~

la minuta de la seslon ordinaria de la (ornlslon Permanente de

Organizacion Electoral, de fecha 18 de diciembre de 2018.
de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Cornision
Perrnanente de Orqanizaclon Electoral, correspondiente ailS de enero de 2019.
6. Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, por
el que se aprueba el Informe de Actividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio 2018.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento

?
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7. Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Cornlsien Permanente de Organizacion Electoral, por

el que se aprueba el informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2018 de la (omision Permanente de ,
Organizacion Electoral.
8. Asuntos Generales
EI orden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la (omision presentes.
EI C. Secretario Iecnko, hizo constar, la incorporadon
representante del Partido Nueva Alianza de Chiapas.

a los trabajos de la seslon, de la C. Guadalupe Moguel Gonzalez,

4. Someter a consideracion y, en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 18 de diciembre de 2018.
La minuta de la seslen fue aprobada por unanimidad de votos y la Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral instruyo al Secretario Tecnlco su rernislon a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.

s.

Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
EI C. Secretario Tecnico, hizo constar que siendo las once horas con quince minutos, se incorporo a los trabajos de la sesion, el
C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo.

6. Analisis y aprobacion, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, por el que se aprueba el Informe de Actividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral correspondiente al cu'arto trimestredel ejercicio 2018.
AI no haber intervendones, el Secretario Iemico sometlo a votadon el contenido del Acuerdo de la Comision Permanente

de Organizacion Electoral por el que se aprueba el Informe de Actividades de la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos de las Consejeras Electorales presentes; por 10 que la Presidenta de la Comlslon, instruyo al Secretario ~
Tecnko turne el acuerdo y su anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.
EI C.Secretario Tecnko, hizo constar que se incorpord a los trabajos de la seslon, el C. Carlos David Alfonzo Utrilla, representante
del Partido Accion Nacional.

7. Analisis y aprobacion, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion
Electoral, por el que se aprueba el informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2018 de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral.
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AI no haber intervenciones, el Secretario Iecnico sometio a votadon el contenido del Acuerdo de la (omision Permanente
de Organizacion Electoral, por el que se aprueba el informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2018
de la (omision Permanente de Organizacion Electoral, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras

Electorales; por.lo que la Presidenta de la (omlslon, lnstruye al Secretario Tecnico turne el acuerdo y su anexo a la Secretarfa
Ejecutiva de este Instituto, para los efectos correspondientes.
8. Asuntos Generales

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

Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez

lema propuesto

Memoria del Proceso Electoral

En uso de la voz, la consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, senalo que en el ejercicio 2016 no se contaba con
informacion relevante que resaltar, dado los acontecimientos del proceso electoral 2014-2015, por 10 que la memoria de dicho
proceso fue un documento incompleto, toda vez que cuando correspondlo realizar la integracion no se contaba con informacion
y la mayorfa de los funcionarios que participaron en el proceso no se encontraban laborando en ellnstituto. Censldero que el
proceso electoral local ordinario 2017-2018, fue u~ proceso relevante, dado las condiciones en las que este Instituto opere, a
los retosque en terminos presupuestales se enfrento, la capacidad del personal, la coordinadon con el Instituto Nacional
Electoral y demas factores, por 10 que considero pertinente que se elabore un documento en el que se exprese a detalle la
informacion, tanto de la numerarfa, estadfstica, asl como los retos y las soluciones dadas. Resalto la importancia de contar con
un calendario para la lnteqraden de la memoria electoral, en el que se involucren las diferentes Direcciones y Unidades Iecnlcas
dellnstituto, que permita contar con un documento que de manera integral, de cuenta de todo 10 realizado durante el proceso
electoral.
AI respecto, la consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, consejera Presidenta de la (ornlslon, lnstruyo al Secretario
Iecnko para que lnformara al pleno de la (omlslon, de los avances en la integracion de la memoria electoral. Asf tambien,
serialo que dicha memoria debera ser un documento que plasme la historia vivida y las innovaciones que se implementaron,
dado que quienes continuen en ellos siguientes procesos electorales tendran que aprender de la historia deeste Instituto.
Agrego que, en el Programa de Trabajo de la Comision se presento un calendario en el que se acuerdan las fechas para el avance
y presentadon de la memoria, asl tamblen serialo que la propuesta de la Presidencia de esta (ornlslon, preve la elaboradon de ~
dos memorias electorales, uno por cada proceso electoral (ordinario y extraordinario), dado que se trata de dos momentos
distintos que tiene caracterfsticas distintas, por 10 que seha comentado la posibilidad de trabajar dos memorias electorales.
En uso de la voz, el Secretario Iecnko dela comision, lnformo que de conformidad al Programa de Trabajo aprobado para este
ejercicio, el desarrollo y entrega de la memoria electoral se tiene proyectada para el primer trimestre de este afio, por 10 que se
tienen un avance del ochenta por ciento en su elaboradon, dijo que durante el ultimo trimestre del ejercicio previo, se solldto
la informacion alas Direcciones y Unidades Tecnkas de este Instituto, quienes reportaron las actividades sustantivas que estan
contempladas en cada uno de los rubros que integran la memoria electoral. Serialo que de, as! determinarlo la Presidencia de
esta (omision, se presentarfa un ealendarioespedflco para da~atendon a
tidon de ~onsejer7prgarita
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Sanchez Dominguez, en el que se contemplen la realizaden de mesas de trabajo para la revision de este documento, con el
objetivo de complementar la informacion que se presenta. Finalmente, lnformo que respecto a la memoria del proceso electoral
local extraordinario, tambien se cuenta con un avance considerable en su inteqraoon,
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Consejera Presidenta de la (omislon, instruyo al Secretario
Iecnico para que presente una propuesta de calendario, de conformidad al programa de trabajo, para realizar los trabajos de
revision, indico que la memoria electoral cuenta con un avance superioral ochenta por ciento, porlo que consldero que se
realizarfa la presentadon del documento antes de la fecha estipulada, finalmente resalte la importancia de agendar reuniones
y mesas de trabajo, para analizar los temas y subtemas, as! como realizar las observaciones y acciones de coadyuvancia a la
memoria electoral.
En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, pidio considerar un punto en la memoria
electoral,que contemple el procedimiento de asignacion de los representantes de las Diputaciones Plurinominales, dijo que,
ha revisado las memorias de al menos cinco procesos electorales y hay insuficiente informacion del proceso para la asiqnacion
de las diputaciones plurinominales, considero que la memoria electoral es un documento interesante, sobre todo para las
investigaciones que en materia de derecho electoral se realizan, edemas de 'que es un documento al cual muchos investigadores
tienen acceso a lalnfetmadon,
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca EstelaParra Chavez, Consejera Presidenta de la (omlslon, setialo que se enviaria via
correo electronko, la propuesta de calendario para las reuniones, agendando en la primera de elias, la revision de la estructura
del documento para analizar que esten considerados los temas de mteres, as! como de los temas que deberan desarrollarse.
Finalmente indico, que se estara ala espera de la informacion de la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral para avanzar
en la actividad de la presentadon de la memoria electoral.
En segunda ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, se sumo al comentario vertido por el
representante del Partido del Trabajo, agrego que ademas del tema de asiqnadon de Diputaciones Plurinominales, tambien
estan los temas de pari dad, violencia de qenero, violencia durante el desarrollo de la jornada electoral, de la seslon de computes
y las problematkas presentadas posterior a ello, por 10 que consldero que el trabajo a desarrollar, llevara varias semanas, toda
vez que la informacion debera ser sistematizada y concentrada, pidio que a traves del area de informatica se solicite que la
lntorrnadon de la memoria electoral, se presente con tabla de contenidos en las que a traves de links se de acceso a la
informacion en los archivos originales y se presente la informacion en un contexto de datos abiertos.
EIC. Secretario Tecnko, hizo constar que a las once horas con dieciseis minutos, se incorporaron a los trabajos de la sesion, los
cc. Samuel Castellanos Hernandez y Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representantes de los Partidos Politicos de la
Revoluden Dernocattca y Chiapas Unidos, respectivamente. ASI tambien, en uso de la voz comento que se hizo circular la
invltadon a los ex consejeros de los orqanos desconcentrados, ex candidatos independientes, aSI como a los integrantes del
Consejo General para dar inicio a los trabajos de depuradon, clasificacion y destrucdon de la documentaci6n y material electoral
de los procesos electorates ordinario y extraordlnarlo, de conformidad a los plazos establecidos por el Consejo G~
cuya
.
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actividad debera concluir al28 de febrero del ario en curse, sf es que no hay ningun incidente, por 10 que hizo la invitacion para
acudir ala apertura de la bodega electoral a efectuarse ellunes 21 de enero del ario en curso.
AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y dlscuslon, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornision Permanente de Organizacion Electoral, declare clausurada la seslon de referenda
a las once horas (on veintiun minutos del dla de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprobo el orden del dfa de la sesion ordinaria.
3. Se aprobo el contenido de la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, de
fechas 18 de diciembre de 2018.
4. Se aprobO el Acuerdo de fa (omisien Permanente de Organizacion Electoral por el que se aprueba el Informe de
Actividadesde la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018.
S. Se aprob6 el Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba el informe de
actividades del cuarto trimestre del ejercicio 2018 de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.
6. Se acord6 que la oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, elabore y presente un calendario de actividades para
la lnteqradon y difuslon de la memoria electoral del proceso electoral local ordinario 2017-2018.

SOFiA

ITA SANCHEZ DOMiNGUEZ
INTEGRANTE DE LA COMISION

lAURA LEON CA BALLO
---r----,4PH-B;IN:\.Il..l[

0 E LA COM IS I ON

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion ordinaria del18 de enero de 2019, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.
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