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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas del dia veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en
la Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano",sito en Perlferlco Sur Poniente numero 2185, Colonia Penipak de esta
Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Comislon Permanente de Orqanizadon
Electoral, que a contlnuadon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la sesien ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EIC. Guillermo Arturo Rojo Martfnez, SecretartcIecnlco de la (omislon Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de lista y certifko la existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision;
Integrantes

de la Comisi6n Permanente

de Organizaci6n Electoral

Blanca Estela Parra Chavez

Presidenta de la Comision

Laura Leon Carballo

Integrante de la Cornision

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 lnstaladen de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comlslon, procedio a dedarar la
lnstaladon de la sesion ordinaria.
Acto seguido, a petklon del Secretario Tecnko, se aprobo por las integrantes de la (omision, la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron circulados junto con la ~onvocatoria, asf como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dta
3. Orden del dia
EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Usta de asistencia y certltlcaclon del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Ordinaria
Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.
Someter a conslderadon y, en su caso aprobadon, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comision
Permanente de Orqanizadon Electoral, de fechas 18 y 31 de enero de 201"9, respectivamente.
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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESJON ORDINARIA DEL2S DE FEBRERO 2019

5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento

de Actividades del Programa de Trabajo 2019, de la Comision
Permanente de Orqanlzacion Electoral, correspondiente al26 de febrero de 2019.
6. Dar cuenta dellnforme de Avance de Procedimiento de Destrurclon, Conservadon, Deslncorporadon y en su caso,
reciclado del material y documentaci6n electoral, utllizado y sobrante de los Procesos Electorales Locales Ordinario
2017-2018 y Extraordinario 2018, que presenta la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral.
7. Dar cuenta del memorandum IEPC.SE.DEOE.053.2019, mediante el cual el C. Director Ejecutivo de Orqanlzacion
Electoral informa de arnpliadcn de un mes adicional para lIevar a cabo el procedimiento de separadon, clasificacion y
reciclado de material electoral.
8. Asuntos Generales
EI orden del dfa fue aprobado por unanimidad de
votos de las integrantes de la (omlsion presentes.
o
4. Someter a censideraden y, en su caso aprobacion, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria

de la Comision Permanente
respectivamente.

de Organizacion Electoral, de fechas 18 y 31 de enero de 2019,

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos y la Presidenta de la Comision Permanente de
Orqanizadon Electoral instruyo al Secretario Tecnlco su remlslon a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.

S. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2019,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al26 de febrero de 2019.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

6. Oar euenta dellnforme de Avance de Procedimiento de Oestruccion, Conservacion, Oesincorporacion y
en su caso, reciclado del material y decumentaden electoral, utilizado y sobrante de los Procesos
Electora,les Locales Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, que presenta la Direccion Ejecutiva de
Organizlcion Electoral.
En primera ronda, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (cmlsion, refirio que el informe de
destrucdon, conservadon, deslncorporacion y en su caso, reciclado del material y docurnentadon electoral, se realiza de
conformidad con 10 mandatado en el Reglamento de Elecciones, el Codigo de Elecciones y Partidpadon Ciudadana y los
Lineamientos aprobadospor el Consejo Genera', indico que la actividad de destrucdon de la documentadon electoral, se ha
cumplimentado al cien por ciento. Refirld que a diferencia del proceso pasado, la actividad de reciclado del material, tiene como
objetivos generar ahorros presupuestales al instituto y realizar acciones encaminadas a la conservaci6n del medio ambiente,
toda vez que los paquetes electorales no seran destruidos como en procesos anteriores, sino que seran reutilizados, por 10 que
se requiere la limpieza y tratamiento de un poco mas de diecisiete mil paquetes, que demandan la limpieza del numero de
secdon y casilla, (on la finalidad de dejarlas en condiciones optimas para la subsecuente uti/izacion, agrego que dada la

cantidad de paquetes y en raz6n de que no s: contaba con a:tecedentes de esta actividad, ha \cadO

un avance lento
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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO 2019

realizar la limpieza de la tinta empleada en las identificaciones del proceso electoral, por 10 que en este sentido, se esta
solicitando a la Secreta ria Administrativo mayores recursos humanos y materiales para la continuidad y conclusion de estes
trabajos. Finalmente rnenciono que, toda vez que los lineamientos contemplan la posibilidad de ampliadon de plazos para la
ejecucion de las actividades, se continua insistiendo ante la Secretarfa Administrativa para contar con mayor apoyo para
avanzar significativamente en el manejo de este material electoral.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, prequnto si se tiene un cakulo respecto de la cantidad de recursos
que se estarfan ahorrando para el siguiente proceso electoral, con relacion al trabajo minucioso y cuidadoso que se realiza para
el reciclado del material electoral, asf tambien suqirle que, dada la relevancia de la actividad, se realice a traves de la Unidad
Iecnka de Comunicaci6n Social, la difusi6n del trabajo que ejecuta este Instituto de Elecciones y Participadon Ciudadana, en el
marco de las actividades de austeridad y que dada la situacion presupuestal dellnstituto, es importante resaltar el compromiso
institucional en pro de los ahorros presupuestales para los siguientes procesos electorales. Finalmente destaco la relevancia de
la actividad que realiza el personal de este Organismo, por 10 que solidto realizar la difusion a traves de fotograffas que
muestren el process de limpieza del material a reutilizar.
AIrespecto, el C.Secretario Tecnko de la Comision, senalo que por el momento no se cuenta con el dato preciso que representan
los costos de estosmateriales, pero que se esta \pntemplando plasmar en el informe final que se presentara ante esta (emision
y al Consejo General, precise que se reallzara el costeo de toda la recuperadon del material electoral, que consiste en las cajas
electorales, urnas, porta urnas y demas material electoral, que es susceptible de reutilizar y que seran utilizados tarnbien para
los mecanismos de partidpadcn ciudadana. Seiialo que los objetivos de realizar esta actividad estan encaminados a la
economfa de recursos y ala conservadon del medio ambiente y agrego que el proceso de reciclado se realiza de conformidad a
10 mandatado poria normatividad emitida por ellnstituto Nacional Electoral, para que los materiales sean reutilizados, 0 en su
caso, reciclados.
"

.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, coincldio en que los trabajos que se efectuan para
el proceso de reddado del material, requieren de una labor del personal de este Organismo, asf tambien senalo que se ha
contratado personal para realizar las tareas de Iimpieza de los paquetes electorales, pero que aun asl, se estan generando
ahorros presupuestales al Instituto, dado el compromiso social de este Organismo en pro del medio ambiente, destaco la
importancia de reutilizar el material electoral y dto como ejemplo, que para la consulta en Oxchuc, se reutilizo mamparas en
alrededor de cincuenta asambleas. Indico que contar con material en optirnas condiciones para futuras consultas, demuestra
la aportadon de este Instituto a fin de evitar contamlnadon al medio ambiente, por 10 que seiialo que tambien es un dato,
importante a destacar. Asftamblen, hizo referencia a la dorumentadon electoral ya la solicitud planteada en sesiones previas,
respecto de la invitadon dellnstituto Electoral del Estado de Queretaro para realizar el anallsls del voto nuJo y para 10 cual se Ie
indko, que este Organismo tarnblen realizaria dicho analisis, por 10 que, prequnto cuantas boletas se utilizaron y cuando se
tendnan los resultados del analisis.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornlslon, seiialo que para proporcionar la
informacion solicitada por las integrantes de la :omision, seria :ecesaria reVi
co~que se cuenta, por 10
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se comprometio hacer lIegar la informacion en la misma fecha. Dijo estar de acuerdo con 10 senalado por la Consejera Electoral
Laura Leon Carballo, en el sentido de dar maxima publicidad e informar a la ciudadanfa de 10 que ha significado para este
Organismo, realizar los trabajos de reciclado del material electoral, asf como del ahorro presupuestal que significa para la
lnstltuclon y para el Estado de Chiapas. Resalto~. e hizo reconocimiento alas labores que realizan el personal de la Direccion
Ejecutiva de Orqanizadon Electoral, de la rama administrativa y del servicio profesional, de la Secretarfa Administrativa,quienes
durante mes y medio han estado realizando los trabajos en condiciones adversas.lnformo que en dfas previos se incorporaron
alas actividades diez estibadores, en apoyo a los trabajos de destrucdon y reciclaje del material electoral.
Para dar atendon al planteamiento vertido por la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, el Secretario Iecnico
de la Cornlslon, senalo que, para el analisis y estudio de los votos nulos, de conformidad a los lineamientos aprobados por el
Consejo General, se selecdono un paquete electoral de cada distrito, se extrajo la bolsa de votos nulos y se encuentra separada
y resguardada para el anallsis, el cual, de confortnidad con los plazos establecidos se inidara una vez que concluyan los trabajos
de destrucdon, por 10 que informo que sf se cumpllo con el procedimiento de seleccionar un paquete electoral de cada distrito,
para su remision y resultados, que en su caso se presenten.
AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
7. Oar cuenta del memorandum IEPC.SE.DEOE.OS3.2019, mediante el cual el C. Director Ejecutivo de
Organizacion Electoral informa dl amplladen de un mes adicional para lIevara cabo el procedimiento
de separaden, clasificacion y reciclado de material electoral.

AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
8. Asuntos Generales

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

C. Mario Cruz Velazquez, Representante del Partido del Trabajo

Tema propuesto

Devolucion de las Listas Nominales de Electores del
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, prequnto el estatus de entrega por parte de ~
los Partidos Politicos, respecto de las Listas Nominales de Electores del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
AIrespecto, el Secretario Iernico de la Comision, inform6 que la recuperaci6n de los Listados Nominales que fueron entregados
a los representantes de los Partidos Politicos, se encuentran detenidos hasta en tanto se concluya con la separadon de toda la
dorurnentadon que se encuentra en las cajas contenedoras, mformo que se han encontrado listados nominales, pero que se
continua insistiendo con 105 representantes de partidos polfticos para que presenten las gestiones, que en su caso hayan
realizado, para la recuperadon <dedichos llstados.lnforrno y diolectura a 10 reporta en el informe de seguimiento de actividades
del punto 5 de la presente seslon, en el que se p:esentan los da!OSde entre~Loc\cutiva
?al
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Electoral, respecto de los listados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
Agrego que de los listados nominales encontrados en los paquetes y cajas contenedoras, seran entregados a la Junta Local
Ejecutiva dellnstituto Nacional Electoral, a fin de que dicha autoridad genere el reporte en el sistema.
EI C. Secretario Iemico, hizo constar, la inrorporadon a los trabajos de la sesion, del C. Martin Dario Cazares Vazquez,
representante del Partido Morena.
AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsls y discusi6n, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, declaro c1ausurada la sesion de referencia
alas diez horas con veintiseis minutos del dfa de su inicio.
PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprobe la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprobe el orden del dfa de la seslon ordinaria.
3. Se aprobo el contenido de las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la (emislon Permanente de
Organizaci6n Electoral, de fechas 18 y 31 de enero de 2019, respectivamente.
4. Se acord6 que la Direccion Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, informara en su oportunidad, los ahorros derivados
del procedimiento de reutillzadon del material electoral, asf como de los trabajos de analisls de los votos nulos de

cada distrito electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 28 de febrero de 2019, misma que fue

aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comislon Permanente de Organizacion Electoral.
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