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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA

ELECTORAL

DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas con cinco minutos del dia veintisiete de septiembre
de dos mil dieciocho, 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 Comision
Permanente de Organizacion Electoral, que a contlnuadon se enlistan, con el fin de IIevar a cabo la sesion ordinaria
programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificaci6n de Qu6rum Legal
EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnlco de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de lista y certifiuila existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Cornision;
Integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral
Blanca Estela Parra Chavez
Presidenta de la Cornlsion
Laura Leon Carballo
Integrante de la Comis;.;.;io;.;.;n
Asimismo se dio cuenta de la asistencia de los Representantes
organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

---'

de los Partidos Polfticos con registro y acredltadon ante este

2. Declaratoria de Instalaci6n de la Sesi6n
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornislon, procedlo a declarar la
instaladon de la sesion ordinaria.
EI C. Secretario Iecnko, hizo constar, la incorporarion a los trabajos de la sesion, de los Cc. Mario Cruz Velazquez,
representante del Partido del Trabajo y de Miguel Angel Hernandez Espinosa, representante del Partido Movimiento
Ciudadano.
Acto seguido, a petkion del Secretario Iecnko, se aprobo por las integrantes presentes de la (crnisicn, la dispensa de la
lectura de 105 documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, asf como que se inserte a la minuta el proyecto
del orden del dfa.
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3. Orden del dia
EIorden del dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

lists de asistencia y certflcadon del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Ordinaria
Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dia.
Someter a conslderadon y en su caso, aprobacion la minuta de la seslon ordinaria de la (ornision Permanente de
Organizacion Electoral, de fecha 27 de agosto de 2018.
Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la
Comlslon Permanente de Orqanizadon Electoral, correspondiente al mes de septiembre de 2018.
Dar cuenta del Informe de la Direccion Ejecutiva de Orqanizadon Electoral respecto de la devolucion de las Listas
Nominales de Electores a la Junta Local Ejecutiva en Chiapas dellnstituto Nacional Electoral.
Asuntos Generales

EIC. Secretario Tecnico, hizo constar, la inrorporacion a los trabajos de la seslon. de la C. Sofia Margarita Sanchez Dominguez,
Consejera Electoral integrante de la Cornisinn.
EIorden del dia fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Cornlsion,

4. Someter a conslderadon y en su caso, aprobadon la minuta de la sesien ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 27 de agosto de 2018.
La minuta de la sesion fue aprobada por unanimidad de votos de las integrantes de la Cornlsion y se instruyo al Secretario
Iernico su remisicn a la Secreta ria Ejecutiva, para los efectos procedentes.

5. Oarcuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de septiembre de 2018.
AI no haber intervenciones, se did por desahogada la cuenta.
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6. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral respecto de la devoluden de
las Listas Nominales de Electores a la Junta Local Ejecutiva en Chiapas dellnstituto Nacional Hertcral.

En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, seiial6 que la fecha limite para la entrega de
dichas listas nominales fue el12 de septiembre y que se lIevaba alrededor del cincuenta por ciento de entrega, del cuallos
candidatos independientes son quienes tiene mayor porcentaje de cumplimiento, por 10 que pregunt6 si se tiene informaci6n
del porque los partidos politico no han cumplimentado con puntualidad la devoluci6n de las listas nominales.
En uso de la voz, la C. Olga Mabel lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, mencion6 que el partido
politico que representa ha tenido avances en la entrega de los listados, pero que dado que la elecci6n se torn6 violenta en
algunos municipios, no pudieron recuperar las listas nominales y en otros casos, los representantes del partido realizaron la
entrega ante las mesas de casillas, quienes no entregaron el acuse correspondiente, inform6 que su partido ha estado
realizando las gestiones ante ellnstituto Nacional Electoral para que les orienten sobre como subsanar 105 faltantes. Agreg6
que algunos de los representantes del partido han acudido alas agencias del ministerio publico para efectos de dar fe del
extravio de los listados, con el objetivo de deslindarse de cualquier responsabilidad e indic6 que el partido politico cuenta con
los acuses de entrega a cada uno de los candidatos, por 10 que el partido no tiene en su poder ninqun listado, ya que los que
recibieron se han entregado a la Junta Local.
En su intervenci6n, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, adaro que para el caso de los partidos
politicos con registro nacional, el tema de la entrega de los listados nominales es atribuci6n dellnstituto Nacional Electoral,
por 10 que para el caso de este Organismo Publico Local Electoral corresponde a partidos locales y candidatos independientes,
y que dicha labor depende mucho del nivel de organizaci6n de las dos instancias, indic6 que tradicionalmente los partidos
politicos no han tenido problemas para la devoluci6n de los listados nominales, dijo desconocer 105 mecanismos que maneja
el Instituto Nacional Electoral, pero que consideraba que los partidos locales y candidatos independientes ya cubrieron la
mayor parte, finalmente seiial6 que actualmente tiene a 8 representantes distritales y federales con la integraci6n de las
Iistas nominales de las instancias regionales dellnstituto Nacional Electoral.
La C. Mercedes Nolberida Le6n Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, coment6 que su representada ha
realizado la entrega de aproximadamente un cincuenta por ciento de los listados nominales y que estan trabajando sobre el.
otro porcentaje, de los cuales fueron vandalizados en las casillas electorales. Seiial6 que hubo diferentes situaciones que
provocaron el extravio de los cuadernillos, por 10 que se han estado levantando las actas y buscando las incidencias que en su
momento se dieron a conocer. Dijo edemas, que por primera vez los presidentes de las casillas les pidieron los cuadernillos,
situaci6n que no habia ocurrido en procesos pasados, que provoc6 descontrol, que algunos representantes si entregaron los
cuadernillos sin que les proporcionaran el recibo, 0 casos en los que extraviaron el recibo, dijo que elaboraran un informe
detallado de la situaci6n en cada una de las casillas, que estan a la espera de recuperar un porcentaje mas de los cuadernillos
y que realizaran la correspondiente entrega.
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La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, precise que en efecto, para el caso de los
partidos politicos con registro nacional es ante el Instituto Nacional Electoral que tienen que responder y cumplir con el
articulo 147 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que para el caso de los partidos politicos locales y
candidatos independientes tienen que realizar la entrega de los listados nominales ante este Organismo Publico Local
Ilertoral, por 10 que dada la relevancia del tema, pidio al Secretario Tecnico de la Comision ampliara la informacion respecto a
la devoludon de los listados nominales.
En su intervencion, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iernlco de la Cornision, resalto que el objetivo de rendir el
informe del avance en la recuperacion de 105 listados nominales es hacer del conocimiento a 105 representantes de partidos
polltkos locales y alas integrantes de la Cornisinn, respecto del avance de recuperadon de los cuadernillos, tomando en
consideradon de la corresponsabilidad con ellnstituto Nacional Electoral, dado que dicha instancia realize la entrega a este
Organismo, quien a su vez hizo la correspondiente entrega a los partidos poifticos locales y candidatos independientes,
aqreqo que de conformidad con 10 mandatado la recuperadon y entrega a la autoridad esta vencido, toda vez que se deblo
realizar a los 10 dias posteriores al dia de la jornada electoral, informo que los trabajos con la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral, se realiza con un nuevo metodo de captura en el Sistema Integral de Registro Federal de Electorales.
lnforrno que el periodo de entrega de los listados de los partidos politicos locales y de candidatos independientes. Asimismo,
lnforrno que el periodo de entrega a la Junta Local Ejecutiva fue del 5 al12 de septiembre y que se esta a la espera de que
dicha instancia genere un reporte, del cual se hara conocimiento para identificar los municipios y cantidad de listados
pendientes de entregar, asi tarnblen comento que el plazo de recuperadon continua, hasta en tanto el Instituto Nacional
Electoral no cierre el sistema. Agrego que otro de los objetivos es poner en alerts, insistir y continuar con las gestiones
necesarias para la recuperadon de los listados nominales, tomando en consideradon la importancia de los mismos y las
consecuencias que se pudieran tener en caso de un mal uso de ellos, por 10 que exhorto a los representantes de partidos
polltlcos para realizer la entrega y que respecto a los candidatos independientes, se les ha enviado via correo electronko el
exhorto para su devoludon, recomendo levantar las actas que correspondan en aquellos casos en los que definitivamente no
haya opdon de recuperadon y de ser necesario, levantar la denuncia ante el ministerio publico para deslindarse de
responsabilidades, haciendo del conocimiento al Instituto Nacional Electora y a este Organismo Publico Local Electoral,
final mente indico que con fecha 12 de septiembre se envic un nuevo comunicado para solicitar las gestiones de recuperadon,
por 10 que se esta a la espera de que los partidos politicos locales y candidatos independientes realicen la entrega de 105
listados nominales.
En uso de la VOl, la C. Laura Leon Carballo, Consejera Electoral, sefial6 que respecto a los dos partidos politicos locales, la
cantidad de ejemplares de listados nominales que no han sido devueltos se torna preocupante, asi tarnbien los casos de los
candidatos independientes, como ejemplo del candidato que redbio 103 ejemplares y que no ha devuelto un solo ejemplar,
por 10 que pregunt6 la estrategia del Instituto para recuperar dichos listados que permitan cumplir con la entrega a la
autoridad nacional, dado que en caso de los partidos locales, de alguna manera al tenerlos en el Instituto permite darle
seguimiento al proceso de recuperadon y entrega, pero en el caso de candidatos independientes se tiene practkamente el
cien por ciento de los faltantes.
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AI respecto, la C. Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlsion, seiialo que la primera estrategia implementada es la
de invitar a traves de oficios via correo electronko para realizar la entrega, por 10 que se habran de girar cuantos oficios sean
necesarios para cumplir con este mandato de ley, una segunda estrategia hasta en tanto no se cumplan los plazos de entrega
ante el Instituto Nacional Electoral, sera la de informar alas autoridades para iniciar un procedimiento de caracter
administrativo y hasta penal, sequn sea el caso. Agrego que se aqotaran la via de solicitar la devoludon de los listados, la cual
se reallzara hasta que ellnstituto Nacional Electoral determine el momenta en el que cerrara el sistema y de ahl continuar con
las denuncias que correspondan.
AI no haber mas intervenciones, la Consejera Presidenta de la Cornision, Blanca Estela Parra Chavez, dio por desahogada
cuenta y pidio al Secretario Iecnko de la Comision continuar con el siguiente punto del orden del dla

la

7. Asuntos Generales

Los temas enlistados para el desahogo de la sesion fueron los siguientes:
Integrante del (omite
Consejera Electoral Laura Leon Carballo
C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del
Partido Morena
Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez
Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del
Trabajo
C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante
del Partido Chiapas Unido

lema propuesto
• Sistemas lnformatkos para el Proceso Electoral Local
Extraordinario
• Acuerdo de colaboradon con ellnstituto Nacional electoral
• Metodologia para el Proceso Electoral Local Extraordinario
• Previsiones para qeneradon de lineamientos para el Proceso
Electoral Local Extraordinario
• Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local
Extraordinario
• EI Programa de Resultados Preliminares para el Proceso
Electoral Local Extraordinario

En el desarrollo de su participacion, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, seiialo que se estaba a escasas horas para que
la Sala Superior resuelva todos los medios de lmpuqnadon para dar por concluido el Proceso Electoral Local Ordinario, asl
tamblen seiialo que se esta a poco tiempo para la instaladon de la proxima legislatura, quien deterrninara la fecha en la cual
se reallzaran las elecciones extraordinarias. Manifesto preocupadon respecto a los plazos acotados para la orqanizadon del
proceso electoral y de manera particular, dijo que respecto al tema de los sistemas lnformatlcos tenfa entendido que la
Presidencia de esta Ccrnlslon habfa solicitado oficialmente y reiteradamente a la Unidad Iecnka de Informatica de este
Instituto el que se cuenten con todos los modules informaticos relativos a las implicaciones del proceso electoral local
extraordinario, por 10 que pidio a la Presidencia de la Comision y a su Secretario Iecnico, informar de los avances en todos los
sistemas informaticos requeridos para este proceso local extraordinario.
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EIC. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, refirio que el tema de los sistemas informaticos no es
menor, refirio que existieron muchas fallas en los sistemas, que su representada ha pedido informacion y se Ie ha indicado
que la tiene el Instituto Nacional Electoral, por 10 que prequnto porque no se considero dentro del Convenio de Apoyo y
Colaboracion, que la autoridad nacional tenia la obliqacien de proporcionar toda la informacion del proceso electoral, que si
bien tuvo a su cargo, pero que al final es una herramienta de trabajo para que las comisiones del Instituto tengan la
informacion correcta y objetiva, se tomen decisiones con base en 10 que pudo haber pasado en el proceso local ordinario,
reflrin que es informacion que se requiere porque hay muchos lugares en donde no hay actas, que el Instituto Nacional
Electoral si tiene mas actas, incluso que este organismo electoral, que cuentan con informacion de inteqracion de las mesas
directivas de casilla, la asistencia de los funcionarios de casilla y de los representantes de partidos politicos, informacion
baska y fidedigna que no tiene este Organismo, la cual debiera ser sustrafda de los modules intorrnatlcos del Instituto
Nacional Electoral, toda vez que ya no se tiene acceso a dichos sistemas.
Continuando con su partidpadon, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, mendono que se tiene que prever que el Instituto
Nacional Electoral proporcione la informacion a este Organismo Publico Local Electoral, recako la importancia de plasma ria
en el acuerdo de apoyo y colaboradon, en el que no unkamente se tenga acceso a los sistemas informaticos, sino a toda la
informacion que se genere en esos sistemas, para que de manera hlstorka este Instituto cuente con la informacion, que no es
aceptable que unkamente este Organismo sea usuario, dado que tiene sus propias atribuciones y procedimientos para
realizar las actividades, adernas estan las Comisiones que permiten y coadyuvan a que en un proceso electoral con las
actividades que desarrollan adecuadamente.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comiston, lnforrno que en dlas pasados,
envio oficio al area encargada, para que Ie informaran respecto de los sistemas en materia de orqanizadon electoral, del cual
no ha tenido respuesta, por 10 que pidio al Secretario Iecnico de la Cornlslon informara, porque a nivel operativo si era
probable que el area responsable Ie haya presentado aiqun avance. Propuso que se dejara como punto de acuerdo, que en la
semana siguiente se realizarfa reunion de trabajo con el Encargado de la Unidad de Servicios lnformatlcos para que presente
los avances y los integrantes de la Cornision puedan coadyuvar.
La Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, acornpano la propuesta de la Presidenta de la Cornisicn, asf
tarnblen prequnto si se tiene un inventario de los sistemas informaticos que se requieren para el Proceso Electoral Local
Extraordinario.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornision, senalo que en el anexo 4.1. del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral se relacionan los sistemas inforrnaticos a que se encuentran
obligado este Organismo Publico Local Electoral desarrollar, que corresponden a los sistemas para el seguimiento de sesiones
de los Organismos Desconcentrados, el sistema de computes. sistema de registro, el de inmuebles, precise en el anexo de
referencia se tipifican y se seiialan los sistemas que deberan desarrollarse.
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En segunda ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, senalo que en el proceso electoral se conto con
los sistemas inforrnaticos, pero que no todos habfan funcionado de manera eficiente, por 10 que prequnto si la Direrdon
Ejecutiva de Organizacion Electoral, como area usuaria, ya habfa realizado un dlaqnostico de 10 que se tendrfa que mejorar en
cada uno de los sistemas y si la Unidad de Servicios Informaticos tiene conocimiento de dichas fallas 0 de las areas de
oportunidad de los sistemas informatkos.
En uso de la voz, el C. Guillermo Arturo Rojo Martfnez, Secretario Iecnko de la (omisicn, intorrno que se han sostenido
reuniones de trabajo con la Secretarfa Ejecutiva y la Unidad de Servicios lnforrnaticos, con el objetivo de contar con los
sistemas para el proceso electoral local extraordinario, cornento que la ruta planteada con la unidad encargada es que se
estarfan poniendo a consideradon la liberadon de cada uno de los sistemas, para que como area usuaria se revise, valore y
emitan las observaciones, predso que tarnbien la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Polfticas, con el sistema de registro se
estan realizando las pruebas necesarias y suficientes, para generar las observaciones a la Unidad de Servicios lnformatkos,
agrego que dicha area ha liberado el sistema de lnteqradon de orqanos desconcentrados, la cual se encuentra en revision y se
Ie realizaran algunas modificaciones de forma; el sistema de inmuebles tarnbien cuenta con algunas consideraciones y que
los sistemas de paquetes electorales y de sesiones, se encuentran en revision y que con las pruebas que se realicen se
coadyuvara con el area de informatica para que se solucionen las deficiencias que se puedan detectar, con el objetivo de que
los sistemas funcionen bien, finalmente planteo que, previa autorlzadon, se pudieran compartir el tipo de observaciones que
se estan realizando con el objetivo de que los integrantes de la Comision esten debidamente informados.
En este punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omislon, dijo estar de acuerdo con la
propuesta planteada y que en proxirnas fechas se realizara la reunion de trabajo para la revision en conjunto de los sistemas

informatkos,
En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Moreno, refirio que el Programa de Resultados
Preliminares, es un tema aislado, dado que ellnstituto no tiene la Comision del Programa de Resultados Preliminares, pero
que dada la relevancia del tema va de la mana con los sistemas informaticos, por 10 que pidio se informe, sf este Organismo
Publico Local Electoral tiene la posibilidad de desarrollar este sistema lnformatlco,
La Consejera Electoral, Soffa Margarita Sanchez Dominguez, recako la importancia del Programa de Resultados Preliminares,
asl tam bien dijo que no se sable aun si se crearfa la Cornision, pero que en tanto se decidfa, solicito que la Unidad de Servicios
lnforrnatkos informe y explique 10 avances respecto al Programa de Resultados Preliminares.
En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, indica que como punto de
acuerdo se establece que en ocho dlas se realizarfa reunion de trabajo para que el area encargada y responsable, informe de
los avances que se tienen respecto a los sistemas inforrnatkos, as! tambien conocer de las observaciones que la Direccion
Ejecutiva de Orqanizacion Electoral real ice a dichos sistemas y finalmente, solicitar a la Unidad de Servicios lnformatkos
informe si el Programa de Resultados Preliminares podra ser desarrollado desde este Instituto, 0 bien se tendra que contratar
los servicios de una empresa que se dedique al desarrollo del sistema.
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En razon de la ausencia del C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Moreno, para el desarrollo de su tema,
se cedlo el turno al siguiente punto agendado como asuntos generales, correspondiente a previsiones para qeneradon de
lineamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario, planteado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez
Domfnguez, quien dijo que de manera informal se sabe que a fin de mes sesionarfa el Congreso del Estado para establecer la
fecha de inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario, 10 que implicarfa que en un par de semanas se estarfa dando inicio
con dicho proceso, el cual contarfa con ocho semanas para toda la orqanizacion y realizadon de la jornada electoral, un
procedimiento que en proceso ordinario implico 10 meses de labores y que ahora con el proceso extraordinario se acotarfan a
ocho semanas, por 10 que prequnto si la Direccion Ejecutiva de Orqanlzacion Electoral tiene un listado de los lineamientos que
se tendrfan que modificar y sf estos pasarfan por la Com ision de Organizacion 0 se aprobarfan directamente ante Consejo
General, asf tarnblen pidio realizar un anallsls de las modificaciones, para que a partir de ahf identificar las implicaciones del
proceso electoral extraordinario tomando en conslderadon las areas de oportunidad que se detecten en la lmplernentaclon
de los lineamientos y final mente, hizo mendon al tema de la convocatoria para integrar los orqanos desconcentrados, la cual
serfa conveniente analizar y tener una propuesta para el reclutamiento y selecdon de quienes integraran los orqanos
desconcentrados de este Organismo Publico Local Electoral.
De este punto, la Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornision, cornento que es inminente que
se efectuaran elecciones extraordinarias, por 10 que se trabajara en funcion de 10 que establezca el Congreso del Estado.
lnforrno que se tienen claras algunas estrategias y acciones concretas a desarrollar, como el caso de los lineamientos para la
inteqradon de los Organismos Desconcentrados, del cual se tiene un anteproyecto, sefialo que se esta a la espera de la ultima
resolucion que emita la Sala Superior y de la emision del Decreto por parte del Congreso del Estado, que se esta trabajando en
la cartografla de los municipios en los que se tendran elecciones extraordinarias, que se cuenta con una propuesta para el
calendario del proceso, proyecdon del rnirnero de boletas, actas, listado nominal con el objetivo de identificar el tarnafio de
los trabajos que habran de desarrollarse.
Abundando en el tema, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, comento que se cuenta con un compendlo
normativo que regula todo 10 relativo a elecciones extraordinarias, tanto de caracter federal como local, dijo que respecto a
los lineamientos que se aprobarfan en la Cornisicn de Organizacion, dependera del tiempo que senale el Congreso del Estado
para realizar la jornada electoral, dado que si se tiene la posibilidad de que los Acuerdos y lineamientos se aprueben con
anteladon ante esta Cornlsinn asf se realizara, agrego que la aprobarlon de los Acuerdos tendran que efectuarse de manera
rapida, en razon de los plazos tan acotados. (ornento que se esta a la espera de conocer con precision el numero de
municipios en el cual se efectuaran procesos extraordinarios y que el Congreso del Estado determine la fecha de la jornada
electoral, a partir de 10 cual se desprenderan todos las actividades y procedimientos que tengan que realizarse, que van en
correladon con el Convenio de Colaboradnn y los anexos tecniros dellnstituto Nacional Electoral, autoridad con la cual se ha
sostenido reuniones de trabajo en el que se han abordado cada uno de los temas, desde materiales electorales, liquido
indeleble, crayolas, mamparas, urnas, boletas, actas y el sistema de informacion para la jornada electoral. Finalmente, la
Presidenta de la (ornision de Orqanlzaden, cornento que otro de los temas comentados correspondlo a la contratadon de
Capacitadores y Supervisores Electorales, la propuesta de ARE (area de responsabilidad electoral) y lORE (zona de
responsabilidad electoral).
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En uso de la voz, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, seiialo que se esta a
pocos dfas de concluir con el proceso electoral local ordinario conforme a los terrnlnos de la Sala Superior y a partir de ahf, este
Organismos tendra un tiempo corto para organizar las elecciones extraordinarias, que tentativamente son 8 municipios, 10
que implicarfa que el trabajo de la Cornislon de Orqanizadon sera extenuante y a marchas forzadas, por 10 que considero que
primeramente se tendrfa que tener claridad de 105 municipios en 105 que se desarrollaran procesos extraordinarias, comento
que la Sala Regional Xalapa inhibio el castigo al partido polftico que representa para participar en el municipio de Catazaja,
por 10 que realize algunas interrogantes relativo al tema de paridad y equidad de qenero, dijo entender que serfa en el mismo
sentido de las postulaciones previa mente reallzadas 0 podrfan cambiar la planilla, asf tarnblen prequnto respecto a los
montos de financiamiento y los perfodos de tiempo para el desarrollo de las actividades, agrego que otro tema relevante es el
de los listados nominales, dado que si bien en 105 municipios donde hubieron conflictos no se cuentan con 105 listados, dijo
que tendrfan que preverse que ellnstituto Nacional Electoralles reemplace los listados y estar en las mismas condiciones que
en el anterior proceso, agrego que el tema del Programa de Resultados Preliminares tarnbien es importante definirlo.
La representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, comento respecto a Oxchuc y la consulta a efectuarse, por 10 que son
varias las generalidades que se tienen que considerar, indico que tendran que hacerse las comisiones que sean necesarias
para desahogar los temas, finalmente solklto se realicen reuniones de trabajo en el que se puedan analizar todos los
elementos tanto normativos como legales para el desarrollo de las elecciones extraordinarias.
En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, comento que los temas del Programa de Resultados Preliminares y las
elecciones extraordinarias son temas liqados, por 10 que pidio abordar el tema, consldero que cuando menos sf se realizaran
dos elecciones extraordinarias de las ocho anuladas que hay, dijo que se tendran que emitir lineamientos de paridad de
qenero para la postuladon de candidatos, ronsidero que los partidos politicos pcdran realizar los cambios, dado que tienen a
salvo su derecho para cambiar, pero no de qenero toda vez que no se puede cambiar de qenero, resalto la importancia de
vigilar si se conforman nuevos entes (candidaturas) ya que las normas jurfdicas no permiten los cambios de candidato
hombre a mujer, circunstancia que podrfa presentar en las nuevas conformaciones y realidades politkas en los municipios, de
conformidad con los convenios de coalidon 0 candidaturas comunes, candidaturas con una contorrnadon diferente y que los
partidos polfticos tienen derecho a cambiar. Pldio que se instalen las comisiones que sean necesarias para tratar estes asuntos
de candidaturas y del Programa de Resultados Preliminares, el cual tendra que definirse sf este Instituto podra implementar
dicho sistema, finalmente pidio la reallzadon de reuniones de trabajo en el que se aborden los temas y se intercambien ideas,
que en la siguiente semana se programen las comisiones para tratar los temas de Oxchuc, revisar la linea del tiempo para el
tema de la consulta, la revision de la equidad de qenero y los lineamientos para el proceso extraordinario, dado que
situaciones extraordinarias, requieren normas extraordinarias.
A contlnuadon, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, rnenciono que con el objetivo de esclarecer algunas dudas
relacionadas con la forma en la que se reallzaran las postulaciones de candidatos, especfficamente atendiendo el principio de
paridad, dio lectura a 10 mandato en el artfculo 283 del Reglamento de Elecciones.
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Posterior a la lectura, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, rnenriono que el Reglamento de Elecciones es dare, por 10
que tendria que realizarse las adecuaciones a 105 lineamientos que emita este Organismo, en tanto se tenga una figura
adicional de asociacion, como la candidatura cormin, la cual tendria que estar constrefiida a los principios que estan en el
Reglamento de Elecciones.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, conslderoque
importante, el cualla Cornisicn de Asociaciones Politicas debera retomarlo, analizarlo y discutirlo.

es un tema

En el desarrollo del punto agendado por el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, dijo que hay
confianza en 105 traba]os avanzados por la Comision de Orqanizadon, que al dia 30 de septiembre se conduye con el tema de
la cadena impugnativa, que al momento se contemplan 8 elecciones extraordinarias municipales, sefialo que aun no se sabe
con certeza si aumentan 0 disminuyen, respecto al Congreso del Estado cornento que no se sabia que si se conformaria como
est a 0 tendria modificaciones. Senalo que por el momento, hay que instrumentar todos 105 procedimientos a partir del
primero de octubre, y la tarea baslca corresponde al Instituto de Elecciones, que las representaciones partidistas se
encuentran en medio, dado que las dirigencias estan trabajando en el asunto de la forma de participar y en las negociaciones
politicas, rnenclono que en el calendario electoral se resumen todas las actividades y tiempos a desarrollar, final mente senalo
que posterior a la experiencia con 122 municipios y 24 distritos, 10 que viene en el proceso extraordinario tendra que ser
mejor.
La Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlslon, recalco el compromiso para que en cuanto se
tenga definitivo el numero de municipios que tendran elecciones extraordinarias, se estaria convocando a reunion de trabajo
con el objetivo de atender los temas que tienen que ver con la elecci6n. lnformo que la Comlslon tiene avances importantes
en materia de organizaci6n electoral, por 10 que precise a los integrantes que por la manana del dia de la sesion, se envio
correo electr6nico con una primera propuesta de lineamientos que se presentaria ante el Consejo General, uno de 105 tantos
Acuerdos que deberan requerirse para las elecciones extraordinarias.
Para el punto agendado por la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, cornento
que su representada tuvo mala experiencia del trabajo del Programa de Resultados Preliminares en el municipio de Mazatan,
dado que se alteraron las actas, las cuales se publkaron de manera oficial en la paqina oficial, que aunque el Tribunal
Electoral resolvio al respecto y fue confirmado por la Sala Regional Xalapa, si Ie preocupaba el tema, por 10 que pregunt6 si se
tiene el recurso necesario, si se esta programando contratar una empresa para lIevar el programa 0 como en el proceso
pasado, seria el propio Instituto que implementa el Programa, pidio valorar la reunion de trabajo para que el area de
inforrnatita informe si tiene la capacidad de desarrollar el Programa de Resultados Preliminares en los ocho municipios, 0 de
los municipios que se requieran, dada la sltuadon que se vivio en el municipjo de Mazatan, con el objetivo de que no se repita
la situadon comentada.
Respecto al punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (cmlslon, comunic6 que se esta a la
espera del dictamentecnko del area responsable para qu:~nforme si se cuenaad
ternica-operatlva d~
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recursos humanos y a partir del dictamen tomar la correspondiente decision, seflalo que es probable que no se cuente con
una cornision especffica por 10 que se estarfa retomando el trabajo del programa de resultados preliminares en esta Cornision
de Orqanizadon.
En uso de la voz, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, puntualizo que hasta el
momento se tienen confirmados cuatro municipios para proceso extraordinario, dos municipios confirmados por la Sala
Regional Xalapa y dos por Sala Superior, que serfan los municipios de Chicoasen, Rincon Chamula San Pedro, EI Porvenir y
Solosuchiapa.
AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Orqanizacion Electoral, dedaro clausurada la seslen de
referencia alas catorce horas con tres minutos del dfa 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 contenido de la minuta de la sesion ordinaria de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, de
fecha 27 de aqosto de 2018.
3. Se acordo la reallzadon de reunion de trabajo para revisio
os sistemas informaticos.

LAS CC.INTEGRANTES DE LA COMISI(}

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMfNGUEZ
INTEGRANTE DE LACOMISI6N

/ GUJLtERMO ARTURO ROJO MARTINEZ
~KRHA-RIOIECt'JICO
DE LACOMISI6N
RAZ(}N.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesion ordinaria del27 de septiembre de 2018, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.
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