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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas del dia cuatro de octubre 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 Cornision 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 Certiflcaden de Quorum Legal
EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realizo el pase
de lista y certflco la existencia del quorum legal para seslonar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comision:
Integrantes de la Comision Permanente de Organizaci6n Electoral
Presidenta de la (omision
Blanca Estela Parra Chavez
laura leon Carballo
Integrante de la Comision

--~----~------

--------.

Asimismo, hizo constar que la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, se encontraba en comislon de trabajo
en el Organismo Publico Local Electoral del Estado de Mexico.
EI Secretario Iecnlro dio cuenta de la asistencia del C. Marco Vinicio Barrera Moguel, representante
MORENA.

suplente del Partido

2. Declaratoria de Instalaci6n de la Sesidn
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedle a declarar la
instaladon de la sesion extraordinaria.
Acto seguido, a petidon del Secretario Iecnko, se aprobo por las integrantes presentes de la Cornislon, la dispense de la
lectura de 105 documentos que fueron circulados junto con la convocatoria y que se inserte a la minuta el proyecto del orden
del dia.

3. Orden del dia
EIorden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Extraordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.

Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Declaratoria de instaladon de la Sesion Extraordinaria
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lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dla.
Analisis y aprobaci6n, en su case, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de Orqanizaden Electoral, por
el que se aprueba ellnforme de Actividades de la Oireccion Ejecutiva de Orqanlzadon Electoral correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio 2018.
Analisis y aprobadon, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el informe de actividades de la
Iornision Permanente de Orqanizacon Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.
Oar cuenta del Oiseiio y Especificaciones Iecnkas de la Dorumentacinn Electoral para el Proceso Electoral local
Extraordinario 2018-2019, para revision y validaci6n de la Oirecci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral dellnstituto
Nacional Electoral.
Oar cuenta del anteproyecto del calendario para el Proceso Electoral local Extraordinario 2018-2019.

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes presentes de la Cornision

4. Amllisis y aprobadcn, 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 Dlrecddn Ejecutiva de Organizacion
Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.

AI no haber intervenciones,

el Secretario Iecnico sornetio a consideracion y aprobadon

el contenido del Proyecto de

Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba ellnforme de Actividades
de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018,

mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales presentes; por 10 que la Presidenta de la
(omiston, instruyo al Secretario Iecnico turne el proyecto de acuerdo y sus anexos al Secretario Ejecutivo de este Instituto,
para 105 efectos correspondientes.

S. Analisis y aprobaddn, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el informe de
actividades de la Comision Permanente de Organizacion Electoral correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2018.

AI no haber intervenciones, el Secretario Iecnlco someti6 a consideraci6n y aprobacion el contenido del Proyecto de
Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, por el que se aprueba el informe de actividades
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018,
mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales presentes; por 10 que la Presidenta de la
Comision, instruyo al Secretario Iecnico turne el proyecto de acuerdo y sus anexos al Secretario Ejecutivo de este Instituto,
para 105 efectos correspondientes.

2

Oroontsrno
PUblico
Locol
Electorol

COMISION

PERMANENTE

DE ORGANIZACION

MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA

ElECTORAL

DEL4 DE OCTUBRE 2018

6. Dar cuenta del Diseiio y Especificaciones Tecnicas de la Documentacion Electoral para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018-2019, para revision y validadon de la Direccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral dellnstituto Nacional Electoral.
La Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, cornento que de conformidad alas Decretos
emitidos por el Congreso del Estado y alas sentencias emitidas par la Sala Superior, se esta par iniciar el Proceso Electoral
Local Extraordinario de 10 municipios, el proximo dia lunes 8 de octubre del ario en curso, por 10 que se daba vista del Oiserio
y Especificaciones de la Docurnentacion Electoral para dictamen de la Direcci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral del
Instituto Nacional Electoral. Hizo men cion que en el anexo 60, se debe precisar que corresponde al Proceso Electoral Local
Extraordinario, dada la caracteristica de la elecdon.
EISecretario Iecnico de la (omlsien, hizo constar que se incorporaron a los trabajos de la (ornislon, a las once horas can ocho
minutos el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas y el C. Mario Cruz Velazquez,
representante del Partido del Trabajo; y que a las once horas can nueve minutos se mcorporo el C. Miguel Angel Hernandez
Espinosa, representante del Partido Movimiento Ciudadano.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dia.

7. Dar cuenta del anteproyecto del calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018-2019.

La Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, serialo que se presentaba a 105 integrantes de la
Comision el anteproyecto del calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018-2019, el cual tendria que ser
sometido a la aprobadon de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General de conformidad con la normatividad interna, as!
tarnblen serialo que dicho calendario se elaboro en coordinadon con ellnstituto Nacional Electoral, dado que el Reglamento
de Elecciones asi 10 establece en razon al trabajo conjunto para integrar la mesa directiva de casillas, la contrataci6n de
Capacitadores Asistentes Electorales, Supervisores Electorales, listado nominal y de mas atribuciones que tiene ellnstituto
Nacional Electoral. Agrego que, el Proceso Electoral Local Extraordinario romprendera al menos cinco 0 sels semanas, por 10
que las tareas y funciones tendrian que desarrollarse de manera expedita, que los Acuerdos e informes se aprobarian
directamente por el Consejo General, toda vez que la jornada electoral es el dia 25 de noviembre del ario en curso.
En primera ronda, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, prequnto si el
anteproyecto del calendario del proceso se aprobaria primero en esta Cornislon y posteriormente ante el Consejo General, 0 el
anteproyecto del calendario corresponde al de actividades de la (ornision.

AI respecto, la Consejera Electoral, Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, sefial6 que el anteproyecto de
calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario tiene como objetivo dar vista y que 105 integrantes de la Cornlslon
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tengan la informaci6n suficiente de los tiempos del proceso, que de conformidad al Reglamento Interno seria la Junta General
Ejecutiva y el Consejo General quienes realizaran la correspondiente aprobaci6n, que dado a los objetivos de esta Comisi6n
corresponde unicarnente dar vista del anteproyecto de calendario.
En segunda ronda, la C. Olga Mabel L6pez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, dijo tener
observaciones al calendario, ya que consideraba que el orden de los puntos deberfa ser:
1.1. Emisi6n de la convocatoria
1.2. Aprobaci6n del calendario de la Elecci6n Extraordinaria
1.3. Sesi6n del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario
1.4. Instalaci6n del Consejo Local dellnstituto Nacional Electoral
1.5. Ratificaci6n de los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales dellnstituto Nacional Electoral
1.6. Sesion en la que se designa, ratifica 0 integran los Consejos Municipales Electorales
1.7. Instalaci6n de los Consejos Distritales dellnstituto Nacional Electoral
Lo anterior, con el objetivo de que tengan una secuencia logica de los tiempos, continu6 su participaci6n senalando que en el
punto dos, relativo a lista nominal de electores tend ria que relacionarse como "Generaci6n, irnpresion de las listas nominales
de electores definitivos". Agrego que en el punto 7 de candidaturas, se relacionaria conforme a 10 siguiente:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Emisi6n de la convocatoria para candidaturas independientes
Presentaci6n de solicitudes de registro de convenio de coalici6n de candidaturas comunes
Resoluci6n sobre las solicitudes de registro de convenios de coalici6n y candidaturas comunes
Periodo de obtenci6n de apoyo ciudadano de candidatos independientes
Solicitud 0 solicitudes para el registro de candidatos 0 solicitud para la presentadon de registro de candidatos

Continuando con sus observaciones, pldio precisar que los puntos queden:
6. Resoludon sobre el registro de candidaturas aprobadas
8.1. Entrega del OPLEa la Direccion dellnstituto Nacional Electoral, del disefio y especificaciones tecnkas de documentales y
materiales electorales en medios impresos y elertronicos.
8.2. Revision por parte de la Direcci6n dellnstituto Nacional Electoral
Finalmente, respecto a los puntos 8.2. consider6 que el plazo a senalar debe ser 13 de octubre de 2018 y que en el punto 8.3.
debe ser con inicio al 24 y termino al26 de octubre de 2018.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornlsion, menclono que la estructura del
anteproyecto no tiene un orden cronol6gico, toda vez que est a estructurado por bloques de adividades, conforme a 10
siguiente:
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de 6rganos desconcentrados,

2a• Listado nominal,

3ro. Observadores electorales y
4ta. llbiradon de casillas
Agrego que para el dia 8 de octubre, en la seslen del Consejo General se empata con la emlslon de la convocatoria, senalo que
la emision de la convocatoria para visitantes extranjeros, correspondera al Instituto Nacional Electoral. Indico que el
calendario es por tareas, que se darfa una revision de estilo de la redacci6n y revisi6n de ortografia para que el documento
este preciso, asf como las fechas senaladas para la revision para el dictamen respecto de las especificaciones tecnlcas y de
dlseno de la dorumentacion por parte de la Direccion de Organizacion dellnstituto Nacional Electoral. Finalmente, senalo que
sf hay necesidad de tener un cronograma por fechas en el que se visualice las actividades y que se elaborara para su consulta.
En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, senalo que independientemente
de que
existe una fecha aprobada por el Congreso del Estado para las elecciones extraordinarias, se esta cubriendo la segunda
instancia, es decir la aprobadon por parte de la Junta General Ejecutiva y de esta Comision, para elaborar un proyecto que
finamente tendra que ser validado y aprobado por los Consejeros Electorales ante el Consejo General, dijo que es una gran
responsabilidad, fundamental mente por la vinculaci6n con ellnstituto Nacional Electoral, por 10 que habra que cuidar todas
las eta pas para el desarrollo de la elecci6n. Continuo senalando que, no era necesario discutir el anteproyecto, toda vez que
aun estaba sujeto a evaluadon y consenso del Consejo General, pidio que antes de la sesion del Consejo General se les hiciera
lIegar el documento terminado para su revisi6n y observacion, finalmente dijo que se tienen que ajustar los plazos y cubrir
todas las etapas del proceso electoral local extraordinario, que van desde la instaladon del Consejo, el registro de coaliciones,
ete.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlsten, dijo que en cuanto la Secretarfa
Ejecutiva envle la ultima versi6n, se circularfa de manera inmediata a los integrantes de la Cornlslnn para su revision y
observaciones.
En uso de la voz, el C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, senalo que en
procesos anteriores, les entregaban el proyecto en formato Excel, por 10 que solidto la informaci6n en dicho formato para su
mejor revision, prequnto si el calendario es unkarnente para las actividades de la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral 0 de todo el proceso.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornislon, Ie senalo que el anteproyecto que se
da vista corresponde a una primera propuesta para su posterior aprobadon ante el Consejo General, recako que el objetivo
de presentarlo ante la Comision es para darle seguimiento puntual alas etapas de cada actividad. Le indico que se Ie enviarfa
el anteproyecto en formato Excel para su revision en orden «onoloqico, asf tarnbien dijo que se esta elaborando un
calendario interno en orden cronoloqko que permita dar seguimiento puntual de cada etapa del proceso electoral local
extraordinario.
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Por aluslon, el C. Miguel Felix Lastra Morales, dijo que la presentaci6n del calendario del Proceso Electoral Local Ordinario es
de diferente forma.
Para dar atenci6n a su senalamiento, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornision, Ie indic6
que en efecto la presentaci6n se realizaba en orden cronol6gico, 10 que actualmente se presenta es por etapas, por bloque de
actividades dado que es un calendario trabajado en coominadon con el Instituto Nacional Electoral, toda vez que hay
funciones que establece la ley de competencia dellnstituto Nacional Electoral y que corresponda a un calendario revisado y
aprobado en primera instancia por ambos organismos.
EIC.Secretario Tecnko, hizo constar, la incorporacion a los trabajos de la sesion de la Cornision, de las Cc. Guadalupe Moguel
Gonzalez y Olga Mabel Lopez Perez, representantes de los Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de Mexico, a las once
horas con doce minutos; C. Carlos David Alfonzo Utrilla, representante del Partido Accion Nacional, a las once horas con
diedseis minutos; C.Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revoludnn Democratica, a las once horas
con veintiun minutos; C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, a las once horas
con veintitres minutos; C.Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, a las once horas con
veinticuatro minutos.
Entercera ronda, la C.Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, senalo que no se estarfa
hablando de un calendario de proceso electoral, sino de un calendario de actividades, por 10 que indico que, 10 que observe
fue por fechas y que sf se habla de actividades, la cual iniciarfan el dla 5 de octubre, con la aprobadon del documento por el
Consejo General, deberfa comenzar por esa fecha; agrego que, si no correspondfa a un calendario en orden cronoloqlco,
entonces es por fechas, sino por fechas por orden de actividades, por 10 que iniciarfa con la seslon del Consejo General que
serfa el dla 8 de octubre, sin embargo que existfa un evento previo al dfa 5 de octubre, por 10 que pidio adecuar el documento,
ya que existe dispersion de fechas y actividades, para adecuarlo con las actividades de los dfas 5 y 8 de octubre, a fin de que el
documento tenga loqka en las actividades.
En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida Le6n Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, dijo que en el proceso
ordinario, se tuvo una experiencia similar al aprobar un calendario por bloques, pero que posteriormente se les presento un
cronograma electoral por fechas y con fundamento legal, consider» que el calendario por bloques es importante toda vez que
corresponde alas actividades de las Direcciones y areas, por 10 que solicit6 que para este proceso extraordinario, de igual
manera se presente el cronograma electoral porque les es de mucha utilidad, tanto para los representantes de partidos
polfticos, candidates y ciudadanos que les permite dar seguimiento al proceso en orden cronoloqko.
En este punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslon, senalo que existe una confusion
entre la diferencia de un calendario y de un cronograma, dijo que 10 que la ley senala es un calendario, el cual es una serie de
actividades que contienen un perfodo de ejerucion, inicio y termino de la misma, reflrio que no hay contradlcdon en el
sentido de 10 que se ha informado, toda vez que se trata de un documento trabajado conjuntamente. Indica que al interior de
la Cornision se elaborara un cronograma, toda vez que identifica la necesidad de contar con un cronograma, que dfa por dfa
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, sefial6 que los tiempos son acotados
y se debe tener certeza que cada acto se rea lice en tiempo en forma, que el calendario sera aprobado ante el Consejo General
y las fechas son perentorias, por 10que no habra posibilidad de ampliaci6n de termino,

AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su analisls y discusi6n, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, declar6 clausurada la sesi6n a las once
horas con treinta y tres minutos del dfa de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprob61a dispensa de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprob6 el Acuerdo de la Cornisinn Permanente de Organizaci6n Electoral, por el que se aprueba ellnforme de
Actividades de la Direcci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.
3. Se aprob6 el Acuerdo por el que se aprueba el informe de actividades de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n
Electoral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.
4. Se acord6 la elaboraci6n de un cronograma de actividades para proporcionar a los representantes de los partidos

politicos.

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTEDE LACOMISI6N

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesi6n extraordinaria del4 de octubre de 2018, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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facilite el trabajo y permita observar las actividades diarias a desarrollar, por 10 que se instruirfa a la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral, para su elaboraci6n. Seiial6 que si es importante realizar la correcci6n en terrnlnos de redacci6n y
ortograffa, as! como las de incluir algunas fechas para que las actividades tengan mas 16gica y coherencia al interior de cada
bloque de actividades.
En su intervenci6n, la Consejera Electoral Laura Le6n Carballo, mencion6 que las inquietudes que se vierten, tambien se
reflejaron en el inicio del proceso local ordinario, que consideraba que son inquietudes posibles de atender, refirio que el
calendario que se presenta esta organizado por rubros, que no necesariamente van en una secuencia de actividades
cronol6gicas, pero que sf es posible presentario cronol6gicamente, dado que entraiia un problema de fondo, por 10 que
proporcionaries a los representantes el calendario en Excel les permita, la organizaci6n de las actividades. Seiial6 que el
objetivo de esta cuenta del punto del orden del dia, es justamente para identificar e incluso seiialar sf falta alguna de las
actividades previo a la presentaci6n y aprobadon ante el Consejo General.
EI C. Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, manifesto que todas las Direcciones
del Instituto son importantes, pero que desde su punto de vista, las Direcciones Ejecutivas de Organizaci6n Electoral y de
Asociaciones Poifticas, son las mas importantes, dado que son con las areas con las que tiene mayor contacto, por las
actividades que se desarrollan, por ello su solicitud y dadas las actividades que vienen en el proceso electoral local
extraordinario.
La C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, puntualizo que se comenta que el
calendario se organiza de manera cronol6gica, sin embargo dijo entender que la mayor parte de las actividades corresponden
a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral ya 10 que hacen referencia serfa un similar al cronograma que se public6 en
el proceso electoral local ordinario, que contempla las actividades de inicio a fin de la cadena impugnativa, es decir de las
fechas en que interviene el Tribunal Electoral, la Sala Superior Xalapa, un cronograma que contemple todas las actividades,
esto en cumplimiento al principio de maxima publicidad para que los ciudadanos lIeven de la mana el proceso electoral local
extraordinario, de inicio a fin.
EI C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revoluci6n Democratica, rnendono que el tiempo es
apremiante para el proceso local electoral extraordinario a efectuarse el 25 de noviembre, dado que los tiempos son
reducidos, que en raz6n a la experiencia del proceso electoral ordinario en el que se vio la diferencia entre el calendario y
cronograma, consider6 que se debe tener precisi6n en los tiempos y fechas que se presentan, dado que es una informaci6n
que se proporciona a 105diez candidatos que contenderan, por 10 que no se puede titubear en la informacion, ni desarrollar
mesas de trabajo como en el proceso anterior, seiialo que se debe tener certeza de los datos y no justificar mas adelante, que
no se realizaron los comentarios en la Comisi6n Permanente de Orqanizarion Electoral, pidi6 proporcionar la informaci6n
correcta de las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Poifticas y de Organizacion Electoral.
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