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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con tres minutos del dia treinta de odubre 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 continuaclon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta
fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la Comision Permanente de Orqanlzadon Electoral, realize el pase
de lista y certiftcola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comiston;
Integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez
Presidenta de la Comision

Asimismo se dio cuenta de la asistencia de los Representantes
organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

de los Partidos Politicos con registro y acreditadon ante este

2. Declaratoria de lnstaladen de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omislen, procedlo a dedarar la
instaladon de la seslon ordinaria.
Acto seguido, a petklon del Secretario Tecnico, se aprobo por las integrantes de la Comislon, 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,
EI C. Secretario Tecnlco, hizo constat, la lncorporacion a los trabajos de la sesion, de los (C Olga Mabel Lopez Perez,
representante del Partido Verde Ecologista de Mexico y de Marco Vinicio Barrera Moguel, representante del Partido Morena.
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. Lista de asistencia y certiflcadon del quorum legal.
2. Declaratoria de lnstaladon de la Sesi6n Ordinaria
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Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
4. Someter a conslderadon y en su caso, aprobacion las minutas de la sesion ordinaria y extraordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 27 de septiembre y 4 de octubre de 2018, respectivamente.
S. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de octubre de 2018.
6. Oar cuenta del Reporte de Asistencia a la Seslon de lnstalacion de fecha 17 de octubre de 2018, de los Consejos
Municipales que fungi ran en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de los municipios de Chicoasen, San
Andres Ouraznal, Catazaja, Tapilula, Solosuchiapa, Bejucal de Ocampo, EI Porvenir, Santiago EI Pinar y Montecristo de
Guerrero, Chiapas.
7. Oar cuenta del Reporte de Asistencia a la Sesion de lnstaladon de fecha 19 de octubre de 2018, del Consejo Municipal
que fungira en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, del municipio de Rincon Chamula San Pedro, Chiapas.
8. Oar cuenta dellnforme de la Oirecci6n Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepcion de solicitudes de los
y las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el Proceso Electoral local
Extraordinario 2018, con corte al26 de octubre de 2018.
9. Asuntos Generales
3.

EI orden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comision presentes.
4. Someter a consideracion y en su caso, aprobaden las minutas de la seslen ordinaria y extraordinaria de
la Comision Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 27 de septiembre y 4 de odubre de 2018,
respedivamente.
las minutas de la sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos y la Presidenta de la Comlslon Permanente
Organizacion Electoral lnstruyd al Secretario Iecnico su remislon a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.

de

5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al mes de odubre de 2018.
AI no haber intervenciones,

se di6 por desahogada

la cuenta.

6. Dar cuenta del Reporte de Asistencia a la Sesion de lnstaladen de fecha 17 de octubre de 2018, de 105
Consejos Municipales que fungiran en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de 105 municipios
de Chicoasen, San Andres Duraznal, (atazaja, Tapilula, Solosuchiapa, Bejucal de Ocampo, EI Porvenir,
Santiago EIPinar y Montecristo de Guerrero, (hiapas.
En primera ronda, la C. Olga Mabel lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, seiial6 que del17 al25
de octubre del ana en curso, fue el perfodo de registro 0 ratlficaclon de los r sen antes de partidos ante los Consejos
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Municipales, por 10 que, solicito no se contabilicen las inasistencias de los representantes hasta el dfa siguiente, dado que en
dlas previos conduyo el perfodo de registro.
La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, predso que el punto del orden del dra es para dar
cuenta e informar, por 10 que los representantes pueden darle seguimiento para promover la partldpadon de los
representantes de partidos politicos ante los Consejos Municipales en el que se desarrollan elecciones extraordinarias, seiialo
que la informacion no tiene efecto vinculante de otra naturaleza, que corresponde a un primer momenta de caracter
informativo, en razon a los plazos acotados del calendario electoral para el registro de representantes de partidos politicos, el
cual reden conduyo, Indica que al dia siguiente, se tendria la seslon ordinaria en los diez Consejos Municipales y que contar
con la presencia de los representantes sera fundamental, por 10 que hizo atenta invltadon para promover la presencia y
partidpadon de los distintos representantes de partidos politicos.
EI C. Secretario Iemko, hizo constar que a las once horas con doce minutos, se lncorporo a los trabajos de la sesion, la C.
Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido.
AI no haber mas intervenciones, la Consejera Presidenta de la Comision, Blanca Estela Parra Chavez, dio por desahogada la
cuenta y pidio al Secretario Iecnko de la (ornislon continuar con el siguiente punto del orden del dla,
7. Dar cuenta del Reporte de Asistencia a la Sesion de lnstaladen de fecha 19 de octubre de 2018, del
Consejo Municipal que fungira en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, del municipio de Rincon
Chamula San Pedro, Chiapas.
AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
8. Dar cuenta dellnforme de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral acerca de la recepden de
solicitudes de los y las Ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadores Electorales para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, con corte al26 de octubre de 2018.
AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
9. Asuntos Generales
Los temas enlistados para su desahogo fueron los siguientes:
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lema propuesto
• Acciones de coordinadon entre la Unidad de Igualdad de
Genero y la Direccion Ejecutiva de Orqanlzadon Electoral para
el Proceso Electoral local Extraordinario 2018.
• Condiciones de los espacios habilitados como bodegas
electorales
• Recursos para la operadon de los Consejos Municipales
• Estrategia de Mecanismos de Recoleccion de paquetes
electorales

suplente

En uso de la voz, la Consejera Electoral Laura leon Carballo, senalo que derivado de una inquietud generada por los integrantes
de la Comision de Igualdad de Genero y no dlscrlrnlnadon, vinculada con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 respecto
a la postuladon de candidaturas encabezadas por mujeres y de las planillas que seran integradas por mujeres, solicito la
colaboradon del Titular de la Direccion Ejecutiva de Orqanizadon Electoral para coordinarse con el Titular de la Unidad de
Genero, con el objetivo de disefiar una estrategia que permita, al interior de los drganos Desconcentrados, brindar el
acompanamiento alas candidatas para dicho proceso,
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, rnendono que en la (ornlsion de
Igualdad y en la Cornlsion de Educaclon C1vica, se planteo que, dado 105 antecedentes de violencia polftica en razon de qenero,
se requiere la coorclnadon y vinculacion con la Unidad de Genero, Iducaclon C1vica y (omunkadon Social, para desarrollar
una carnpafia a nivel municipal con la finalidad de inhibir la viol en cia en contra de las candidatas 0 Miembros de
Ayuntamientos, por 10 que destaco la importancia de establecer acciones inmediatas ante la cercanfa de la Jornada Electoral,
por 10 que lnstruyd al Secretario Iecnico de la Comision establecer comunicaclon con el Secretario Iecnko de la Comlslon de
Igualdad, quien sera ellfder del proyecto.
En su intervendon, la C. Olga Mabel Lopez Perez, representante del Partido Verde Ecologista de Mexico, refirlo que en el
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario hubo mucha violencia en los distintos municipios de la Entidad, por 10 que
conslder» el momenta idoneo para que a traves de esta Cornislon se establezca un punto de acuerdo con las autoridades de
procuradon de justicia en 105 tres niveles de Gobierno con el objetivo de que, en 105 diez municipios en los que se desarrollaran
elecciones extraordinarias, no solo se garantice la seguridad de las mujeres respecto ala violencia de genero, sino que tambien
en su integridad. En continuidad a su partidpadon, la representante dijo que, para el desarrollo de la elecdon extraordinaria
espera no sucedan acciones de violencia que pongan en riesgo la integridad ffsica de 105 votantes y candidatos, por 10 que
solidte la intervendon de la procuradon de justicia, de seguridad publica estatal, municipal y tarnbien del ambito federal.
En este punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, cornento que se ha proporcionado
la informacion al respecto, pero que consideraba necesario senalar que se han hecho las solicitudes ante las instancias
correspondientes a efecto de garantizar la seguridad de hombres y mujeres, candl
candidatos, asf como de la pobladon
en general.
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En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, dijo que al inicio del
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, su representada dio su posicionamiento e hizo hincaple especial respecto de la
caracterlstica de este proceso, en el que mayormente son municipios originarios, en el cual se contara con la partidpadon de
un ochenta por ciento de candidatas mujeres, por 10 que solldto cuidar la integridad de la pobladon, de las candidatas y
candidatos, particularmente alas candidatas mujeres porque aunado a su qenero, contienden en municipios originarios, por 10
que destacola importancia de darle puntual atendon a este proceso electoral.
De este punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlsien, senalo que com parte la
preocupadon, por 10 que se estan realizando todas las acciones y estrategias necesarias, indico que la (omision Permanente de
Orqanlzadon Electoral es un espacio publico, dado que setransmite en directo, realize un lIamado alas autoridades para contar
con la seguridad, toda vez que en las sentencias el Tribunal Electoral identifica que las elecciones fueron anuladas precisamente,
por hechos de violencia y que dado los antecedentes en el Estado de violencia pohtlca, qenero, es necesario seguir recalcando
la necesidad de contar con un mayor numero de elementos de seguridad, aSI mismo mendono que, pedirfa al Secretario
Ejecutivo para que por la vfa oficial se soliciten mayores elementos de seguridad en los municipios en los que se desarrollara
proceso extraordinario.
AI no haber mas intervenciones, se continuo con el desarrollo del punto enlistado por el C. Marco Vinicio Barrera Moguel,
representante del Partido Politico Morena, quien partiendo de la premisa del punto anterior y compartida por los Tribunales
Electorales, respecto a la violencia de qenero presentada en los diez municipios, dijo sumarse a la petidon de seguridad para
las candidatas, resalto que su representada, tendra setenta por ciento de candidaturas del genero femenino. Agrego que, la
mayor violencia se presento durante el traslado de los paquetes electorales, por 10 que prequnte Sl en los mecanismos de
recolecdon y resguardo de paquetes, se tiene contemplado suficientes rutas de vehfculos, sf en los convenios de seguridad se
establece la seguridad para los paquetes electorales y las personas que acornpanaran en el traslado, sf una vez en los inmuebles
de las bodegas se cuentan con las condiciones para resguardar los paquetes electorales, sf cuentan con las condiciones de
seguridad que permitan mantenerlos ahi durante el tiempo que sea necesario, sf existe la posibilidad de alguna violencia a los
espacios ffsicos, que permitan la substracdon de los paquetes electorales, todo ello en el marco de los diez municipios que
fueron anulados por cuestiones de violencia, por 10 que pidio tener la informacion al respecto.
Respecto al punto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omiston, senalo que se cuenta con la
informacion, dado que son temas relevantes que se continuaran abordando en la (ornlslon, en razon de la importancia de los
temas respecto alas cadenas de custodia y de la seguridad para las personas y de los espacios ffsicos, cedio el uso de la voz al
C.Secretario Iecnko para precisar mayor informacion al respecto.
En uso de la voz, el C. Secretario Iernko, puntualizo que de conformidad al calendario aprobado para este Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018, cada uno de los Consejos Municipales ya tiene delimitado los espacios que se habilitaran como
bodegas electorales, por 10 que destaco la importancia de la acredltadon y partkipadon de los representantes de los partidos
politicos en cada uno de los Consejos, para que verifiquen y validen los espacios habilitados en los inmuebles que ocupan los
Consejos, inform6 que los inmuebles se encuentran debidamente contratados y asegurados por el perlodo de tiempo del
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proceso electoral, indico que el directorio y domicilio de los inmuebles se encuentran publicados en la paqtna de internet de
este organismo. Asimismo, predsd que los mecanismos de recolecdon, es una facultad dellnstituto Nacional Electoral, a traves
de la Junta Local Electoral, e lndlco que ya se presentaron los estudios de factibilidad, que han sido sujetos de revision por parte
de Presidentes y Secretarios Iecnkos de los Consejos, a las que se han realizado algunas observaciones, respecto a rutas que
eran necesarias ampliar a efecto de garantizar la seguridad y una mayor rapidez en la recolecdcn, lndlco que las observaciones
han tenido buena aceptadon y se esta a la espera de la respuesta por parte dellnstituto Nacional Electoral; rnenclono que el
perlodo de aprobadon de los mecanismos de recolecci6n es del primero al cinco de noviembre, por 10 que en esas fechas
quedaran formalmente aprobadas por las Juntas Distritales. Respecto al tema de los recursos financieros, para la contratadon
de los inmuebles, senalo que ya cuentan con los contratos que garantizan la contratadon de los inmuebles hasta el termino del
proceso electoral, por 10 que este aspecto no corre ninqun riesgo. Finalmente, en 10 relativo a la habllltadon de los espacios
para las bodegas, lndlco que se estan recibiendo las necesidades de cada consejo, de las cuales se estan dando las atenciones
necesarias para no tener ninqun incidente durante la jornada electoral y durante el resguardo de los paquetes electorales.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlslon. puntualizo que de los tres temas
serialados, en los Consejos Municipales que ha visitado, uno de los aspectos revisados, ha sido los espacios ffsicos, en particular
los espacios que ocuparan las bodegas electorales, los cuales reunen las condiciones mlnlrnas de seguridad, indico que han
observado necesidades de sellar ventanas 0 requerimientos de iluminacion, observaciones que han hecho del conocimiento a
la Secreta ria Administrativa y a la Direccion Ejecutiva de Orqanlzadon Electoral, para que puedan atenderlo y resolverlo.
Reconode que los espacios reiinen los requisitos mfnimos de seguridad, dado que se trata de localidades pequerias como EI
Porvenir, Bejucal de Ocampo, en las cuales diffcilmente se encontraran casas con las condiciones ldoneas, por 10 que se estan
atendiendo las necesidades en los diez municipios. Respecto alas rutas y los DAT, informo que fueron revisados por 105
Presidentes y los Consejeros Electorales de cada uno de los consejos, quienes emitieron sus observaciones, las cuales han sido
turnadas allnstituto Nacional Electoral y que se cuenta con muy buena dlsposidon para adecuar las cadenas de custodia, dado
los antecedentes que se tienen en cada uno de los municipios, predso que este tema corresponde allnstituto Nacional Electoral
y que tiene hasta el cinco de noviembre para su aprobadon,
Respecto al tema de recursos financieros para el Proceso Electoral Local Extraordinario, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, mendono que no tiene la informacion precisa, mas que la informada en la sesion del Consejo General, que consideraba
irresponsable proporcionar informacion de la cual no tiene certeza, por 10 que senal6 pedirla la informacion con el area
correspondiente, senalo que respecto al tema de pagos de rentas, agua, luz y otros gastos se han ido resolviendo, pero que
consultarfa a la Secreta ria Administrativa si la Secretaria de Hacienda ha ministrado los recursos para las elecciones
extraordinarias, dado que como 10 serialo en el Pleno del Consejo General, las sentencias dictadas por los Tribunales se hicieron
para cumplirse, y para el caso que ocupa, dichas sentencias vinculan ala Secretarfa de Hacienda y al propio Gobierno del Estado.
En su intervenrlon, la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, expuso que el tema
de bodegas electorales es importante y delicado, que dada la experiencia del pasado proceso, en el que hubo el caso de un
Presidente y Secretario de Consejo Municipal, quienes sin convocar e informar a los integrantes del Consejo Municipal,
aperturaron bodegas y se lIevaron los paquetes electorales, 105 cuales se perdier
s rieron alteraciones. Agrego que en
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reuniones previas, han solicitado la posibilidad de instalar carnaras de vigilancia que permitan al Consejo Generalla vigilancia
de las instalaciones y transmitir en vivo las sesiones de los (onsejos Municipales, tal y como acontedd en el pasado proceso
extraordinario en Tapilula, en el que se instalaron cameras y desde aqui se velan el desarrollo de las sesiones y los trabajos que
se realizaban, destaco que obviamente la instalacion de las cameras implican recursos, los cuales estan conscientes que estan
limitados, por 10 que prequnto si se esta considerando tanto para 105 trabajos del PREP,contar con internet, equipo de «impute
y sistemas, que permitan la transrnision de las actividades de 105 Consejos, pidio tomar en consideradon la peticlon, dado que
una empresa prestigiada oferta equipos, que permiten la transmislon en vivo a traves de internet, 10 cual sena de mucha
utilidad para inhibir la violencia, resalto la importancia de instalar los equipos para dar seguimiento a la elecdon extraordinaria
el dla de la jornada electoral y del compute, con la finalidad de abonar a una elecdon en paz y tranquilidad.
De este tema, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta de la (omlslon, indlco que se cuenta con el servicio
de internet en los diez (onsejos Municipales Hectorales, que se han realizado las pruebas y se tiene buena serial, toda vez que
el bando de ancha del internet es mayor que la instalada en el Proceso Ordinario,lo cual facilita la cornunicadon y coordinaclon
con los Consejos. Respecto a la instalaci6n de camaras en los inmuebles que ocupan los Conseios, refirio que es un tema que
comentara con el responsable de la Unidad de Servicios lnformaticos y que en caso, de contar con los recursos financieros se
tomara en ronslderaclon la lnstaladon de camaras que abonen a la transparencia, asl como tener conocimiento de 10 que
acontezca en las sesiones ordinarias de la jornada electoral y que tarnblen corresponde a un tema de seguridad. Finalmente,
resalto la importancia de la representadon de los partidos politicos en los Consejos Municipales, por 10 que les invito para que
estes acudan alas sesiones y sean conductos de la informacion que se genera al interior de los (onsejos, con el objetivo de
tutelar el derechos de los partidos politkos, a traves de la voz de cada uno de los representantes.
En uso de la voz, el C. Jose Luis Rodriguez Gonzalez, representante del Partido Accion Nacional, destaco la importancia de la
seguridad en los (onsejos Municipales, dado que corresponde a municipios con alto indice de violencia, en los que se debe
garantizar la seguridad del electorado para que no sean agredidos durante el recorrido que realicen para emitir su voto, asl
tarnbien resalto la importancia de la seguridad en las bodegas electorales, para que no se realicen destrozos en las
instalaciones, bodegas 0 asaltos en los carninos, para siniestrar los documentos y pldiola partldpadon de la fuerza publica, que
genere la confianza del electorado en todo el proceso.
Con respecto a 10 mencionado, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta de la Comision, reltero que la
solicitud alas instancias correspondlentes. se ha realizado en tiempo y forma, dada la importancia del tema de seguridad en el
que todos tienen que abonar, por 10 que resalto la importancia de sensibilizar a militantes y simpatizantes de partidos politicos,
candidatas y candidatos, para que previo y durante la jornada, as! como en el desarrollo de las sesiones de cemputo, todos los
actores politicos se conduzcan con la civilidad que el Estado requiere y necesita. Recalco que se ha solicitado la seguridad, por
10 que actualmente se cuentan con elementos de seguridad publica en las instalaciones de los diez Consejos Municipales,
finalmente hizo un exhorto para que 105 representantes de partidos politicos coadyuven junto con la fuerza pubica, a que en
los municipios se actue con la civilidad necesaria y a traves de los canales institucionales.
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AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsis y dlscuslon, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Orqanlzadon Electoral, declare clausurada la seslon de referencia
a las once horas con cuarenta y dos 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 contenido de las minutas de la sesion ordinaria y extraordinaria de la (omlslon Permanente de
Orqanlzadon Electoral, de fechas 27 de septiembre y 4 de octubre de 2018
3. La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, lnstruyo al Secretario Iecnko de la
Cornislon, coordinarse con el Secretario Iecnico de la (omision de Genero, para desarrollar una carnpafia a nivel
municipal para inhibir la violencia en contra de candidatas a Presidentas Municipales 0 Miembros de Ayuntamientos.
4. Se acordo realizar las gestiones y las consultas correspondientes con la Unidad de Servicios lnforrnaticos y la Secreta ria
Administrativa, para analizar la viabilidad de instalar cimaras en los Consejos Municipales Electorales.

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTEDE LA COMISI0N

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesion ordinaria del30 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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