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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA

ElECTORAL

DEL 18 DE DICIEMBRE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas del dia dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en
la sala de sesiones que ocupa la sede alterna ~e este Instituto, sito en 5a• Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta
Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la (omlslon Permanente de Orqanlzadon
Electoral, que a contlnuadon 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 Iecnico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, reallzn el pase
de lista y certflco la existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la (omlslon;
Integrantes de la (omision Permanente de Organizacion Electoral

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

de los Partidos Politicos con registro y acreditacion ante este

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion
Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslon, proredlo a declarar la
instaladon de la sesion ordinaria.
Acto seguido, a petldon del Secretario Iemico, se aprobo por las integrantes de la (ornision, la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, as! como que se inserte a la minuta el proyecto del orden del dla.

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

lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Declaratoria de instalaclon de la Sesion Ordinaria
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3.
4.
S.
6.
7.

S.

lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dfa.
Someter a consideradon y, en su caso aprobadon, la minuta de la .sesion ordinaria de la Comision Permanente de
Orqanlzadon Electoral, de fecha 30 de noviembre de 2018.
Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Cornislon
Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al14 de diciembre de 2018.
Analisis y aprobadon, en su caso, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizaci6n Electoral por el que se
aprueba el Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el ejercicio 2019.
Someter a conslderadon y en su caso, aprobaci6n, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente de
Organizaci6n Electoral dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, por el que se aprueban los lineamientos
para la Destruccion, Conservaclon, Desincorporaci6n, y en su caso, reciclado del material y dorurnentaden electoral
correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.
Asuntos Generales

EIorden del dfa fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comisi6n presentes.

cc.

EI C. Secretario Tecnko, hizo constar, la incorporacion a los trabajos de la sesi6n, de los
Jose Luis Rodriguez Gonzalez,
representante suplente del Partido Accion Nacional y Juan Luis Zarazua Salazar, representante propietario del Partido Chiapas
Unido.

4. Someter a censideraden y, en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria de la Comision
Permanente de Organizacion Electoral, de fecha 30 de noviembre de 2018.
La minuta de la sesi6n fue aprobada por unanimidad de votos y la Presidenta de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n
Electoral instruyo al Secretario Temlco su remisi6n a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes.

s.

Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondiente al14 de diciembre de 2018.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
EI C. Secretario Iecnicc, hizo constar que se incorpord a los trabajos de la sesion, el C. Antonio de Jesus Flores Montoya,
representante del Partido Encuentro Social.

6. Amilisis y aprobacion, en su case, del Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral por ~
el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el ejercicio 2019.
''''''
AI no haber intervenciones, el Secretario Iemico someti6 a consideraci6n y aprobaci6n el contenido del Acuerdo de la

Comision Permanente

de Organizacion Electoral por 2el que se aprueba el Programa Anual de;?
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calendario de sesiones para el ejercicio 2019, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras
Electorales presentes; por 10 que la Presidenta de la Comision, instruyo al Secretario Iemko turne el proyecto de acuerdo y su
anexo al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos correspondientes.
7. Someter a consideracion y en su caso, aprobacion, del Proyecto de Acuerdo de la Comision Permanente
de Organizacion Electoral dellnstituto de Elecciones y Participacion Ciudadana, por el que se aprueban
los Lineamientos para la Destruccion, Conservacion, Desincorporacion, y en su caso, reciclado del
material y decumentaden electoral correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinario 20172018 Y Extraordinario 2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, con fundamento en el articulo 46 fracciones III, VII Y IX del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y (omislones de este Instituto, realizo las siguientes observaciones:
•

•

Que en el considerando 3 se refiere al articulo 17 inciso c), apartado primero de la Constitucion Polftica del Estado, el
cual es incorrecto, por 10 que se debe citar al articulo 100 parrato primero de la (cnstltudon Polftica del Estado, asf
mismo, se cita la Ley Organica Municipal, la cual fue abrogada, por 10 que indici deberfa sustituirse por la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Adrnlnlstradon Municipal del Estado de Chiapas.
Que en el considerando 8, se cita el articulo 145 del Codigo de Elecciones y Partklpadon Ciudadana, el cual es
incorrecto, por 10 que debera citarse el articulo 72 numerales 1 y 2 del mismo recepto legal.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, hizo del conocimiento de una invitadon que realiza
ellnstituto Electoral del Estado de Queretaro, para participar en un estudio sobre el voto nulo, tema sobre el cual ya habla hecho
del conocimiento al Director Ejecutivo, quien Ie comento que se tendrfa que esperar a la conclusion de las resoluciones respecto
de las investigaciones que realiza la FEPADE, para poder extraer las boletas electorales. La Consejera Electoral, indico que dicho
estudio se trata de un anallsls de la elecdon distrital, para 10 cual, ellnstituto Electoral de Queretaro ha realizado una selecdon
aleatoria de las casillas que podrlan ser sujetas del estudio, por 10 que dijo, ponla a conslderadon dicha lnvitaden para tenerlo
en cuenta antes de realizar el proceso de destrucdon de la docurnentadon electoral, con el objetivo de participar en el estudio
que esta lIevando a cabo dicho Instituto Electoral.
En su intervendon, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlslon, aqradedo a la Consejera Electoral
Laura Leon Carballo, la revision acuciosa del proyecto de Acuerdo, por 10 que se realizarfan los ajustes correspondientes; en
cuanto al planteamiento de la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, seiialo que se deben tener
consideraciones respecto a la documentadon electoral, toda vez que aun puede ser requerida por la vfa jurisdiccional, asimismo
hizo elusion a 10 planteado en el punto 14, apartado A, numeral III, del Proyecto de Lineamientos que se presenta y que refieren
a la atendon del articulo 440, numeral 2, inciso a) y b) del Reglamento de Elecciones dellnstituto Nacional, respecto a que no
se destruiran boletas electorales, ni docurnentadon que se encuentre en los supuestos de objeto de estudios 0 que sean
requeridos y formen parte de alguna averlquaclon previa por la Fiscalia para la Atencion de Delitos Electorales y Fiscalia Electoral
local, hasta la conclusion de la averiquadon 0 investigacion respediva. Finalmente, dijo que de conformidad al calendario de. /
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los llnearnientos, las actividades daran inicio en el ejercicio 2019, fecha en la que ya se habran conduldo plena mente todas las
actividades del proceso extraordinario.
En segunda ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, consider6 que no existen impedimentos para
participar en este estudio, en el que se pudieran considerar a las casillas que no estan sujetas a investlqaclon, indico que estara
a la espera de la respuesta de la Direccion Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, previo al analisis correspondiente.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornislon, lnstruyo al Secretario Iecnko para dar
prioridad y agilizar los tramites que permitan atender 10 solicitado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez
Dominguez.
AI no haber mas intervenciones, el Secretario Tecnko sometlo a conslderadon y aprobadon el contenido del Acuerdo de la
Comision Permanente de Organizacion Electoral dellnstituto de Elecciones y Partlrlpaddn Ciudadana, por el que
se aprueban los Lineamientos para la Destruccion, Conservacion, Desincorporacion, y en su caso, reciclado del
material y documentaden electoral correspondientes a 105 Procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018 y
Extraordinario 2018, con las modificaciones propuestas por la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, mismo que fue
aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales presentes; por 10 que la Presidenta de la Comision, instruyo al
Secretario Iecnlco turne el proyecto de acuerdo y su anexo a la Secretarfa Ejecutiva de este Instituto, para los efectos
correspondientes.
1. Asuntos Generales
AI no haber asuntos generales enllstados para su desahogo, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la
Comision, hizo reconocimiento publico a los integrantes de la Comisi6n por las aportaciones realizadas, seiialo que el Estado de
Chiapas se ha caracterizado por ser un Estado complejo en materia de orqanizaclon electoral, sobre todo cuando en un solo
ejercicio se tuvieron elecciones ordinaria y extraordinaria, consldero que la comlsion curnpllo a cabalidad con las instrucciones
del Consejo General, as! como tambien alas funciones establecidas y niveles de responsabilidad seiialados en el Reglamento
de Elecciones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, as! como por el Codigo de Elecciones y Partldpaclon
Ciudadana. En conclusion, aqradeclo alas Consejeras Electorales integrantes de la Comision y a la Direccion Ejecutiva de
Orqanlzacion Electoral, por las aportaciones realizadas para el buen desarrollo de las sesiones y de los Acuerdos que se
emanaron.
Finalmente, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Cornlsion Permanente de Orqanlzadon Electoral,
declare dausurada la seslon de referencia a las once horas con diecisiete minutos del dla de su inicio.
PUNTOSDEACUERDO:
1. Se aprobo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprobo el orden del dfa de la seslon ordinaria.
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3. Se aprobo el contenido de la minuta de la seslon ordinaria de la Comislon Permanente de Organizacion Electoral, de
fechas 30 de noviembre de 2018.
4. Se aprobo el Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral por el que se aprueba el Programa Anual
de Trabajo y calendario de sesiones para el ejercicio 2019.
S. Se aprobo el Acuerdo de la Comision Permanente de Organizacion Electoral dellnstituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana, por el que se aprueban los Lineamientos para la Destrucdon, (onservaden, Deslncorporadon, yen su caso,
reciclado del material y documentadon electoral correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinario 20172018 Y Extraordinario 2018.

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesion ordinaria del18 de diciembre de 2018, misma que
fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la (omlslon Permanente de Organizacion Electoral.
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