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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACIQN ELECTORAL

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas del dia treinta de abril de dos mil diecinueve, en la Sala
de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Perlferko Sur Poniente nurnero 2185, Colonia Penipak 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 lIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta fecha.

1. Usta de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Ternico de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, realize el pase
de lista y certificola existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la Comlsion;

Integrantes de la Cornisien Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la (omislon

Asi tambien hizo constar que alas nueve horas con cincuenta y tres minutos del dia de la sesion, se redblo correo electronko
de la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, en el que hizo del conocimiento que se encuentra en una
comislon oficial en el Taller Nacional de Participacion Ciudadana, organizado por el Instituto Electoral y de Partidpadon
Ciudadana de Yucatan, por 10 que se justifica su inasistencia a la seslon, Por otra parte, se dio cuenta de la asistencia de los
Representantes de los Partidos Politicos con registro y arreditadon ante este organismo electoral, conforme a 10 siguiente:

2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornlsion, procedlo a declarer la
instaladon de la seslon ordinaria.

Acto seguido, a petkion del Secretario Iemko, se aprobo por las integrantes presentes de la Comision, la dispensa de la lectura
de los documentos que fueron circulados junto con la convocatoria, asi como que se inserte a la minuta el proyecto del orden
del dia.

1



6. Presentaden de la Memoria Eledoral y del Compendio de Analisis de Resultados y Estadisticas del
Proceso Eledoral LocalOrdinario 2017-2018.
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MINUTA DE lA SESIQN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL 2019

3. Orden del dia

EI orden del dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesi6n Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. lista de asistencia y certificaci6n del qu6rum legal.
2. Declaratoria de instalaci6n de la Sesi6n Extraordinaria
3. lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa.
4. Someter a consideraci6n, y en su caso aprobaci6n, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comisi6n

Permanente de Organizaci6n Electoral, de fechas 28 de marzo y 8 de abril de 2019, respectivamente.
5. Dar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la Comisi6n

Permanente de Organizaci6n Electoral.
6. Presentaci6n de la Memoria Electoral y del Compendio de Analisis de Resultados y Estadfsticas del Proceso Electoral

local Ordinario 2017-2018.
7. Asuntos Generales

EI orden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes presentes de la (ornision.

4. Someter a censlderaden, yen su caso aprobacion, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria
de la Comision Permanente de Organizacion Eledoral, de fechas 28 de marzo y 8 de abril de 2019,
respedivamente.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las Consejeras presentes y la Presidenta de la
Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral instruy6 al Secretario Iecnlco su rernlsion a la Secretarfa Ejecutiva, para los
efectos procedentes.

s. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Eledoral.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.

En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, senalo que el documento que se
presenta refJeja 105principales acontecimientos de un proceso electoral de caracter ordinario, el cual fue circulado con toda
oportunidad y se recibieron observaciones, por 10que agradeci61as aportaciones recibidas para presentar esta ultima version,
la cual tarnbien se dara vista al Pleno del Consejo General. Asf tamblen, aqradedo a la Universidad Autonoma de Chiapas el
apoyo para la revisi6n de correcci6n de estilo, indico que de conformidad al calendario aprobado 0 edera a su publicaci6n. .' /
lnformo que alas nueve horas con cincuenta y tres minutos de~dfa de la seslon, se recibiero servaci nes al documentlv,
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parte de la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, por 10 que instruyo al Secretario Tecnko de la Comision
atender las observaciones, siempre y cuando correspondan a observaciones de forma, toda vez que corresponde a un
documento revisado y a una ultima version, ya que de tratarse de observaciones de fondo, significarla circular de nueva cuenta
con los Consejeros Electorales para una nueva revision y ya no se estaria en tiempo, de conformidad alas actividades del
calendario.

Continuando con su partldpadon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, en reladon a los trabajos de correcdon de
estllo del documento, resalto la propuesta e portada consistente en un cintillo realizado por la Universidad Autonoma de
Chiapas, el cual puso a censlderadon, dado que pudiera contravenir con el manual de imagen de este Instituto e indico que
dicho cintillo no esta aprobado por la (omislon de Organizacion y el Pleno del Consejo General, por 10 que puso a conslderadon
quitar el cintillo en todo el documento de la memoria electoral.

En primera ronda, el C. Martin Dario (azarez Vazquez, representante del Partido Morena, considero que el cintillo propuesto es
cuestion de estilo, el cual no afecta la imagen institucional. Por otra parte, se refirio al apartado en el que se relaciona a los
integrantes del Consejo General, Secretario Ejecutivo y representantes de partidos politicos, indicando que no se da trato
paritario, equitativo y adecuado, toda vez que unkamente se presentan las fotos de Consejeros y Secretario Ejecutivo, sin tomar
en cuenta las representaciones partidistas, por 10 que solldto tomarlo en conslderadon, toda vez que dichas representaciones
tamblen son parte del Consejo General y de las Comisiones, de conformidad con 10 senalado en el Codigo de Elecciones y
Partldpadon Ciudadana.

En uso de la voz, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Demorratka, opine que el
cintillo da mucha representadon alas tradiciones y cultura del Estado, al corresponder a una parte de la vestimenta indlgena
que se utilizan, por 10 que consldero que plasmar el cintillo en la memoria electoral Ie daria mayor realce al documento.
Asimismo, mendono que las representaciones partidistas han luchado por el tema de igualdad y equidad, por 10 que consldere
una falta de respeto no considerar en la memoria electoral, a los representantes partidistas, en los mismos terrninos que a los
Consejeros Electorales, por 10 que pldlo equidad e igualdad en el trato, tal y como se indica y promueve en las sesiones del
Consejo General, para tomar en consideradon a los actores principales en el proceso electoral local ordinario y extraordinario, ~
que son las representaciones partidistas. NJ
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, sefialo que la Cornision Permanente
de Organizacion Electoral es una instancia para dialogar y acordar, considero que Sl la mayor parte de los integrantes de la
(omislon considera que el cintillo Ie da mayor realce a la memoria electoral, no tendria ninqun problema, ya que 10 importante
era acordar su inclusion en el documento y contar con los elementos para presentarlo ante el Pleno del Consejo General, agrego
que el cintillo Ie da realce a la memoria, toda vez que representa 10 que somos en el Estado de Chiapas, senalo la importancia
de cornentar el punto, toda vez que se requena el acuerdo y acompanamlento de los integrantes de la (omiston. Respecto al
tema de los nombres y fotograffas de representantes polfticos, coincidio que los aspectos planteados son validos, por 10 que
les solicito sucolaboradon para que personal del instituto pase a sus cubkulos para la.torna de fotoqrafa, 0 bien en caso de
contar con alguna fotografla digital 0 de los que cuenta este instituto en sus archivos dar su autorlzadon para su inclusion en
la memoria electoral.
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7. Asuntos Generales
Los temas enlistados para su desahogo fueron los siguientes:
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En su intervenci6n la C. Mercedes Nolberida Le6n Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, consider6 que el cintillo
incluida en la memoria electoral manifiesta la identidad del Estado de Chiapas, hace atractivo visualmente al documento y
tarnbien se maneja el tono rosado utilizados en la imagen institucional de este Organismo Publico Local Electoral y dellnstituto
Nacional Electoral, por 10 que opin6 que los colores estan acordes a ambos 6rganos electorales. Agradeci6 a la Consejera
Presidenta de la Comisi6n para la apertura y considerar en una misma sintonfa las imaqenes de todos los integrantes del
Consejo General, es decir a los Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo y alas representaciones partidistas, con 10cual se da
un trato igualitario a los partidos politicos, toda vez que todos forman parte del Consejo General. Finalmente, felicit6 por la
integraci6n del documento final, el cual contiene estadfsticas, ruimeros de manera incluyente en cuanto a la partlcipadon de
las mujeres y hombres, de manera que los investigadores que hacen diversos anallsls electorales, les sera un instrumento
valioso dado que se manejan estadfsticas, ruimeros y porcentajes para realizar diversas proyecciones y analisis electorales.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comisi6n, agradeci61as aportaciones de los integrantes de
la Comisi6n y dijo que de manera inmediata se aplkarlan las observaciones, respecto al tema de las fotograffas de las
representaciones partidistas.
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En segunda ronda, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, consider6 como un error iinkamente
tomar en consideraci6n a los representantes propietarios toda vez que la representaci6n es de ambos es decir de representantes
propietarios y suplentes, porque ambas figuras pesan y valen igual, opine que para el caso del Partido Podemos Mover a
Chiapas, no se tomara en deferencia la participaci6n del C. Miguel Felix Lastra Morales, quien particip6 en todo el proceso
electoral como representante suplente, por 10 que constdero que muchos representantes suplentes estuvieron realizando el
trabajo durante todo el proceso electoral.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Ccmlslon, senal6 que algunos partidos politicos
contaron con varias suplentes en el transcurso de los procesos electorales, por 10que pidi61a colaboraci6n de los integrantes
de la Comisi6n para definir quienes asumirfan las suplencias partidistas, ya que por la dinamica de las jornadas se tienen
registros de hasta tres suplencias en el periodo, por 10que, con el objetivo de evitar una galerfa fotograffa es importante definir
las representaciones de cada partido politico.

AI no haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.

Integrante del Comite
C. Samuel Castellanos Hernandez, Representante del
Partido de la Bevoludon Democratica

lema propuesto
• Analisis sobre los Consejos Distritales y Municipales
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En uso de la voz, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revolucion Democratica, se refirio alas
mesas de trabajo realizadas para las reformas al Codigo de Elecciones y Partklpaden Ciudadana, en el que se planted la
posibilidad de omitir los trabajos de los Consejos Municipales y operar unkamente con los Consejos Distritales, esto durante los
procesos electorales, al respecto prequnto si se cuenta con el anallsls de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral para
saber si es 0 no rentable dicha propuesta, agrego que el tiempo ha transcurrido y ha pasado mas de un mes del desarrollo de
las mesas de trabajo y hasta la fecha no se cuenta con dicho anallsis de desaparecer la operatividad de los orqanos
desconcentrados a nivel municipal.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, indico que en el desarrollo de las
mesas de trabajo para la evaluadon de reformas al Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana, se acordo realizar un anallsls
respecto de la parte tecnica, operativa y legal para la posible desaparidon de los Consejos Municipales, lndko que se establedo
el compromiso por parte de la Direccion Ejecutiva Juridico y de 10 Contencioso y de la Direccion Ejecutiva de Asociaciones
Pol/ticas para realizar la valoradon de la propuesta, asl tarnbien para que la Direccion Ejecutiva de Drqanizadon Electoral, a
partir de las valoraciones de estas Direcciones, presente la valoradon operativa y ternka. lnformo que a la fecha no se ha
recibido el anallsls de dichas Direcciones Ejecutivas, por 10 que lnstruyo al Secretario Iemico de la (ornision realizar la petidon
por escrito, para realizar los trabajos de anallsis y emitir el dictamen, 0 mas bien una valoradon completa de la propuesta de
desaparecer la operatividad de los Consejos Municipales Electorales.

En su lntervendon, el C. MartIn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, destaco la importancia del tema y
solldto que de la peticion de evaluadon alas Direcciones Ejecutivas, se les de un plazo para poder analizar e integrar la
informacion en los plazos seiialados.

Por su parte, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslon, lndko que establecerfa cornunkadon
con el Secretario Ejecutivo dellnstituto, para que Ie coadyuve y se cuente con la informacion de manera pronta.

AI no haber mas intervenciones y agotados los asuntos agendados para su anallsls y dlsruslon, la Consejera Electoral Blanca
Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision Permanente de Organizacion Electoral, dedare clausurada la sesion de referencia
a las once horas con veintiocho minutos del dia de su inicio.
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PUNTOS DE ACUERDO:

1. Seaprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
2. Seaprob6 el orden del dfa de la sesi6n ordinaria.
3. Se aprob6 el contenido de las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comisi6n Permanente de

Organizaci6n Electoral, de fechas 28 de marzo y 8 de abril de 2019, respectivamente.
4. Seacord6 impactar las observaciones a la Memoria Electoral del ProcesoElectoral local Ordinario 2017-2018 enviadas

por la Consejera Electoral Soffa Margarita SanchezDominguez, aSIcomo unificar la presentaci6n de los integrantes del
Consejo General dellnstituto en dicha memoria electoral.

s. Se acord6 solidtar por escrito a la Direcci6n Ejecutiva Jurldlco y de 10Contencioso y a la Direcci6n Ejecutiva de
Asociaciones Polfticas, la evaluaci6n respecto de la parte tecnica, operativa y legal para la posible desaparici6n de los
ConsejosMunicipales.

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTEDELACOMISION

ETARIOTECNICODELACOMISION
MO ARTURO ROJO MARTINEZ

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 30 de abril de 2019, misma que fue
aprobada por unanimidad de votosde los integrantes de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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