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COMISION PERMANENTE DE ORGANIZAClCN ELECTORAL

MINUTA DE LA SESICN ORDINARIA DEL2S DE MAYO 2019

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con cinco minutos del dia veintiocho de mayo de dos
mil diecinueve, en la Sala de Sesiones "Dr. Manuel Ovilla Mandujano", sito en Periferico Sur Poniente numero 2185, Colonia
Penipak de esta Ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes de la Cornision Permanente de
Organizaci6n Electoral, que a continuadon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la sesion ordinaria programada para esta
fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EI C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico de la (omislon Permanente de Orqanizadon Electoral, realizo el pase
de lista y certltko la existencia del quorum legal para sesionar, estando las Consejeras Electorales integrantes de la (omision;

Integrantes de la Comision Permanente de Organizacion Electoral
Blanca Estela Parra Chavez Presidenta de la (omisien

ASI tambien hizo constar que la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, se encontraba en comision oficial en
la Ciudad de Mexico, por 10 que se justifica su inasistencia a la seslon,

Por otra parte, se di6 cuenta de la asistencia de los Representantes de los Partidos Politicos con registro y acreditaci6n ante este ,~
organismo electoral, conforme a 10 siguiente: ~

~

\
2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, procedlo a dedarar la
lnstaladon de la sesi6n ordinaria.
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Acto seguido, a petldon 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, asf como que se inserte a la minuta el proyecto del orden
del dla,

3. Orden del dia

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

1. lista de asistencia y certlflcadon 'del quorum legal.
2. Oeclaratoria de instaladon de la Seslon Extraordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dia
4. Someter a consideradon, y en su caso aprobadon, las minutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Comision

Permanente de Organizacion Electoral, de fechas 30 de abril y 9 de mayo de 2019, respectivamente.
5. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018, de la (cmislon

Permanente de Organizacion Electoral.
6. Oar cuenta del avance de entrega aliNE de listados nominales utilizados durante los Procesos Electorales Locales,

Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.
7. Oar cuenta de la opinion tecnko-juridka respecto de la permanencia 0 elimlnacion de los Consejos Municipales

Electorales.
8. Oar cuenta dellnforme muestral de la votadon anulada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado

de Chiapas.
9. Asuntos Generales

EI orden del dla fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras presentes.

4. Someter a censlderaden, y en su caso aprobaden, las minutas de las sesiones ordinaria yextraordinaria
de la Comision Permanente de Organizacion Eledoral, de fechas 30 de abril y 9 de mayo de 2019,
respedivamente.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las Consejeras presentes, por 10 que la Presidenta ~
la Comlsion instruyo al Secretario Iecnico su remislon a la Secretarfa Ejecutiva, para los efectos procedentes. ~

EIC.Secretario Iecnlco, hizo constar que a las once horas con once minutos, se incorporo a los trabajos de la seslon, el C. Ruperto
Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional.
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En primera ronda, el C. Martfn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, indico que el dictamen no podfa
plantearse de otra manera, dado que la conslderadon de quitar los orqanos desconcentrados serfa un error. Senalo que el
dictamen abarca todos los puntos y que las areas que fueron consultadas abordaron bien el tema, a excepdon de alguna
Direccion que no ernltlo su opinion por temor ante quienes pretenden desaparecer la actuadon de los Consejos Municipales
Electorales. Menciono que el planteamiento de desaparecer a los Consejos Municipales no tiene gran impacto, toda vez que
primero tendrfa que aprobarlo el Congreso del Estado, que serfa una mala sefial que este Instituto pretendiera una accion de
esa naturaleza, toda vez que esta comprobado que los Consejos Municipales Electorales funcionaron bien en los procesos .,?
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S. Oar cuenta del Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2018,
de la Comision Permanente de Organizacion Electoral.

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

6. Oar cuenta del avance de entrega aliNE de listados nominales utilizados durante los Procesos Electorales
Locales, Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.

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

7. Oar cuenta de la opinion tecnico-juridica respecto de la permanencia 0 eliminacion de los Consejos
Municipales Electorales.

En use de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ornlslon, mendono que en sesion pasada
los integrantes de esta (ornision solicitaron un dictamen y valoradon jurfdica de caracter operativo y tecnko, respecto de la
propuesta surgida en el desarrollo de las mesas de trabajo para las propuestas de reformas electorales, relativo a la elimlnadon
de los Consejos Municipales Electorales, por 10 que, en el presente punto del orden del dla se presenta el dictamen
correspondiente.

AI respecto la Consejera Electoral laura leon Carballo, celebre que se presente esta evaluadon, derivada de la propuesta
emanada de las mesas de trabajo en torno alas propuestas de reformas en materia electoral y relativa a la probable
desaparldon de los Consejos Municipales Electorales, para ser sustituidos por el trabajo de los Consejos Distritales Electorales.
Dijo que, en su opinion el dictamen da cuenta de 10 inviable que resultarfa desaparecer la actuadon de los Consejos Municipales
motivado por muchas consideraciones, espedficamente las vinculadas con la operatividad. Asf tarnblen serialo que el
planteamiento igualmente fue abordado en la (ornlsion Permanente de Asociaciones Pohncas y que esta Comision da cuenta
del dictamen en el que se relata y detalla las consideraciones por las cuales resultarfa inviable desaparecer la artuadon de los
Consejos Municipales Electorales.

En uso de la voz, el C. Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional, manifesto que al dictamen Ie
hace falta el punto tercero.
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electorales, sobre todo ante los embates de algunos candidatos que no salieron favorecidos, incluso ante leiquema de paquetes
electorales en las instalaciones de dichos consejos municipales. Senalo que pretender desaparecer los Consejos Municipales
sena entorpecer los trabajos de los demas orqanos especializados, aunado a la magnitud de las elecciones municipales, que es
la elecdon mas cercana ala ciudadanfa, en la cual participan con mayor lnteres.

En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, senalo que independientemente del
dictamen que se presenta, es importante hacer algunas predslones, toda vez que cuando se aborde el tema en las mesas de
trabajo, la petldon consistio en tener la experiencia de un Estado que opera bajo este esquema, como es el caso de Guerrero,
con la finalidad de conocer su experiencia, por 10 que se reservaba su opinion a favor 0 en contra, hasta no tener claro el
funcionamiento bajo eseesquema.lndko que seabordaran muchos temas en la ruestlon electoral, incluso respecto a la revision
del funcionamiento de los Organos Publkos locales Electorales a nivel nacional, toda ve z que hay un proyecto de nadon basado
en la austeridad. Recalco que, la petldon fue rescatar la experiencia de una entidad que opere con Distritos Electorales, pero
que si las aportaciones lIegaron hasta este punto, posteriormente se tendrian que revisar aspectos muy puntuales, sobre todo
respecto al trabajo que tiene la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Polfticas.

En su lntervencion, el C.Miguel Felix lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, manifesto que su
presentada considera que la labor en el tema de orqanizaden electoral avanzo en comparadon a 10 desarrollado en el ejercicio

2fu, el cual fue un caos en el tema relacionado al registro de candidatos, toda vez que la Direccion no debio realizar dicha
actividad de registro de candidatos. Senalo que la percepdon del reciente proceso electoral, si hubo cambios que se reflejaron
en una mejor orcanlzaden de las Direcciones de Organizacion y de Asociaciones Pollticas, destacola importancia de realizar un
anallsls, tener indicadores que puedan ser valorados de proceso a proceso, a fin de contar con una evaluaden que no este sujeta
a opiniones personales. Hizo referenda alas elecciones intermedias, dado que considera que son las mas complicadas, por 10
que pidio valorar el punto que pone sobre la mesa, para evaluar el proceso con indicadores que permitan un analisis preciso,
asi como de los temas que sevayan desarrollando.

EI C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, senalo que revise con atendon los
dktamenes de la Direccion Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, de Asociaciones Pollticas y de Organizacion Electoral, de los
cuales consideraba que el dictamen que ofrece un estudio mas amplio es de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral.
Sefialo que el dictamen de la Direccion Jurldka propone que la operatividad de los ConsejosMunicipales Electorales sea por un
plazo mas corto, pero que la consulta era la viabilidad 0 no de la operatividad de las mismas, por 10 que consldero que el
dictamen de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral ofrece un estudio mas completo, el cual considera inviable la
desaparidon de los Consejos Municipales Electorales, polemka que surgi6 en la realizaci6n de las mesas de trabajo ~
conversatorio de propuestas de reformas al Codigo de Eleccionesy Participaci6n Ciudadana. Finalmente, pidi6 a la Presiden~~ ~
de la Comision, se defienda ampliamente el estudio de la Direccion Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, que da cuenta de 10
inoperable que seria para la orqanlzadon de las elecciones el hecho que desaparezcan las actuaciones de los Consejos
Municipales Electorales. ~
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En uso de la voz, el C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revoluclon Dernorratka, aqradecio a los
integrantes de la Comision por contar con un dictamen derivado de la petidon de analisls de la propuesta de desaparklon de
los Consejos Municipales Electorales. lndko que mas que una desaparidon de actuadon, debe considerarse un reforzamiento
a dichos Consejos. Refirio al anallsls de la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 Contencioso, quien comparte que no debe
desaparecer la actuadon de los Consejos Municipales Electorales, pero si considera que debe reducirse los tiempos de su
actuadon; al respecto manifesto que los tiempos que actualmente son considerados para su actuadon, resultan limitados en
un proceso electoral. Hizo referencia al proceso electoral pasado, en el que se tuvo elecciones concurrentes con la elecdon
federal, en el que se eligio Gobernador de la entidad, Diputados locales y Presidentes Municipales, en donde la actuadcn de
los Consejos Municipales Electorales fue un factor esencial para que el proceso saliera avante. Finalmente, dijo que mas que
una desaparklon de actuadon, debe encaminarse a una reestructura y fortalecimiento de los mismos, encaminado el proceso
del ejercicio dos mil veintiuno y dar 105 argumentos necesarios para que esten totalmente blindados de los aspectos que se /
presentaron en el pasado proceso electoral local. .v
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A mayor abundamiento, el C. representante del Partido de la Revolucionario Institucional, senalo que su representada abona
a todas las acciones y propuestas de reforma que fortalezcan las tareas dellnstituto e indko que ninguno de los tres estudios
presentados, ofrece un contraste de 10 sucedido en las elecciones locales ordinaria y extraordinaria, respecto de las sentencias
de los orqanos jurisdiccionales que dieron cuenta de las diversas situaciones que acontecieron en los Consejos Municipales
Electorales.

En su intervencion la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, aqradede por el
documento ternico-jurldko respecto de la permanencia 0 ellminadon de los Consejos Municipales Electorales, tema que surgio
de la propuesta de desaparecer la actuadon de dichos Consejos. (onsldero que los (onsejos Municipales Electorales son un
elemento importante para el desarrollo del proceso electoral, puesto que para la ciudadanla el proceso de mayor importancia
e mteres, es la elecdon de su ayuntamiento, ya que representa la primera puerta a la admlnlstracion publica y es el gobierno a
quien Ie solicitan la petldon de los servicios publicos, dado que es el gobierno mas cercano a la ciudadanla. Consldero que la
preocupadon de su representada consiste en fortalecer dichos Consejos, mas que en su desaparklon, toda vez es relevante
reforzar la capadtadon y profeslonalizadon, aSI como darle seguimiento a quienes inteqraran los Consejos Municipales
Electorales.

Continuando, con su partldpacion la C. representante del Partido Chiapas Unido, refirio que mas alia de considerar la
desaparidon de la actuadon de los Consejos Municipales Electorales, es fortalecer para que tengan un trabajo con mayor
conocimiento, asi como revisar la autonomia de actuadon para desempenarse en los procesos electorales a fin de garantizar el
respeto de los principios electorales, como la transparencia, lega/idad, independencia y objetividad. Hizo referenda al
Reglamento de Elecdones dellnstituto Nacional Electoral, en el cual se consideran oficinas que coadyuvan en las elecciones
federales, aun cuando dicha autoridad no lIeva la elecdon local, con el objetivo de que f1uya la informacion a nivel municipal,
lndlcoque lapostura de su representada es fortalecer la actuadon de los Consejos Municipales Electorales, mas que proponer
desaparecer la actuadon de estes durante los procesos electorates.
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En primera ronda, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, resalto la importancia y la utilidad del informe que se presenta,
toda vez que reflejan datos menores del diez por ciento, pero que en termlnos absolutos la cifra es alarmante, cito que para ~
caso de la elecdon para Ayuntamientos, los votos nulos con reladon a los votos totales, estuvieron en el orden del cinco punt~ ~
tres por ciento, que indica ciento veinticuatro mil doscientos noventa y tres votos que fueron nulificados; en la elecdon de
Gobernador es el cinco punto ocho par ciento que en terrninos absolutos implico ciento treinta y siete mil ciento noventa y ocho
votos; para Diputaciones de Mayorfa relativa los votos nulos estuvieron en el orden de siete punto tres por ciento, que pertenece
a la cifra mas alta y que corresponden a un nurnero de ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y tres votos nulos. Sefialo
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, senalo que el dictamen presentado
por la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral recopila la opinion de la Direccion Ejecutiva de Asociaciones Pohtkas, por 10
que instruirfa para que en el documento se identifique el apartado en el cual se plasma dicha opinion. Respecto a la propuesta
de desaparldon de actuadon de los Consejos Municipales Electorales, seiialo que el documento coadyuva al debate con
mayores argumentos, que permite tener una informacion ordenada desde el aspecto jurfdico, tecnko y logfstico. Hizo elusion
al municipio de Siltepec, Chiapas, en el cual se contempla un tiempo de traslado de diez horas, desde la casilla mas lejana a la
sede municipal, por 10 que, en caso de considerar una reforma en este sentido, se tendrfa un acopio mas cercano al Consejo
Distrital de Villacorzo, en el que se tendrfa que considerar una reforma integral en el que los centros de acopio tengan que
modificarse para cumplir con la salvaguarda de los paquetes electorales, dado que los tiempos que dan las rutas electorales son
cortos, y de ser el caso, no se lIegarfa a tiempo y se incurrirfa en la ilegalidad, toda vez que la casilla quedana muy distante a la
sede del Consejo Distrital. Agrego que de darse una reforma de esta naturaleza, tendrfan que revisarse las cadenas de custodia,
desde el aspecto de la legalidad en los tiempos de traslado. Dijo que los municipios, de conformidad a la (onstitudon Polftica

~os Estados Unidos Mexicanos, son gobiernos autonornos que requieren su propia forma de transitar a nuevos gobiernos.

~ ~~~egUnda ronda, el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, ronsldero interesante el tema desde
el punto de vista del anallsls practlro de las actividades, seflalo que cuando se realizan las reformas estructurales en materia
electoral, en ocasiones se pierde de vista la practicidad de los procesos electorales, dado que es necesario ponerlo en practka y
operadon para poder operar las reformas electorales. Seiialo que los legisladores pierden la brujula, dada la falta de
experiencia, puesto que no pasan por orqanos electorales 0 bien, no estan preparados 0 cuentan con la opinion de quienes
conocen la materia electoral. lndlco que est os documentos de analisis y que se envfan al Congreso, sirve para ampliar la vision
de los Diputados para generar opiniones informadas con la finalidad de generar las leyes que se requieren.

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

8. Oar cuenta dellnforme muestral de la votaci6n anulada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el Estado de Chiapas.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, informo que el documento corresponde al analisls
que se realize a traves de una muestra representativa de las boletas que fueron anuladas, que al final del documento en el
apartado de condusiones se indica que mas del noventa por ciento de estas boletas, fueron anuladas por desconocimiento de
los ciudadanos.
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que la parte mas relevante del analisis esta vinculada con los casos de mas de una marca de partido, en otros casos, voto en
blanco 0 marca total, crftica a partidos polltkos, palabras 0 descalificativos, dado que es un mecanismo que los ciudadanos, de
manera consciente, utilizan para expresar su inconformidad en torno a los procesos electorales y en el que hay una. voluntad
clara de nulificar su voto.

Continuando con su intervendon, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, senalo que la incidencia mas alta correspondio a
la marca en mas de un partido polftico, que afecto a un cuarenta y uno punto diecinueve por ciento de incidencia, datos que
son utiles en tres sentidos:

• EI primero, compartir los resultados con la Deleqadon del Instituto Nacional Electoral, para disenar estrategias en
torno al siguiente proceso electoral.

• En segundo termino, consldero que es un insumo relevante para la Direccion Ejecutiva de Educadon Clvica y
Capacitacion para identificar, especificamente este tipo de marca a mas de un partido, un problema en el que la
ciudadanfa no tiene claridad sobre la forma correcta de marcar la boleta electoral.

• La tercera utilidad, dijo que est a vinculada con la reflexion de cada partido politico, la cual es relevante dado que este
cuarenta y un por ciento de incidencia de votos nulos en mas de una marca de partido politico, refleja 10 que se susdto
en el proceso electoral local ordinario 2017- 2018, en torno a los constantes cambios de configuraciones de coaliciones
yen el vaiven en los partidos politicos de coaliqarse 0 no, de subir a un candidato 0 no, 10 que gener6 confusi6n en la
ciudadanfa.

Abundando en el tema, la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, dijo que estes resultados son el reflejo del sentir de la
ciudadanfa y que tiene que ser de utilidad para una reflexion intema de cada partido politico y al interior del Consejo General, ~
en torno a que la calidad de la democracia esta en fundon de la daridad que los partidos polttkos reflejen a la sociedad, en
torno alas propuestas polltkos. Censidero que el documento es de mucha utilidad, por 10 que pidio com partir el documento
con la Direccion Ejecutiva de Educadon Clvica y (apadtacion y con la Delegacion dellnstituto Nacional Electoral. Finalmente
invito alas representaciones partidistas para que realicen un ejercicio de reflexion a fin de evitar que en el siguiente proceso
electoral, se qenere confusion en la dudadarna en tome alas propuestas politicas.

En uso de la voz, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, reflrio la relevancia del anallsls de la
calidad de los votos y de la polemka por los votos 0 la cantidad de votos nulos en casillas especificas, en el que se ldentifko
votos marcados con diferentes instrumentos, es decir marcados con la tinta de los marcados oficiales dellnstituto, con bollgrafo
o bien, con laplz, en cuyos votos se denote que fueron marcados en distintos momentos, ya que un ciudadano no usaria

. distintos instrumentos para marcar la boleta. Consldero que este tipo de analisis son determinantes para el resultado de la
elecdon, dado que la calidad del voto que se este realizando, asl tambien refiri6 el caso de los votos nulos que exceden la
diferencia entre el primer y segundo lugar, 10 cual tambien es motivo de analisis para dar enfasls al proceso venidero, el cual es
un proceso intermedio, en el que se contiende por los orqanes municipales. Dijo que es necesario crear instrumentos,
lineamientos y condiciones para generar una mejor calldad del' voto, el cual se puede dar a partir de un analisis especifico de la "/ /" '
revision de los expedientes en el que se hayan anulado elecciones, una revision de elementos que permitan revisar la calidad ~.
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del sufragio, en el que intervengan otras areas dellnstituto, un anallsls multidisciplinario para generar un buen anahsls de las
acciones que se puedan tomar desde el Consejo General para crear las condiciones de mejoras en los procedimientos del proceso
electoral.

LaConsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, manifesto que se tienen que hacer dos reflexiones
desde dos perspectivas, la primera desde el punto de vista del ciudadano y de la informacion respecto del valor de su voto y
sobre como votar y el segundo punto, el que tiene que ver con las autoridades, quienes determinan 10 que es un voto nulo, es
decir desde los funcionarios de casilla, los de los Consejos Distritales y Municipales, al momento de los recuentos totales 0

parciales y hasta la determinacion a traves de las distintas sentencias de 105 Tribunales Electorales, por 10 que, considero que
este anallsls no solamente contribuye a la parte de educacion civica, sino que tiene que visualizarse respecto del nivel de
capadtadon a los funcionarios de las mesas directivas, de 105Consejos Distritales y Municipales, del Consejo local. Hizo aluslon
a que el Consejo General de este Instituto, a petiden del Tribunal Electoral, seslono para realizar el recuento de votos en al
menos veintiseis casillas electorales, para 10 cual es importante que 105Consejeros y todos 105 funcionarios, conozcan las tesis
o jurisprudencias de 10 que se entiende por voto nulo.

Continuando con su intervendon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, dijo que se tiene
buen tiempo, antes de iniciar con un nuevo proceso electoral, para que las distintas areas de este Instituto comiencen a trabajar
en fundon de los procesos de capadtaclon ya todos los niveles de funcionarios, por 10 que instruyo al Secretario Iecnko de la
(ornlsion, compartir la informacion con la Direccion Ejecutiva de Iducadcn Civicay (apadtaden y Junta General Ejecutiva, para
compartir este primer estudio que contiene informacion y anahsls estadistico interesante para generar las estrategias
necesarias respecto al tema.

En uso de la voz, el C. Genaro Morales Avendano, representante del Partido Revolucionario Institucional, indko que se ha
analizado el reporte que se presenta, pero que consideraba de relevancia realizar un trabajo coordinado con la Direccion
Ejecutiva de Educacion Civica y (apadtadon con el objetivo de que se conozca la cantidad de votos nulos en cada distrito y

____ ---...::!Oo'""

municipio, asl tamblen se refirio al analisis de los votos nulos derivado de las aetas de escrutinio y compute en casilla, a
diferencia que existe con el ruimero de votos nulos derivados de las sesiones de compute municipales y distritales, toda vez q
el dla de la jornada electoral a nivel estatal existfan mil votos nulos y que en la sesion de computes municipales ascendieron a
otro numero de votos nulos, por 10 que pregunto si se conoda la informacion, ya que es importante tener debidamente el dato
por segmentos a nivel municipal y distrital con el objetivo de tomar decisiones al respecto. Hizo referencia al pasado proceso
electoral, al Distrito de Frontera Comalapa, en el que hubo una recornposldon del acta, en la cual se Ie indico, que los
funcionarios del Consejo Distrital habian realizado un mal cakulo 0 recuento de los votos, por 10 que destacola importancia d,--.
conocer el numero de votes nulos de la jornada electoral y de los resultados del dla del compute de los votes. ~

Por su parte, el C.Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, felicito a los integrantes
de la Comlston por el documento que se presento y prequnto por que la muestra no fue mas grande, que de haberlo sido,
tendria mayor precision en los resultados, asl tarnbien prequnto como selleg6 a la conclusion de los dos supuestos, el de
desconocimiento para emitir el voto y el tema del hartazgo.
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AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, preclso que el estudio corresponde al
analisls de las boletas extraidas de los paquetes electorales que se encontraban en la bodega, por 10 que aun no se cuenta con
un analisls respecto de los votos nulos que se dieron en la jornada con el compute en casilla, el de los recuentos parciales en
Consejos Distritales 0 Municipales 0 bien, del posterior alas sentencias del Tribunal Electoral, que obligo al Consejo General de
este Organismo a realizar recuento de votos. Aclaro que cada etapa es distinta, por 10 que este estudio es exclusivo de los
resultados de las muestras de los paquetes electorales que se encontraban en bodega. Finalmente dijo, que es importante tener
claridad que este estudio corresponde al anallsls de votos nulos y que seguramente, en subsecuentes procesos se podra realizar
un analisis y estudios mas detallados y completos.

En uso de la voz, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnko de la Comision, informo que el objetivo del analisis
que se presenta corresponde a un objetivo contenido en los lineamientos para la Destrucdon, (onservaclon, Desincorporacion,
yen su caso, reciclado del material y documentadon electoral, en el que se plasmo que para realizar este anahsls se tendria que
manejar una muestra aleatoria al azar, de una bolsa de votos nulos por Distrito a efecto de conocer las causas por las cuales se
generan los votos nulos, esto independientemente de la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar, as! como de las
consideraciones de las sentencias del Tribunal Electoral, asl pues indico que el procedimiento rorrespondlc a extraer las bolsas
de votos nulos al azar, que en efecto corresponda a una muestra pequena establecido desde los lineamientos, el cual
sequramente en subsecuentes procesos se pueda ampliar el mimero de la muestra, para 10 cual es importante tomar en
constderadon que a mayor muestra implicaria quedarse con un mayor numero de boletas electorales que no se estarlan
destruyendo. Puntuallzo que el nurnero de la muestra de votos nulos es de 908 boletas electorales, las cuales no se destruiran
y que representan el cero punto dos por ciento de la totalidad de los votos nulos. \

Continuando con su partidparion, el C. Secretario Iecnico de la (omlslon, indico que el objetivo final es determinar las
condusiones que permitan generar acciones de capadtadon, que es la parte primordial' de este analisls, toda vez que se tiene ~
que traducir en acciones para la ciudadania para realizer ejercicios para la correcta ernision del voto ciudadano. Agrego que el
analisis indica un porcentaje que refleja el ejercicio del voto de manera indebida al marcar varios partidos polmccs al mismo .
tiempo, de ahl la importancia de la capadtadon para indicarle a la ciudadania como se debe votar, cito al Organismo Publico
local Electoral de Aguascalientes quien cuenta con una aplkadon en la cual indica de manera digital al ciudadano, ejercicios
de votadon con el objetivo de emitir su voto de manera correcta. Respecto a la conslderadon del hartazgo 0 molestia de la
dudadania, senalo que se refleja con el hecho de dejar su voto en blanco 0 hacer una marca completa en toda la boleta electoral.

En segunda ronda, la Consejera Electoral laura leon Carballo, hizo referencia al tamario de la muestra, la cual aunque sea
pequeria, estadisticamente corresponde a un numero de todo el universo, por 10 que, los novecientos ocho votos, si representan
datos representativos. Respecto al proceso electoral local ordinario 2017-2018, en reladon alas discrepancias que se dieron en
la etapa del escrutinio del voto en el Consejo Municipal Electoral y posterior que se Ie ordenara al Consejo General de este
Instituto, realizer recuento de votos, se observe discrepancias relevantes en torno a los votos nulos con distintos tipos de marcas
con un trazo recurrente e igualitario, por 10 que, en algunos casos Sl se reservaron estos votos antes de su turno al Tribunal
Electoral, en otros casos, se valoraron como votos nulos, destacola importancia de citar este caso, toda vez que se pod ria estar
frente a un delito electoral en terminos de que el Tribunal Electoral haya reconocido est os votos como nulos, teniendo el
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antecedentes de que hubo un «impute municipal que daba cuenta de una cantidad de votos nulos y en el momenta de realizar
el compute en el Consejo General cambiaran drastkamente la cantidad de estes, por 10 que en este sentido, indico que para
evitar estos casos en el futuro, sena conveniente tener un acercamiento de este Consejo General con los integrantes del Tribunal
Electoral, planteandoles la situadon en relaclon alas discrepancias en terminos de numeros de los votos nulos, y que ellos las
asuman como un voto nulo sin considerar un trazo igualitario. Indico que este tipo de cas os, puede generar que se decreten
vencedores 0 perdedores que no correspondan a la realidad, por 10 que destaco la importancia de tener un acercamiento con
los integrantes del Tribunal Electoral.

Por alusion, el C.Miguel Felix Lastra Morales, representante del Partido Podernos Mover a Chiapas, predso que su comentario
no senalaba que la muestra no sea representativa, que 10 que habra preguntado es de donde se habra tornado dicha muestra,
la cual se Ie indico que proviene de un objetivo, por 10 que su comentario va en el sentido de que quizas con un escenario con
mas posibilidades para el proximo proceso electoral, podria crecer el tamano de la rnuestra.

En su lntervendon, el C. MartIn Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, rnendono que el tema de materia
electoral es ampllo, por 10 que el tema de los votos nulos corresponde a una tematka que no se va a finiquitar, toda vez que
hay nuevas tecnkas en el campo, dadas las lnvendones y creatividades, por 10 cual, ya se cuenta con un cataloqo de votos
valldos y nulos, consldero que practkamente corresponde a un manual de votos para identificar los votos validos y nulos.
Respecto al Tribunal Electoral, consldero necesario un acercamiento con los drganos electorales, toda vez que quienes resuelven
tienen en la agenda muchos asuntos, ponencias las cuales estan alejadas de la realidad electoral del pars. Hizo referencia al
caso de los montkulos de tierra situados frente a las casillas electorales, los cuales para algunos secretarios de estudio y cuenta '

a Sala Superior, significan carniones de tierra, de ahl que ellos pierdan la percepdon de la realidad, asi tarnblen para el caso
de la calificacion de los votos, tendrian que haber senalado que era un trazo recurrente hacia un partido polittco, hacia el primer
lugar, por 10 que considero que su percepdon es diametralmente distinta a la realidad. Dijo que el tema de la rualfkadon, es
decir la parte cualitativa de los casos, rebasa en gran medida el entendimiento de los Tribunales Electorales, toda vez que tienen
muchos temas por resolver y se les complica entender la magnitud de los temas. Respecto a los votos en blanco, senalo que
pueden corresponder a que un ciudadano no conozca a sus candidatos, 0 bien se tenga mala referencia de los mismos y se
prefiere cruzar toda la boleta, por 10 que el hartazgo de la ciudadanla se puede refJejar de diferentes formas en la boleta
electoral.

En su partlrlpacon, el C.C. Ruperto Hernandez Pereyra, representante del Partido Accion Nacional, reflrio que el caso planteado
por la Consejera Electoral Laura Leon Carballo, es un tema importante y que efecto, pudiera estarse ante la presencia de un
delito electoral, ya que es inusual que en una mesa directiva de casilla se determinen un numero de votos nulos, en el recuento
en los Consejos Distritales 0 Municipales, otro numero distinto de votos nulos y en los casos, en 105 que el Tribunal Electora,
determine un recuento de votos ante el Consejo General, se determinen otra cantidad de votos nulos. Dijo que, para quienes
participan en los procesos electorales es conocida las estrategias que implernentan algunos candidatos para obtener el triunfo, ,.
de ahf la importancia de ponderar la capadtadon a quienes integran las Mesas Directivas de Casilla, para que desde ahi puedan
calificar el voto valido 0 nulo. Menciono que en ocasiones, los partidos politicos han avasallado en beneficio propio, pero que
tamblen se ha identificado manos extranas que pueden determinar el cambio del ganador, de ahi la relevancia de la.. /
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elecdon de Gobernador, que representan cantidades considerables de votos nulos, pero que afortunadamente para el caso de
la elecden de Gobernador, se tiene una diferencia de diecisiete puntos, diferencia ampla entre el primer y segundo lugar, que
representa la legitimidad de la decision ciudadana. (onsidere que sf se crean elementos que coadyuven a clarificar estas
practlcas, se podnan tener menores incidentes en los subsecuentes procesos electorales.

La (onsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omlslon, mendono que el tema de los votos nulos es
fundamental, el cual tendra que seguirse tratando desde el estudio de las estadlstkas, que aun se cuenta con el tiempo
necesario para que a traves de la Dlrecdon Ejecutiva de Organizacion Electoral realice el anallsls para la toma de decisiones.

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

9. Asuntos Generales

Los temas enhstados para su desahogo fueron los siguientes:

Integrante del (omite
Consejera Electoral laura leon Carballo

lema propuesto
• Conclusion de actividades de la CPOEcon la actual
inteqracon

En su intervendon, la Consejera Electoral laura Leon Carballo, mendono que al corresponder su ultima partidpadon como
integrante de la (omlslon, estaba obligada a realizer un recuento de las actividades que se desarrollaron al seno de la Comision,
las cuales no enumerana, puesto que algunos representantes de partidos politicos dieron cuenta de ello, hizo referenda al
comentario delUcenciado Lastra del Partido Podemos Mover a Chiapas, respecto a la elecdon intermedia de 2015 ya esta gran
elecdon electoral del dos mil dieciocho, que resulto complejo, difkil y que sf bien no se tuvo el nivel de pertecdon que las
inteqrantes de la (omlslon hubiesen anhelado, consldero que las actividades se realizaron muy bien en las distintas areas, en
las cuales aun hay temas en los que se puede mejorar, agradeci6 la partldpadon de las y los representantes de partidos
polltkos, del secretario tecnico de la Comision y a la experiencia de ocho procesos electorales de la Consejera Electoral
Presidenta de la (omislon Blanca Estela Parra Chavez, a quien reconoce en el ambito profesional por el trabajo realizado a partir
de la Presidencia de esta Comision importante en los procesos electorales, asf como en el entorno de la preparadon de la
elecdon y de los trabajos de evaluadon posteriores a los procesos electorales, as! tarnbien Ie agradedo el profesionalismo para
el desarrollo de las trabajos que se tradujeron en el buen logro de las actividades de la Comisi6n, finalmente deseo exitos a la
nueva lnteqradon de la (omislon.

EIC.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, reflexlono respecto al trabajo importante de la (omision,
de la coadyuvancia de las areas operativas dellnstituto y de la experiencia de qulen preside la Comision para el buen desarrollo
de las actividades electorales. Asf tarnbien, consldero que se debe proponer al Consejo General de este Instituto, que el personal
que este de comision este obligado a la rendici6n de un informe. Finalmente felicito a la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez y Ie deseo exlto para las futuras comisiones que vaya a presidir.
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capacitaci6n para quienes integren las Mesas Directivas de Casillas, asl como revisar el historial 0 curriculum de los integrantes
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para identiticar alqun error 0 mala practlca en su desempeno, a tin de no
recontratarlos, tinalmente destac61a importancia del analisls de los votos nulos.

EIC. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, senal6 que el documento presenta resultados significativos,
ya que el mayor porcentaje de votos nulos corresponda al de las boletas marcadas a mas de un partido politico, caso que es
recurrente en los dos ultimos procesos electorales, refiri6 al caso de resultados de una elecci6n de miembros de ayuntamientos
y que con el traslado de los paquetes electorales, aparecen un mayor numero de votos nulos para los casos de recuentos en los
Consejos Distritales 0 Municipales, que puedan cambiar los resultados en un margen muy amplio. Dijo que esta practica no es
nueva, que se pueden enumerar muchas, de ahf el temor de los candidatos cuando ven el triunfo en los Consejos Municipales
Electorales y que con el traslado de la paqueteria electoral, cambian ante un recuento de votos, senalo que se hicieron las
denuncias, las cuales lIegaron ante los Tribunales Electorales. Agrego que el anallsls de los votos nulos y el porcentaje que
representa, conlleva a un esquema de prevenci6n, sobre todo para esta Comisi6n dado el tipo de elecciones que se tuvieron,
considero que esta Comision sf rumpllo con las expectativas, ya que se trat6 de un proceso electoral intenso. Respecto a la
valoradon de los votos nulos, hizo referencia al recuento de votos en el Consejo General, en el que implementaron grupos de
trabajo para el recuento de votos, que en algunas de ellas si se reservaron las boletas y en otros cases, se valoraron como votos
nulos, por 10que es necesario tomar estes casos como una situaci6n de caracter preventivo.

En uso de la voz, la C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, arentuo la importancia
de las practkas de los votos nulos, que ha sido una suceso repetitivo en los ultimos cuatro procesos electorales y por 10cual, se
han presentado incidencias en los Consejos Municipales Electorales, dada la importancia e lnteres para los habitantes de un
municipio la elecdon de su Ayuntamiento. Dijo que el analisis que reallzcla Comision Permanente de Organizacion Electoral es
valioso, toda vez que analiza los hechos que han acontecido, que se han expuesto y que ahora, representan mirneros de votos ~
nulos, pldlo completar este analisis a fin de identificar las variaciones de votos nulos desde el dta de la jornada electoral, los
derivados del traslado del paquete electoral a los Consejos Distritales 0 Municipales, del generado el dla de 105computes de
votos. Senal6 que los Tribunales Electorales deberan analizar el escenario a nivel macro, dada la recurrencia de este tipo de
votos. Hizo alusi6n, a que hace dos procesos electorales en el municipio de Motozintla, se tuvo casi mil votos de diferencia, que
cambiaron de manera drastka los resultados, por 10que anallsls de esta naturaleza ayudaran a ser preventivos para que este
tipo de practkas no se continuen realizando, toda vez que la ciudadania se desalienta para ejercer su voto, ya que mencionan
que ejercen su voto de una forma yel resultado es diferente, destaccla importancia de los controles a la maxima publicidad a
fin de que se disminuyan este tipo de incidencias que desalientan la partldpadon ciudadana.

En terceraronda el C.Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, destaco el interes del tema de los votos
nulos, el cual puede lIevar a muchas conclusiones, dadas las distintas apreciaciones sobre la calidad del voto emitido en las
urnas electorales, esto independientemente de que este tipo de votos puedan derivarse de factores externos, como el de su
inducdon a este tipo de voto por parte algunas organizaciones. Enfatizo que la mayoria de los casos, por 10 menos en esta

, elecclon, el porcentaje de votosnulos fue menor entre la diferencia del primer y segundo lugar, cito que en el analisis de votos 1 J
nulo se indica que los votos nulos representaron, siete punto tres por ciento en la elecci6n de Diputado, cinco punto ocho en la V'
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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 Organizacion Electoral, declare dausurada la sesion alas doce?
horas con veintiocho minutos del dfa de su inicio. '
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En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (ernislon, lnforme que est a (omislcn
Permanente de Organizacion Electoral enfrento de cara al pueblo de Chiapas, dos procesos electorales, uno ordinaria y otro
extraordinario, que del ordinario correspondlo al proceso mas grande de la historia del pafs, el cual se desarrollo en condiciones
adversas, con un presupuesto ministrado fuera de tiempo y en parcialidades, con una sltuaclon social y polftica complejas, pero
que tuvo un distintivo, relacionado con la entrega y compromiso de las y los consejeros electorales del Consejo General y de
esta (ornlsion, aqradedo a cada uno de las y los representantes de partidos politicos por la capacidad de crftica que se mantuvo
desde la integracion de 105 orqanos desconcentrados, al senalar perfiles, criterios, lineamientos, opiniones en la primera y
segunda convocatoria, en la etapa de aplkadon de examen a los aspirantes, aplicado por una universidad publica de prestigio,
asf como durante la etapa de entrevistas a dos mil ciudadanos, las cuales fueron grabadas en su totalidad. Senalo que el trabajo
de la Comision fue aportar al Consejo General, proyectos de Iineamientos que cumplieron con la mision. Agradecio a los
integrantes de la Comlslon.a' secretario tecnko por los tres anos de trabajo conjunto con respeto, compromiso y lealtad, refirio
que el trabajo del personal de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral fue profesional, con una curva de aprendizaje
que no fue fadl, fue compleja dado que correspondio ados procesos electorales. Sefialo que desde la postura que tenga a bien
instruirle al Consejo General, contlnuara desarrollando el trabajo con el compromiso asumido desde la asiqnadon como
Consejera Electoral por parte del lnstituto Nacional Electoral. Agradecio a la Consejera Electoral Laura Leon Carballo por su
capacidad y entrega en los trabajos de esta Comision y del Consejo General del lnstltuto, pidio continuar con la actitud crftica
con la nueva lnteqradon, dado que es el mecanismo para avanzar en las tareas que quedan pendientes de ejecutar, la cual
debera realizarse bajo la premisa del respeto mutuo y del compromiso institucional, sobre cualquier situadon de quienes
integren la nueva conformadon de la Comlslon, Finalmente dijo, que ha sido un alto honor formar parte del Consejo General
que Ie da el privilegio de servir al pueblo del Estado de Chiapas.

la C. Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, aqradedo y reconodo los trabajos que se
hicieron como Comision Permanente de Organizacion Electoral, la cual considera es la columna vertebral de este Organismo,
ya que es la encargada de afrontar las complejidades del proceso electoral y sobre todo con las caracterfsticas de la Entidad, la
geograffa y la pluriculturaUdad del Estado, trabajo que se afronto bien, por 10 que se dan buenas cuentas. Senalo que de
conformidad a 10 establecido en el Codiqo Electoral, quien haya presidido una Com ision no podra formar parte de ella en su
nueva integracion, que se esta proximo a la recepdon de nuevos Consejeros Electorales, por 10 que todas las Comisiones
tendrfan que reacomodarse en su inteqraden, Refirio que el trabajo realizado por la Presidencia de la Comision fue excelente,
por 10 que Ie deseo exitos en los trabajos que Ie correspondan desarrollar en la cornision que presida. A la Consejera Electoral
laura Leon Carballo, Ie deseo el mejor de los exitos, que dado a su desernpeno y al dinamismo de la materia electoral,
segura mente se coincidiera en el futuro.
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PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprob61a dispensa de la lectura de los docurnentos que fueron rernitidos junto con la convocatoria.
2. Se aprob6 el orden del dla de la sesi6n ordinaria.
3. Se aprob6 el contenido de las rninutas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Cornisi6n Perrnanente de

Organizaci6n Electoral, de fechas 30 de abril y 9 de rnayo de 2019, respectivarnente.
4. Se acord6 rernitir el inforrne rnuestral de la votaci6n anulada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el

Estado de Chiapas, aia Direccion Ejecutiva de Educadon Clvica y Capadtacion y la Secreta ria Ejecutiva de este Instituto.

LOS CC.INTEGRANTES DE lMISIO . PERMANENTE DEORGANIZACION ELECTORAL

SOFIA MARGARITA SANCHE DOMIN
PRESIDENTA DE LA COMISI

EDMUND E RI EZARELLANO
INTEGRANT~i LA COMISIGN

RAZON.-las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesion ordinaria del 28 de mayo de 2019, misma que fue aprobada por unanimidad
de votos de los integrantes de la Comision Permanente de Organizaci6n Electoral, bajo las siguientes consideraciones:

I. Que de conformidad con 10 establecido en el punto de A~uerdo Primero del Acuerdo INE/CG447/2016, emitido por el Instituto Nacional
Electoral, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, concluy6 el penodo de encargo que les fue conferido como Consejeros Electorales
a los Cc. laura leon Carballo, Manuel Jimenez Dorantes y Alex Walter Dlaz Garda.

II. Que derivado del acuerdo numero INE/CG9412019, emitido por el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, por
el que se designo alas Cc. Marla Magdalena Vila Dominquez, Soffa MartInez de Castro Leon y al C. Edmundo Henriquez Arellano, como
Consejeras y Consejero Electoral de este Instituto de Elecciones y Partidpadon Ciudadana del Estado de Chiapas.

III. Que derivado del cambio en la lnteqraden de la (ornision Permanente de Organizacion Electoral, respecto de los Consejeros Electorales, y
ante la obligatoriedad normativa en cuanto ala aprobadon de las minutas de las comisiones en la siguiente sesion ordinaria que secelebre,
en terminos del articulo 68, del Reglamento de Sesiones y de las Comisiones del Consejo General de este Instituto, es que sefirma al margen
y al cake el presente documento, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar, por los cc. Sofia Margarita Sanchez
Dominguez, Edmundo Henriquez Arellano, Gilberto de Guzman 8atiz Garda y Guillermo Arturo Rojo Martinez, en su calidad de (onsejera
Electoral Presidenta, Consejeros Electorales integrantes y Secretario Iemko de la Comision Permanente de Orqanizadon Electoral.
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