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acuerdos, convenios y contratos relativos a los asuntos de sus respectivas competencias,
para el mejor desempeño de las atribuciones de las áreas;

IX.  Formular proyectos  de  reglamentos y  acuerdos relacionados con  la actividad electoral;

X. Elaborar los contratos o convenios en que el Instituto de Elecciones sea parte;

XI.  Tramitar y sustanciar los procedimientos de remoción en contra de los Presidentes,
Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales,
conforme a la normatividad que emita el Consejo General del Instituto de Elecciones,   y
demás disposiciones legales aplicables; y

XII. Las demás que le confiera este Código y otras disposiciones legales aplicables, y las que
en el ámbito de su competencia le asigne el Secretario Ejecutivo.

Artículo 96.

1. El Consejo General podrá crear unidades técnicas para el adecuado funcionamiento y
logro de los fines del Instituto de Elecciones.

2.  Al  frente  de  cada  Unidad  Técnica  habrá  un  titular  nombrado  por  el Consejo
General, que debe reunir los requisitos señalados para los titulares de las Direcciones
Ejecutivas.

3.  Para  efectos  administrativos  y  orgánicos,  las  Unidades  Técnicas dependerán del
Consejero Presidente, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa, de  acuerdo 
con  su  naturaleza  y  en  lo  dispuesto  por  el Reglamento Interior del Instituto de
Elecciones.

4. Las atribuciones de las Unidades Técnicas serán determinadas en la normatividad interna
del Instituto de Elecciones, así como las relaciones, actividades de colaboración y apoyo que
deban brindar. En dicha normatividad interna se determinarán las áreas que les apoyen en el
cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 97.
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1.  La Contraloría General es un órgano técnico que tendrá a su cargo la fiscalización de las
finanzas y recursos del Instituto y contará en su funcionamiento con autonomía técnica y de
gestión.

2. Al frente de la misma habrá un Contralor General que será designado por el  Congreso del
Estado y durará en  su  cargo seis años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Son requisitos para ser Contralor General:

I. Ser mayor de 30 años de edad al momento de su designación; 

II. Ser ciudadano chiapaneco;

III. No pertenecer al estado eclesiástico; 

IV. No haber cometido delito grave intencional alguno;

V. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título  de 
licenciado  en  contaduría  pública,  derecho,  economía, administración o cualquier otra
profesión relacionada con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;

VI. Contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco años en
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño de  políticas públicas,
administración y  auditoría financiera o de responsabilidades o manejo de recursos;

VII. Gozar de buena reputación;

VIII. No tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los titulares
de los poderes, o los secretarios de despacho.

3. La Contraloría General estará adscrita administrativamente a la Presidencia del Consejo
General, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Chiapas.

4.- La Contraloría General tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de auditoría, control y
fiscalización, de conformidad con las normas de información financiera generalmente
aceptadas;

II. Practicar visitas, auditorías, revisiones y evaluaciones de control interno, con el objeto de
vigilar y evaluar a las áreas, programas, recursos y actividades  del  Instituto  que  sean 
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ejercidos  con  eficacia,  economía, transparencia  y  proponer  recomendaciones  para  la 
promoción  de  la eficiencia del organismo;

III. Revisar y evaluar que los registros contables y financieros, presenten razonablemente el
resultado de las operaciones realizadas, así como inspeccionar el ejercicio del gasto y su
congruencia con el presupuesto asignado al Instituto;

IV. Vigilar la aplicación de los lineamientos para la adquisición de bienes muebles y
contratación de servicios que realice la Secretaría Ejecutiva de Administración, así como del
procedimiento para el control de almacenes;

V. Vigilar que los inventarios de bienes muebles y de consumo del Instituto, se mantengan
actualizados;

VI.  Vigilar que la Secretaría Administrativa solvente, en tiempo y forma, las observaciones
determinadas en las auditorías practicadas por el órgano de fiscalización estatal y los
despachos externos;

VII. Verificar que los procedimientos establecidos por la dependencia normativa de la
administración pública estatal, en relación a la integración y ejercicio del presupuesto, sean
presentados con la oportunidad requerida;

VIII. Participar como testigo de asistencia en las reuniones del Comité para el Control de las
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del  Instituto,  vigilando  que  las 
adjudicaciones de  bienes  y  servicios  se realicen de conformidad con los lineamientos
establecidos al respecto;

IX. Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación de avances de los
programas que permita determinar el grado de cumplimiento de las metas a fin de
reprogramarlas, cancelarlas o establecer otras prioridades;

X. Apoyar al Consejero Presidente en la expedición o instrumentación de normas,
reglamentos y  manuales para  regular el  control, fiscalización y evaluación de las tareas en
las diversas áreas que integran el organismo electoral;

XI. Evaluar los procedimientos empleados en el cumplimiento de los planes, programas y
presupuesto; sugerir la implantación de medidas tendentes a lograr una autoevaluación
permanente en cada una de las áreas;

XII.  Fortalecer la  planeación electoral y  de  participación ciudadana  con enfoque integral
entre las distintas áreas induciendo metodologías para la formulación de planes, programas,
rutas críticas y proyectos;
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XIII. Promover la actualización a los reglamentos, lineamientos, manuales y normatividad
administrativa del Instituto, contribuyendo a su simplificación y modernización, que garantice
una administración eficiente y una alta precisión en los procesos electorales y de
participación ciudadana;

XIV. Promover en coordinación con la Secretaría Administrativa y Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación, cursos de capacitación con el propósito de mejorar el
servicio administrativo y electoral;

XV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, reglamentos, lineamientos, manuales y diversa normatividad vigentes que regulen el
funcionamiento del Instituto;

XVI.  Atender  y  resolver  las  quejas  y  denuncias  que  presenten  los particulares y los
propios empleados, respecto a la actuación y decisiones de los servidores y ex-servidores
públicos del Instituto;

XVII.  En  las  visitas,  auditorías y  evaluaciones que  se  practiquen a  las diversas áreas de
oficinas centrales y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, y se detecten
irregularidades o malversación de fondos, deberá integrar los expedientes respectivos e
iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, sujetándose y observando en
todo momento lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables;

XVIII.  Recibir  y  registrar  las  declaraciones inicial,  de  modificación y  de conclusión de
situación patrimonial que deben presentar los servidores públicos del Instituto, y llevar el
registro y seguimiento respectivo, en los términos establecidos en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas;

XIX. Derivado de las auditorías, quejas y denuncias, investigar los actos, omisiones o
conductas de los servidores públicos del Instituto que se consideren responsabilidad
administrativa e informar al Consejero Presidente;

XX. Informar al Consejero Presidente de los resultados de las evaluaciones administrativas,
quejas y denuncias y de las auditorías practicadas a las áreas, recursos y actividades que
integran el Instituto;

XXI. Intervenir para dar certeza en los actos administrativos y de entrega y recepción que se
realicen en las áreas del Instituto hasta el nivel de Jefes de Departamento, conforme a lo
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas; y


