


Información general  

Autoridades electorales 

Bienvenidos 
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Autoridades electorales 

Autoridades electorales 

Instituto Nacional Electoral (INE) 
 

Encargado de organizar las elecciones 

federales (Presidencia de la República, 

Senadurías y Diputaciones Federales) y 

apoyar en la organización de las 

elecciones locales. 

 

 

 

 

 

 

Organismos Públicos Locales 

(OPL) 
 

32 organismos encargados de 

organizar las elecciones en cada 

entidad federativa (Gubernatura, 

Diputaciones locales y Ayuntamientos 

o alcaldías. 
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Autoridades electorales 

Autoridades electorales jurisdiccionales y en 

materia penal 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) 
 

Encargado de resolver controversias en 

materia electoral y proteger los derechos 

políticos-electorales de las y los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (Fiscalía Electoral) 

 
Institución encargada de procurar 

justicia en materia penal electoral y 

tiene como misión la prevención, la 

investigación y la persecución de las 

conductas tipificadas como delitos 

electorales en nuestro país. 
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Autoridades electorales 

Elecciones federales y elecciones locales 

• Presidencia de la República (por 6 años)  

• Senadurías (por 6 años)  

• Diputaciones Federales (por 3 años)  

   Federales    Locales 

• Gubernatura del Estado (por 6 años) 

• Diputaciones locales (por 3 años) 

• Ayuntamientos (por 3 años) 
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¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? 

El Instituto Nacional Electoral es el 

organismo público autónomo encargado 

de organizar las elecciones federales, 

así como organizar, en coordinación con 

los organismos electorales de las 

entidades federativas, las elecciones 

locales en los estados de la República y 

la Ciudad de México 

Autoridades electorales 
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Naturaleza, Estructura y Funciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en la conformación del INE 

participarán ciudadanos, representantes del Poder 

Legislativo de la Unión y de los Partidos Políticos 

Nacionales, por lo que le otorga independencia para 

su funcionamiento y toma de decisiones, así como 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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Autoridades electorales 

Órganos directivos 

• Consejo General 

• Consejos Locales 

• Consejos Distritales 

Órganos técnico 

ejecutivos 

• Junta General 

Ejecutiva 

Órganos de vigilancia 

• Comisión nacional, 

local y distrital de 

vigilancia 

Naturaleza, Estructura y Funciones 
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Autoridades electorales 

Naturaleza, Estructura y Funciones 

Es el órgano superior 

de dirección 

responsable de vigilar 

el cumplimiento de las 

disposiciones 

constitucionales y 

legales en materia 

electoral, así como de 

velar porque los 

principios rectores 

guíen  todas las 

actividades del INE. 

Consejo 

General 
Consejero/a Presidente/a 

10 consejeros/as Electorales con voz y voto 

Consejero/a del Poder Legislativo. Un 

consejero/a por cada grupo parlamentario con 

afiliación de partido político en alguna de las 

cámaras, con voz pero sin voto 

Representaciones de los Partidos Políticos 

(1 por cada partido político) 

Con voz pero sin voto 

Secretario/a Ejecutivo 

Con voz pero sin voto 

Se 

integra 
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Autoridades electorales 

Naturaleza, Estructura y Funciones 

El INE tiene entre otras  

las siguientes 

 atribuciones: 

Para los 

procesos 

electorales 

federales y 

 locales: 

 La capacitación electoral. 

 La geografía electoral (determinar distritos, 

secciones electorales y circunscripciones 

plurinominales). 

 El padrón y la lista de electores. 

 La ubicación de las casillas y la designación de 

los funcionarios de sus mesas directivas. 

 Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; 

conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 La fiscalización de los ingresos y egresos de los 

partidos políticos y candidatos. 

Dirección Ejecutiva de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 



Autoridades electorales 

Naturaleza, Estructura y Funciones 

INE Además, cuenta con las siguientes atribuciones : 

 La elección y remoción del Consejero/a Presidente y las y los 

consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales. 

 La verificación de los requisitos, así como la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas 

populares. 

 Asumir directamente la realización de las actividades propias de 

la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos 

Locales, en los términos de la ley. 

 Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin 

perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento. 

 Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de 

los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo 

amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
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Autoridades electorales 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). 

Responsable de la preparación y organización de los Procesos Electorales locales en función 

concurrente con el INE. 

Organismo 

Público 

Local 

Electoral 

Público 

Autónomo 

Permanente 

Independiente 

Personalidad jurídica y 

patrimonio propios 
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Autoridades electorales 

El IEPC tiene entre otros los fines siguientes: 

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

 Asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de 

las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso 

del Estado, al Gobernador/a y a los Miembros de 

Ayuntamientos. 

 Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 Promover el voto y la participación ciudadana. 

 Difundir la cultura cívica democrática y de la participación 

ciudadana 
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Autoridades electorales 

El IEPC 

ejerce sus 

funciones 

conforme  

a la 

siguiente 

estructura: 

Consejo General 

Presidencia del Consejo General 

Junta General Ejecutiva 

Órganos Ejecutivos: Secretaría Ejecutiva; Dirección Ejecutiva 

de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica y la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación 

Ciudadana. 

Órganos con autonomía técnica y de gestión 

(Contraloría General) 

Órganos Técnicos (Unidades Técnicas) 
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Órganos Desconcentrados (Consejos Distritales y 

Municipales) 

Las Comisiones permanentes y provisionales del 

Consejo General 



Autoridades electorales 
Es el órgano superior de dirección del IEPC, sus 

decisiones se asumen de manera colegiada en 

sesión pública; las Resoluciones o Acuerdos los 

aprueban por unanimidad o por mayoría de 

votos. 

Consej
o 

Genera
l 

Consejero/a 
Presidente 

6 
Consejeros/as 

Electorales 
con voz y voto 

Representantes de los Partidos 
Políticos 

(1 por cada partido político) 

Con voz pero sin voto 

Secretario/a 
Ejecutivo/a 

con voz pero 
sin voto 

Consejo 

General 

Se integra por 
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Comisiones 

3 

Consejeros/as 

Electorales 

con voz y voto 

(1 Presidente 

y dos 

integrantes 

del CG) 

Secretario Técnico 

con voz pero sin 

voto (Director/a 

Ejecutivo/a) 



Autoridades electorales 

• La Presidencia del Consejo General es un órgano central del Instituto de 
carácter unipersonal. 

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO 

GENERAL 

•Es el órgano encargado de velar por el buen desempeño y funcionamiento 
administrativo de los órganos del Instituto, así como de supervisar y aprobar 
la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, que no 
sean atribución del Consejo General. La preside el Consejero Presidente y se 
integra con el Secretario Ejecutivo; Direcciones Ejecutivas de:  Organización, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y la de Asociaciones Políticas y 
Participación Ciudadana y el Director Administrativo, quien funge como 
secretario de la Junta. 

JUNTA 
GENERAL 

EJECUTIVA 

• El Consejo General contará con Unidades Técnicas para el adecuado 
funcionamiento y logro de los fines del Instituto, actualmente se 
encuentran las Unidades Técnicas de Servicios Informáticos; Oficialía 
Electoral; Vinculación con el INE; Planeación; Servicio Profesional 
Electoral; Transparencia; Comunicación Social y Género y no 
Discriminación. 

ÓRGANOS 
TÉCNICOS 

• La Contraloría General es el Órgano técnico que fiscaliza las finanzas y 
recursos del Instituto. 

ÓRGANOS 
CON 

AUTONOMÍA 
TÉCNICA Y  DE 

GESTIÓN. 
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Autoridades electorales 

Órganos 
Desconcentrados 

(Consejos 
Distritales y 
Municipales 
Electorales) 

Funcionan durante los 
procesos electorales, en 

la aplicación de 
procedimientos de 

participación ciudadana y 
en las elecciones de 
órganos auxiliares 

municipales 

Se integran a mas 
tardar el 01 de marzo 
del año de la elección 
por un Presidente/a, 
Secretario/a Técnico 

con voz pero sin voto y 
4 Consejeros/a 
Propietarios y 3 

suplentes. 

Residen en 
cabeceras de 

distritos y 
municipios 
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Autoridades electorales 

Atribuciones de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales 

• Coordinar a los Auxiliares de Asistencia Electoral que coadyuvarán con 

las/los Capacitadores Asistentes Electorales del INE, en la 

implementación y ejecución de los mecanismos de recolección de los 

paquetes electorales 

• En caso de ser delegadas, entregar a los presidentes de las mesas 

directivas de las casillas la documentación, formas aprobadas y útiles 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

• Substanciar  los medios de impugnación que sean de su competencia. 

• Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 

políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, en las 

formas aprobadas por el Consejo General. 

• Calificar las elecciones de  Diputados de mayoría relativa y miembros 

de los Ayuntamientos, según corresponda; y 

• Las demás que les confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas. 
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Autoridades electorales 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. 

Certeza 

Independencia Legalidad 

Objetividad 

Máxima publicidad 

Imparcialidad 

Dirección Ejecutiva de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 

Igualdad 

Paridad 

Equidad 

No Discriminación 

Seguridad 

Austeridad Pluriculturalidad 

Veracidad 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN, 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Conmutador:  961 264 0020 al 0023. 

Extensiones: 1007, 1605, 1700, 1701. 

deoceec@iepc-chiapas.org.mx 

GRACIAS! 


