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ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ~LECTORAL DEL INSTITUTO

DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE sl:RAT IFICA EL PROGRA~A
ANUAL DE TRABAJO Y EL CALENDARIO DE SESIONES PARA EL ANO 2018, DE LA COMISION
DE REFERENCIA.

ANTECEDENTES

I. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el consJjo General del Instituto de
Elecciones y Participaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, ernitio el acuerdo por
el que se expide el Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este

I

Organismo Electoral.

II. EIdiez de febrero de dos mil catorce, se publico en el DiJrio Oficial de la Federacion,
tome DCCXXV,numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constltuclon federal, en ma,eria politico-electoral.

EI veintitres de mayo de dos mil catorce, se pUblicaro~. en el Diario Oficial de la
Federaclon, tome DCCXXVIII, nurnero 18, los decretos p r los que se expiden la Ley
General de Partidos Politicos y la Ley General de Insti uciones y Procedimientos
Electorales.

III.

IV. Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Perlodlco Oficial
del Estado de Chiapas nurnero 115 - 4!! secclon, el Decreto por el que se reforman,
se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Con*titucion Polltica del Estado

I

de Chiapas, ordenando en su articulo cuarto transitorio, que el Congreso del Estado,
debera expedir y aprobar a mas tardar el treinta de junio de ese mismo afio, las

reforrnas y adlciones al C6digo de Elecciones y particirci6n Ciudadana y dernas ~
ordenamientos aplicables en el ambito local. j)

!

V. Consecuencia de 10 sefialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio
de dos mil catorce, se publico en el Periodlco Oficial del Estado de Chiapas, nurnero
117, el decreto numero 521, por el que se reforman, adlclonan y derogan diversas
disposiciones del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana.

VI. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, el acuerdo
numero IEPC/CG/A-025/2014, por el que se emite el R~glamento de Sesiones del
Consejo General y las Comisiones de este I donde en su punto de acuerdo
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TERCERO,mandata la derogaclon del Titulo Tercero, Capltulos del I al III, artfculos
27 al41, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.

VII. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciseis el Consejo General dellnstituto
Nacional Electoral emitlc el acuerdo ruimero INE/CG447/2016, por el cual se
aprueba la deslgnacion del Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros
Electorales del Organo Superior de Dlrecclon de este Instituto Electoral, quedando
formalmente instalado el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana del Estado de Chiapas, al dla siguiente de su ernislon.

VIII. EItrece de junio de dos mil dleciseis, el Consejo General de este organismo electoral,
aprobo el acuerdo nurnero IEPC/CG/A-006/2016, por el que se establecen la
integraclon de 105 Comites, as! como de las Comisiones Permanentes y Especiales,
estando comprendido dentro de este la Cornlslcn Permanente de Organlzacion
Electoral, integrandose para tal efecto por:

IX. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dlecisets en el Periodlco Oficial del Estado
numero 244 se publico el Decreto numero 232 por el que la Sexagesima Sexta
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, reformo, modlflco y adlclono
diversas disposiciones del Codigo de Elecciones y Partlctpaclon Ciudadana.

XI.

X. EI veintinueve de diciembre de dos mil dleciseis, se publico en el Periodico Oficial
del Estado numero 273, el Decreto nurnero 044 por el que se estableclo la trlgeslrna

tercera reforma a la Constltucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

Can fecha catorce de junio de dos mil dieclsiete, fue publicado mediante Periodico ~.
Oficial del Estado nurnero 299, el Decreto numero 181, relativo a la reforma al ..

Codigo de Elecciones y Parttcipaclcn Cluda . £. ~
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XII. EI veinte de septiembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo con clave
alfanumerlca IEPC/CGA-/035/2017, el Consejo General dellnstituto de Elecciones y
Participacion Ciudadana, a propuesta de la Junta <!ieneral Ejecutiva, emitio el
Reglamento Interno de este Instituto,

XIII. En seslon ordinaria de fecha diecinueve de diciembre dEldos mil diecisiete, mediante
acuerdo IEPC/CPOE/A-Oll/2017, la Comislon Perrnanente de Organizaclon Electoral
aprobo el Programa Anual de Trabajo y el Calendario d~ Sesiones para el ana 2018,

XIV. EIveinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la DireCci?n Ejecutiva de Organlzacion
Electoral recibio la circular IEPC.SA.002.2018, signada ppr la Ciudadana Nidia Yvette
Barrios Domfnguez, Encargada de Despacho de la Setretarfa Administrativa, por
medio de la cual, en razon de que a la fecha no se 'cuenta con el presupuesto
autorizado y 105 calendarios de gasto por la Secretaria de Hacienda del Estado,
sugiere que las Comisiones Permanentes ratiflquen el Programa Anual de
Actividades, y

CONSIDERANDO
I

1. Que en concordancia con 10 mandatado por 105 artlculos 41,base V, apartado C, y
116, fracclon IV, inciso C), de la Constitucion Polftka de 105 Estados Unidos
Mexicanos; en las entidades federativas las elecciones.Iocales estaran a cargo de
organismos publicos locales en 105 terrninos de la referida Constitucion.

I

2. Que en terrnlnos de 10 dispuesto en 105 artfculos 100 de la Constltuclon Polftica del
Estado de Chiapas, 63 numeral 1, 64 numerales 1 y 2 del Codigo de Elecciones y

I

Partlclpaclon Ciudadana; disponen que el Instituto de, Elecciones y Participaclon
I

Ciudadana, es un Organismo Publico Local Electoral I dotado con personalidad
jurfdica y patrimonio propios, gozara de autonomlal en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, mismo que tendr~ a cargo la organizaclon,

I

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la~ elecciones de gobernador
del estado, diputados locales y miembros de avuntamlento en funclon concurrente
con ellnstituto Nacional Electoral.

3. Que las autoridades electorales, para el debido curnpllmlento de sus funciones, se
I

regiran por los principios de certeza, legalidad, lndependencia, imparcialidad,
maxima publicidad y objetividad, de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 4 numeral
1 del Codlgo de Elecciones y Participaclon Ciudada . ?

3



documentacion y materiales electorales de los procesos electorales que, ~
elabore la Direcclon Ejecutiva de Organizaclcn Electoral; de acuerdo a los .\. .

lineamientos y criterios emitidos p ns ituto Nacional; ..t...
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4. Que en terrnlnos de 10 previsto por el articulo 67 parrafos 1 y 2 del Codlgo de
Elecciones y Particlpacion Ciudadana; el Consejo General es el organo superior de
direccion dellnstituto de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada
en seslon publica y por mayoria de votos. EI Consejo General se lntegrara por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos politicos con registro nacional
o local, quienes concurriran alas Sesiones solo con derecho a voz.

5. Que el articulo 71 numeral 1 fraccion I, del Ccdigo de Elecciones y Partlclpaclon
Ciudadana, establece que son atribuciones del Consejo General, implementar las
acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las
atribuciones conferidas en la Constltuclon federal, las Leyes General, la Constituclon
local, el Reglamento de Elecciones y el Codlgo.

6. Que de conformidad con 10 estipulado en los articulos 72, numerales 1 y 2 y 73,
numeral 3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Participaclon Ciudadana, para el
desarrollo de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervision del
adecuado desarrollo de las actividades de los organos ejecutivos y tecnicos del
Instituto de Elecciones, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de
caracter permanente y provisional, las cuales son instancias colegiadas con
facultades de dellberacion. opinion y propuesta; donde independientemente de ello
se integrara entre otras, la Comislon de Organizacion Electoral. Los partidos politicos
pod ran acreditar a un representante con derecho a voz en cada una de las
comisiones, con excepclon de las Comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional,
la Quejas y Denuncias.

7. Que de conformidad con el articulo 76 del Codigo de Elecciones y Partlclpaclon
Ciudadana, la Cornlslon Permanente de Organizacion Electoral tiene entre otras las
siguientes atribuciones:

I. Supervisar el cumplimiento del Programa de Organlzaclon:

modelos de 10 .~II. Proponer al Consejo General 105 diserios, formatos y
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III. Proponer al Consejo General los disefios, modelos y caracterfsticas de los
sistemas e instrumentos tecnologicos a utilizar en los procesos electorales y
de participacion ciudadana, asl como los procedimientos correspondientes,
de conformidad con los elementos que se hay~n considerado en el estudio
de viabilidad tecnica, operativa y financiera que Ie presenten la Direcclon
Ejecutiva de Organizacion y la Unidad Tecnica de Servicios lnforrnaticos:

IV. Conocer el contenido y el sistema de lnformaclon de la estadfstica de las
elecciones y los procesos de partlcipaclon ciudadana:

I

V. Proponer al Consejo Generallos estudios para attualizar los procedimientos
en materia de organizaclon electoral y garantlzar un mejor ejercicio del
sufragio;

VI. Auxiliar y colaborar con la lntegracion, instalaci6n y funcionamiento de los
Consejos Distritales y Municipales electorates, ~si como de las casillas y de
sus mesas directivas, tanto para los procesos electorates, como para los de
participaclon ciudadana que 10 requieran;

VII. Aprobar la documentaclon que vayan a utilizar los Consejos Distritales y
Municipales electorales en el desarrollo de sus actividades:

VIII. Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de
los ciudadanos a participar como observadores electorales, de conformidad

I

con las reglas, lineamientos, criterios y format9s que al respecto emita el
Instituto Nacional;

IX. En aquellos casos, que con motivo del Convenlo de Apoyo y Colaboraclon
que celebre el Instituto Nacional y el Instituto d~ Elecciones, se determine
que el organismo publico local, rea lice la contrataclon de Auxiliares de
Asistencia Electoral para la implernentaclon y ejecucion de los mecanismos
de recoleccion de los paquetes electorales, la Comlsion de Organizacion
Electoral sera la encargada de supervisar I leccion y designaclon de los
mismos;

5
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X. Supervisar y someter a consideraclon del Consejo General la estadlstlca de
las elecciones locales y de los procedimientos de partlclpacion ciudadana;

XI. Establecer la logfstica y operativo para obtencion de los resultados de las
elecciones y de los procedimientos de partlclpaclon ciudadana;

XII. Coadyuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por eliNE, en
terrnlnos de la Ley de Instituciones;

XIII. Supervisar la ejecucion de los acuerdos y disposiciones relativas a la
coordtnaclon con el Instituto Nacional respecto de la organlzacion del
proceso electoral, y

XIV. Las demas que Ie confiere este Codlgo,

8. Que conforme a 10 seiialado por el articulo 7, numeral 1, fracclon I, inciso c), del
Regtamento Interno de este Instituto, se determina que el Consejo General para el
desempeiio de sus atribuciones contara, entre otras, con la Cornlslon Permanente
de Organlzacion Electoral.

9. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8 del Reglamento citado en el
punto que antecede, establece que las Comisiones contribuyen at desempeiio de las
atribuciones del Consejo General y tend ran las facultades que les confieren el
Codlgo, el citado Reglamento, los acuerdos y resoluciones del propio Consejo
General, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento, el desarrollo de
sus sesiones y la actuaclon de sus integrantes. Asimismo, para el ejercicio de las
facultades de las Comisiones, el Secretario Ejecutivo, los Directores y Titulares de
Unidad tendran la obligacion de prestar a estas el apoyo que requieran.

10. En terrnlnos del articulo 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y
Comisiones de este Organismo Publico Local Electoral, se establece que las
Comisiones son instancias colegiadas con facultades de dellberaclon, opinion y
propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo General en su atrlbuclon de
dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del Codigo y de
desahogar las consultas que sobre su ap]l cion e interpretacion Ie formulen al

maximo organo de direcclon dellnstit o./~

6
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11. Que de conformidad con 10 estipulado en los artfculos 72, numeral 12, del Codigo
de Elecciones y Participacion Ciudadana, las Cornlslones Permanentes elaboraran un
programa anual de trabajo y el calendario de sesiones para el ana que correspond a,
que deberan ser aprobados en el mes de diciembre y ral~ificados en el mes de enero
de cada ana y que se hara del conocimiento del Consejo General.

12. De conformidad con 10 mandatado por el articulo 9,1numeral 1, fraccion I, del
Reglamento Interno de este Instituto, las Comisiones Permanentes daran cuenta al

Consejo General, a traves del Secretario Ejecutivo, de u~ programa anual de trabajo,
acorde alas poHticas y programas previamente establecidos en el Plan General de
Desarrollo, a mas tardar en el mes de febrero del ejercictio correspondiente.

1

13. Que resulta necesario para el adecuado desarrollo de tas actividades de la Comlslon
Permanente de referencia, se plantee un programa dF trabajo de acuerdo alas
poHticas y programas institucionales, as! como del calendarlo de sesiones ordinarias
a desarrollarse, a efecto de dar debido cumplimierito alas determinaciones

1consideradas en la normatividad electoral vigente.

14. Que por medio de la circular IEPC.SA.002.2018 de fecha veintltres de enero de dos
mil dieciocho, la Ciudadana Nidia Yvette Barrios Dominguez, Encargada de Despacho

I

de la Secretarfa Administrativa, sugirio que las Comisio~es Permanentes ratifiquen
el Programa Anual de Actividades. 1

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en 105 articulos 41, base V, apartado C, y
116, fracclon IV, inciso C), de la Constltuclon PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 100,
de la Constituclon PoHtica del Estado de Chiapas, 63, numeral 11;64, numerales 1 y2; 72,
numerales 1, 2 Y 12; 73 numeral 3, fracclon III, del Codlgo de 1Elecciones y Partlclpaclon
Ciudadana; 7, numeral 1, fracclon I, inciso c); 8 y 9, numeral 1 fraccion I, del Reglamento
Interno; 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y11delas Comisiones de este
Instituto; as! como 16, del Reglamento de las Comisiones, la .Comision Permanente de
Organizaclon Electoral, emite al siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se ratifica el Programa Anual de Trabajo y el calendarto de sesiones de la
1

Comision Permanente de Organizacion Electoral, correspondlentes'al ana 2018, aprobados
en seslon ordinaria de la Comlsion Permanente de Organl . '111 Electoral de fecha 19 de

j~7
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diciembre de 2017 por medio del acuerdo IEPC/CPOE/A-Oll/2017, adjuntandose al
presente documento como Anexo I.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Permanente, provea 10
necesario, a efecto de remitir el presente acuerdo a la Secreta ria Ejecutiva, para que se de
cuenta en la seslon del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana que corresponda.

Asi LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERASELECTORALESINTEGRANTES DE
LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL DEL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA, BLANCA ESTELA PARRA CHAVEZ,
PRESIDENTADE LA COMISION; SOFiA MARGARITA SANCHEZDOMiNGUEZ Y LAURA LEON
CARBALLO, INTEGRANTES DE LA COMISION; ANTE EL CONTADOR PUBLICO GUILLERMO
ARTURO ROJOMARTiNEZ, SECRETARIOTECNICO DE LA COMISION; DADO EN LA CIUDAD
DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPASi A LOSTREINTA DiAS DELMES DE ENERODELANO DOS
MIL DIECIOCHO.

LASCC. INTEGRANTESCOMISION PERMANENTE DE RGANIZACION ELECTORAL

C. SOFiA MARGARITA SANCHEZ
DOMINGUEZ

CONSEJERAELECTORALE INTEGRANTE
DE LA COMISION

CONSEJERAELECTORALE INTEGRANTE
DE LACOMISION

8
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1. NITURILElA JURIDICI DELAS COMISIONES DELINSTITUTO.

LasComisiones son instancias colegiadas integradas por Consejeros Electorales con facultades de deliberadon. opinion y

propuesta, cuya finalidad es la de supervisar el cumplimiento de acciones y ejecuciQn de proyectos a cargo de los erqancs

ejecutivos y tecnkos del Instituto de Elecciones, asi como vigilar la reallzadon de las tareas espedficas que haya

determinado el Consejo GeneraL1

I

Estas instancias tendran las facultades que les confieren, el articulo 46, fracdon IId~1Reglamento de sesiones del Consejo

General y las comisiones de este Instituto, establece que corresponde al Presid~nte convocar a los integrantes de la
I

Comision y presidir las sesiones. Asimismo y de conformidad con el articulo 47 gel reglamento anteriormente citado,

corresponde a los Consejeros Electorales miembros de la Comision, asistir alas sesibnes, participar en la discus ion de los

asuntos del orden del dla, proponer acuerdos 0 modificaciones a los documentos q~e se analicen, asl como, manifestarse

Iibremente sobre los asuntos propios de la sesion. I

Las comisiones contribuyen al desemperio de las atribuciones del Consejo General y tendran las facultades que les

confieren el Codigo, este Reglamento, los acuerdos y resoluciones del propio Consejd General, induldo el Reglamento que
I

establezca el funcionamiento de estas, el desarrollo de sus sesiones y la actuadon d~ sus integrantes. 2

I

Esasl pues que conforme al articulo 73 numeral 3, de la Legislacion Electoral Local,mandata que independientemente de
I

las que en su momenta el Consejo General determine crear, deberan existir con I caracter permanente las siguientes

comisiones:

••• Asociaciones Polfticas;

•• Partidpadcn Ciudadana:

••• Organizacion Electoral;

•• Educacion (fvica y Capadtadon,

•• Quejas y Denuncias; y

•• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral

Programa Anual de fa Cornlsion Perm

1Articulo 72 y 73 numeral 12 y 1, respectivamente, del C6digo de Eleccion •••••.,.,..,'nicipaci6n Ciudadana.
2 Articulo 8 numeral 1, del Reglamento Interno dellnstituto.



•• Proponer al Consejo General 105 estudios para actualizar 105 procedimientos en materia de orqanizaoon

electoral y garantizar un mejor ejercicio del sufragio; Auxiliar y colaborar con la integracion, instaladen y

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales electorales, as! como de las casillas y de sus mesas

directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de partklpadon ciudadana que 10 requieran;

2. ATRIBUCIONES DE LACOMISION PERMANENTE
DE ORGANIZACION ElECTORAl.

De conformidad con el articulo 76, del Codigo de Elecciones y Partkipaclon Ciudadana este organismo electoral, la

Comision Permanente de Organizacion Electoral, cuenta con las siguientes atribuciones:

•• Supervisar el cumplimiento del Programa de Organizacion.

•• Proponer al Consejo Generallos diseiios, formatos y modelos de la dccumentadon y materiales electorales

de los procesos electorales que, elabore la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral; de acuerdo a los

lineamientos y criterios emitidos por ellnstituto Nacional;

•• Proponer al Consejo General los diseiios, modelos y caracter!sticas de los sistemas e instrumentos

tecnologicos a utilizar en los procesos electorales y de partidpadon ciudadana, as! como los procedimientos

correspondientes, de conformidad con los elementos que se hayan considerado en el estudio de viabilidad

tecnlca, operativa y financiera que Ie presenten la Direccion Ejecutiva de Organizacion y la Unidad Iemlca

de Servicios InformMicos;

•• Conocer el contenido y el sistema de informacion de la estad!stica de las elecciones y los procesos de

partlcipedon ciudadana;

•• Aprobar la documentadon que vayan a utilizar los Consejos Distritales y Municipales electorales en el

desarrollo de sus actividades;

Programa Anual de la Cornision

•• Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar

como observadores electorales, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que al

respecto emita ellnstituto Nacional;

•• En aquellos casos, que con motivo del Convenio de



•• celebre ellnstituto Nacional y ellnstituto deElecciones, sedetermine'que el organismo publico local, realice
I

la contratadon de Auxiliares de Asistencia Electoral para la impleme~tacion y ejecudon de los mecanismos

de recolecdon de 105 paquetes electorales, la Comision de Organiiacion Electoral sera la encargada de

supervisar la selecdon y designacion de los mismos;
I

•• Supervisar y someter a consideradon del Consejo Generalla estadfs~icade las elecciones locales y de los

procedimientos de partidpadon ciudadana;

I

•• Supervisar y someter a consideraden del Consejo Generalla estadlstica de las elecciones locales y de los
I

procedimientos de parttdpadon ciudadana;

•• Coadyuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por eliNE, en terminos de la Ley de Instituciones;

•• Supervisar la ejecucion de los acuerdos y disposiciones relativas a la c~ordinacion con ellnstituto Nacional

respecto de la organizacion del proceso electoral, y

•• Lasdemas que Ie confiere este Codigo.

3.INTEGRACIUN DE LACOMISIUN PERMANENTE DE
ORGANIZACIUN ELECTORAL EN ELEJERCICIO ANUAL2016.

EI31 de mayo de 2016, el Consejo General dellnstituto Nacional Electoral, aprobo ell

l
acuerdo mimero INElCG447/2016,

I _

por el cual seaprueba la desiqnarion del Consejero Presidente y lasConsejerasy ConsejerosElectorales del Organo Superior
I

de Direccion de este organismo electoral local, quedando formal mente instalado el Consejo General del Instituto de
I

IEleccionesy Partidpaoon Ciudadana el dfa 01 de junio de la misma anualidad.

I

Derivado de 10 anterior, fueron integradas las Comisiones de este Instituto de Elecciones,mediante acuerdo IEPc/CG/A-
I

006/2016, de fecha 13 de junio de 2016, contormandose la Comision Permanente de Organizacion Electoral de la manera
I

siguiente:
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Comislen Permanente de Orqanizacion Electoral
CARGO NOMBRE

Presidenta CEBlanca Estela Parra Chavez

Es preciso serialar respecto a la integracion de la Comision Permanente sobre su funcionamiento durante el ejercicio en

2018, de conformidad (on 10mandatado en el articulo 72 numeral 3, del Codigo de Elecciones y Partidpacion Ciudadana,

por la presidencia de cada una de las Comisiones se determlnara por acuerdo del Consejo General, esta sera por un ario,

de bien do rotarse entre 105 integrantes de la Iomision: estes seran los responsables de tener la vinculacion funcional y

operadonal con las areas ejecutivas de direcdon, a las que pertenezca cada una de las comisiones que presida, y hacerla

de conocimiento a 105 integrantes de las comisiones de referencia (articulo 10, numeral 3 Reglamento Interne de este

Instituto).

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE lA COMISI8N
PERMANENTE DE ORGANlZACI8N ElECTORAl 2018.

Conforme a 10 mandatado por el 72, numeral 12 del Codigo de Elecciones y Partidpadon Ciudadana, Las Comisiones

Permanentes elaboraran un programa anual de trabajo y el calendario de sesiones para el ario que corresponda, que

deberan ser aprobados en el mes de didembre y ratificados en el mes de enero de cada ario y que se hara del conocimiento

del (onsejo General.

Por 10 que atento a 10 anterior, esta (om ision Permanente de Organizacion Electoral, presenta las lineas de ardon y

actividades a desarrollar durante el ejercicio anual 2018, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se

centrara primordialmente en el establecimiento de para metros y seguimiento de las diversas actividades propias de la
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No. ACTIVIDADES/ ACCIONES PERIODO

INICIO CONCLUSION- -
27/03/2018

Supervision a la generaclon del insumo de Lista 101/02/2018
1

Nominal de Electores ra revision exhlblcion
19/02/20181.1

1.2 Seguimiento de la revision de los partidos politicos
y en su caso, candidatos independientes, de la Lista
Nominal de Electores ara revision

1.3 Seguimiento en la entrega de la Lista Nominal de 1

Electores para revision a 105 partidos politicos, y en
su ca candidatos inde ndientes, ara revision

28/02/2018

1.4 Seguimiento alas observaciones de 105 partidos
politicos yen su caso, candidatos independientes, a
la Lista Nominal de Electores revision

27/03/2018

Supervision a la recepcion de la Lista Nominal de
Electores con Definitiva de la JlE allEPC~=~.....,.

1.5
31/05/2018

Supervision de los
ciudadanos que deseen
observadores electorales

de capacltacion a
participar

2.2 Seguimiento de la recepclon de solicitudes de 105 31/05/2018
ciudadanos que deseen participar como
observadores electorales

2.3 Seguimiento al Intercambio de materiales de
1

capacitaclon para observacion electoral entre IEPC 30/10/2017 25/11/2017
elNE 1

Supervision de los recorridos de acompafiamiento
por las secciones de los distritos para localizar los
lugares donde se ubicaran las casillas por 105
co electorales deilNE e IEPC

25/03/2018
1

25/04/2018Supervision de las visitas de examlnacion en los
lugares propuestos para ubicar casillas basicas,
contiguas, especiales y extraordinarias por los

electorales deilNE e IEPC

3.2

4.1 Seguimiento alas observaciones del Consejo local OiV04/2018 20/04/2018
del INE sobre el estudio de factibilidad y de la
prevision presupuestal para la operacion de los
mecanismos de recolecclon

4.2 Supervisar la selecclon y designacion de los 01/02/2018 30/06/2018
Auxiliares de Asistencia Electoral

4.3 Seguimiento de la elabcracion de los lineamientos 01/03/2018 30/03/2018
la int ion del catal de rutas electorales
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No. ACTIVIDADES/ ACCIONES PERIODO
INICIO CONCLUSION

4.4 Supervisar la Contrataclon del servicio de desarrollo 16/06/2018 15/07/2018
Y operaclon del programa lnformatlco para el
control de los uetes electorales

5.7

5.8

5.9

5.1 Seguimiento alas observaciones del primer 04/11/2017 04/01/2018
inform una vez subsanadas su valldaclon

5.2 Supervision de los procedimientos de Impresion y 01/02/2018 15/06/2018
produccion de la documentaclon y materiales
electorales

5.3 Seguimiento del segundo informe detallado de las 25/02/2018 28/02/2018
acciones realizadas para la aprobacion y
adjudicacion de los documentos y materiales
electorales, 105 avances en su producclon y el
seguimiento que ha dado a dicha produccion, en
medios im resos electronicos ara alINE

5.4 Seguimiento alas observaciones del INE en 10 01/03/2018 05/03/2018
relativo segundo informe y una vez subsanadas, su
valldaclon cor diente.

5.5 Aprobacion de la designacion del personal de los 01/03/2018 30/03/2018
Consejos Electorales responsable de lIevar el control
sobre la asignacion de los folios de las boletas que
se dlstribulran en cada mesa directiva de casilla

5.6 Seguimiento a fa designacion de SEy CAE, as! como 01/05/2018 31/05/2018
de personas prestadoras de servicios 0 personal
tecnlco y administrativo que auxillara en el
procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento
de las boletas electorales; as! como la integracion de
documentaclon ara las casillas
Seguimiento a la recepclon de las boletas
electorales r los Con os Electorales
Supervision del Conteo, sellado y agrupamiento de
boletas en 105 Cons os Electorales

15/06/2018 15/06/2018

15/06/2018 17/06/2018

Seguimiento a la dlstribuclon de la documentaclon
y materiales electorales alas y los Presidentes de
Mesa Directiva de Casilla

25/06/2018 29/06/2018

6.1 Supervision de la determinacion de los lugares que
ocuparan las bodegas electorales para el resguardo
de la docurnentaclon electoral
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No. ACTIVIDADES/ ACCIONES PERIODO
INICIO CONCLUSION

6.2 Segulmlento al Informe que nnden los Presldentes
de los Consejos Distritales del IEPC, sobre las
condiciones de equipamiento, mecanismos de 1116/12/2017 14/01/2018
operacion y medidas de seguridad de las bodegas 1

electorales
6.3 Someter para aprobaclon el informe sobre las

condiciones que guardan las bodegas electorales 19/01/2018
ue se enviara a la UTVOPLdeilNE

6.4 Seguimiento a la designacion por parte consejos
electorales, del personal que tendra acceso a la 31/03/2018
bo electoral.........,.."..""",.,.".,.

8.2 Entrega al Consejo General del IEPClas propuestas
de espacios para 105 recuentos, de todos 105
escenarios de compute de 105 consejos electorales
a sus

Supervision y seguimiento a 105 Consejos Distritales,
de la propuesta para la habtlttacton de espacios para
el recuento de votos con las alternativas para todos
105 escenarios de compute, para su anallsls por 105

ntes
2018 07/04/2018

8.3 01/05/2018 05/05/2018Seguimiento de la aprobaclon por parte de consejos
electorales, de 105 distintos escenarios de computes

8.4

8.5

/06/2018
1

26/06/2018Supervision a la designacion del personal que
partlcipara en las tareas de apoyo a los computes
distritales para su aprobaclon ante el Consejo
General
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Supervision y seguimiento a 105 Computes
Municipales

04/07/2018 07/07/2018

8.6

8.7

Supervision y seguimiento a los Computos
Distritales

07/07/2018

Seguimiento al Compute Estatal 09/07/2018



Seguimiento a la contrataclon de personal para
claslflcacion de material electoral y las listas 06/09/2018 15/12/2018
nominales aliNE

01/09/2018 05/09/2018

9.1 Aprobaclon del Proyecto de Acuerdo por el que se
emiten 105 lineamientos para la Reclaslflcaclen y
destrucclon del Material y Documentaclon
Electoral del 0 Proceso Electoral

9.2 Seguimiento a la busqueda y seleccion de empresas
o instituciones que realicen actividades de
destrucclon de la documentaclon y material
electoral

01/09/2018 05/09/2018

9.3 Veriflcaclon en las instalaciones de la empresa 0 01/09/2018 05/09/2018
instituciones seleccionadas.

5.CAlENDARIO DESESIONES ORDINARIAS PARA El UERCICIO 2018.

De conformidad con 10 mandatado por el articulo 53, inciso A), fraccion I, del Reglamento de Sesiones del Consejo General

y las Comisiones; las Comisiones, deberan celebrar sesiones ordinarias periodicamente una vez al mes, por 10 que atentos

a tal determinacion se propone el siguiente calendario de sesiones.

COMISION PERMANENTE DE ORGANllACION ElECTORAL
CAlENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS.

MES DiA
Enero 12
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No obstante 10 anterior, y en terminos del articulo citado, en su inciso B, fracci6n II, determina que cuando la Presidencia

de las Comisiones estime necesaria la celebraci6n de sesiones podra convocar I extraordinariamente a estas, pod ran

desahogar asuntos que por su relevancia no puedan esperar a ser dadas en la pr6x~ma sesi6n ordinaria.

Por otro lado, es preciso serialar que en atenci6n alas atribuciones conferidas p6r el articulo 46, fracciones II y VI, del

Reglamento de Sesiones del Consejo General y las Comisiones, las fechas que sJ consideran en el presente apartado,

pueden ser objeto de modificaci6n por parte de la Presidencia de la Comisi6n Per~anente de Organizaci6n Electoral.

\
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