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ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL, POR EL QUE SE
APRUEBA SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA EL PROYECTODEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO 2019, PRESENTADO POR LA DIRECCION

EJECUTIVADEORGANIZACION ELECTORAL.

ANTECEDENTES
I. EI diez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacton, tome
DCCXXV,numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan V derogan diversas disposiciones
de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politico-electoral.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creacion del INE V la denornlnacion de Organismos
Publicos Locales para referirse a los Organos Electorales de las entidades federativas.

II. EI veintitres de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion,
tome DCCXXVIII, numero 18, los decretos por los que se expiden la Ley General de Partidos

Politicos y la Lev General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ilL-Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, emitio el acuerdo por el que se expide el
Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este Organismo Electoral.

IV. Con fecha treinta y uno de mayo del 2016 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ernltlo el acuerdo numero INE/CG447/2016, por el cual se aprueba la designacion del Consejero
Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales del Organo Superior de Dlreccion de este
Instituto Electoral, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, al dia siguiente de su ernlslon.

V. EI trece de junio de dos mil dleclseis, el Consejo General de este organismo electoral, aprobo
el acuerdo numero IEPC/CG/A-006/2016, por el que se establecen la integraclon de los Comites,
asi como de las Comisiones Permanentes y Especiales, en las que se crea la Cornislon Permanente
de Organlzacion Electoral, lntegrandose para tal efecto por:

CARGO NOMBRE
Presidenta CEoBlanca Estela Parra Chavez
Integrante CEoSofia Margarita Sanchez Dominguez
Integrante CEoLaura Leon Carballo
Secretario Tecnlco c. Guillermo Arturo Rojo Martinez(~
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VI. EI trece de julio de dos mil dieclseis, mediante acuerdo IEPC/CG/A-010/2016, el Consejo General del
Instituto de Elecciones V Partlclpaclon Ciudadana, aprobo la reforma, adlcion V derogaclon de diversos
articulos del Reglamento Interno de este Instituto.

VII. EI siete de septiembre de dos mil dleciseis, el Consejo General dellnstituto Nacional Electoral, ernitio

el Reglamento de Elecciones a traves del acuerdo numero INE/CG661/2016.

VIII. EI veintinueve de diciembre de dos mil dieclsels, se publico en el Perlodlco Oficial del Estado de

Chiapas numero 273, el Decreto nurnero 044, por el que se establecio la trigeslrna tercera reforma a la

Constltucion Politica del Estado Libre V Soberano de Chiapas, en la que se reformaron, adicionaron V
derogaron diversas disposiciones.

IX. EI veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno de la Comision Permanente de

Organizacion Electoral ernitlo el acuerdo IEPC/CPOE/A-006/2017, por medio del cual aprobo
someter a conslderacion de la Junta General Ejecutiva los provectos del Programa Institucional para el

ejercicio 2018, presentados por la Direcclon Ejecutiva de Organizacion Electoral.

X. EI veintlseis de octubre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva de este Instituto ernltlo el

acuerdo IEPC/JGE-A/041/2017, mediante el cual aprobo proponer al Consejo General de este Organismo

Electoral Local, el Anteprovecto de Presupuesto de Egresos, V el Programa Operativo Anual,

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

XI. EI treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobo mediante

acuerdo IEPC/CG-A/054/2017, el Provecto de Presupuesto de Egresos, V el Programa Operativo Anual,

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

XII. EI dos de abril de dos mil dieciocho, se publico en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas, el Decreto

nurnero 194, por el que se emiten reformas V adiciones al Codlgo de Elecciones V Partlclpacion Ciudadana

del Estado de Chiapas.

CONSIDERANDO

I.-Que de conformidad con 105 artfculos 41, parrafo segundo, Base V, Apartado C parrafo primero

de la Constltuclon Polftica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 V 2 de la Lev General

de Instituciones V Procedimientos Electorales; el 35, 99, o de la Constltucion PoHtica del
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Estado de Chiapas, as! como el 64 parrafos 1 y 2 del Codigo de Elecciones y Particlpacion
Ciudadana, para garantizar a la ciudadanfa que el ejercicio del sufragio sea libre, igual, universal,
secreta y directo, se establecera ellnstituto de Elecciones y de Partlclpaclcn Ciudadana, como un
organa autonomo de caracter permanente y profesional en su desernpefio, gozan de autonomia
presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad
juridica, patrimonio propio y su domicilio estara en la capital del Estado de Chiapas.

11.-Que las autoridades electorales, para el debido curnpllmiento de sus funciones, se regiran por
105 principios de certeza, legalidad, independencia, lmparcialldad, maxima publicidad y
objetividad, de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 4 del Codigo de Elecciones y Partlcipacion
Ciudadana.

111.-Que la Constituclon Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 41, Base V,

apartado C establece que en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de
105 Organos Publicos locales Electorales, 105 cuales se encargaran de ejercer funciones en las
siguientes materias:

A. Oerechos y el acceso alas prerrogativas de 105 candidatos y partidos politicos.
B. Educacion civica.
C. Preparacion de la jornada electoral.

O. lrnpreslon de documentos y la producclon de materiales electorales.
E. Escrutinios y computes en los termlnos que sefiale la ley.
F. Declaraclon de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales.
G. Compute de la eleccion del titular del Poder Ejecutivo.

H. Resultados preliminares; encuestas 0 sondeos de opinion; observaclon electoral, y
conteos rapidos,

I. Organlzacion, desarrollo, compute y declaracion de resultados en 105 mecanismos de
participacion ciudadana que prevea la legtslacion local.

J. Todas las no reservadas aliNE.

IV.-Que el articulo 87 numeral 7 fracciones II del Codlgo de Elecciones y Participacion Ciudadana,

establece que es atribuclon de la Junta General Ejecutiva, aprobar y en su caso integrar en la
primera quincena de septiembre del afio previo al que vaya a apllcarse y previo acuerdo de las
Comisiones respectivas, los proyectos de Programas Institucionales que formulen 105 organos
ejecutivos y tecnicos,
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V.- Que el articulo 90 numeral 5 del Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana, establece
que las Direcciones Ejecutivas deben elaborar 105 anteproyectos de Programas lnstitucionales que
a cada una corresponda, sometiendo 105 mismos a la conslderaclon de la correspondiente
Cornlslon para remlslon a la Junta General Ejecutiva a mas tardar en la segunda quincena de
agosto del ano anterior a su aplicacion.

VI.- Que el articulo 76 del Codigo de Elecciones y Particlpaclcn Ciudadana, establece como una
atribuclon de la Comislon de Organizacion Electoral, proponer al Consejo General 105 dlsefios,
modelos y caracterfsticas de 105 sistemas e instrumentos tecnologtcos a utlllzar en 105 procesos
electorales y de partictpacton ciudadana, conforme a 105 proyectos que Ie presenten la Direccion
Ejecutiva de Organlzacion y la Unidad Tecnica de Servicios lnformaticos.

VII.- Que el Reglamento de Elecciones es de observancia general para el Instituto Nacional
Electoral y 105 Organismos Publlcos Locales de las entidades federativas, segun su articulo 19

numeral 1, y que en el numeral 2 del mismo, se establece que se entendera por areas ejecutivas
de dlreccion alas Direcciones Ejecutivas, Unidades Tecnlcas y sus equivalentes, que integran la
estructura organlca de los Organos Publlcos Locales.

VIII.- Que con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto por 105 ordenamientos normativos antes
sefialados, la Dlrecclon Ejecutiva de Organlzacion Electoral presenta el proyecto denominado
"Actividades post-electorales de Organizacion y Dlfuslon", relativo al Programa Institucional de
la Direcclon Ejecutiva de Organizacion Electoral para el ejercicio anual 2019, cuyas actividades se
enlistan a contlnuaclon y que se encuentra anexo al presente acuerdo, formando parte del
mismo:

Nombre del Proyecto: Actividades post-electorales de Organizacion y Difusion
Actividades

1 Reclasificacion del material 1.1 Clasificar el material electoral utilizado y sobrante,
electoral local ordinario 2017- establecido para destruccion y reutilizaclon: papel y carton,
2018 para su reutilizaclon polletlleno y fierro (tubulares de mampara).

1.2 Coordinar y verificar el traslado del material electoral
utilizado y sobrante del IEPC a las instalaciones del
prestador de servicios.

1.3 Verificar y dar seguimiento a la destruccion del material
electoral en las instalaciones del prestador de servicio.

1.4 Destruccion del material electoral utilizado y sobrante.
2 lntegracion de la Memoria 2.1 Integrar la memoria Electoral y compendio estadistico de

Electoral y compendio los ProcesosElectorales.
estadistico de los Procesos

/I //Electorales, procedimientos de

( I lV1~ 4



· .
IEPe '1i¥tt~i'
INSTIIU1U DE El£CCIONES YPMflClIlICI()H aUllAllAkA

(HII PAS

OIponiNno
PUbliC-I)
local
£1KlotoJ

COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ElECTORAL
ACUERDO No.IEPCjCPOEjA-008/2018

3

logistica para la Cornision
Permanente de Organizaclon
Electoral

y 2.2 Elaborar el programa de dlfuslon de la memoria electoral
de los procesos Electorales local Ordinario 2017- 2018. Y
extraordinario 2018-2019.
2.3 Distribuir la memoria del Proceso Electoral a dependencias
federales, estatales y municipales, asf como a organismos
publicos electorales.
2.4 Difundir la memoria del proceso electoral medios impresos
y electronlcos.
2.5 Difundir las estadisticas de los resultados electorales el
compendio en medios impresos y electronicos.
2.6 Elaboracion y difusion del compendio estadlstlco anual de
los procedimientos de partlctpacion ciudadana que celebren en
la entidad, en medios impresos y electronlcos.
3.1 Establecer programas de asesorlas a instituciones,
organizaciones y actores politicos, que intervienen en los
procesos electorales.
3.2 Establecer los programas de capacitaclon al personal de la
Direcclon Ejecutiva de Organizacion.
4.1 Asistir a cursos de actuallzaclon, foros y conferencias
nacionales, regionales y estatales.

5.1 Actualizaclon de las secciones electorales y elaborar el
catalogo de localidades del Estado de Chiapas.
5.2 Solicitar al Registro Federal de Electores del INE los cortes
estadisticos.
5.3 Configurar al ambito local los cortes estadfsticos a nivel
Distrito, Municipio y Seccion.
5.4 Capacltaclcn al Personal para informar y orientar a la
ciudadanfa respecto al tramlte para obtener su Credencial para
Votar con Fotograffa.
5.5 Reseccionamiento y aslgnaclon de claves y localidades
pertenecientes a municipios de nueva creacion,
5.6 lnstalaclon del Sistema de ARCVIEW
5.7 Apoyo a las areas de este organo electoral, asl como a los
representantes de partidos politicos acreditados en la
irnpresion de banner's.

particlpacion Ciudadana
dernas material impreso.

Implementar 105 programas
asesorfas y capacitacion al
personal de la dlrecclon,

4 Consolidacicn de acuerdos
derivados de los convenios de
coordlnactcn con elINE,
mediante mesas de trabajo.

5 Actuallzaclcn de la cartograffa
digitalizada, padron electoral y
lista nominal.

6 6.1 Elaborar el guion, convocatoria y minutas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias, version estenografica y minutas de
las mismas; asl como levantar las minutas de trabajo que se
celebren.
6.2 Uevar el control e integrar los expedientes tecnicos de las
sesiones.
6.3 Uevar la loglstica en la celebracion de las sesiones.
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6.4 Proporcionar al Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo
la documentaci6n que se genere, aprobadas por la comisi6n
permanente de Organizaci6n.
6.5 Elaboraci6n del Programa de actividades de la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral, para su ejercicio 2020.

7 Procedimientos
Administrativos

Internos 7.1 Elaborar el proyecto y matriz indicadores del anteproyecto
de presupuesto de egresos para el ana 2020.
7.2 Definir y elaborar el programa de actividades y el calendario
de metas para el afio 2020.
7.3 Elaborar la memoria de calculo para el anteproyecto de
presupuesto de egresos para el ana 2020.
7.4 Atender la correspondencia y las solicitudes que realicen las
areas dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
7.5 Atender la correspondencia y solicitudes que formulen 105
representantes de partidos politicos.
7.6 Atender la correspondencia y diversas solicitudes
efectuadas por las instituciones pollticas, publlcas, educativas,
y privadas, organizaciones civiles, institutos u organismos
electorales de 105 estados del pars, dependencias federales,
estatales y municipales
7.7 Atenci6n a la correspondencia y solicitudes que presenta la
ciudadania en general
7.8 Proveer del material electoral para 105 procesos internes de
votaci6n, a solicitud expresa de las instituciones polfticas y
dependencias que 10 requieran.

Lineamientos para la Estructura
y Funcionamiento de 105 ODE's.

8.1 Lineamiento Integral de 105 Consejos Electorales.
8.1.1 Procedimiento para el arrendamiento de Inmuebles.
8.1.2 Diagn6stico del perfil que debe tener el personal a ocupar
cargos en 105 Consejos Electorales.
8.1.3 Procedimiento de reclutamiento y selecci6n de
Consejeros Electorales.
8.1.4 Diagn6stico para identificar el tipo de Consejo, basado en
funcionamiento y preparaci6n.
8.1.5 Metodologla de capacitaci6n Integral para 105 Consejos
Electorales
8.1.6 Evaluaci6n de desernpefio y experlencia del Proceso
Electoral de 105 integrantes 105 Consejos Distritales y
Municipales.

8

Por todo 10 anterior, con fundamento en 105 artlculos 1, parrafo quinto, 41, Base V, , Apartado C
parrafo primero de la Constituci6n Polftica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2
de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 35, 99, y 100 de la Constituci6n
Polftica del Estado de Chiapas; 4, 64 parrafos 1 y 2; 67 parrafos 1 y 2; 76 fracci6n III, 87 numeral
7 fracci6n II; 90 numeral 5 del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ci dadana; y 19 numeral 1 y
2 del Reglamento de Elecciones, se emiten 105 siguientes:
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ACUERDOS
PRIMERO. Se aprueba someter a conslderacion de la Junta General Ejecutiva el proyecto del
Programa Institucional para el ejercicio anual 2019 que presenta la Dlreccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral, que se describe en el Considerando VIII y que se adjunta como anexo del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Tecnica de esta Cornision, notifique el presente acuerdo a
la Secretarfa Ejecutiva y la Secretarfa Administrativa de este organismo electoral, para los efectos
administrativos y legales a que haya lugar.

ASI LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERAS ElECTORALES INTEGRANTES DE LA
COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACI6N ELECTORAL DEl INSTITUTO DE ElECCIONES Y
PARTICIPACI6N CIUDADANA, BLANCA ESTELA PARRA CHAVEZ, CONSEJERA ElECTORAL Y
PRESIDENTA DE LA COMISI6N; LAURA LE6N CARBALLO Y SOFIA MARGARITA SANCHEZ
DOMINGUEZ, CONSEJERAS ElECTORALES E INTEGRANTES DE LA COMISION; ANTE EL C.
GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION; DADO EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS VEINTISIETE DIAS DEl MES DE AGOSTO DEl
ANO DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LAS CC. INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMANE E ORGANIZACION ElECTORAL

CONSEJERAELECTORALE INTEGRANTE
DE LA COMISIGN

DOMINGUEZ

SIGN

ECRETARIOTECNICODE LA COMISIGN
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