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ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N ELECTORAL DEL INSTITUTO
DE ELECCIONESY PARTICIPACI6N CIUDADANA, POR ELQUE SEMODIFICA ELCAlENDARIO
DE SESIONES PARA El ANO 2019, DE ESTE6RGANO COlEGIADO

ANTECEDENTES

I. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Conse]o General del Instituto de
Elecciones V Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, ernitio el acuerdo por el
que se expide el Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este
Organismo Electoral.

II. EI diez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,
tome DCCXX,.numero6, el Decreto por que se reforman, adicionan V derogan diversas
disposiciones de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
polftico-electoral. Respecto de dicho Decreto, se destaca la creacion del Instituto
Nacional Electoral V la denominacion de Organismos Publicos locales para referirse a
los organos electorales de las entidades federativas.

III. EI velntltres de mavo de dos mil catorce, se publicaronen el Diario Oficial de la
Federacion, tome DCCXXVIII,nurnero 18, los decretos por los que se expiden la Lev
General de Partidos Politicos V la lev General de Instituciones V Procedimientos
Electorales.

IV. - Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto de Elecciones V Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo el
acuerdo nurnero IEPC/CG/A-025/2014, por el que se emite eJReglamento de Sesiones
del Consejo General vias Comisiones de este Instituto, V se deroga el Tltulo Tercero,
Capftulos dell al III, artlculos 27 al 41, del Reglamento de las Comis.ionesdel Consejo
General de este organismo.

V. Con fecha treinta V uno de mavo de dos mil dleciseis, el Consejo General dellnstituto
Naclonal Electoral ernitio el acuerdo numerolNE/CG447 /2016, en el que se aprueba,
entre otras, la designacion de Ja C. Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, como
Consejera Electoral dellnstituto de Elecciones V Participacion Ciudadana de Chiapas.

VI. EJtrece de julio de dos mil dleclsels, mediante acuerdo IEPC/CG/A-010/2016, el
Consejo General del Instituto de Elecciones V Partlclpaclon Ciudadana, aprobo la
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reforma, adicion y derogaclon de diversos artfculos del Reglamento Interno de este

Instituto.

VII. EI veintinueve de diciembre de dos mil dleclsels, se publico en el Periodico Oficial del

Estado de Chiapas nurnero 273, el Decreto numero 044, por el que se establecio la

trlgeslma tercera reforma a la Constttuclon Polftica del Estado libre y Soberano de

Chiapas, en la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

VIII. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Periodico

Oficial del Estado ruimero 299, el Decreto nurnero 181, relativo a la reforma al Codigo

de Elecciones y Participacion Ciudadana.

IX. EI veinte de septiembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo con clave

alfanumerlca IEPC/CGA-/035/2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participacion Ciudadana, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emitio el

Reglamento Interno de este Instituto.

X. EI dos de abril de dos mil dieciocho, se publico en el Periodlco Oficial del Estado de

Chiapas, el Decreto numero 194, por el que se emiten reformas y adiciones al Codlgo

de Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas.

XI. EI cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral ernltlo el acuerdo nurnero INE/CG444/2019, por medio del cual design a,

entre otros, al C. Gilberto de Guzman Batiz Garda, como Consejero Electoral del

Instituto de Elecciones y ParttclpaclonCiudadana de Chiapas.

XII. En seslon ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante

acuerdo IEPC/CPOE/ A-011/2018, la Comislon Permanente de Organlzacion Electoral

aprobo el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de Sesiones para el afio 2019.

XIII. EI treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante acuerdo IEPC/CPOE/A-

003/2019, la Comlslon Permanente de Organizacion Electoral modified el Programa

Anual de Trabajo y ratified el Calendario de Sesiones para el afio 2019.

XIV. EI veintiuno de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral

ernitio el acuerdo ruimero INE/CG94/2019, por medio del cual designa, entre otros, al
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C. Edmundo Henrfquez Arellano, como Consejero Electoral dellnstituto de Elecciones

y Participacion Ciudadana de Chiapas.

XV. EI diez de junio de dos mil diecinueve, el Consejo General de este organismo electoral,

ernltto el acuerdo numero IEPC/CG/ A-023/2019, aprobandose la integracion de la

Cornision Permanente de Organizacion Electoral de la siguiente manera:

CONSIDERANDO

1. Que en concordancia con 10 mandatado por 105 artlculos 41,base V, apartado C, y

116, fracclon IV, inciso C), de la Constituclon Politica de 105 Estados Unidos

Mexicanos; en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de

organismos publicos locales en los terrnlnos de la referida Constttucion.

2. Que en terrninos de 10 dispuesto en los artlculos 100 de la Constltuclon PoHtica del

Estado de Chiapas, 63 numeral 1, 64 numerales 1 y 2 del Codigo de Elecciones y

Particlpacion Ciudadana; disponen que el Instituto de Elecciones y Partlclpacion

Ciudadana, es un Organismo Publico local Electoral dotado con personalidad

jurfdica y patrimonio propios, gozara de autonomla en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones, mismo que tendra a cargo la organizacion,

desarrollo y vigilancia de 105 procesos electorales para las elecciones de gobernador

del estado, diputados locales y miembros de ayuntamiento en funcion concurrente

con ellnstituto Nacional Electoral.

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

reglran por 105 principios de certeza, legaJidad, independencia, imparcialidad,

maxima publicidad y objetividad, de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 4 numeral

1 del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana.

4. Que en terrninos de 10 previsto por el articulo 67 parrafos 1 y 2 del C6digo de /
. Elecciones y Partlclpacion Ciudadana; el Consejo General es el organo superior de
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dlrecclon dellnstituto de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada

en sesion publica y por mayorfa de votos. EI Consejo General se lntegrara por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electcrales 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.

S. Que el articulo 71 numeral 1 fraccion I, del Codlgo de Elecciones y Partictpaclon

Ciudadana, establece que son atribuciones del Consejo General, lrnplementar las

acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las

atribuciones conferidas en la Constitucion federal, las Leyes General, la Constitucion

local, el Reglamento de Elecciones y el Codlgo.

6. Que de conformidad con 10 estipulado en los artfculos 72, numerales 1 y 2 y 73,

numeral 3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Particlpacion Ciudadana, para el

desarrollo de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervision del

adecuado desarrollo de las actividades de los organos ejecutivos y tecnlcos 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 detiberacion, opinion y propuesta; donde independientemente de ello

se integrara entre otras, la Cornision de Organizacion Electoral. Los partidos politicos

podran acreditar a un representante con derecho a voz en cada una de las

comisiones, con excepcion 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 Participacion

Ciudadana, la Comlslon Permanente de Organizacion Electoral tiene entre otras las

siguientes atribuciones:

I. Supervisar el cumplimiento del Programa de Organizacion:

II. Proponer al Consejo General los disefios, formatos y modelos de la

documentaclon y materiales electorales de los procesos electorates que,

elabore la Direccion Ejecutiva de Organlzaclon Electoral; de acuerdo a los

lineamientos y criterios emitidos por ellnstituto Nacional;
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III. Proponer al Consejo General los disefios, modelos y caracterfsticas de los

sistemas e instrumentos tecnologlcos a utilizar en los procesos electorales y

de participacion ciudadana, aSI como los procedimientos correspondientes,

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

de viabilidad tecnica, operativa y financiera que Ie presenten la Direccion

Ejecutiva de Orgaruzacion y la Unidad Tecnica de Servicios lnformatlcos:

IV. Conocer el contenido y el sistema de informacion de la estadfstica de las

elecciones y los procesos de particlpacion ciudadana;

V. Proponer al Consejo Generallos estudios para actualizar los procedimientos

en materia de organlzacion electoral y garantizar un mejor ejercicio del

sufragio;

VI. Auxiliar y colaborar con la integraclon, instalacion y funcionamiento de los

Consejos Distritales y Municipales electorales, aSI como de las casillas y de

sus mesas directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de

partlcipacion ciudadana que 10 requieran;

VII. Aprobar la docurnentaclon 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

con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita el

Instituto Nacional;

IX. En aquellos casos, que con motivo del Convenio de Apoyo y Colabcracion

que celebre el Instituto Nacional y el Instituto de Elecciones, se determine

que el organismo publico local, realice la contrataclon de Auxiliares de

Asistencia Electoral para la implernentaclon y ejecucion de los mecanismos

de recoleccion de los paquetes electorales, la Cornision de Organlzaclon

Electoral sera la encargada de supervisar la seleccion y deslgnaclon de los

mismos;



Orpbnijifl\o
PUbUeo
t,oco.1
EJedolal

COMISION PERMANENTE DE ORGANIIICION ELECTORAL
ACUERDO No.IEPC/CPOE/A-009/2019

X. Supervisar V someter a consideracion del Consejo General la estadlstica de
las elecciones locales V de los procedimientos de partlclpaclon ciudadana;

XI. Establecer la logistica y operative para obtencion de los resultados de las
elecciones V de los procedimientos de partlclpacion ciudadana;

XII. Coadvuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por elINE, en
terrnlnos de la Lev de Instituciones;

XIII. Supervisar la ejecuclon de los acuerdos y disposiciones relativas a la
coordlnacion con el Instituto Nacional respecto de la organizaclon del
proceso electoral, V

XIV. Lasdernas que Ie confiere este Codigo.

8. Que conforme a 10 sefialado por el articulo 7, numeral 1, fraccion I, inciso c), del
Reglamento Interne de este Instituto, se determina que el Consejo General para el
desernpefio de 5US atribuciones contara, entre otras, con la Comislon Permanente
de Organizacion Electoral.

9. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8 del Reglamento citado en el
punto que antecede, establece que lasComisiones contribuyen al desernpefio de las
atribuciones del Consejo General y tendran las facultades que les confieren el
Codigo, el citado Reglamento, los acuerdos y resoluciones del propio Consejo
General, lncluido el reglamento que establezca su funcionamiento, el desarrollo de
sus sesiones V 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 obllgaclon de prestar a estas el apoyo que requieran.

10. En terrninos 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 dellberacion, opinion y .
propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo General en su atribucion de
dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del Codigo y de
desahogar las consultas que sobre su aplicacion e interpretacion Ie formulen al
maximo organa de direcclon dellnstituto.
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11. Que de conformidad con 10 estipulado en el articulo 72, numeral 7 del Codigo de

Elecciones y Particlpacton Ciudadana y 53, inciso a), fraccion I, del Reglamento de

Sesiones del Consejo General y las Comisiones, las Comisiones seslonaran en forma

ordinaria una vez cada mes y de manera extraordinaria cuando se requiera.

12. Que el articulo 72, numeral 12, del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana,

las Comisiones Permanentes elaboraran un programa anual de trabajo y el

calendario de sesiones para el ana que corresponda, que deberan ser aprobados en

el mes de diciembre y ratificados en el mes de enero de cada ana y que se hara del

conocimiento del Consejo General.

13. Que con la finalidad de eficientar los tiempos y recursos de los que dispone esta

Cornision, as! como el adecuado desarrollo de las actividades y cumplimiento alas

determinaciones consideradas en la normatividad electoral vigente, resulta

necesario rnodlflcar el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Cornision

Permanente de Organizaclon Electoral para 10 que resta del ana 2019, quedando de

la siguiente forma:

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los artfculos 41, base V, apartado C, y
116, fraccion IV, inciso C), de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 100,
de la Constltuclon Polftica del Estado de Chiapas, 63, numeral 1; 64, numerales 1 y2; 72,
numerales 1, 2, 7 Y 12; 73 numeral 3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Partlcipaclon

Ciudadana; 7, numeral 1, fracclon I, inciso c); 8 y 9, numeral 1 fraccion I, del Reglarnento

Interno; 44, 53 inciso a) fracclon I, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las

Comisiones de este Instituto; as! como 16, del Reglamento de las Comisiones, la Comlslon

Permanente de Organizacion Electoral, emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Se modifica el calendario de sesiones de la Comlslon Permanente de
Organizacion Electoral, correspondiente al ana 2019, ratificado en seslon ordinaria de la
Cornision Permanente de Organizaclon Electoral de fecha 31 de enero de 2019 por medio
del acuerdo IEPC/CPOE/A-003/2019, de conformidad con 10 expuesto en el considerando
13 del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Cornlslon, remita el presente acuerdo a
la Secretarfa Ejecutiva, para que se de cuenta en la seslon del Consejo General dellnstituto
de Elecciones y Partlclpaclon Ciudadana que corresponda.

ASI LO ACORDARON V FIRMARON LA V LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMANENTE DE
ORGANIZACI6N ELECTORAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONESV PARTICIPACI6N CIUDADANA, SOFIA
MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ, CONSEJERA ELECTORAL V PRESIDENTA DE LA COMISI6N,
EDMUNDO HENRIQUEZ ARELLANO, CONSEJERO ELECTORAL, V GILBERTO DE GUZMAN BATIZ
GARCIA, CONSEJERO ELECTORAL; ANTE EL C. GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO
TECNICO DE LA COMISI6N; DADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS DIECISEIS
OIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

CC. INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N ELECTORAL

C. Sofia Margarita Sanchez Dominguez
Consejera Electoral y Presidenta de la Corilisio

Secretario Tecnico de la Comision


