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ACUERDO DE lA COMISION

PERMANENTE

DE ElECCIONES Y PARTICIPACION
ANUAl

DE ORGANIZACION

CIUDADANA,

POR El QUE SE MODIFICA El PROGRAMA

DE TRABAJO Y SE RATIFICA El CAlENDARIO

LA COMISION

ElECTORAL DElINSTITUTO

DE SESIONES PARA ElANO

2019,

DE

de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto

de

DE REFERENCIA.
ANTECEDENTES

I.

Con fecha doce de febrero
Elecciones y Particlpacion
el que se expide
Organismo

II.

el Reglamento

DCCXXV, nurnero

EI veintitres
Federaclon,
General

de las Comisiones

el acuerdo

del Consejo General

por

de este

de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,

diversas disposiciones
III.

del Estado de Chiapas, emitio

Electoral.

EI diez de febrero
tomo

Ciudadana

6, el Decreto

por el que se reforman,

de la Constitucicn

federal,

de mayo de dos mil catorce,
tomo DCCXXVIII, nurnero

de Partidos

Politicos

en materia

se publicaron

18, los decretos

y la Ley General

adicionan

y derogan

politico-electoral.

en el Diario Oficial de la

por los que se expiden la Ley

de Instituciones

y Procedimientos

Electorales.
IV.

Con fecha veinticinco

de junio de dos mil catorce, se publico en el Periodico

del Estado de Chiapas numero

diversas disposiciones

de Chiapas, ordenando

en su articulo cuarto transitorio,

reformas

y aprobar

y adiciones

ordenamientos
V.

115 - 4!! seccion, el Decreto por el que se reforman,

se derogan y adicionan

debera expedir

Consecuencia

a mas tardar

de la Constitucion

el treinta

Politica del Estado

que el Congreso del Estado,

de junio

de ese mismo afio, las

al Codigo de Elecciones y Partlcipacion

aplicables en el ambito
de

Oficial

Ciudadana

y dernas

local.

10 sefialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio

de dos mil catorce, se publico en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas, ruirnero
117, el decreto
disposiciones
VI.

ruirnero 521, por el que se reforman,
del Codigo de Elecciones y Participacion

Con fecha veinticuatro

de noviembre

Instituto

de Elecciones y Participaclon

numero

IEPC/CG/A-025/2014,

adicionan

y derogan diversas

Ciudadana.

de dos mil catorce,

el Consejo General

Ciudadana del Estado de Chiapas, el acuerdo

por el que se emite el Reglamento

Consejo General y las Comisiones

del

de este Instituto,

de Sesiones del

donde en su punto de acuerdo
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TERCERO,mandata la derogaclon del Tftulo Tercero, Capftulos del I al III, artfculos
27 al 41, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.
VII.

Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisels el Consejo General dellnstituto
Nacional Electoral ernitio el acuerdo nurnero INE/CG447/2016, por el cual se
aprueba la designacion del Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros
Electorales del

Organo Superior de Direccion de este Instituto Electoral, quedando

formalmente instalado el Consejo General dellnstituto

de Elecciones y Participacion

Ciudadana del Estado de Chiapas, al dfa siguiente de su ernision.
VIII.

EItrece de junio de dos mil dieclseis, el Consejo General de este organismo electoral,
aprobo el acuerdo nurnero IEPC/CG/A-006/2016, por el que se establecen la
integraclon de los Comites, asf como de las Comisiones Permanentes y Especiales,
estando comprendido dentro de este la Comision Permanente de Organlzacion
Electoral, lntegrandose para tal efecto por:
CARGO
Presidenta

CEoBlanca Estela Parra Chavez

Integrante

CEoSofia Margarita Sanchez Dominguez

Integrante

CEolaura leon Carballo

Secretario Tecnlco

IX.

NOMBRE

Director Ejecutivo de Organlzaclon Electoral

Con fecha veintinueve de junio de dos mil dlecisels en el Perlodico Oficial del Estado
numero 244 se publico el Decreto nurnero 232 por el que la Sexagesirna Sexta
legislatura

del Congreso del Estado de Chiapas, reforrno, modiflco y adiciono

diversas disposiciones del Codigo de Elecciones y Participacidn Ciudadana.
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 establecio la trigesirna
tercera reforma a la Constituclon Polftica del Estado libre y Soberano de Chiapas, en
la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

XI.

Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Periodlco
Oficial del Estado nurnero 299, el Decreto nurnero 181, relativo a la reforma al
Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana.
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EI veinte de septiembre

de dos mil diecisiete, mediante

acuerdo con clave

aifanurnerica IEPCjCGA-j035j2017, el Consejo General dellnstituto

de Elecciones y

Participacion Ciudadana, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emitio el
Reglamento Interne de este Instituto.
XIII.

En sesion ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante
acuerdo IEPCjCPOEjA-011/2018, la Cornision Permanente de Organizacion Electoral
aprobo el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de Sesiones para el afio 2019.

XIV.

EI cinco de enero de dos mil diecinueve se llevo a cabo la Asamblea Plenaria de
Resultados sobre la Consulta Indfgena en el municipio de Oxchuc, en el que los
ciudadanos de dicha demarcacion optaron por el Sistema Normativo Interne (Usos
y Costumbres) para elegir a sus autoridades municipales.

XV.

EI veintitres de enero de dos mil diecinueve, el Honorable Congreso del Estado de
Chiapas ernitio el Decreto numero 135, por el que se faculta al Instituto
Elecciones y Participacion

de

Ciudadana del Estado de Chiapas, para convocar,

coadyuvar y, en su caso, organizar la eleccton de autoridades municipales del
municipio de Oxchuc, Chiapas, asf como calificar y expedir la constancia de mayorfa
a traves del regimen de eleccion por sistema normativo interno.
CONSIDERANDO
1. Que en concordancia con

10

mandatado por

105

116, fracclon IV, inciso C), de la Constitucion

artfculos 41,base V, apartado C, y
Politica de

105

Estados Unidos

Mexicanos; en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de
organismos publicos locales en
2. Que en terrninos de

10

105

terrninos de la referida Constituclon.

dispuesto en

105

artfculos 100 de la Constitucion Politica del

Estado de Chiapas, 63 numeral 1, 64 numerales 1 y 2 del Codigo de Elecciones y
Participacion Ciudadana; disponen que el Instituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana, es un Organismo Publico Local Electoral dotado con personalidad
jurfdica y patrimonio
independencia

propios, gozara de autonomfa

en su funcionamiento

e

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

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador
del estado, diputados locales y miembros de ayuntamiento en funcion concu rrente
con ellnstituto

Nacional Electoral.
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3.

EJedo-col

Que las autoridades
por

electorales,

los principios

maxima publicidad

para el debido cumplimiento

de certeza,

y objetividad,

legalidad,

de acuerdo a

1del Codigo de Elecciones y Partlcipacion
Que en terrninos

direccion

dellnstituto

Ciudadana;

Presidente

Secretario

Ejecutivo y representantes

Electorales

conferidas

con derecho

de los partidos

politicos

a voz y voto;

para

que

del Consejo General,

el Instituto

en la Constitucion

con

10 estipulado

desarrollo

de sus atribuciones,

adecuado

desarrollo

de Elecciones

implementar

pueda

ejercer

permanente

facultades
se integrara

en los artfculos

cumplimiento

de las actividades

comisiones,

y provisional,

de deltberacion,

72, numerales

las

de los organos

1 y 2 Y 73,

Ciudadana,

de obligaciones

las cuales

opinion y propuesta;

son

para el

y supervision

ejecutivos

y tecnicos

a un representante

instancias

colegiadas

donde independientemente

entre otras, la Cornlslon de Organizacion

pod ran acreditar

las

federal, las Leyes General, la Constltuclon

de Elecciones, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones

caracter

el

con registro nacional

3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Partlcipacion

Instituto

por un

de Elecciones y el Codigo.

Que de conformidad
numeral

de

1 fracclon I, del Codigo de Elecciones y Participacion

que son atribuciones

conducentes

local, el Reglamento

1 y 2 del Codigo de

67 parrafos

alas Sesiones solo con derecho a voz.

71 numeral

establece

atribuciones

Ciudadana.

el Consejo General es el organa superior

y seis Consejeros

o local, quienes concurriran

acciones

imparcialidad,

de votos. EI Consejo General se integrara

Consejero

Ciudadana,

independencia,

se

de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada

en seslon publica y por mayorfa

S. Que el articulo

de sus funciones,

10 dispuesto por el articulo 4 numeral

10 previsto por el articulo

de

Elecciones y Partlcipacion

6.
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con derecho

del
del
de
con

de ello

Electora1. Los partidos politicos
a voz en cada una de las

con excepclon de las Comisiones de Seguimiento

al Servicio Profesional,

la Quejas y Denuncias.
7.

Que de conformidad
Ciudadana,
siguientes
I.

con el articulo

la Cornlsion Permanente

76 del Codigo de Elecciones
de Organizacion

Electoral

y Participacion

tiene entre otras las

atribuciones:

Supervisar el cumplimiento

del Programa de Organizacion:
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II.

Proponer al Consejo General los disefios,
documentacion

formatos

y modelos de la

y materiales electorales de los procesos electorales que,

elabore la Oireccion Ejecutiva de Organizacion Electoral; de acuerdo alas
lineamientos y criterios emitidos par ellnstituto

III.

Nacional;

Proponer al Consejo General los disefios, modelos y caracterfsticas de los
sistemas e instrumentos tecnologlcos a utilizer en los procesos electorales y
de participaclon ciudadana, asf 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 Dlreccion
Ejecutiva de Organizaclon y la Unidad Tecnica de Servicios Informatlcos:

IV.

Conocer el contenido y el sistema de informacion de la estadfstica de las
elecciones y los procesos de partlcipaclon ciudadana;

V.

Proponer al Consejo Generallos estudios para actualizar los procedimientos
en materia de organlzaclon electoral y garantizar un mejor ejercicio del
sufragio;

VI.

Auxiliar y colaborar can la lntegracion, instalacion y funcionamiento

de los

Consejos Distritales y Municipales electorales, asf como de las casillas y de
sus mesas directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de
participacion ciudadana que 10 requieran;
VII.

Aprobar la docurnentacion 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
can las reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita el
Instituto Nacional;

IX.

En aquellos casas, que can motivo del Convenio de Apoyo y Colaboraclon
que celebre el Instituto Nacional y el Instituto de Elecciones, se determine
que el organismo publico local, realice la contratacion

de Auxiliares de
5
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Asistencia Electoral para la irnplernentaclon y ejecucion de los mecanismos
de recolecclon de los paquetes electorates,

la Cornision de Organlzacion

Electoral sera la encargada de supervisar la seleccion y designacion de los
mismos;
X.

Supervisar y someter a consideracion del Consejo General la estadlstica de
las elecciones locales y de los procedimientos de participacion ciudadana;

XI.

Establecer la loglstica y operativo para obtencion de los resultados de las
elecciones y de los procedimientos de participacion ciudadana;

XII.

Coadyuvar en el seguimiento alas

funciones delegadas por eliNE,

en

terminos de la Ley de Instituciones;
XIII.

Supervisar la ejecucion de los acuerdos y disposiciones relativas a la
coordlnacion

con el Instituto

Nacional respecto de la organizaclon del

proceso electoral, y
XIV.

Las dernas que Ie confiere este Codigo.

8. Que conforme a 10 sefialado por el articulo 7, numeral 1, fraccion I, inciso c). del
Reglamento Interno de este Instituto, se determina que el Consejo General para el
desernpefio de sus atribuciones contara, entre otras, con la Cornisidn 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 al desempefio 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, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento,

el desarrollo de

sus sesiones y la actuacion 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 deliberacion, opinion y
6
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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 organo de direccion dellnstituto.
11. Que de conformidad con 10 estipulado en los artfculos 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 afio 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.
12. De conformidad

con 10 mandatado por el articulo 9, numeral 1, fracclon I, del

Reglamento Interne de este Instituto, las Comisiones Permanentes daran cuenta al
Consejo General, a traves del Secretario Ejecutivo, de un programa anual de trabajo,
acorde alas polfticas y programas previamente establecidos en el Plan General de
Desarrollo, a mas tardar en el mes de febrero del ejercicio correspondiente.
13. Que resulta necesario para el adecuado desarrollo de las actividades de la Cornlsion
Permanente de referencia, se plantee un programa de trabajo de acuerdo alas
polfticas y programas institucionales, asf como del calendario de sesiones ordlnarias
a desarrollarse, a efecto de dar debido cumplimiento

alas

determinaciones

consideradas en la normatividad electoral vigente.
14. Que el Decreto nurnero 135 del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, faculta
al Instituto de Elecciones y Participacicn Ciudadana del Estado de Chiapas, para
convocar, coadyuvar y, en su caso, organizar la eleccion de autoridades municipales
del municipio de Oxchuc, Chiapas, asf como calificar y expedir la constancia de
mayorfa a traves del regimen de eleccion por sistema normative interno.
Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los artfculos 41, base V, apartado C, y
116, fraccion IV, inciso C), de la Constltucton Polftica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 100,
de la Constitucion Polftica del Estado de Chiapas, 63, numeral 1; 64, numerales 1 y2; 72,
numerales 1, 2 y 12; 73 numeral 3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Participacion
Ciudadana; 7, numeral 1, fraccion I, inciso c); 8 y 9, numeral 1 fracclon I, del Reglamento
Interno; 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones de este
Instituto; asf como 16, del Reglamento de las Comisiones, I' Cornision Permanente de
Organizacicn Electoral, emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se modifica
de la Comision

el Programa Anual de Trabajo y se ratifica el calendario

Permanente

de Organizacion

aprobados

en sesion ordinaria

de la Comlslon

fecha

de

2018

18

adjuntandose

diciembre
al presente

SEGUNDO.- Se instruye

de

por

documento

al Secretario

Electoral,

correspondientes

Permanente

medio

del

de Organizacion

acuerdo

de sesiones
al afio 2019,
Electoral

de

IEPC/CPOE/A-Oll/2018,

como Anexo I.
Tecnico de la Cornislon. remita el presente

acuerdo a

la Secretarfa Ejecutiva, para que se de cuenta en la sesion del Consejo General dellnstituto
de Elecciones y Participacion

Ciudadana que corresponda.

ASI LO ACORDARON Y FIRMARON
LA

COMISION

ElECCIONES

PERMANENTE

Y

PARTICIPACION

LAS CC. CONSEJERAS ELECTORALES INTEGRANTES DE

DE ORGANIZACION
CIUDADANA,

ELECTORAL

BLANCA

DEL INSTITUTO

ESTElA

PARRA

DE

CHAvEZ,

PRESIDENTA DE LA COMISION; SOFiA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ Y LAURA LEON
CARBALLO, INTEGRANTES DE LA COMISION;

ANTE EL CONTADOR PUBLICO GUILLERMO

ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION;

DADO EN LA CIUDAD

DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS TREINTA Y UNO DiAS DEL MES DE ENERO DEl
ANO DOS MIL DIECINUEVE.

C. SOFIA MARGARITA SANCHEZ
DOMINGUEZ
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISION

8

