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1. NATURALEZA JURIDICA DE LAS COMISIONES DEL INSTITUTO.
Las Comisiones son instancias colegiadas integradas

por Consejeras y Consejeros

Electorales con facultades de deliberacion, 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 de Elecciones y Participacion Ciudadana y de
desahogar las consultas que sobre su aplicacion e interpretacion

Ie formulen al maximo

organa de direccion del Instituto.'
Estas instancias tendran las facultades que les confieren el Codigo Comicial Local, el
Reglamento Interno,

105

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.!
Es asi pues que el numeral 3 del articulo 73 de la l.eglslacion Electoral Local, mandata que
independientemente

de las que en su momenta el Consejo General determine crear,

deberan existir con caracter permanente las siguientes comisiones:

..-

Asociaciones Polfticas;

.-

Partlcipaclon Ciudadana

.-

Organizacion Electoral;

• Educacion Cfvica y Capacitacion:
Of-

1
2

.-

De Quejas y Denuncias, y

"

De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional

~

Articulo 73 del Ccdigo de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana.
Articulos 7 al14 del Reglamento Interne dellnstituto.
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2. ATRIRUCIONES DE LA COMISI8N PERMANENTE
DE ORGANIlACI8N ELECTORAL.
De conformidad
organismo
siguientes

con el articulo

electoral,

76, del Codigo de Elecciones y Partlclpacion

la Comision

Permanente

Proponer

al

Consejo

docurnentacion

criterios

General

y materiales

emitidos

los

Proponer

al Consejo

General

ciudadana,

conformidad

con los elementos

Conocer

de

la

que, elabore

y caracteristicas

y

de los

a utilizar en los procesos electorales
los procedimientos

y financiera

y el sistema

materia

de organizaclon

Auxiliar

y colaborar

Consejos Distritales

participacion

modelos

y de

correspondientes,

que se hayan considerado

al Consejo Generallos

directivas,

modelos

Electoral; de acuerdo a los lineamientos

que Ie presenten

de informacion

elecciones y los procesos de participaclon

mesas

y

de

en el estudio

la Direccion

de

Ejecutiva

y la Unidad Tecnica de Servicios Informaticos:

el contenido

Proponer

formatos

de los procesos electorales

los disefios,

asf como

tecnlca, operativa

de Organizacion

•

con las

Nacional;

tecnologicos

parttcipaclon

viabilidad

disefios,

electorales

por ellnstituto

sistemas e instrumentos

-'

cuenta

del Programa de Organizaclon.

la Direccion Ejecutiva de Organizacion

-'

Electoral,

atribuciones:

••• Supervisar el cumplimiento

•

de Organlzacion

Ciudadana este

y Municipales
tanto

ciudadana

y garantizar

Integrackin,

para

de las

ciudadana;

estudios para actualizar

electoral

con la

de la estadfstica

un mejor ejercicio

instalacion

electorales,

105 procesos

los procedimientos

en

del sufragio;

y funcionamiento

de los

as! como de las casillas y de sus
electorales,

como

para

105 de

que 10 requieran;

[
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••• Aprobar la documentacion

que vayan a utilizar los Consejos Distritales y

Municipales electorales en el desarrollo de sus actividades;
••

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;

••• En aquellos casos, que con 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 Asistencia

Electoral para la implernentacion y ejecucion de los mecanismos de recoleccion
de los paquetes electorales, la Cornision de Organizacion Electoral sera la
encargada de supervisar la seleccion y designackin de los mismos;
-'

Supervisar y someter a consideracion del Conse]o General la estadfstica de las
elecciones locales y de los procedimientos de participacion ciudadana;

•• Supervisar y someter a consideracion del Consejo General la estadfstica de las
elecciones locales y de los procedimientos de particlpaclon ciudadana;
••

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

"

Supervisar

la ejecucion

de los acuerdos y disposiciones

relativas

a la

coordinaclon con el Instituto Nacional respecto de la organizacion del proceso
electoral, y
••• Lasdemas que Ie confiere este Codigo.
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3.INTEGRACI8N DE LA COMISION PERMANENTE DE
ORGANIZACION ElECTORAl EN El EJERCICIO ANUA12016.
EI 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobo el
acuerdo nurnero INE/CG447/2016, por el cual se aprueba la designacion del Consejero
Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del 6rgano Superior de Direccion de
este organismo electoral local, quedando formalmente

instalado el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana el dia 01 de junio de la misma anualidad.
Derivado de 10 anterior, fueron integradas

las Comisiones de este Instituto Electoral,

mediante acuerdo IEPC/CG/A-006/2016, de fecha 13 de junio de 2016, conforrnandose la
Comision Permanente de organuacron

Electoral de la manera siguiente:

Comisicn Permanente de Organization
CARGO

Electoral

NOMBRE

Presidente

CE Blanca Estela Parra Chavez

Integrante

CE Sofia Margarita Sanchez Dominguez

Integrante

CE Laura Leon Carballo

5ecretario Tecnlco

Director Ejecutivo de Organlzaclon

Electoral

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LACOMISION
PERMANENTE DE ORGANIZAClON ELECTORAL 2016.
Conforme a 10 mandatado por los articulos 72 numeral 12 del Codigo de Elecciones y
Participacion Ciudadana, 9 numeral 1 fraccion I, del Reglamento Interno, las Comisiones
Permanentes, se encuentran vinculadas de forma obligato ria para que presenten a mas
tardar en el mes de febrero del ejercicio correspondiente

al Consejo General, para su

aprobaclon, un programa anual de trabajo, donde se sefialen

105

ejes principales que estas

5

~

conoceran

a

10 largo del ejercicio anual, el programa de referencia

politicas y programas

Por

que previamente

10 que atento a 10 anterior,

presenta
mismo

derivadas

consiste

esta Cornlsion

en actividades

de la conclusion

Extraordinario

de

alas

establezca ellnstituto.

las lineas de accion y actividades
que

debera sujetarse

Permanente

a desarrollar

ordinarias

de Organlzacion

durante

el ejercicio

de la Cornision,

105 Procesos Electorales

anual 2019,

as! como

Locales Ordinario

Electoral,

actividades
2017-2018

y

2018.

FECHA
ACTIVIDAD
INCIO

TERMINO

1. Reclasificaci6n del material electoral local ordinario 2017-2018 para su reutilizaci6n

1.1 Supervisar la ciasiticaci6n del material electoral utilizado y
sobrante, establecido para destrucci6n y reutilizaci6n: papel y carton,
polietileno y tierro (tubulares de mampara)

02/01/2019

28/02/2019

1.2 Dar seguimiento al traslado del material electoral utilizado y
sobrante dellEPC alas instalaciones del prestador de servicios.

02/03/2019

30/04/2019

1.3 Verificar y dar seguimiento a la destrucci6n del material electoral
en las instalaciones del prestador de servicio.

02/04/2019

30/05/2019

1.4 Supervisar la destrucci6n del material electoral utilizado y
sobrante.

02/04/2019

30/05/2019
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FECHA
ACTIVIDAD
INCIO

2. Ejecutar

105

TERMINO

mecanismos de Partlcipaci6n Ciudadana.

2.1 Oar seguimiento alas actividades de orqanizacion de
instrumentos de participacion ciudadana previstos en la normatividad.

02/02/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

28/02/2019
30/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

2.2 Aprobacion del diserio, produccion y distribucion de la
docurnentaclon y materiales a utilizarse en los mecanismos de
participacion ciudadana.

02/02/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

28/02/2019
30/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

2.3 Brindar el apoyo necesario a traves de la Direccion Ejecutiva de
Orqanizacion Electoral para la inteqracion, instalacion y
funcionamiento de los Consejos Oistritales y Municipales, asl como
de las Mesas receptoras del voto.

02/01/2019
01/03/2019
01/06/2019
01/09/2019

30/01/2019
30/03/2019
30/06/2019
30/09/2019

2.4 Seguimiento al programa de informacion sobre el desarrollo de la
jornada electoral de votacion de los procedimientos de participacion
ciudadana.

01/02/2019

30/10/2019

2.5 Oar seguimiento a la jornada de votacion de los instrumentos de
votacion ciudadana.

01/02/2019

30/10/2019

2.6 Aprobacion de los mecanismos de distribucion y recoleccicn de la
Dccurnentacion y Material a utilizar previo, durante y posterior a la
Jornada de la votacion, de los mecanismos de Participacicn
Ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019

2.7 Supervisar la destruccion de la documentacion y material utilizado
Y sobrante en los procedimientos de participaclon ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019

2.8 Oar seguimiento a los trabajos para la elaboracion de la
estadistica de los resultados en los procedimientos de participacion
ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019
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FECHA
ACTIVIDAO
INCIO

TERMINO

3. Integraci6n de la Memoria Electoral V compendio estadfstico de 105 Procesos Electorales, procedimlentos
de participaci6n Ciudadana V demas material impreso.

3.1 Supervisar la integraci6n de la memoria Electoral y compendio
estadfstico de los Procesos Electorales.

07/01/2019

28/02/2019

3.2 Aprobar el programa de difusi6n de la memoria electoral de los
procesos Electorales Local Ordinario 2017- 2018 Y extraordinario 20182019.

01/03/2019

31/03/2019

3.3 Dar seguimiento a la distribuci6n la memoria del Proceso Electoral
a dependencias federales, estatales y municipales, asf como a
organismos publicos electorales.

01/04/2019

30/05/2019

3.4 Ordenar y dar seguimiento a la difusi6n de la memoria del proceso
electoral en medios impresos y electr6nicos.

01/04/2019

30/05/2019

3.5 Ordenar y dar seguimiento a la difusi6n de las estadisticas de los
resultados electorales el compendio en medios impresos y electr6nicos

3.6 Aprobaci6n del compendio estadistico anual de los procedimientos
de participaci6n ciudadana que celebren en la entidad, en medios
impresos y electr6nicos.

01/04/2019

02/09/2019

30/05/2019

22/11/2019

I

Proceso Electoral local Extraordinarlo
4.1 Supervisar

y coadyuvar

y procedimientos
por

el articulo

Congreso

del

renovaci6n

en la realizaci6n

que se establezcan
segundo
Estado

2019, para la elecci6n de miembros del Ayuntamiento

del

de Chiapas,

de las autoridades

que

su Asamblea

la autoridad
coadyuvancia
Ciudadana,
validadas

del

para tales
mediante

de Elecciones

efectos.

acuerdo

Partici

de

H.

dice:

"La

en el municipio

de

alas normas

y toma de decisiones

municipales,

Instituto

135 del

a quien se Ie reconoce

maxima de deliberaci6n

elegir a sus autoridades

10 mandatado

a la letra

municipales

General,

a

nurnero

Oxchuc, Chiapas, se llevara a cabo conforme
determine

de las actividades

conforme

Decreto

que
como

Dichas

y

normas

del Consejo General

30/06/2019

23/01/2019

para

la cual podra solicitar

Elecciones

de

la

Participaci6n
deberan

ser

dellnstituto

aci6n Ciudadana".

5. Implementar

los programas asesorfas y capacltacl6n al personal de la Direccl6n.

5.1 Aprobar programas de asesorlas a instituciones, organizaciones y
actores politicos, que intervienen en los procesos electorales.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019
01/11/2019

28/03/2019
31/05/2019
31/08/2019
30/11/2019

5.2 Oar seguimiento a los programas de capacitaci6n al personal de la
Oirecci6n Ejecutiva de Organizaci6n.

02/01/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

31/01/2019
31/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

ACTIVIDAD

FECHA
INCIO

TERMINO

6. Consolidaci6n de acuerdos derivados de los convenios de coordinacl6n

con eliNE, mediante mesas de trabajo.

6.1 Supervisar la asistencia a cursos de actualizaci6n, foros y conferencias
nacionales, regionales y estatales.

02/03/2019
01/05/2019
01/07/2019
01/10/2019

30/03/2019
30/05/2019
31/07/2019
30/10/2019
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FECHA
ACTIVIDAD

TERMINO

INCIO

7. Actualizati6n de la cartografia digitalizada, padron electoral y lista nominal.
7.1 Supervisar la actualizacion de las secciones electorales y elaborar el
cataloqo de localidades del Estado de Chiapas.

02/01/2019

30/12/2019

7.2 Instruir a la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral a solicitar al
Registro Federal de Electores deilNE los cortes estadisticos.

02/02/2019

30/12/2019

7.3 Supervisar la conflquracion al ambito locallos cortes estadisticos a
nivel Oistrito, Municipio y Seccion,

06/05/2019

30/12/2019

7.4 Oar seguimiento a la capacitacion al Personal para informar y orientar a
la ciudadania respecto al trarnite para obtener su Credencial para Votar con
Fotografia.

02/01/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

31/01/2019
31/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

7.5 Verificar la instatacion del Sistema de ARCVIEW

02/04/2019

30/05/2019

7.6 Instruir a la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral brindar el
apoyo a las areas de este organa electoral, asi como a los representantes
de partidos politicos acreditados, en la lrnpresion de productos
cartoqraficos, nominales y otros.

02/01/2019

30/12/2019

FECHA
ACTIVIDAD

INCIO

TERMINO

7. Logistica para la Comision Permanente de Organizacion Electoral
8.1 Supervisar la elaboracion del guion, convocatoria y minutas de las
sesiones ordinarias y extraordinarias, version estenoqrafica y minutas de
las mismas; asl como de las minutas de trabajo que se celebren.

02/01/2019

30/12/2019

8.2 Oar seguimiento a la inteqracion de los expedientes tecnicos de las
sesiones.

02/01/2019

30/12/2019

8.3 Supervisar la logistica en la celebracion de las sesiones.

02/01/2019

30/12/2019

8.4 Verificar que se proporcione al Consejero Presidente y Secretario
Ejecutivo, la documentaclon que se genere, aprobadas por esta Comision.

02/01/2019

30/12/2019

8.5 Elaboracion del Programa de actividades de la Comision Permanente
de Orqanizacion Electoral, para el ejercicio fiscal 2020.

02/08/2019

30/09/2019

9. Procedimientos Internos Administratlvos
9.1 Supervisar la elaboracion de la caratula, el arbol de objetivos y arbol de
problemas e indicadores del anteproyecto de presupuesto de egresos para
el ano 2020.
.

02/06/2019

9.2 Aprobar el programa de actividades y el calendario de metas para el ano
2020.

02/06/2019

9.3 Supervisar la elaboracion de la memoria de calculo para el anteproyecto
de presupuesto de egresos para el ario 2020.

02/06/2019

9.4 Verificar la atencion de la correspondencia y las solicitudes que realicen
las areas dellnstituto de Elecciones y Participacion Ciudadana.
9.5 Verificar la atencion de la correspondencia y solicitudes que formulen los
representantes de partidos politicos.

02/01/2019

02/01/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/12/2019

30/12/2019

9.6 Verificar la atencion de la correspondencia y diversas solicitudes
efectuadas por las instituciones politicas, publicas, educativas, y privadas,
organizaciones civiles, institutos u organismos electorales de los estados del
pais, dependencias federales, estatales y municipales

02/01/2019

30/12/2019

9.7 Verificar la atencion de la correspondencia y solicitudes que presenta la
ciudadania en general

02/01/2019

30/12/2019

9.8 Dar seguimiento a la provision del material electoral para os procesos
internos de votaclon, a solicitud expresa de las instituciones politicas y
I

02/01/2019

30/12/2019
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5. GAlENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA El EJERGIGIO 2011.
De conformidad
de Sesiones

con 10 mandatado

del Consejo

sesiones ordinarias
se propone

por el articulo

General

y las Comisiones;

calendario

las Comisiones,

I, del Reglamento
deberan

celebrar

una vez al mes, por 10 que atentos a tal determinacion

periodicarnente

el siguiente

53, inciso A), fracclon

de sesiones.

COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACl6N ELECTORAL.

CAlENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS.
MES

DiA

Enero

18

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Ultima semana del

Julio

meso

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

No obstante
determina

10 anterior,

y en terrninos

que cuando la Presidencia

sesiones podra convocar
que por su relevancia

3ra. semana

del articulo

de las Comisiones

extraordinariamente

en cita, en su inciso B, fracclon
estime necesaria la celebracion

a estas, mismas que desahogaran

de

asuntos

no puedan esperar a ser dadas en la proxima sesion ordinaria.

Por otro lado, es preciso sefialar que en atencion alas atribuciones
46, fracciones

I,

II y VI, del Reglamento

fechas que se consideran

conferidas

por el articulo

de Sesiones del Consejo General y las Comisiones,

en el presente

apartado,

parte de la Presidencia de la Cornision Permanente

pueden ser objeto
de Organizacion

de modificacion

las
por

Electoral.
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