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ACUERDO DE LA COMISl6N

PERMANENTE DE ORGANlZACI6N

DE ELECCIONES Y PARTICIPACI6N CIUDADANA,
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ELECTORAL DEL INSTITUTO

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA

DE DIFUSI6N DE LA MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
ANTECEDENTES
I.

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

II.

EIdiez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,
tome DCCXXV,nurnero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constituclon federal, en materia politico-electoral.

III.

EI velntltres de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacion, tome DCCXXVIII,nurnero 18, los decretos por los que se expiden la ley
General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

IV.

Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Perlodlco Oficial
del Estado de Chiapas numero 115 - 4! seccion, el Decreto por el que se reforman,
se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constltucion Polltica del Estado
de Chiapas, ordenando en su artkulo cuarto transitorio, que el Congreso del Estado,
debera expedir y aprobara

mas tardar el treinta de junio de ese mismo afio, las

reformas y adiciones al Codlgo de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana y dernas
ordenamientos aplicables en el ambito local.
V.

Consecuencia de 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, numero
117, el decreto nurnero 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
dispos.icio~es del Codigo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
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VI.

Con fecha veinticuatro
Instituto

de noviembre

de Elecciones y Particlpacion

numero IEPC/CG/A-025/2014,

el Consejo General

por el que se emite el Reglamento
de este Instituto,

TERCERO, mandata

del Titulo Tercero,

la derogacion

del

Ciudadana del Estado de Chiapas, eJ acuerdo

Consejo General y las Comisiones

27 al 41, del Reglamento

VII.

de dos mil catorce,

de Sesiones del

donde en su punto de acuerdo
Capltulos

del I al III, artlculos

de las Comisiones del Consejo General de este organismo.

Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisels, el Consejo General dellnstituto
Nacional

Electoral,

deslgnacion

ernltlo el acuerdo

del Consejero

Presidente

Consejo General dellnstituto

y Consejeras

de Elecciones

Consejo General dellnstituto),

quedando

por el cual se aprobo la

INE/CG447/2016,

y Consejeros

y Particlpaclon

Electorales,

del

Ciudadana (en adelante

formalmente instalado, al dfa siguiente de

la emlslon

VIII.

EI trece de junio de dos mil dieciseis, el Consejo General de este organismo
aprobo

el acuerdo

lntegraclon
estando

numero

comprendido

Con fecha veintinueve
numero

dentro

Permanente

de junio de dos mil dleclsels en el Pericdlco

del Congreso

diversas disposiciones

de esta la Comislcn

Permanentes

la

y Especiales,

de Organlzacion

para tal efecto por:

244 se publico

Legislatura

por el que se establecen

de los Comites, as! como de las Comisiones

Electoral, integrandose

IX.

IEPC/CG/A-006/2016,

electoral,

el Decreto

numero

Oficial del Estado

232 por el que la Sexagesima

del Estado de Chiapas,

reforrno, modiflco

del Codigo de Elecciones y Partlcipaclon

Sexta

y adlclono

Ciudadana.
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EI trece de julio de dos mil dleclsels, mediante acuerdo con clave altanumerlca
IEPC/CG/A-OI0/2016, el Consejo General dellnstituto

de Elecciones y Participacion

Ciudadana, aprobo la reforma, adldcn y derogacion de diversos artlculos del
Reglamento Interno de este Instituto;
XI.

EI veintinueve de diciembre de dos mil dleclseis, se publico en el Periodicc Oficial
del Estado de Chiapas numero 273, el Decreto nurnero 044, por el que se establecio
la Trigesirna Tercera reforma a la Constltuclon Local, en la que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

XII.

Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Periodico
Oficial del Estado, numero 299, el Decreto nurnero 181, relativo a la reforma al
C6digo de Elecciones.

XIII.

Que el seis deseptiembre

de dos mil diecisiete, el Consejo General, mediante

acuerdo IEPC/CG-A/030/2017, ernltlo la Convocatoria dirigida a la Ciudadanla y
Partidos Politicos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
para elegir Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos

de la

entidad.
XIV.

Que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General, mediante
acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, aprobo el Calendario del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para las elecciones de la Gubernatura, Diputaciones Locales,
aSIcomo Miembros de Ayuntamientos en el estado de Chiapas.

XV.

Que el uno de [ullo de dos mil dieciocho, se realize la Jornada Electoral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.

XVI.

Que del cuatro al siete de julio de dos mil dieciocho, los Consejos Distritales y
Municipales

Electorales del Instituto

de Elecciones, lIevaron a cabo la Sesion
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Permanente
Ordinario

XVII.

de Computes

Distritales

y Municipales

del Proceso. Electoral

Local

2017-2018.

EI ocho de julio de dos mil dieciocho,

el Consejo General dellnstituto

de Elecciones

y Particlpaclon

Sesion

y entrego

Constancia

Ciudadana

Mavorla

de

celebre

de Compute

y Validez al candidate

Estatal,

la

electo al cargo de Gobernador

del

en las sesiones de compute celebradas

del

Estado de Chiapas.

XVIII.

Derivado
cuatro

de los resultados
al siete

promovieron

de julio

medios

obtenidos
de dos

mil

de lmpugnacion

Chiapas, Salas Xalapa y Superior,

dieciocho,

actores

ante el Tribunal

del Tribunal

Electoral

e institutos
Electoral

politicos

del Estado de

del Poder Judicial

de la

Federacion.

XIX.

EI veintinueve
Chiapas,

de agosto de dos mil dieciocho,

en

el

expediente

TEECH/JDC/252/2018
de Ayuntamiento

XX.

Electoral

TEECH/JDC/247/2018,

Y Acumulados,

del Esta.do de

TEECH/JDC/251/2018,

declara la nulidad de la elecclon de miembros

de Catazaja, Chiapas.

EI seis de septiembre

de dos mil dieciocho,

la Sala Xalapa, del Tribunal

Electoral del

Poder Judicial de la Federacion, en el expediente

SX-JRC-229/2018,

SX-JRC-230/2018

y

la

la

SX-JDC-689/2018

Ayuntamiento

XXI.

el Tribunal

ACUMULADOS,

Poder Judicial

de dos mil dieciocho,

de la Federacion,

TEECH/JNE-M/011/2018

TEECH/JNE-M/013/2018,
TEECH/JI/140/2018,
veinticuatro
integrar

lnvalldez

de

elecclon

del

de San Andres Duraznal, Chiapas.

EI doce de septiembre

sentencia

declare

del

la Sala Xalapa, del Tribunal

en el expediente

Tribunal

Electoral

de agosto de dos mil dieciocho,

el Ayuntamiento

SX-JDC-819/2018,

y sus acumulados

TEECH/JNE-M/014/2018,

de Solosuchiapa,

del

Electoral del
conflrmo

Ia

TEECH/JNE-M/012/2018,
TEECH/JNE-M/090/2018

Estado

de

Chiapas,

Y

de fecha

decreta la nulidad de la elecclon para

Chiapas.

a
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EI catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, en las sentencias SX-JRC-308/2018 y SX-JRC311/2018

ACUMULADOS, confirma

el resolutivo

TEECH/JNE-M/091/2018,

del

treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, anulo las elecciones en el municipio de EI Porvenir, Chiapas.
XXIII.

EI catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SX-JDC-848/2018 y SX-JRC322/2018 ACUMULADOS, declare la nulidad de la eleccion de integrantes del
ayuntamiento de Rincon Chamula San Pedro, Chiapas.

XXIV.

EI diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Xalapa, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaclon, en el expediente SX-JRC-304/2018,
confirma el resolutivo TEECH/JNE-M/064/2018 Y acumulados, del treinta y uno de
agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, anulo las elecciones en el municipio de Chicoasen, Chiapas.

XXV.

EIveintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la SalaXalapa, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SX-JRC-320/2018, declara la
invalidez de la eleccion de integrantes

del ayuntamiento

de Montecristo

de

Guerrero, Chiapas.
XXVI.

EItreinta de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SUP-REC-1356/2018, SUP-REC1357/2018

Y SUP-REC-1358/2018 al diverso SUP-REC-1321/2018, confirma

la

sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala
Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-837/2018, SX-JDC-838/2018, SX-JDC839/2018, Y SX-JDC-849/2018 ACUMULADOS,que declara la invalidez de la elecclon
de integrantes del ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas.
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(HIAPAS

XXVII.

EItreinta de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SUP-REC-1282/2018 y sus
acumulados

SUP-REC-1288/2018, SUP-REC-1291/2018 Y SUP-REC-1292/2018,

confirmo la resoluclon emitida por el Tribunal local de fecha treinta y uno de agosto
de este afio, en el expediente TEECH/JI/135/2018 y sus acumulados TEECH/JNEM/043/2018,

TEECH/JNE-M/044/2018, TEECH/JNE-M/124/2018, que decreta la

nulidad de la elecclon para integrar el Ayuntamiento de Tapllula, Chiapas.
XXVIII.

EItreinta de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaclon, en el expediente SUP-REC-1271/2018 y
acumulados

SUP-REC-1272/2018, SUP-REC-1273/2018 Y SUP-REC-1274/2018,

conflrrno la resolucion ernltlda por el Tribunal local de fecha veinticuatro de agosto
de este afio, en el expediente

TEECH/JNE-M/001/2018

y sus acumulados

TEECH/JNE-M/039/2018 y TEECH/JNE-M/040/27018, que decreta la nulidad de la
elecclon para integrar el Ayuntamiento de Santiago EI Pinar, Chiapas.
XXIX.

Que el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, se publico en el Perlodlcc Oficial
del Estado de Chiapas, ruimero 398, tome III; el Decreto nurnero 310, por el que el
pleno de la Sexageslrna Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado convoca a
elecclon extraordinaria para elegir integrantes de los Ayuntamientos municipales de
Solosuchiapa, EIPorvenir, Santiago el Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo, todos del
estado de Chiapas, a celebrarse el domingo veinticinco de noviembre de dos mil
dieciocho.

xxx.

Que el uno de octubre de dos mil dieciocho, se publico en el Periodlco Oficial del
estado de Chiapas, nurnero 399, tome III; el Decreto mimero 003, por el que el Pleno
de la Sexagesirna Septima Legislatura del H. Congreso del Estado convoca a elecclon
extraordinaria

para elegir integrantes

de los Ayuntamientos

municipales de

Catazaja, Chicoasen, San Andres Duraznal, Rincon Chamula San Pedro y Montecristo
de Guerrero, todos del estado de Chiapas, a celebrarse el domingo veintici co de
6
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noviembre

de dos mil dieciocho;

asimismo,

designa

a Concejos

Municipales

en

Permanente

de

dichos municipios.

XXXI.

EI dieciocho

de diciembre

Organizaclon

Electoral

de dos mil dieciocho,

emitto

el acuerdo

la Comlsion

nurnero

IEPC/CPOE-A/011/2018,

por

asl

medio del cual aprobo su Plan Anual de Trabajo para el ana dos mil diecinueve,
como el Calendario

XXXII.

EI treinta

de Sesiones.

y uno de enero

Organizaclon

emltto el acuerdo

Electoral

medio del cual modified

EI catorce de febrero

numero

Permanente

IEPC/CPOE-A/003/2019,

de
por
as!

de Sesiones.

de dos mil diecinueve,

Nacional Electoral ernltlo el acuerdo
aprobo las Metas Individuales
Miembros

la Comlsion

el Plan Anual de Trabajo para el ana dos mil diecinueve,

como ratifico el Calendario

XXXIII.

de dos mil diecinueve,

rnimero

INE/JGE020/2019,

por medio del cual

y Colectivas para la Evaluaclon del Desempefio

del Servieio Profesional

Publlcos locales Electorales;

la Junta General Ejecutiva dellnstituto

de 105

Electoral Nacional del Sistema de 105 Organismos

y

CONSIDERANDO
1.

Que en concordancia
de la Constituclon

con

10 mandatado

por el articulo

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;

la lEGIPE; 35, 99, Y 100 de la Constltuclon
1

local,

asi

V, apartado

98, numerales

como el artfculo

C,

1 y 2 de

64, numerales

y 2 del Codlgo de Elecciones, para garantizar a la ciudadanfa que el ejercicio del

sufragio

sea libre, igual, universal,

y de Participacton

Elecciones
terrnlnos

2.

41, fracclon

establecidos

Que de acuerdo
autoridades

a

secreta

Ciudadana,

en la Constltuclon

10 dispuesto

electorales

y directo, se establecera
autoridad

electoral

el Instituto

autcnorna

de

en los

Federal.

por el articulo

4 del Codlgo de Elecciones,

para el debido cumplimiento

de sus funciones,

las

se regiran

7
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por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

maxima

publicidad y objetividad.
3. Que en terrnlnos de 10 dispuesto en los artfculos 100

parrafo primero, de la

Constltuclon Polftica del Estado de Chiapas; 135 parrafo primero y 136 del Codlgo
de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana; disponen que ellnstituto
Publico Local Electoral, autonomo
personalidad jurfdica y patrimonio

permanente,

es el Organismo

e independiente,

dotado con

propios, responsable de la preparacion y

organlzacion de los procesos electorales locales de manera concurrente con el
Instituto

Nacional Electoral, asf como los procedimientos

partlclpaclon

relacionados con la

ciudadana y los relativos a la elecclon de los organos auxiliares

municipales, en terrnlnos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Adrntnistraclcn Municipal del Estado de Chiapas.
4. Que de conformidad con 10 dispuesto en 105 numerales 1 y 2 del articulo 72 del
C6digo Elecciones, para el desernpefio de sus atribuciones, cumplimiento

de sus

obligaciones y supervision del adecuado desarrollo de las actividades de los organos
ejecutivos y tecnlcos del Instituto de Elecciones, el Consejo General del Instituto
cuenta con el auxilio de Comisiones de caracter Permanente y Provisional, que son
instancias colegiadas con facultades de dellberaclon, opinion y propuesta.
5. Que el numeral 1 del articulo 73 del Codlgo Elecciones, asf como 10 dispuesto en el
articulo 8 del Reglamento Interno, establecen que las Comisiones Permanentes
tienen facultad para, en el ambito de su respectiva competencia, supervisar el
cumplimiento

de acciones y ejecuclon de proyectos a cargo de los organos

ejecutivos y tecnlcos del Instituto de Elecciones, contribuir en el desempefio de las
atribuciones y vigilar la realizaclon de las tareas espedficas que haya determinado
el Consejo General dellnstituto.
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6.

Que de conformidad

73 del Codigo Elecciones y 10

por el articulo

9, fraccion I, inciso b), del Reglamento

Instituto,

se determina

.que

Que de conformidad
del

Organlzaclon

Consejo

desernpefio

Consejo

del

el desempefic

de Organizacion

Instituto,

atribuciones

la Comlslon

para proponer

de organlzaclon

con 10 dispuesto

de

Elecciones,

de las atribuciones

electoral

por el articulo

establece

que

de sus

Electoral.

de las

Permanente

de

al Consejo General

y apoyarle

105

en la supervision

General,

incluido

y Titulares

de Unidad

Comisiones

105 acuerdos

.el reglamento

tendran

las facultades

y

el Secretario

la obligacion

de prestar

de
al

que les

del propio

su funcionamiento,

de sus integrantes.

de las Comisiones,

Interno

contribuyen

y resoluciones

que establezca

de sus sesiones y la actuaclon
de las facultades

las

8 del Reglamento

del Consejo General y tendran

el Codigo, el citado Reglamento,

desarrollo
ejercicio

tendra

para

de este

de los mismos.

Instituto

confieren

General

en materia

Que de conformidad
este

General

Interno

16 incisos a) y b) del Reglamento

con el articulo

Electoral

procedimientos
evaluaclon

el Consejo

contara con la comtsron Permanente

Comisiones

8.

3 del articulo

sefialado

atribuciones

7.

con el numeral

Asimismo,

Ejecutivo,

el

para el

105 Directores

a estas el apoyo

que

requieran.

9.

En terrnlnos

del articulo

44 del Reglamento

Comisiones

de este

Comisiones

son instancias

propuesta,

cuya finalidad

dictar las previsiones
desahogar

Organismo

colegiadas

local

Electoral,

con facultades

se establece

de dellberaclon,

General
que
opinion

es la de apoyar al Consejo General en su atribucion

destinadas

las consultas

Publico

de Sesiones del Consejo

a hacer efectivas las disposiciones

que sobre su apllcaclon

maximo organo de direcclon

e interpretacion

y
las
y
de

del Ccdlgo y de
Ie formulen

al

dellnstituto.
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10. Que en terrninos del numeral 16, del Reglamento de las Comisiones de este
Instituto,

la Comlslon Permanente de Organizaclcn Electoral cuenta con las

siguientes atribuciones:
a. Proponer

al

Consejo

procedimientos

en

General

materia

las
de

polftlcas,

programas,

organlzaclon

electoral

normas
y

de

y
105

procedimientos de partic'pacion ciudadana;
b. Apoyar al Consejo General en la supervision y evaluaclon de 105 programas
de organlzaclon

electoral

y de los procedimientos

de participacion

ciudadana;
c. Revisar, analizar y someter a la aprobacion del Consejo General, los formatos
de la documentaclon electoral a utilizar en el proceso electoral y de los que
habran de emplearse en 105procedimientos de participacion

ciudadana;

d. Apoyar al Consejo General para que la Impreslon y distrlbuclon

de la

documentaclon y material electoral a utilizarse en el proceso electoral y en
105 procedimientos de participacion

ciudadana, se realicen de acuerdo a la

normatividad aprobada por ese maximo organo de dlrecclon:
e. Auxiliar al Consejo General en la supervision del adecuado funcionamiento
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y
f.

Las dernas que Ie confiera el Codigo, el Consejo General, este Reglamento y
otras disposiciones legales aplicables.

11. Que el articulo 93, numeral 1, fracclon XVIII del Codlgo de Elecciones y Partlclpaclon
Ciudadana de Chiapas, establece que es una atrlbucion de la Dlreccion Ejecutiva de
Organlzacion Electoral, coordinar la integraclon, elaboracion y publicacion de la
memoria de los procesos electorales organizados por el Instituto de Elecciones.
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12. Que el articulo 29, numeral 1, fracclon XVIII del Reglamento Interno establece que
corresponde

a la Dlrecclon Ejecutiva de Organlzacion Electoral coordinar

integracion, elaboraclon y publlcacion de la memoria de
organizados por ellnstituto

105

la

procesos electorales

de Elecciones.

13. Que el Programa Operatlvo Anual de la Cornlslcn Permanente de Organizaclon
Electoral establece en su punto 3.2 como una actividad a desarrollar, la aprobaclon
del programa de dlfusion de la memoria electoral de

105

procesos Electorales Local

Ordinario 2017- 2018 Y extraordinario 2018-2019.
14. Que la meta individual nurnero 57 para la evaluaclon del desernpefio 2018-2019 de
105

Jefes de Departamento

de Organlzaclon Electoral, establece que debera

elaborarse un Programa de Dlfuston de las Memorias Electorales, el cual debera ser
aprobado por la Comlslon de Organlzaclon Electoral. A contlnuaclcn se transcribe la
citada meta, para mejor proveer:
Jefe / Jefa de Departamento de Organizaci6n Electoral dellnstituto
Partici aci6n Ciudadana de Chi
s

~------------------

de Elecciones y

~--------------~

OC

Instituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana de
Chi

Titular de la Direcci6n Ejecutiva
Organizaci6n ElectorallEPC

NA

57

Programa Operativo Anual
2019 DEOE-IEPC

Cumplir e1100% de actividades establecidas en el programa de difusi6n de las Memorias
E1ectorales, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de la
Direcci6n
de
izaci6n Electoral.
01/03/2019

31/03/2019
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COMISIIIN PERMANoTE DE ORGANIlACIIIN ELECTORAL
ACUERDO No. IEPC/CPOE/A-004/2019
Una de las actividades se realize en la fecha establecida
rama de actividades.
Dos 0 mas de las actividades se realizaron
en el P
rama de actividades.

Las actividades
observaciones.

realizadas curnplleron

0 posterior

en la fecha establecida

con todos 105 criterios

Las actividades realizadas no cumplieron
el a artado de observaciones.

a la indicada en el
0

posterior

establecidos

con uno de 105 criterios

a la indicada

en el apartado

de

de calidad establecidos

en

Las actividades realizadas no cumplieron con dos 0 mas de 105 criterios
establecidos en el
do de observaciones.

de calidad

Debera elaborarse un Programa de Dlfusion de las Memorias Electorales, el cual debera
aprobarlo la Cornision de Organizacion Electoral.
Criterios de Calidad:
1) Las actividades de Difusion se lIevaron a cabo en al menos 3 distritos electorales del
Estado.
2) Las actividades abarcan la dlfuslon en medios electronlcos y radio 0 television.
Se realizaron en Instituciones Acade
de Gobierno
de la Sociedad Civil.
1. Portafolio

de evidencias.

2. Informe de actividades presentado
3. memorandum
0 correo electr6nico

Por 10 anteriormente

expuesto y con fundamento

C, de la Constltucton
de la Constltuclon
3, 93, numeral

en los artfculos

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;

1, fracclon XVIII del Codlgo de Elecciones
1, fracclon

ortafolio

41, fracclon V, apartado

1

y 2, 73, numerales 1 y

y Partlclpaclon

Ciudadana; 8, 9, 10,

XVIII del Reglamento

Interno;

Reglamento

de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones de este Instituto;

16 incisos

a) y b) del

Organlzacion

Reglamento

de las Comisiones,

de evidencias.

35, 99 Y 100 parrafo primero

Polftlca del Estado de Chiapas; 4, 72, numerales

1 y 3, 11, 29, numeral

numerales

al Titular de la Direccion.
de la remision del informe

la Comlslon

44, del
as! como

Permanente

de

Electoral, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Programa de Dltuslon de la Memoria
Ordinario

2017-2018,

documento

del Proceso Electoral local

que forma parte del presente acuerdo identificado

como

Anexo I.
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E1ECTlRAl

ACUERDO No. IEPC/CPOEIA-004/2019

SEGUNDO.- Se instruye a la Direccion Ejecutiva de Organizacicn Electoral para que realice
las gestiones necesarias ante la Secretarfa Administrativa
el cumplimiento

fin de proveer los recursos para

de las actividades descritas en el presente acuerdo.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Tecnlco de la Comislon Permanente, remita el presente
acuerdo a los y las participantes

mencionadas en el Programa, aSI como a la Unidad Tecntca

del Servicio Profesional Electoral de este Instituto, para su conocimiento

y/o cumplimiento.

ASI lO ACORDARON V FIRMARON LAS CC. CONSEJERAS ElECTORAlES INTEGRANTES DE
LA COMISI6N
PERMANENTE DE ORGANIZACI6N
ELECTORAL DEL INSTITUTO DE
ElECCIONES V PARTICIPACI6N
CIUDADANA, BLANCA ESTELA PARRA CHAvEZ,
PRESIDENTA DE LA COMISI6N; SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ V LAURA lE6N
CARBAllO, INTEGRANTES DE LA COMISI6N; ANTE El CONTADOR PUBLICO GUillERMO
. ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO DE LA COMISI6N; DADO EN LA CIUDAD
DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A lOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANa DOS
Mil DIECINUEVE.
LAS CC. INTEGRANTES COMISI6

C. SOFIA~MARGARITA SANCHEZ
DOMINGUEZ
CONSEJERA ELECTORALE INTEGRANTE
DE LA COMISION

C. LAURA lEON CARBAllO
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE
DE LA COMISION

13
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Introducclon
Con el proposito de fomentar la cultura politica democratlca, fortalecer la conciencia
dvica y sobre todo motivar a la ciudadanfa chiapaneca para que ejerzan su derecho al
voto, ellnstituto

de Elecciones y Partklpacion

electoral ordinario

Ciudadana basado en el ultimo proceso

en la entidad, hace del conocimiento

a los y las ciudadanas, la

memorias electoral, en virtud de que se presentaron cifras de partkipacion
han sido catalogadas como

ciudadana que

htstoricas, ya que la ciudadanfa acudio alas urnas a expresar

su voluntad de ser parte de las decisiones que tienen repercuslon en la vida polftica del
estado; ya sea en los arnbltos estatal

0

municipal, logrando una particlpadon

en el

Proceso Electoral Ordinario 2017- 2018 del 67.87 % con base en informacion del PREP,en
comparaclon

del 46.250/0,del Proceso Electoral 2015 en el estado de Chiapas.

EI pasado Proceso Electoral Ordinario sin lugar a dudas fue historico y ha side catalogado
como el mas grande de la historia del estado de Chiapas, ya que la ciudadanfa eligio 6
tipos de

autoridades; es decir, Presidente de la Republica, Senadurfas, Diputaciones

Federales, Gobernador del Estado, Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos.
No obstante 10 anterior, las tareas que qenero el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018
han sido multiples, al manifestarse en requerimientos
acciones jurisdiccionales, la entreqa-recepdon
a docurnentaclon

de informacion

en apoyo alas

de los 146 Consejos Electorales, en cuanto

se refiere.

Por 10 que las actividades

de difusion

de las acciones realizadas durante

105 ya

mencionados Procesos electorales resultan de gran importancia toda vez .que se requiere
dar a conocer a la ciudadanfa en generallos resultados obtenidos.

Of9ORbmo
Pt)bUco

locol
tJedorol

J ustificaci6n
Las actividades postelectorales
impactan directamente

de orqanlzacion y difuslon para el estado de Chiapas,

en la calidad y confianza de

105

resultados electorales, aspectos

que permiten garantizar la satisfacci6n de las demand as de la dudadanla y de
actores politicos, y adicionalmente

contribuyen

105

a la qeneracion de legitimidad

diversos
de las

autoridades que se eHgen en dichos comicios locales.
Dichas actividades de difusion deben realizarse bajo
nuevas reglas que se establecieron

con motivo

105

para metros contemplados en las

de las reformas politico

electorales

realizadas en el ambito federal y local del ano 2014, en las que se determinan
competencias del Instituto Nacional Electoral aSI como la de

105

las

Organismos Publlcos

Locales Electorales, con el proposlto de estandarizar la calidad de

105

comicios a nivel

nacional, estatal y municipal sequn sea el caso.
Por 10 que en cumplimiento

a 105 artfculos 93, nurn, 1, frace. XVIII del Codiqo de Elecciones

y Particlpaclon Ciudadana del Estado de Chiapas; articulo 6 fracciones VI y IX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas, y del Articulo 8,
frace. VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Elecciones y Partlcipadcn

Ciudadana a traves de la Dlreccion Ejecutiva de Orqanlzaclon

Electoral dlfundira la memoria electoral en la que se plasman,
cuantitativos
cultura

105

resultados cualitativos y

del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, a efecto de fomentar la

polftica

cumplimiento

Publica, EI Instituto de

y dernocratka

de la cludadanla

al principio de maxima publicidad

electoral. Para ello se realizara la dlstribucion

en el Estado y dando

con ello

que regula las funciones en materia

y difuslon de dicha memoria electoral, y

demas material impreso.
Los beneficiarios de dichas acciones de difuslon seran
realizan el ejercicio del voto, investigadores

105

ciudadanos chiapanecos que

que se beneflclaran

con la informacion

inmersas en la memoria electoral. La poblaclon beneficiada se justifica en una cantidad
de 3,330,839 registrados en el Padron Electoral Local, en aras de que las actividades de

105

servidores publlcos se desarrollen con el maximo desernpeno laboral, logrando incidir en
la calidad, eficiencia y eficacia de
recto res dellnstituto.

105

procesos electorales, as! como, afianzar

105

principios

O~mo
~o
l~

EIedcxo1

Objetivo
Oar a conocer a la ciudadanfa Chiapaneca y a todo aquel interesado en conocer la
informaci6n que integra la memoria electoral, la cual esta conformada por 17
que contempla

capltulos

y describe la siguiente informaci6n: Instituto de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana de Chiapas, Geografia Electoral del Estado, Partidos Politicos, Coaliciones,
Candidaturas Comunes y Candidatos Independientes, Debates, Organizaci6n y Logistica
de la Elecci6n, Capacitaci6n

Electoral, Sistemas informattcos,

Observaci6n

Electoral,

Oficialia Electoral, Difusi6n del Proceso Electoral, Participaci6n Ciudadana, Vinculaci6n
con ellnstituto

Nacional Electoral, Jornada Electoral Ordinaria, Voto en el Extranjero, Etapa

de Resultados

y Declaraci6n de Validez, Posterior a la Elecci6n y Transparencia y Acceso a

la Informaci6n Publica.

Participantes
1. Presidente.
2. Secretario Ejecutivo
3. Consejeras y Consejeros Electorales
4. Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral
5. Unidad Tecnica de Comunicaci6n Social
6. Unidad Tecnlca de Servicios lnformatlcos
7. Unidad Tecnica de Vinculaci6n con ellNE

Otpo.obmo
~C()
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Ambito territorial (24 Cabeceras distritales del Estado)

-+.

Estrategias de difusi6n
-/

Publicar en la paqina oficial dellEPC el contenido de la memoria electoral.

-/

Organizar con medios de comunicaci6n locales ruedas de prensa para presentar
la memoria electoral.

-/

Promover en redes sociales deIIEPC, la informaci6n de la memoria electoral para
que sea difundida en distintos segmentos de la poblaci6n mexicana.

-/

Gestionar la difusi6n en los medios locales de comunicaci6n la Memoria Electoral.

-/

Realizar entrega de la memoria electoral, preferentemente

en los 24 distritos

electorales locales a instituciones academlcas de nivel medio y superior.

O~mo
Pt)bDco
lO!C<ll
aedorot

./

Realizar un extracto de la memoria electoral, para ser traducido a Tzeltal y Tzotzil,
y asfllegar a un mayor nurnero de lectores.

Insumos a utilizar
./

100 Tomos de la memoria electoral

./

300 CD 0 DVD (sequn sea el tarnano de las memorias electorales

./

Gastos de operativos y de preparaclon de eventos

./

Vlaticos

./

Combustible

./

Vehiculos

./

Mobiliario y equipo

Cronograma de actividades
Programa de difusi6n de las memorias del Proceso Electoral 2017-2018

Publicar en la paglna oficial del fEPC el contenido
la Memoria Electoral
Ordinario 2017-2018.

•

del Proceso Electoral

de

local

Gestionar ante la Unidad Tecnica de Servicios
informattcos
que suba 0 cargue en la paglna
Oficial del Instituto la memoria electoral para
el ciudadano interesado la pueda descargar.

D.E.O.E
~maM
f,,1ayor

U.T.S.I.

Organizar una rueda de prensa para dar a conocer a

Presidente,

los medios
Electoral.

Secretario

•

de comunlcacion

locales

la Memoria

Fijar con la Unidad Tecnica de Cornurucaclon
Social organizar un evento con medios de
comunicaci6n locales (rueda de prensa)

Promover en redes sociales del IEPC, la informacion
de la memoria electoral para que sea difundida en
distintos

•

de la

mexicana.

Generar y publicar spot informativo, en el cual
se comunica a la ciudadania en general la
disponibilidad de la Memoria Electoral en los
diversos medios electronicos 0 bien de forma
fisica (CD).

Gestionar con agentes
Memoria Electoral.

externos

difusion

a

Presidente,
Secretario
Ejecutivo,
Consejeros
Electorales,
D.E.O.E., U.T.C.S.,
U.T.S.I.

la

Solicitar aliNE, por medio de la Unidad recmca
de Vinculaci6n se de publkidad a la memoria
electoral en lasJuntas Distritales Ejecutivas que
existen en el estado de Chia
•

Ejecutivo,
Consejeros
Electorates,
D.E.O.E., U.T.C.S.,
U.T.S.I.

Difundir por medio de radio y/o prensa,
preferentemente en los 24 distritos electorales
con medios de comunicaci6n locales.

Presidente,
Secretario
Ejecutivo,
Consejeros
Electorales,
D.E.O.E. Y U.T.V.
INE
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Cronograma de actividades del Comite para coadyuvar con ellNE
en las actividades del voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero
Proceso Electoral 2017-2018
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Cronograma de actividades
Programa de difusi6n de las memorias del Proceso Electoral 2017-2018

loco.
EJec:totoi

mar-ts

Estrategias de difusi6nl Acciones
Realizar entrega
de las memorias
preferentemente
en los 24 distritos
locales a instituciones academicas
•

Participantes

electorales,
electorales

Ejecutar la entrega de las memorias electorales
en medio digital (disco compacto) con
informacion de las memorias electorales en
Dependencias Federales (FEPADE), Estatales
bunal Loca

D.E.O.E.

Realizar un extracto de la memoria electoral, para ser
traducida a Tzeltal y Tzotzil, y as! lIegar a un mayor
numero de publico.
•

Extraer las actividades mas importantes de la
memoria electoral para ser traducida a Tzeltal y
Tzotzll,y ser distribuida en 105 distritos con mayor
nurnero de hablantes de estas lenguas, asi como
ser publicada en la paglna de internet del
Instituto.

Elaboraron:
Tomas Torres Aldana
Andoni Gabriel Anduiza Zepeda
Paul Antonio Reyes Ramos
Jefe (5) de Departamento

Organizaci6n Electoral

D.E.O.E.

04-08

11-15

18-22

abr-as
25-29

01-05

08-12

15-19

may-19
22-26

29-30

01-03

06-10

13-17

20-24

27-31

Otprulismo
PObu.co
local
Eleclotol

Cronograma de actividades del Comite para coadyuvar con ellNE
INSTlTUlIl DE EU(CIONES Y PARTIOPAOON aU1loI.1lANA
(H lA PA S

en las actividades del voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero
Proceso Electoral 2017-2018

Revisa:
Daniel Santos Montalvo
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