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I
e conformidad con 10 dispuesto en los articulos 84, numeral 1, fraccion III, del Codiqo de

Elecciones y Participacion Ciudadana, 22, numeral 2, fraccion IX, del Reglamento
Interno, 4 y 6, fraccion I del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este

Instituto, se convoca a los integrantes del Consejo General a la decima sexta sesion
extraordinaria que tendra lugar en la Sala de Sesiones Dr. Manuel Ovilla Mandujano de este
organismo electoral local, en su domicilio oficial, sito en Periferico Sur Poniente No. 2185, Col.
Penipak de esta ciudad, el dfa miercoles 23 de octubre del ana 2019, a las 13:00 horas, bajo el
siguiente:

Orden del dia
1.- Lista de asistencia y certlftcaclon de quorum legal.

2.- Declaratoria de instalacion de la sesion del Consejo General.

3.- Lectura y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

4.- Lectura y aprobacion, en su caso, del proyecto de acta de la seslon celebrada con fecha 30 de septiembre
del ana en curso.

5.- Dar cuenta al Consejo General dellnforme de Actividades que en terminos del articulo 8, fraccion VIII, de los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE,presenta la Unidad Tecnica del Servicio Profesional Electoral de este organismo electoral
local, respecto del otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
adscritos a este Instituto, correspondiente al ejercicio 2018.

6.- Dar cuenta al Consejo General de las Metas para la evaluacion del desernpefio de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto
2020; aprobadas por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en seslon ordinaria
celebrada con fecha 19 de septlernbre del ana en curso.

7.- Informar al Consejo General de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en
los expedientes numeros:

7.1 ~EECH/JI/Ol0/2019, relativo al Juicio de Inconformidad promovido por el C. Harvey Gutierrezr
Alvarez, en su calidad de ciudadano mexicano, en contra de la resolucion
IEPC/PO/CG/CQD/QjDEOFICIO/002/2019, de fecha 24 de junio del ana en curso.

7.2 TEECH/JI/013/2019, relativo al Juicio de Inconformidad promovido por el C. Martin Dario Cazarez
Vazquez, representante propietario de morena, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/027/2019, de
fecha 15 de julio del ana en curso.

7.3 TEECH/JI/014/2019, relativo al Juicio de Inconformidad promovido or el C. Martin Dario Cazarez _
-- ---- -- 'Vazquez, representante propietario de morena, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/029/2019, de

fecha 16 de agosto del ana en curso.

8.- Informe trimestral julio-septiembre 2019, que en terminos de 10 dispuesto por los artfculos 90, numeral 4,
del Codlgo de Elecciones y Partkipaclon Ciudadana, y 33, numeral 2, fraccion II, del Reglamento Interno de
este Instituto, presentan las Direcciones Ejecutivas y las Unidades de:
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8.1 Asociaciones Politicas;

8.2 Educaci6n Civica y Capacitaci6n;

8.3 Organizaci6n Electoral;

8.4 Participaci6n Ciudadana;

8.5 Jurfdica y de 10 Contencioso;

8.6 Transparencia;

8.7 Servicio Profesional Electoral; y

8.8 Genero y No Discriminaci6n.

9.- Informe trimestral julio-septiembre 2019, que en termlnos de 10 dispuesto por el articulo 72, numeral 13,
del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, presentan las Comisiones Permanentes y Provisional de:

9.1 Asociaciones Polfticas;

9.2 Participaci6n Ciudadana;

9.3 Organizaci6n Electoral;

9.4 Educaci6n Cfvica y Capacitaci6n;

9.5 Quejas y Denuncias;

9.6 Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y

9.7 Igualdad de Genero y No Discriminaci6n.

10.- Analizar y aprobar, en su case, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos y programa
operatlvo anual de este organismo electoral local, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

11.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Partieipaci6n Ciudadana, por el que se designa al Titular de la Direcci6n Ejecutiva Jurfdica y de 10
Contencioso de este organismo electoral local, a propuesta del Consejero Presidente.

12.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de resoluci6n del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, respecto del expediente numero IEPC/A.R.-DEJYC/INC/KRVS/OOl/CG/2019,
formado con motive del escrito de inconformidad presentado por la ciudadana Kyri Rebeca Vences Solis, en
su calidad de Coordinadora de Participaci6n Ciudadana, adscrita a la Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n
Ciudadana de este organismo electoral local, derivado de los resultados que obtuvo en la evaluaci6n del
desempefio en el perfodo de septiembre 2017 a agosto 2018.

Los documentos relacionados con los puntos del 4 al 12 se remiten en forma digital a los
correos electr6nicos respectivos, en terrninos del articulo 14, parrafo primero, del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Instituto.

Tuxtla Gutierrez, Chiapas: a 22 de octubre de 2019

ATENTAMENTE
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EI C. Consejero Presidente
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