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ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACl6", ELECTORAL DEL INSTITUTO
, I

DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA PROPONER AL
CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, AUTORICE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACI6N DE LA IMPRESI6N Y PRODUCCI6N DE LA DO~UMENTACI6N Y MATERIAL
ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARlq 2017-2018.

ANTECEDENTES

I. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Conse]o General del Instituto de

Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, ernltlo el acuerdo por
el que se expide el Reglamento de las Comisiones ~el Consejo General de este
Organismo Electoral. '

II. EI diez de febrero de dos mil catorce, se publico en el D1iarioOficial de la Pederacion,
tome DCCXXV,numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constituclcn federal, en mlateria politico-electoral.

III. EI velntitres de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacion, tomo DCCXXVIII, numero 18, los decretos Ipor los que se expiden la ley
General de Partidos Politicos y la ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. I

Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Periodico Oficial
del Estado de Chiapas numero 115 - 4~ secclon, el Decreto por el que se reforman,
se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Cdnstituclon PoHtica del Estado
de Chiapas, ordenando en su articulo cuarto transitorio, que el Congreso del Estado,
debera expedir y aprobar a mas tardar el treinta de junio de ese mismo afio, las

reformas y adiciones al Codigo de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana y dernas ~..\\
ordenamientos aplicables en el ambito local. I ..J\.

IV.

V. Consecuencia de 10 sefialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio
de dos mil catorce, se publico en el Periodicc Oficial del Estado de Chiapas, numero
117/ el decreto numero 521/ por el que se refcrman.jadlcicnan y derogan diversas
disposiciones del C6digo de Elecciones y Partlcipacion, Ciudadana.

VI. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana del pta hiapas, el acuerdo
numero IEPC/CG/A-025/2014, por el que se emite Reglamen 0 de Sesiones del
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Consejo General y las Comisiones de este Instituto, donde en su punto de acuerdo
TERCERO,mandata la derogaclon del Titulo Tercero, Capitulos del I al III, articulos
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 dleclseis el Consejo General dellnstituto
Nacional Electoral emltio el acuerdo nurnero INE/CG447/2016, por el cual se
aprueba la deslgnacion del Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros
Electorales del 6rgano Superior de Dlrecclon de este Instituto Electoral, quedando
formalmente instalado el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Partlcipacion
Ciudadana del Estado de Chiapas, al dla siguiente de su emislon.

VIII. EItrece de junio de dos mil diecisels, 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, asl como de las Comisiones Permanentes y Especiales,
estando comprendido dentro de este la Comislon Permanente de Organizaclon
Electoral, integrandose para tal efecto por:

IX. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciseis en el Perlodico Oficial del Estado
nurnero 244 se publico el Decreto nurnero 232 por el que la Sexageslma Sexta
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, reformo, modlfico y adicrono
diversas disposiciones del Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.

X. EI veintinueve de diciembre de dos mil dieciseis, se publico en el Periodico Oficial

del Estado nurnero 273, el Decreto nurnero 044 por el que se establecio la trigeslma
tercera reforma a la Constltuclon Politica 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 ublicado mediante Perlodlco
Oficial del Estado nurnero 299, el Decreto n' , relativo a la reforma al
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XI. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue pyblicado mediante Peri6dico
Oficial del Estado numero 299, el Decreto nurnero 1.1, relativo a la reforma al
C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana. I

XII. EI veinte de septiembre de dos mil dlecisiete, mediante acuerdo con clave
alfanurnerlca IEPC/CGA-/035/2017, el Consejo General dellnstituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emiti6 el
Reglamento Interno de este Instituto,

XIII.
I

EIocho de septiembre de dos mil diecisiete, el consejo g~neral dellnstituto Nacional
Electoral aprob6 el Acuerdo INE/CG430/2017, intitul do "Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y
Calendarios de Coordinaci6n de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con
el Federal 2017-2018".

XIV. EI catorce de septiembre de dos mil diecisiete, conforme a los plazos establecidos
en el articulo 160 numeral 1 inciso a) del reglamento ~e elecciones, se enviaron al
Instituto Nacional Electoral mediante oficio IEPC.SE. 22.2017, los disefios de la
documentaci6n y materiales electorales para el Proce 0 Electoral Local Ordinario
2017-2018. .

XV. EI dia cinco de octubre de dos mil diecisiete, la C misi6n de Capacitaci6n y
Organizaci6n Electoral del Instituto Nacional Ele toral emiti6 el Acuerdo
INE/CCOE001/2017, relativo al disefio de los formatos nicos de la boleta electoral
y dernas documentaci6n, los modelos de materiales electorales y los colores a
utilizar por los por los Organismos Publlcos Locales en el Proceso Electoral Local
2017-2018.

XVI. EI trece de noviembre de dos mil diecisiete, se recibi6 el oficio numero
JLE/VE/432/2017, signado por el Licenciado Jose LuisVa quez L6pez, Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electo al en el estado de Chiapas,
por medio del cual remite el oficio numero INE-CHIS/JLE VOE/0071/17 Ysus anexos,
suscrito por el Licenciado Jorge David Valdes Zuniga, Vo al de Organizaci6n Electoral
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electo al en el estado de Chiapas,
mediante ef cual informa fas observaciones identificadas en fa propuesta de disefios
de documentaci6n y materiales electorales remitidas por el Instituto de Elecciones
y Partlclpacion Ciudadana de Chiapas por medio del oficio IEPC.SE.422.2017.

XVII. EIveinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, rnediant lclo IEPC.SE.641.2017
y correo electr6nico oficiaf de la Direcci6n Ejecutiva Organ zaci6n Electoral del
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XXI. EI veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se reciblo el oficio ~
IEPC.SE.UTV.367.2017 signado por el C.Jose Manuel Decelis Espinosa, Encargado de
Despacho de la Unidad Tecnica de Vinculacion con ellnstituto Nacional Electoral, a
traves del cual remite el oficio INE/DEOE/1430/2017 suscrito por el Profesor Miguel
Angel Solis Rivas, Director Ejecutivo de Organlzaclon Electoral dellnstituto Nacional
Electoral, por medio del cual informa que el Institu cciones y Partlcipacion
Ciudadana de Chiapas ha atendido todas las ervaciones en cuanto a materiales
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Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana, se rernltio el link del archivo
electronlco que contiene informacion solicitada en el Acuerdo INE/CCOE001/2017,
con las observaciones mencionadas en el antecedente anterior.

XVIII. EI dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se recibio el oficio numero
JLE/VE/519/2017, signado por el Licenciado Jose Luis Vazquez Lopez, Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas,
por medic del cual remite el oficio INE/DEOE/1385/2017 signado por el Profesor
Miguel Angel Solis Rivas, Director Ejecutivo de Organizaclon Electoral del Instituto
Nacional Electoral, a traves del cual adjunta las observaciones que la dlreccion a su
cargo realize al primer informe relativo alas actividades relacionadas con el dlsefio
de la docurnentacton y materiales electorales y la elaboracion de las especificaciones
tecnlcas, correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018.

XIX. EI dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete la Dlreccion Ejecutiva de
Organizacion Electoral de este Instituto Electoral Local, recibio flsicamente y via
correo electronlco el oficio INE/JLE/VE/518/2017 signado por el Licenciado Jose Luis
Vazquez Lopez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Chiapas, mediante el cual remite copia del oficio
INE/UTVOPL/7082/2017 de fecha 14 de diciembre del ana en curse, suscrito por el
Maestro Miguel Saul Lopez Constantino, Director de Vinculacion, Coordlnaclon y
Normatividad de la Unidad Tecnlca de Vinculacion con los Organismos Publlcos
Locales, a traves del cual remite copia del oficio INE/DEOE/1399/2017 signado por
el Profesor Miguel Angel Solis Rivas, Director Ejecutivo de Organlzacion Electoral del
Instituto Nacional Electoral, por medio del cual informa que a la fecha de emlslon
del oficio mencionado, el Instituto de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana de
Chiapas, no ha presentado algunos documentos para su revision y valldacion.

XX. EI diecinueve de diciembre de dos mil dleclslete, mediante oficio nurnero
JEPC.SE.691.2017,se sustentaron las observaciones mencionadas en et antecedente
anterior, asi como las del oficio INE/UTVOPL/7083/2017. Asimismo, se remitieron
en formato PDF, los disefios en medio digital de la documentacion electoral.
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electorales se refiere, por 10 que se validan los mismos t se autoriza la aprobaclon y
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XXII. EI veintiocho de diciembre de dos mil dieclsiete, se reclblo el oficio
INE/DEOE/1S01/2017 suscrito por el Profesor Miguel Angel Solis Rivas, Director
Ejecutivo de Organizaclon Electoral del Instituto Nacional Electoral, por medio del
cual informa que ellnstituto de Elecciones y Partictpacion Ciudadana de Chiapas ha
atendido todas las observaciones en cuanto a la documentacion electoral, por 10 que
se valida y se autoriza la aprobaclon y contlnuaoion con el procedimiento
administrativo para adjudicar su produccion.

XXIII. EI veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo nurnero
IEPC/CG-A/076/2017, el Consejo General de este Instituto aprobo el disefio y
especificaciones tecnlcas de la documentacion y materIal electoral valid ados por el
Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral L cal Ordinario 2017-2018.

XXIV. EI dos de enero de dos mil dieciocho,
IEPC.SE.UTV.001.2018, el Instituto de Elecciones y
Chiapas a traves de la Unidad Tecnica de Vinculacion,
Electoral sobre la aprobacion del acuerdo mencionado

ediante oficio nurnero
articipacion Ciudadana de
otlflco al Instituto Nacional
n el antecedente anterior.

XXV.
I

EI cuatro de enero de dos mil dieciocho, lmediante oficio nurnero
IEPC.SE.UTV.00S.2018, el Instituto de Elecciones y ~articiPacion Ciudadana de
Chiapas a traves de la Unidad Tecnica de Vinculacion'fenvio al Instituto Nacional
Electoral los anexos del acuerdo mencionado en el an ecedente nurnero XXIII del
presente acuerdo.

En virtud de los antecedentes descritos; y

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

CONSIDERANDO

116, fracclon IV, inciso C), de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de
organismos publlcos locales en los terminos de la re Ida Co stltucion.
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2. Que en terrnlnos de 10 dispuesto en los artlculos 100 de la Constltuclon Politica del
Estado de Chiapas, 63 numeral 1, 64 numerales 1 y 2 del Codlgo de Elecciones y
Participaclon Ciudadana; disponen que el Instituto de Elecciones y Partlctpaclon
Ciudadana, es un Organismo Publico Local Electoral dotado con personalidad
jurfdica y patrimonio propios, gozara de autonomla en su funcionamiento e
independ encia 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 concurrente
con ellnstituto Nacional Electoral.

3. Que las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se
regiran por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
maxima publicidad y objetividad, de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 4 numeral
1 del Codlgo de Elecciones y Participacion Ciudadana.

4. Que en terrninos de 10 previsto por el articulo 67 parrafos 1 y 2 del Codigo de
Elecciones y Participacion Ciudadana; el Consejo General es el organa superior de
direcclon dellnstituto de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada
en seslon publica y por mayoria de votos. EI Consejo General se integrara por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos politicos con registro nacional
o local, quienes concurrlran alas Sesiones solo con derecho a voz.

5. Que el articulo 71 numeral 1 fracclon I, del Codigo de Elecciones y Partlcipacion
Ciudadana, establece que son atribuciones del Consejo General, implementar las
acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las
atribuciones conferidas en la Constltuclon federal, las Leyes General, la Constltuclon
local, el Reglamento de Elecciones y el Codigo.

6. Que de conformidad con 10 estipulado en los artfculos 72, numerales 1 y 2 Y 73, \
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 dellberaclon, opinion y propuesta; d . dependientemente de ello
se lntegrara entre otras, la Comlslon de Orga . acton Ele toral, Los partidos pollt] s/'

numeral 3, fraccion III, del Codigo de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana, para el
desarrollo de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervision del



I. Supervisar el cumplimiento del Programa de Organizacion:
II. Proponer al Consejo General 105 disefios, f?rmatos y modelos de la

documentaci6n y materiales electorales de lo~ procesos electorales que,
elabore la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6nElectoral; de acuerdo a 105

lineamientos y criterios emitidos por ellnstitutolNacional.

III. Proponer al Consejo General 105 dlsefios, modelos y caracterfsticas de 105

sistemas e instrumentos tecnol6gicos a utilizar en 105 procesos electorales y
de participaci6n ciudadana, as! como 105 procedimlentos correspondientes,
de conformidad con los elementos que se havan considerado en el estudio
de viabilidad tecnlca, operativa y financiera qu~ Ie presenten la Direcci6n
Ejecutiva de Organizaci6n y la Unidad Tecnica d~ Servicios lnforrnatlcos:

IV. Conocer el contenido y el sistema de informaci6n de la estadistica de las
elecciones y los procesos de participaci6n ciuda9ana;

V. Proponer al Consejo Generallos estudios para actualizar los procedimientos
en materia de organizaci6n electoral y garantlzar un mejor ejercicio del
sufragio; I

VI. Auxiliar y colaborar con la integraci6n, lnstalacion y funcionamiento de 105

Consejos Distritales y Municipales electorales, asi como de las casillas y de
sus mesas directivas, tanto para 105 procesos electorates. como para 105 de
participaci6n ciudadana que 10 requieran; I

Aprobar la documentaci6n que vayan a utilizar 105 Consejos Distritales y
Municipales electorales en el desarrollo de sus arltividades;
Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de
105 ciudadanos a participar como observadores electorales, de conformidad

Instituto Nacional; /
En aquellos casos, que con motivo del Conveni poyo y Colaboraci6n j---"
que celebre el Instituto Nacional y el lnsti to de Elec iones, se determine v
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podran acreditar a un representante con derecho a voz en cada una de las
comlslones, con excepci6n de las Comisiones de seguim1iento al Servicio Profesional,
la Quejas y Denuncias.

i

7. Que de conformidad con el articulo 76 del C6digo df Elecciones y Participaci6n
Ciudadana, la Comisi6n Permanente de Organizaci6n EI~ctoral tiene entre otras las
siguientes atribuciones:

VII.

VIII.

IX.
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que el organismo publico local, rea lice la contrataclon de Auxiliares de
Asistencia Electoral para la lmplementacion V ejecucion de los mecanismos
de recoleccion de los paquetes electorales, la Comision de Organizacion
Electoral sera la encargada de supervisar la selecclon V deslgnacion de los
mismos;

X. Supervisar V someter a consideraclon del Consejo General la estadistica de
las elecciones locales V de los procedimientos de partlclpacion ciudadana;

XI. Establecer la logistica V operativo para obtenclon de los resultados de las
elecciones V de los procedimientos de particlpacion ciudadana;

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

XIII. Supervisar la ejecucion de los acuerdos V disposiciones relativas a la
coordinacion con el Instituto Nacional respecto de la orgarnzacion del
proceso electoral, V

XIV. Las demas que Ie confiere este Codigo,

8. Que conforme a 10 seiialado por el articulo 7, numeral 1, fraccion I, inciso c), del
Reglamento Interno de este Instituto, se determina que el Consejo General para el
desempeiio de sus atribuciones contara, entre otras, con la Cornlslon 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 las Comisiones contribuven al desempeiio de las
atribuciones del Consejo General V tendran las facultades que les confieren el
Codigo, el citado Reglamento, los acuerdos V resoluciones del propio Consejo
General, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento, el desarrollo de
sus sesiones V la actuacion de sus integrantes. Asimismo, para el ejercicio de las
facultades de las Comisiones, el Secretario Ejecutivo, los Directores V Titulares de
Unidad tendran la obllgaclcn de prestar a estas el apovo que requieran.

10. En termlnos del articulo 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General V
Comisiones de este Organismo Publico Local Electoral, se establece que .las
Comisiones son instancias colegiadas con facultades de dellberaclon, opinion V
propuesta, cuva finalidad es la de apovar al Conseio General en su atrlbucion de

dictar las previsiones destinadas a hacer ef disposiciones del»:
8



I

15. Que por medio del oficio INE/DEOE/1501/2017 de fecha veintisiete de diciembre de ,
dos mil diecisiete, el Profesor Miguel Angel Soils Rivas, Director Ejecutivo de
Organlzacion Electoral del Instituto Nacional Electoral, inforrna que el Instituto de .
Elecciones V Partlcipacion Ciudadana de Chiapas II ha atendido todas las
observaciones en cuanto a la docurnentacion electoral, por 10 que se valida V se
autoriza la aprobacion V contlnuacion con el procedlmlento administrativo para
adjudicar su producclon.

I

16. Que mediante acuerdo IEPC/CG-A/076/2017 de fecha velntinueve de diciembre de
dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de ~Iecciones V Partlcipaclon
Ciudadana de Chiapas aprobo el dlsefio V especiflcaclones tecnicas de la
documentacion V material electoral validados r el stituto Nacional Electoral,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2 -2018.

I
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I

desahogar las consultas que sobre su apllcacion e i~terpretacion Ie formulen al
maximo organo de dlrecclon dellnstituto.

I

11. Que el articulo 104 de la Lev General de Instituciones vlProcedimientos Electorales,
en su numeral 1, inciso g) sefiala que entre las funclones de 105 Organismos Publicos
Locales Electorales esta comprendida la de imprimir 10f documentos V producir 105

materiales electorales, en terrnino de 105 lineamlentos que al efecto emita el
Instituto Nacional Electoral.

12. Que el articulo 149 del Reglamento de Elecciones, establece que las directrices
generales para lIevar a cabo el disefio, impresion, produccion, almacenamiento,
supervision, dlstrlbucion V destruccion de 105 docurnentos V materiales electorales
se encuentran previstas en el mismo reglamento. '

I

13. Que el articulo 65 numeral 4 inciso g) del Codlgo del Elecciones V Participacion
Ciudadana establece que el Instituto de Elecciones V Particlpaclon Ciudadana de
Chiapas tiene entre sus atribuciones la de imprimir 105 'docurnentos V producir 105

materiales electorales que se utillzaran en 105 Procesos Electorales Locales, en
terrnlnos del Reglamento de Elecciones.

14. Que mediante el oficio INE/DEOE/1430~2017 de fecha catcrce de diciembre de dos
mil diecisiete, el Profesor Miguel Angel Solis Rivas, Director Ejecutivo de
Organlzaclon Electoral del Instituto Nacional Electoral, lnforma que el Instituto de
Elecciones V Particlpaclon Ciudadana de Chiapas I ha atendido todas las
observaciones en cuanto a materiales electorales se refiere, por 10 que se validan
105 mismos V se autoriza la aprobacion V contlnuaclon con el procedimiento
administrativo para adjudicar su produccion. I
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17. Que mediante oficio numero IEPC.SE.UTV.001.2018 de fecha dos de enero de dos
mil dieciocho, el Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana de Chiapas a
traves de la Unidad Tecnica de Vinculacion, notlflco al Instituto Nacional Electoral
sobre la aprobacion del acuerdo mencionado en el considerando anterior.

18. Que mediante oficio nurnero IEPC.SE.UTV.005.2018 de fecha cuatro de enero de dos
mil dieciocho, el Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana de Chiapas a
traves de la Unidad Tecnlca de Vinculacion, envlo al Instituto Nacional Electoral 105
anexos del acuerdo mencionado en el considerando numero 16 del presente
acuerdo.

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en 105 artfculos 41, base V, apartado C, y
116, fracclon IV, inciso C), de la Constltuclon Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 104
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 del Reglamento de
Elecciones; 100, de la Constituclon Politica del Estado de Chiapas; 4 numeral 1, 63, numeral
1, 64, numerales 1 y 2, 65 numeral 4 inciso g), 67 parrafo 1 y 2, 71 numeral 1 fracclon I, 72
numerales 1 y 2, 73 numeral 3 fracclon III, y 76 del Codlgo de Elecciones y Partlclpacion
Ciudadana; 7 numeral 1 fraccion I inciso c) y 8 del Reglamento Interno; 44 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones de este Instituto; asi como 16, del
Reglamento de las Comisiones, la Comision Permanente de Organizaclon Electoral, emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba proponer al Consejo General de este Instituto, autorice el inicio del
procedimiento de adjudicaclon de la impreslon y producclon de la dccumentacion y
materiales electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, conforme al
disetio y las especificaciones tecnicas aprobadas mediante acuerdo numero IEPC/CG-
A/076/2017 del Maximo Organo de Direccion de este Instituto.

la seslon que corresponda.
'"Partlclpacion Ciudada.n..a.. en ~

/ \
10

SEGUNDO,- Se instruye al Secretario Tecnlco de la Cornision Permanente de Organlzaclon
Electoral, remita el presente acuerdo a la Secretarfa Ejecutiva, para que se someta a
conslderaclcn del Consejo General dellnstituto de Elec .
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COMISION PERMAHENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
ACUERDO No.IEPc/cPOE/A-004/201~

Ocponistno
PVbUro
local
(k'c:loro1

INSTITIf10 DE ElE((IONES Y PARTKlPACIOH QUOAOANI.
CHIAPAS

AS! LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERAS ELECTORALES INTEGRANTES DE

LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACI6N ELECltORAL DEL INSTITUTO DE

ELECCIONES Y PARTICIPACI6N CIUDADANA, BLANCA I ESTELA PARRA CHAvEZ,

PRESIDENTA DE LA COMISI6N; SOFIA MARGARITA SANCHEZ IDOMINGUEZ Y LAURA LE6N

CARBALLO, INTEGRA~TES DE LA COMISI~N; ANTE EL CONTrD~R PUBLICO GUILLERMO

ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO DE LA C0I'l1ISION; DADO EN LA CIUDAD

DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS TREINTA DIAS DEL "'1'ESDE ENERO DEL ANO DOS

MIL DIECIOCHO.

LAS CC. INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMAN EN DE QRGANIZACI6N ELECTORAL

C. SOFIA MARGARITA SANCHEZ

DOMINGUEZ

CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE
DE LA COMISION

CONSEJERA HECTORAL E INTEGRANTE
DE iLA COI\4ISION

I

o ROJO MARTI EZ

SECRETARIO TECNICO DE LA COMISldN

RAZ6N.- EL SUSCRITO CIUDADANO GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINez, SECRETARIO TECNICO DE LA
COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACl6N ELECTORAL, HACE CONSTAR o.UE LAS FIRMAS QUE APARECEN
EN LA PRESENTE FOJA, CORRESPONDEN AL ACUERDO APROBADO EN SESI6N EXTRAORDINARIA DEL TREINTA
DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA EN LA SALA DE SESIONES DE ~A SEDE ALTERNA DEL INSTITUTO
DE ELECCIONES Y PARTICIPACI6N CIUDADANA, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GtrJTIERREZ, CHIAPAS. CONSTE. - - -


