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I. INTRODUCCIDN

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, numeral 1,3 Y4 del C6digo de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, las Direcciones Ejecutivas de este Instituto Electoral tienen a su cargo
en forma directa y en 105 terrninos aprobados por el Consejo General, la ejecuci6n de las
actividades y proyectos contenidos en 105 programas institucionales, asf como la elaboraci6n de
informes trimestrales en 105 que se puntualice el avance en el cumplimiento de actividades y
programas, para su presentaci6n y en su caso, aprobaci6n por las Comisiones respectivas.

Por 10 anterior, la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral presenta el informe de
actividades realizadas durante el perfodo octubre-diciembre de 2018, tomando en
consideraci6n lasactividades contenidas en el Programa Operativo Anual2018 presentado ante
la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral del Instituto de Elecciones y Participaci6n
Ciudadana de Chiapas, mediante sesi6n ordinaria celebrada el 19 de diciembre del 2017 y
ratificado mediante sesi6n extraordinaria de fecha 30 de enero de 2018.

II. INICIO DEL PROCESO
EXTRAORDINARIO 2018

LOCALELECTORAL

EI treinta de septiembre de dos mil dieciocho, se public6 el Peri6dico Oficial del Estado de
Chiapas nurnero 398, Tomo III, el Decreto W 310, del H. Congreso del Estado de Chiapas, por el
que el pleno de la Sexaqeslrna Sexta Legislatura del Congreso del Estado, convoca a Elecci6n
Extraordinaria para elegir a integrantes de 105 Ayuntamientos de Solosuchiapa, EI Porvenir,
Santiago EI Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo, a celebrarse el Domingo 25 de noviembre de
2018.

EI uno de octubre de dos mil dieciocho, se public6 el Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas
numero 399, Tomo III, el Decreto nurnero 003, del H. Congreso del Estado de Chiapas, por el que
el pleno de la Sexaqesirna Septima Legislatura del Congreso del Estado, convoc6 a elecci6n
extraordinaria para elegir a integrantes de 105 Ayuntamientos de Catazaja, Chicoasen. San
Andres Duraznal, Rinc6n Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero, a celebrarse el
Domingo 25 de noviembre de 2018; asimismo, designa Concejos en dichos municipios.

EIcinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General dellnstituto de Elecciones, emiti6
mediante acuerdo IEPc/CG-A/194/2018, la convocatoria dirigida a la ciudadanfa y partidos
politicos a participar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para elegir Miembro/
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de Ayuntamiento de 105 municipios de Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chicoasen, EI Porvenir,
Montecristo de Guerrero, Rincon Chamula San Pedro, San Andres Duraznal, Santiago EIPinar,
Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas

EIcinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General dellnstituto de Elecciones aprobo
mediante acuerdo IEPC/CG-AI195/2018, por el que se aprobo el Calendario del Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018, para las elecciones de Miembros de Ayuntamiento de 105

municipios de Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chicoasen, EIPorvenir, Montecristo de Guerrero,
Rincon Chamula San Pedro, San Andres Duraznal, Santiago EI Pinar, Solosuchiapa y Tapilula,
Chiapas.

III. PROCESO DESIGNACIONDE DE LOS

ORGANOSINTEGRANTES DE

DESCONCENTRADOS

LOS

Actividad Institucional2018:

• lnteqrarion e lnstaladon de los (onsejos Municipales Electorales.
Tiempo programado Octubre 2018

% Avance*
* Indicador: POA2018

100%

• EMISION DE CRITERIOS EXTRAORDINARIOS

Derivado de que se contaba con un perfodo de tiempo muy corto para el desarrollo de las
actividades de orqanizacion del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, el dfa 08 de octubre
de 2018 mediante Acuerdo IEPc/CG-A/204/2018, el Consejo General es este Instituto de
Elecciones emitio los criterios extraordinarios para la inteqracion de 105 Consejos Municipales
Electorales con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, entre los que se
encontraban los siguientes:

"Este Consejo General del Instituto de Elecciones a efecto de determinar la integraci6n de 105

Consejos Municipales Electorales de Solosuchiapa, EI Porvenir, Santiago EI Pinar, Tapilula,
Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chicoasen, San Andres Duraznal, Rincon Chamula San Pedro y ~
Montecristo de Guerrero, pcdra designar como integrantes de los Consejos Municipales
Electorales correspondientes, a aquellos ciudadanos quienes fueron en su momenta
designados para ocupar un espacio dentro de los Consejos Distritales 0 Municipales Electorales
dentro de la dernarcacion geogrMica distrital e orresponda.

__~ ~ ~4_/_~
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Ello en raz6n que 105 ciudadanos que en su momenta participaron en la convocatoria que este
organismo electoral emiti6 con motive a la integraci6n de 105 6rganos desconcentrados se
sujetaron a 105 parametres regulatorios establecidos en el C6digo Comicial Local, as! como en
el Reglamento de Elecciones, don de fueron evaluadas las etapas de:

Curso introductorio;

Registro de aspirantes;

Evaluaci6n de conocimientos yaptitudes;

Valoraci6n curricular y entrevista;

Integraci6n y aprobaci6n de las propuestas definitivas.

Adernas de la acreditaci6n de cada una de las etapas que conformaron el proceso de selecci6n,
se observaron 105 criterios orientadores que plasm6 el Instituto Nacional Electoral en el
reglamento de elecciones, tales como, paridad de genero, pluralidad cultural de la entidad,
participaci6n comunitaria 0 ciudadana, prestigio publico y profesional, compromiso
democratlco y conocimiento de la materia electoral.

Sumandose a 10 anterior, es oportuno precisar que 105 ciudadanos que en su momenta fueron
designados como integrantes de 105 Consejos Distritales y Municipales Electorales en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, recibieron diversos cursos de capacitaci6n y
formaci6n con la finalidad de hacer frente alas tareas encomendadas a dichos 6rganos
desconcentrados, por 10 que la inversi6n institucional en materia de construcci6n de capital
humane no debe de pasar desapercibida, as! como la experiencia obtenida del pasado proceso
comicial.

No obstante 10 anterior, no se considerara por parte del Consejo General a aquellos ciudadanos
que se encuentren en 105 siguientes supuestos:

Los ciudadanos que habiendo asumido el cargo hayan renunciado a este durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Aquellos que hayan sido sujetos a alqun procedimiento de remoci6n y que en la resoluci6n de
merito se acredite la comisi6n de alguna conducta infractora de la legislaci6n electoral vigente.

Los ciudadanos que siendo integrantes de 105 Consejos Municipales Electorales durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y a valoraci6n del maximo 6rgano de direcci6n, en
su desernpeno como funcionarios de 6rganos desconcentrados hayan realizado conductas que
se aparten de 105 principios rectores de la funci6n electoral.

Por otro lado, es dable senalar que cuando el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana no cuente con 105 elementos necesarios para realizar las designaciones
con ciudadanos de la demarcaci6n geogrMica distrital, 0 bien, no se ga la correspondiente
aceptaciondel cargo, dlcho orqano podra designar a funcio rios ele lorales de lasOfrC~/
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centrales adscritos alas diversas areas ejecutivas de direcclon, quienes asumiran la funcion
encomendada; asimismo en los casos no previstos el maximo organa de direcclon podra emitir
las disposiciones necesarias para la adecuada inteqracion de los Consejos Municipales
Electorales dentro del Proceso Electoral Extraordinario 2018/1.

.• INTEGRACION Y APROBACION DE LAS PROPUESTAS DEFINITIVAS.

EIdfa 16 de octubre de 2018 mediante Acuerdo IEPC/CG-A/20412018 elaborado por la Dlreccion

Ejecutiva de Orqanizacion Electoral, el Consejo General de este Instituto aprobo el dictamen a

traves del cual se integran los Consejos Municipales Electorales de 8ejucal de Ocampo, Catazaja,

Chicoasen, EI Porvenir, Montecristo de Guerrero, San Andres Duraznal, Santiago EI Pinar,

Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas, que funcionaron durante el Proceso Electoral Local

Extraordinario 2018, quedando unicamente pendiente de inteqracion el Consejo Municipal

Electoral de Rincon Chamula San Pedro, Chiapas.

En razon de que no se conto con aspirantes para la inteqracion del Consejo Municipal Electoral

de Rincon Chamula San Pedro, en la fecha senalada en el parrafo anterior se aprobo el Acuerdo

IEPC/CG-A/21012018, por el cual se ernitio la convocatoria para participar en el proceso de

desiqnaclon de integrantes del Consejo Municipal Electoral de Rincon Chamula San Pedro,

Chiapas, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 .

• PROCESO DE DESIGNACION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.

o Registro de aspirantes: ell? de octubre del presente ario, en las oficinas de la Direccion

Ejecutiva de Orqanizacion Electoral se recibieron las solicitudes de los ciudadanos

interesados en participar en la lnteqraclon del Consejo Municipal Electoral de dicho

municipio.
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o Entrevista presencial y valoracion curricular: el dla 18 de octubre de 2018, Consejeros

Electorales del Consejo General de este Instituto, entrevistaron a los aspirantes para

integrar el Consejo Municipal Electoral de Rincon Chamula San Pedro.

o lnteqraclon y aprobacion de las propuestas definitivas: el 19 de octubre de 2018 el

Consejo General aprobo el Acuerdo IEPC/CG-AI212/2018, por el que a propuesta del

Consejero Presidente de este Organismo Electoral Local, se designaron a los integrantes

del Consejo Municipal Electoral de Rincon Chamula San Pedro, Chiapas, que funciono

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 .

• OBTENCIQN DE ANUENCIAS Y NOMBRAMIENTOS DE CIUDADANOS

DESIGNADOS.

Con fecha 16 de octubre de 2018, se irnplernento la logfstica de recepclon de anuencias de los

ciudadanos designados, la cual consistio en el traslado de personal adscrito a esta Direccion

Ejecutiva hasta los Municipios del Estado con elecciones extraordinarias, excepto Rincon

Chamula San Pedro, para lIevar a cabo la recepcion de las anuencias de los ciudadanos que

fueron designados por el Consejo General para integrar los 6rganos Desconcentrados de este

Instituto.

EI dla 19 de octubre de 2018, se obtuvieron las anuencias de aceptacion al cargo de los

ciudadanos designados para integrar el Consejo Municipal Electoral de Rincon Chamula San

Pedro.

Esta actividad perrnitio notificar de manera personal al 100% de los Ciudadanos designados, es

decir 90 personas; de los cuales, 89 aceptaron el cargo para el que fueron designados y solo uno

decline tal desiqnacton, por 10 que fue suplido por el ciudadano

suplentes. /
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Finalmente, y derivado de la recepcion de anuencias, esta Direccion Ejecutiva de Orqanizacion

Electoral estuvo en la posibilidad de realizar la irnpresion de los nombramientos a cada

integrante de los Consejos Distritales y Municipales que aceptaron ostentar el cargo durante el

Proceso Electoral Extraordinario 2018 .

• INTEGRACION DE LA CARPETA DE INFORMACION BAslCA

Con fecha 11 y 12 de octubre de 2018, se realizaron las actividades necesarias para la inteqracion

de la Carpeta de Informacion Basica que fue proporcionada a los Presidentes, Secretarias y

Secretarios Tecnicos de los Consejos Municipales, con la finalidad de hacer de su conocimiento

la informacion que sera utilizada durante el desemperio de sus funciones; como 10 es el

calendario de sesiones de 105 Consejos Municipales respectivamente, los formatos de

convocatorias de las sesiones, los modelos de las actas de las sesiones, los lineamientos y

acuerdos que han sido aprobados por el Consejo General de este Instituto y dernas

docurnentaclon necesaria para el desarrollo de las tareas institucionales.

• SEGUIMIENTO A LA TOMA DE PROTESTA Y SESION DE INSTALACION DE LOS
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES.

Con fecha 17 de octubre de 2018, se lIevaron a cabo las Sesiones de Toma de Protesta e

lnstalaclon de los Consejos Municipales Electorales de Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chicoasen,

EI Porvenir, Montecristo de Guerrero, San Andres Duraznal, Santiago EI Pinar, Solosuchiapa y

Tapilula, por 10 que se dio seguimiento via telefonica y se utilizaron medios de comunicacion

inmediata con los Consejos Electorales, por 10 que se elaboraron 9 reportes de la sesion de

instalacion. en los que ell 00% reportaron que se realizaron con la asistencia de las Presidentas,

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales Propietarios, y las Secretarias y Secretarios

Tecnicos de los Consejos Municipales, quienes desarrollaron la seslon de instalaclon sin

incidencias.
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EIConsejo Municipal Electoral de Rinc6n Chamula San Pedro, lIev6 a cabo su acto de Toma de

protesta y Sesi6n de Instalaci6n el dfa 19 de octubre de 2018, contando con la presencia del

Presidente, Secreta ria Tecnica, y Consejeros Electorales Propietarios, 10 cual fue informado por

esta Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral al Consejo General dellnstituto de Elecciones

ese mismo dfa.

Durante las sesiones de instalaci6n de los Consejos, fueron aprobados puntos relacionados con

el programa de trabajo y calendario de sesiones; asf como 10 relativo al horario de labores que

deberfan cubrir los Consejos Municipales Electorales; la creaci6n e integraci6n de lasComisiones

de Asociaciones Pollticas, Organizaci6n Electoral y Capacitaci6n Electoral; y fueron abordados

los temas relativos al cronograma de actividades para el Proceso Electoral Local Extraordinario

2018, aprobado por el Consejo General de este Instituto; el perfodo para la aprobaci6n de los

representantes de los partidos politicos; y los criterios para la determinaci6n y adecuaciones

mfnimas de los espacios que funcionaran como bodega electoral en cada uno de los Consejos.

A continuaci6n se presenta informaci6n estadfstica respecto a la integraci6n paritaria de los

Consejos Municipales Electorales que funcionaron durante el Proceso Electoral Local

Extraordinario 2018:

PROCESO ELECTORAL LOCAL
EXTRAORDINARIO 2018

CARGO H M GENERAL

PRESIDENTE 8 80% 2 20% 10
SECRETARIO TECNICO 3 30% 7 70% 10
CONSEJERO PROPIETARIO 20 50% 20 50% 40
CONSEJERO SUPLENTE 20 67% 10 33% 30
Total general " Sl 57% 39 43% 90

{~~
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PARIDAD GENERAL EN INTEGRACION
DE ODES PELExt 2018

• HOMBRES .MUJERES

PARIDAD SUSTANTIVA
CARGO H M GENERAL

PRESIDENTE 8 80% 2 20% ~:r. 10

CONSEJERO PROPIETARIO 20 50% 20 50% /",~,,40
Total general r

, ",'-i" I" 28 56% 22 44% SO

PARIDAD SUSTANTIVA EN
INTEGRACION DE ODES PELExt 2018

• HOMBRES • MUJERES

~-Paridad General: Se refiere a la totalidad de 105 integrantes del consejo que incluye al presidente, secretario
tecnico, consejeros propietarios y consejeros suplentes.
Paridad Sustantiva: Se refiere unicarnente a 105 integrantes que tienen voz y voto dentro del Consejo.
(Presidente y Consejeros Propietarios).

I
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Con 10 que se contribuye a eliminar las barreras de genera que limitan alas Mujeres y su

participaclon activa en la vida publica del Estado de Chiapas.

IV. ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES
DEFINITIVA CON FOTOGRAFrA PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018.

Actividad Institucional 2018:

• listas Nominales de Electores Definitivas con Fotograffa para uso en las casillas electorales, asf como
material de seguridad que solicita ellNE para la impreslon de dichos listados.

Tiempo programado OctubrelNoviembre 2018
% Avance*

* Indicador: POA2018
100%

EIarticulo 147 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define

alas Listas Nominales de Electores de la siguiente manera:

"Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Direccion Ejecutiva del

Registro Federal de Electores (dellnstituto Nacional Electoral) que contienen el nombre de las

personas incluidas en el Padron Electoral, agrupadas por distrito y seccion, a quienes se ha

expedido y entregado su credencial para votar".

En cumplimiento ala Clausula Segunda, Numeral 4.1, inciso a) del Anexo Tecnico del Convenio

General de Apoyo de Colaboracion y Coordinaclon: el 13 de noviembre de 2018, el Instituto

Nacional Electoral realize la entrega de 105 tantos requeridos de la Lista Nominal de Electores

Oefinitiva con Fotograffa para la eleccion extraordinaria en 105 municipios de Solosuchiapa, EI

Porvenir, Santiago EI Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chicoasen, San Andres

Duraznal, Rincon Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero del estado de Chiapas, en el

Centro de lrnpresion con sede en la Ciudad de Mexico, por 10 que dichos listados fueran

trasladados via terrestre en vehlculo oficial del Instituto Nacional Electoral hasta la ciudad de

______ " _G_u_t_ie_rr_e_z_,C_h_ia_

p
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y entregados a 105 representantes de 105 partidos politicos participantes del Proceso Electoral

Local Extraordinario 2018, de la forma que se muestra a contlnuacion:

Por 10 que respecta a la devoluclon de dichos cuadernillos por parte de 105 representantes de

105 Partidos Politicos, hasta el momento, en esta Dlreccion Ejecutiva de Orqanizaclon Electoral

se han recuperado 105 que se muestran a contlnuacion:

'LOS
CUADERNILLOS
FALTANTES SE~~~~~~~~~ ~__~__+--+~~~~~~~ __-+__-+~~~ ~__~ ENffiEGARONEN
LA CASILLA

v. OBSERVADORES ELECTORALES

Actividad Institucional2018:
• Supervision de 105 cursos de capacltacion a ciudadanos que deseen

participar como observadores electorales
• Seguimiento de la recepcion de solicitudes de 105 ciudadanos que deseen

participar como observadores electorales
• Seguimiento al Intercambio de materiales de capacitacion para

observaci6n electoral entre IEPeelNE
Tiempo programado OctubrelNoviembre

/
---------------------------------------------------~------_r--~~
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%Avance*
* Indicador: POA 2018.

100%

Atendiendo 10 establecido en los artlculos 8, numeral 2, 30, numerales 1, incisos a) y d) y 2, Y217,

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 186, numeral 4 y 187, numeral

3, del Reglamento de Elecciones; 93, numeral XVI, del C6digo de Elecciones en la entidad; 29,

numeral XVI, del Reglamento Interno de este Instituto de Elecciones y conforme los plazos

establecidos en la Convocatoria emitida por este Consejo General del Instituto de Elecciones,

mediante acuerdo IEPClCG-A/198/2018, de fecha 08 de octubre de 2018; se instruy6 a la

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, realizar todas las acciones necesarias y se diera

arnplia difusi6n a la convocatoria para participar como Observadores Electorales durante el

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En este contexto, el Reglamento de Elecciones dellnstituto Nacional Electoral, en su Capitulo X

del Libro Tercero, precisa el procedimiento de acreditaci6n de las y los ciudadanos interesados

que deseen participar en la observancia electoral para 105 Procesos Electorales, mismo que fue

realizado en todas sus eta pas en los terminos siguientes:

Fase de presentaclon y tramite de la solicitud de acreditacion

Durante el periodo del ocho de octubre al diez de noviembre del ario en curso, se presentaron

un total de 377 Solicitudes de Acreditaci6n, en las sedes de los Consejos Municipales Electorales

de Chicoasen, San Andres Duraznal, Tapilula, Rinc6n Chamula San Pedro, Solosuchiapa, Bejucal

de Ocampo, EIPorvenir, Santiago el Pinar y Montecristo de Guerrero, que celebraran elecciones

extraordinarias y en las Oficinas Centrales de este Organismo Publico Local Electoral.

Cabe mencionar que la totalidad de solicitudes de registro se presentaron en la modalidad

individual, sin que se presentaran agrupaciones interesadas en participar como Observadores

Electorales durante este Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en curso.

- ---- ---
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Las solicitudes referidas, acorde con el articulo 217, parrafo 1, inciso b), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, contenian 105 datos de identificaci6n personal y la

manifestaci6n expresa de que las y 105 ciudadanos que se postularon para participar como

Observadores Electorales, deberan conducirse, en el desarrollo de sus actividades, conforme a

105 principios de Imparcialidad, Objetividad, Certeza, Legalidad, Independencia y Maxima

Publicidad; sin vfnculos a partido u organizaci6n polftica alguna.

Estasfueron remitidas por la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral de este Instituto de

Elecciones, a la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, conforme a 105 plazos establecidos

en el articulo 192, numeral 4, del Reglamento de Elecciones, una vez IIevada a cabo la revisi6n

del cumplimiento de 105 requisitos legales y de la documentaci6n que se debe presentar por las

y 105 ciudadanos interesados en participar como Observadores Electorales.

Fase de cursos de capacitacion

Concluida la revisi6n de las solicitudes, se hizo de conocimiento alas y 105 ciudadanos que

presentaron su registro, la obligaci6n de asistir al curso de capacitaci6n, preparaci6n 0

informaci6n a que se refiere el articulo 217, numeral 1, inciso d), fracci6n IV,de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que fueron impartidos por las y los

Presidentes, Secretarios(as) Tecnicostas) y Consejeros(as) Electorales en las Sedes de 105

Consejos Municipales Electorales; asi como por el personal de la Direcci6n Ejecutiva de

Educaci6n Civica y Capacitaci6n en las oficinas centrales de este Organismo Publico Local

Electoral, los cuales concluyeron el 15 de noviembre del ano en curso.

Fase de aprobacion y expedlcion de acreditaciones
<

EI Consejo Local del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdos A20/INE/CHIS/CL/3 1-10-

2018, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y el correspondiente, de fecha
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veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, aprobaron las solicitudes remitidas por la DEOE

de este Instituto de Elecciones, mientras que por su parte, el Consejo Distrital deilNE con sede

en Palenque, Chiapas, aprob6 la solicitud recepcionada por el mismo, mediante acuerdo

A45/INE/CHIS/CDOl /29-1 0-2018, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

Conforme 10 anterior, el veintid6s de noviembre del ario en curso, se recepcionaron en la

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, un total de 363 acreditaciones, las cuales fueron

distribuidas a partir de esa misma fecha, por personal de este Instituto de Elecciones, alas sedes

de 105 6rganos Desconcentrados, de la siguiente manera:

RUTAS PARA LA ENTREGA DE ACREDITACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES
A LOS PRESIDENTES DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

RUTA MUNICIPIO ACREDITAOONES TRANSPORTE COMISIONADO ADSCRIPCI6N FECHA
"

1 Luis Salvador
Direccion Ejecutiva de

Santiago el Pinar 11 Publico Orqanlzarlon 22/11/2018
Dominguez Rojas Electoral

Rincon Chamula San Pedro 118
Secretarfa

2 San Andres Duraznal 8
Oficial

Moises Gonzalez Administrativa (Ree. 22/11/2018
Tapilula 97 Espinosa
Solosuchiapa. 19

Materiales)

3 EI Porvenir 17
Oficial

Gustavo Adolfo
Presidencia

Bejucal de Ocampo 14 Trolle Acosta
23/11/2018

4 Ituriellturbide
Direrrion Ejecutiva de

(hkoasen 8 Oficial
Alvarado Gonzalez

Organizacion 22/11/2018
Electoral

5 Carlos A. Gomez Direccion Ejecutiva de
Montecristo de Guerrero 67 Oficial Organizacion 22/11/2018

Camacho
Electoral

Solicitudes de Acreditaci6n de Observadores Electorales

De las 377 Solicitudes de Acreditaci6n recepcionadas,se informa a este Consejo General que hasta la

fecha, 353 seencuentran aprobadas,0 pendientes, 11 ratificaciones y 13 improcedentes; de lascuales,

242 son hombres y 122 son mujeres.
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A continuaci6n se presenta la informaci6n desagregada por municipio:

REGISTROS DE SOLICITUD

2% 0% 2% • TUXTLA GUTIERREZ

Genera --I
I
I

I

I
I

.H '\.M

WBEJUCAL

.CATAZAJA

aCHICOASEN

• El PORVENIR

• SOLOSUCHIAPA

_TAPllULA

• MONTECRISTO DE GUERRERO

• SAN ANDRES OURAZNAl

!Iii SANTIAGO El PINAR

• RtNC6N CHAMULA SAN PEDRO

------------------------------------ ----------~
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Aquellas 13 solicitudes que fueron determinadas como improcedentes por el incumplimiento de los

requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento

de Elecciones, seran notificadas inmediatamente a las personas solicitantes, de manera personal 0 correo

electronlco, para los efectos legales conducentes. Cabe hacer mendon que estas podran ser objeto de

irnpuqnaclon ante las salas competentes del Tribunal Electoral.

Capacitaclon

Por 10 que respecta a los cursos de capacltacion que se han impartido por este Organismo Publico Local

Electoral para acreditar alas y los ciudadanos que desean participar como Observadores Electorales

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, fueron impartidos tal y como se detallan en la

tabla siguiente:

SEDE DOMICllIO PERSONA QUE IMPARTI6
ELCURSO

Av. 5ta. Norte Poniente No. 2414, Col. Covadonga, Tuxtla Personal de la Dlreccion Ejecutiva de
OFICINAS CENTRAlES DElIEPC Gutierrez, Chiapas. Educacion Civica y Capacitacicn Electoral.

Calle Ignacio Zaragoza SIN, Col. Centro, Bejucal de Delmar Migdal Roblero Perez,
BEJUCAl DE OCAMPO Ocampo, Chiapas. Consejero Electoral.

CHICOASEN Calle Tula 6, Barrio Santa Cruz, Chicoasen, Chiapas. Juan Manuel Hernandez Cabanas,
Presidente del Consejo Municipal Electoral.

1a Av Pte Nurn, 51, Barrio San Vicente, EI Porvenir, Greysi Jackeline Soto Perez,
El PORVENIR Chiapas. Secretaria Capturista del Consejo Municipal

Electoral.

SOlOSUCHIAPA Calle Morelos SIN, Col. Centro, entre Calle Independencia Jose Francisco Nava Hernandez,
y Benito Juarez, Solosuchiapa, Chiapas. Presidente del Conseio Municipal Electoral.

TAPllUlA
2a Oriente Sur SIN, Col. Centro, entre Calle Central Ote. y Sandra Arianna Esquinca Hernandez,

1a. Sur Ote. Chiapas. Presidenta del Consejo Municipal Electoral.

MONTECRISTO DE GUERRERO Domicilio conocido, Calle Sin Nombre, SIN, entre 1a. y 2a. Roldan Ramirez Hernandez,
Sur Ote. Montecristo de Guerrero, Chiaoas, Presidente del Conseio Municipal Electoral.

Calle Central SIN, Barrio Centro, San Andres Duraznal, Evaristo Dlaz Gonzalez,SAN ANDRES DURAZNAl Chiapas. Presidente del Consejo Municipal Electoral.

SANTIAGO El PINAR Av. Central 41, Calle Ernesto Zedillo, Chiapas. Braulio Arias Perez,
Presidente del Consejo Municipal Electoral.

RINCON CHAMUlA SAN PEDRO
Calle Central SIN, Barrio Centro, a 30 mts de las Tres Candido Gomez Hernandez,
Cruces, Rincon Chamula San Pedro, Centro, Chiapas. Consejero Electoral.

Asimismo se informa que,S ciudadanos no acudieron a la irnpartlclon de los cursos programados; dos

con registro en el municipio de San Andres Duraznal, uno con registro en el municipio de Tapilula y dos

con registro en las Oficinas Centrales del Instituto de Elecciones, razon par la que no reunieron los

requisitos establecidos en la Convocatoria y en consecuencia, no fue posible otorgarles la acreditacion

respectiva.

-/
------------------ -tf~~

I
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Finalmente con fecha 19 de noviembre del ana en curse, se efectu61a entrega de la acreditaci6n remitida

por el Consejo Local deilNE en la entidad a este Instituto de Elecciones, al Ciudadano que fue aprobado

mediante acuerdo A20/INE/CHIS/CL/31-1 0-2018, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho,

por el Consejo Local deilNE en la entidad.

Cabe mencionar que unkarnente 105 364 ciudadanos acreditados como observadores electorales,

tend ran dereeho a realizer las aetividades de observaei6n en los aetos de caracter publico de desarrollo

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

VI. DOCUMENTACION y MATERIALES ELECTORALES
Actividad Institucional2018:

• Validaci6nde losdisenosy especificacionestemkas de la documentaci6ny materialelectoral,paraser
remitidaala DEOEdeliNE,parasusobservacionesy consideraciones.

• Supervisiondelosprocedimientosdeimpresiony producriondeladorumentadony materialeselectorales.

• Seguimientoala recepdondelasboletaselectoralesporlos(onsejosElectorales
Tiempo programado Octubre/Noviembre

%Avance*
* Indicador: POA 2018.

100%

• DOCUMENTACIDN ELECTORAL
EI veintiseis de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/216/2018, aprob6 el diseno y especificaciones tecnlcas de la documentaci6n electoral, asf

como la reutilizaci6n de 105 materiales electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

validados por ellnstituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, y en el

mismo se estableci6 instruir al Comlte para el control de las adquisiciones, enajenaciones,

arrendamientos y servicios de este instituto, para iniciar el procedimiento de adjudicaci6n de la empresa

que producirfa la documentaci6n electoral. \Con fundamento en el articulo 32, fracciones II y VII de 105 Lineamientos sobre las adquisiciones,

enajenaciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios, 105 integrantes del Cornite para el Control de

las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto mediante memorandum
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IEPClCCAEAYS/05912018, solicitaron a la Junta General Ejecutiva, la autorizaci6n para lIevar a cabo la

adjudlcacicn directa de la adquisklon de documentacion y material electoral, sin realizar el proceso de

invitacion con la solicitud y obtencion de cinco cotizaciones, con motivo del Proceso Electoral Local

Extraordinario 2018, para elegir a los integrantes de 105 Ayuntamientos de 105 municipios de Bejucal de

Ocampo, Catazaja, Chicoasen, EI Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincon Chamula Sal Pedro, San

Andres Duraznal, Santiago EI Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas.

EI veintiseis de octubre de dos mil dieciocho, el comite referido, con la facultad que Ie confiere el

Lineamiento para las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestacion de servicios, realize

invitaclon para presentar sus propuestas tecnlcas y econ6micas alas siguientes empresas:

• Graficas Corona J.ESA de ev.
• Formas Finas y Materiales SA de ev.
• Comercializadora World of Solution SA de ev.
• Ibar Empresas de Negocios SA de ev.
• Laminados y Barnices Me SA de ev.

EI veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo IEPClJGE-

A/062/2018, autoriz6 al Cornite para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Servicios de este Instituto, la excepci6n para no lIevar a cabo el proceso de invitaci6n con la solicitud y

obtenci6n de cinco cotizaciones, y realizar la adjudlcacion directa de la adquisici6n de documentaci6n y

material electoral, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para elegir a los

integrantes de 105 ayuntamientos de 105 municipios de Bejucal de Ocampo, Catazaja, Chlcoasen, EI

Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rinc6n Chamula Sal Pedro, San Andres Duraznal, Santiago EI Pinar,

Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas.

EI veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, 105 integrantes del Cornite realizaron la apertura de la

propuesta tecnica y econornlca de la empresa Graficas Corona J.E.SA de ev.

EI treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Secretarfa Administrativa de este Instituto, recibi6 las

propuestas tecnicas y econ6micas de 105 siguientes participantes:

•
•
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• Ibar Empresas de Negocios SA de ev.
• Laminados y Barnices Me SA de ev.

EI primero de noviembre de dos mil dieciocho, se ernitio el fallo por parte del Cornite para el Control de

las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, resultando elegida la empresa "Graflcas

Corona J.E.SA de ev.", por ofrecer las mejores condiciones y precios de 105 cinco participantes, para la

prcduccion de la docurnentacion electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En 10 referente a 105 plazos de entrega a este Instituto, la empresa ganadora del proceso de adjudicacion,

se compromete a entregar el material electoral de la siguiente forma:

Material Electoral a utilizar en la Jornada Electoral del2S de noviembre, debera ser entregado

a mas tardar ellS de noviembre de 2018.

Asimismo, me permito informar que con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 105Consejeros

Electorales Sofia Margarita Sanchez Dominguez y Manuel Jimenez Dorantes, asl como 105 ciudadanos

Ismael Sanchez Dominguez, Guillermo Arturo Rojo Martinez y Daniel Santos Montalvo, Secretario

Ejecutivo, Director Ejecutivo de Orqanlzaclon Electoral y Coordinador de Orqanizacion Electoral deIIEPC,

respectivamente, asf como la C. Sandra Castaneda Figueroa, por parte dellnstituto Nacional Electoral, y

105 representantes de 105 Partidos Politicos Accion Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo,

Verde Ecologista de Mexico, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Chiapas Unido y Podemos

Mover a Chiapas; realizaron una vlsita a la empresa "Graficas Corona SA de ev.", para verificar las

medidas de seguridad e inicio de la produccion de la docurnentaclon electoral a utilizarse en el Proceso

Electoral Local Extraordinario 2018.

Del nueve al catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el personal designado por la Direccion

Ejecutiva de Orqanizacion Electoral supervise la produccion de la docurnentacion electoral en la

empresa "Graficas Corona SA de ev., de tal manera que se esta fuera realizada de acuerdo con los

disenos y especificaciones tecnicas validados por ellNE y aprobados por el Consejo General de este

Instituto.
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EI dla 15 de noviembre de 2018, la empresa "Graficas Corona SA de c.v.// realiz6 la entrega de la

documentaclon electoral de acuerdo con el calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018,

en las Instalaciones de la misma, ubicadas en la Ciudad de Mexico. Dicha docurnentaclon fue trasladada

via terrestre hasta la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en una unidad proporcionada por la empresa

productora, siendo custodiada en todo momenta por elementos de la Polida Federal, y por la Polida

Estatal una vez que ingresaron al territorio del estado de Chiapas. Esta actividad cont6 con la presencia

del Dr. Oswaldo Chacon Rojas, Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, la Mtra. Sofia

Margarita Sanchez Dominguez, Consejera Electoral del Consejo General deIIEPC, y representantes de 105

partidos polfticos con acreditacion y registro ante el Consejo General.

EI dfa 16 de noviembre de 2018, el carnien que transportaba la documentaclon electoral arribo alas

instalaciones del Instituto de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana ubicadas en la Ciudad de Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, en cuya bodega fue resguardada. AI dfa siguiente, despues de realizar una actividad

de compulsa y verificaci6n de las cantidades de documentacion electoral, esta fue distribuida a los

Consejos Municipales Electorales a traves de vehiculos contratados por el Instituto de Elecciones y

Participacion Ciudadana, los cuales fueron custodiados y resguardados en todo momento por

elementos de la Policia Estatal, arribando a los diferentes Consejos Municipales Electorales el mismo dfa

17 de noviembre de 2018.

• MATERIALES ELECTORALES

Derivado de la emlsion del acuerdo IEPCJCG-N215/2018 por parte del Consejo General de este Instituto

el 26 de octubre de 2018, a traves del cual se aprob6 la reutilizacion del material electoral utilizado

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, la Direcclon Ejecutiva de Orqanlzacion Electoral

se dio a la tarea de rehabilitar el material electoral que estuviera en condiciones de utilizarse en la

elecci6n del 25 de noviembre de 2018, asi como entablo cornunicacion con la Junta Local Ejecutiva del

Instituto Nacional Electoral, a fin de solicitar en prestarno 0 comodato, aquel material electoral que

durante el Proceso Electoral Ordinario haya sido aportado por la autoridad nacional en la casilla unica.

Despues de negociaciones con ellnstituto Naciona/ Electoral, el9 de noviembre de 2018, ellnstituto de

Elecciones y Participacion Ciudadana de Chiapas y la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de
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Chiapas, celebraron contrato de comodato, a traves del cual el INE otorg6 al IEPC los siguientes

materiales electorales:

IMItE[~i~) _Ele~oral ~ - • 'N '4<_ " - ~ ,Cqntidad en Comodato :
Mampara Especial 116
Marcadora de Credencial 116
Marcadores para Boletas Electorales 700
Sello con la leyenda "VOTC),' 116
Porta gafetes para funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 464
Aplicador de Ifquido indeleble 232
Sujetador de marcadores de boletas 700
Sacapuntas para marcadores de boletas electorales 116
Total de materiales 2,560

EImaterial descrito en el cuadro anterior fue entregado a los Presidentes y/o Secretarios Tecnicos de los

Consejos Municipales Electorales el dfa 14 de noviembre de 2018, en las sedes de las Juntas Distritales

Ejecutivas deilNE alas cuales corresponde cada municipio.

Una vez transcurrida la Jornada Electoral del 25 de noviembre de 2018, los materiales electorales fueron

devueltos al Instituto Nacional Electoral a traves de sus Juntas Distritales Ejecutivas, entre el 30 de

noviembre y el 9 de diciembre de 2018, tal como se muestra a continuaci6n:

nAaterial Electa-ral _ - -_ > • • ,. - " Cantidad Devuelta aliNE'k__ " "".•.""""" "'J'~Ai", '" 'l4xi. ",""4'&~C#("",, ~~1 /",,~1.-,,~"" __ <;r" , j"~ -'- ~,,*iO'M~i& ~ w/: K~~"".-.. _ _" "

Mampara Especial 89
Marcadora de Credencial 82
Marcadores para Boletas Electorales 431
Sello con la leyenda "VOTO" 81
Porta gafetes para funcionarios de Mesa Directiva de Casilia 88
Aplicador de Ifquido indeleble 162
Sujetador de marcadores de boletas 483
Sacapuntas para marcadores de boletas electorales 45
Total de materiales 1461

los materiales electorales faltantes.

Es importante mencionar, que se ha cubierto al Instituto Nacional Electoral el pago correspondiente a
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VII. SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA
ELECTORAL (SIJE)

Actividad Institucional2018:
• DarseguimientoaldesarrollodelossimulacrosdelSistemadeInformacionsobreeldesarrollodelaJornada

Electoral(SUE)

Tiempo programado
%Avance*

* Indicador: POA2018.

Noviembre
100%

Previo ala realizaclon de los simulacros del SUE,la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral efectuo

de manera individual el anallsis referido en cada organa desconcentrado del Instituto de Elecciones,

tomando en consideracion los recursos humanos, materiales y tecnoloqlcos con los que contaba cada

consejo, con la finalidad de encontrar areas de oportunidad que permitieran garantizar la dlfuslon de la

informacion en la totalidad de los orqanos desconcentrados, 0 en su caso, permitieran la

implementacion de acciones necesarias para que la transrnislon de la informacion fluyera de manera

permanente.

Como consecuencia, se tuvo que de la totalidad de los orqanos desconcentrados del Instituto de

Elecciones, ell 00% contaba con los recursos humanos, materiales y tecnoloqlcos para dar seguimiento

al SUE2018, 10 anterior debido a que ya se contaba con la infraestructura producto del Proceso Electoral

Local Ordinario 2017-2018.

Asimismo, con fecha 2 de noviembre 2018, se rernltio a la Unidad Tecnica de Vinculacion con ellNE de

este Instituto de Elecciones, el Memorandum No. IEPC.SE.DEOE.1193.2018,por el cual, en atendon a 10

establecido en el Convenio de Colaboracion INE-OPL,apartado 15.1 inciso b), se sollcito la qestion de las

10 cuentas de acceso al SUE2018 0 bien la aprobacion de utllizacion de las cuentas anteriores, para los

10 Consejos Municipales Electorales; con la finalidad de estar en aptitud de efectuar los simulacros de la

Jornada Electoral en la totalidad de los Organos Desconcentrados.

En consecuencia de 10 anterior, el 12 de noviembre de 2018, se recibieron las cuentas de acceso al SUE

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, remltlendose ese mismo dla mediante circular a los Consejos

Municipales Electorales con la finalidad de informar el usuario y la clave de acceso al SUE2018, aSismo,cCJ= f 122
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se solicit6 su colaboraci6n para realizar 105 Simulacros programados para desarrollarse 105 dias 13 y 20

de noviembre de 2018, con la finalidad de que 105 Consejos Municipales Electorales realizaran el

seguimiento correspondiente e informaran a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral el

resultado del mismo.

Con base en 10 anterior, 105 simulacros del Sistema de Informaci6n de la Jornada Electoral (SUE) se

IIevaron a cabo en las fechas siguientes, con la participaci6n de todos 105 Consejos Municipales

Electorales de este Instituto:

No.simulacro Fecha de simulacro

2

13/11/2018

20/11/2018

La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y los Consejos Municipales Electorales, pudieron

constatar el avance en el flujo de la informaci6n tanto en 105 simulacros como el dla de la Jornada

Electoral.

EI dfa de la Jornada Electoral del 25 de noviembre de 2018, el Sistema de Informaci6n de la Jornada

Electoral funcion6 sin contratiempos, reportando en tiempo y forma la instalaci6n dell 00% de las

casillas electorales aprobadas en la entidad en un primer reporte.

Posteriormente, alas 11:00 de la manana del dfa de la Jornada Electoral en un segundo reporte se

inform6 respecto al avance de la instalaci6n de casillas, la cual no vari6 respecto al primer reporte.

Finalmente, se reportaron 8 incidentes, 105 cuales fueron resueltos, y no se presentaron incidentes que

causaran la suspensi6n definitiva de la votaci6n.
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VIII. MECANISMOS DE RECOLECCIDN
Actividad Institucional2018:

• Traslado y recolecdcn de los paquetes electorales alas organos competentes despues de la c1ausura de las
casillas

Tiempo programado
% Avance*

* Indicador: POA2018.

Noviembre
100%

Como parte de las actividades programadas para el desarrollo de la Jornada Electoral, la Junta Local

Ejecutiva del INE en el estado de Chiapas, remiti6 a este Instituto de Elecciones los Estudios de

Factibilidad de los Mecanismos de Recolecci6n, mismo que fue enviado mediante circular nurnero

IEPC.SE.DEOE.167.2018de fecha 20 de octubre de 2018, a los Consejos Municipales Electorales, para sus

observaciones pertinentes.

Dentro de los acuerdos tomados para la operaci6n de 105 mecanismos de recolecci6n se encontraron los

siguientes:

• EI horario de operaci6n de los Dispositivos de Apoyo al Traslado (DAD serfa a partir de las 17:00

horas del dfa 25 de noviembre de 2018, hasta la recolecci6n del ultimo paquete electoral

programado.

• En su caso 105 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE,) informarfan de la clausura de alguna

casilla en un horario previo al serialado anteriormente, el Consejo respectivo autorizarfa la

operaci6n del mecanisme de recolecci6n correspondiente en el momento que se requiriese.

• Los responsables de 105 DAT, podrfan levantar acta circunstanciada desde la instalaci6n hasta la

dausura del mismo, y entregar copia de dicha acta, a los representantes de los partidos politicos

y candidatos independientes presentes.

• Los funcionarios 0 funcionarias responsables de cada DAT elaborarfan un listado de las personas

trasladadas, asf como el nurnero de casilla a que correspondan.

• Sequn las caracterfsticas del vehfculo, los paquetes electorales se trasladarfan al Consejo

Municipal, bajo la responsabilidad de un funcionario 0 funcionaria designado por el propio

Consejo Electoral. Para tal efecto, podfan acornpariar por sus propios medios los representantes
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de los partidos politicos y candidatos independientes previamente acreditados, asi como 105

observadores electorales.

• Se previeron 105 vehfculos necesarios para garantizar el traslado de 105 paquetes electorales y/o

de presidentes de mesas directivas de casilla, asi como las medidas de seguridad necesaria y

resguardada por elementos de seguridad publica.

Los partidos politicos y candidatos independientes acreditaron representantes ante los mecanismos de

recolecclon, quienes acompariaron el traslado de los paquetes electorales desde las casillas hasta las

sedes de 105 Consejos Electorales.

Un mecanisme de recoleccion se entiende como: el instrumento que permite el acopio de la

docurnentacion electoral de las casillas al terrnino de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega en

las sedes de 105 consejos responsables del cornputo, en los terrnincs y plazos serialados en las

legislaciones tanto federal como de las entidades federativas. En este caso la operacion de los

mecanismos de recoleccion estuvo a cargo dellnstituto Nacional Electoral.

Para lograr esto, se establecio un Mecanismo de Recoleccton denominado "Dispositivo de Apoyo al

Traslado" (OAT).

Ellnstituto Nacional Electoral aprobo en la entidad 105 siguientes mecanismos de recolecdon:

Mecanismo de recoleccion Ndmero aprobado

OAT 28

La operacion de los mecanismos de recoleccion el dla de la Jornada Electoral del 25 de noviembre, de

conformidad can la logistica implementada por el Instituto Nacional Electoral inlclo alas 17:00 horas y

concluyo ellunes 26 de noviembre de 2018.
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IX. LOGISTICA PARA LA JORNADA ELECTORAL
Actividad Institucional2018:

• Seguimiento de la Jornada Electoral
Tiempo programado Noviembre

%Avance*
* Indicador: POA2018.

100%

Para el desarrollo de la Jornada Electoral se planearon 105 recursos financieros, tecnlcos, materiales y

humanos necesarios, asi como la logistica y habilitaci6n de espacios para el desarrollo de las actividades

institucionales:

Recursos tecntcos

Es indispensable contar con Equipo Tecnico que permita agilizar, procesar, almacenar, digitalizar y

transmitir la informaci6n. Par lo que se plane6 considerar al menas el siguiente equipamiento:

• Una computadora.

• Una impresora.

• Una camera de audio y video.

• Una grabadora de audio.

• Un proyectar y pantalla para el misma.

• Internet.

Recursos materiales

Se cansider6 que cada Cansejo Distrital y Municipal cantara can los materiales e insumos baslcos

siguientes:

• Mesas de Trabaja.

• Sillas.

• Tarimas de Madera para estibar los Paquetes Electarales.

• Venti lad ores.
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• Carpas.

Papelerfa y Material de Oficina.

Alimentos y Bebidas para 105 integrantes del Consejo (Desayuno, Comida y Cena).

Garrafones de Agua.

•
•
•

Recursos humanos

Para garantizar la idoneidad del personal de apoyo para el Recuento de los Votos en Grupos de Trabajo,

se designaron a Capacitadores- Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, quienes auxiliaron en

las siguientes actividades:

• Recuento.

• Traslado.

• Documentacion.

• Captura.

• Verificaclon.

• Acreditaclon, Sustitucion y Seguimiento de Representantes ante el Consejo y Grupos de Trabajo.

Habilitaci6n de espacios

lncluyo la Logfstica y Medidas de Seguridad para la habilitaclon de espacios disponibles, al interior 0

anexos al inmueble electoral para la realizaclon de las actividades, asi como garantizar el traslado

oportuno y segura de 105 Paquetes Electorales.

Se limite la circulacion en dichos espacios yen los que correspondan al traslado continuo y resguardo

de los paquetes electorales.

Para la recepcion de los paquetes electorales durante la Jornada Electoral se diseno el siguiente modelo:

EI personal designado por el Consejo Electoral, debera extraer de las bolsas a los costados del paquete

electoral, las actas de escrutinio y compute correspondientes al PREPy al Consejo Electoral respectivo, y

entregarla al area correspondiente.

- ~/

----------------------------------------------~----~=-----~~~~
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EI Presidente debera "cantar" los resultados asentados en el acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n

de que se trate, 105 cuales con auxilio del Secretario Tecnico y/o Secretario Capturista, debera ingresar al

"Sistema de Compute".

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales deben prever un proyector y equipo de compute para

visualizar la captura de 105 datos mencionados, y que 105 representantes de 105 partidos politicos puedan

dar seguimiento puntual de 105 numeros ingresados al sistema.

Los representantes de 105 partidos politicos podran ir asentando 105 resultados en el "cuadernillo de

resultados preliminares"

Esta actividad sera de gran ayuda para determinar en la sesi6n previa a la de 105 computes distritales 0

municipales, aquellos paquetes que son susceptibles de recuento de votos.

A continuaci6n se presente el diagrama del Modelo Operatlvo para la recepci6n de paquetes electorales:

AR: Auxiliar de recepcion
AT:Auxiliar de traslado
AO: Auxiliar de orientacion
AG: Auxiliar general
AB: Auxiliar de bodega
AP: Auxiliar del PREP Bodega de

Material

Sala de Sesiones

Bodega Electoral

A.B.•~--~ ---

A.R .

•
28
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x. CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES
Actividad Institucional2018:

• AsignaciondeSEy CAEqueapoyaran el desarrollodelos«imputes delaseleccioneslocales.
Tiempo programado Noviembre

% Avance*
* Indicador: POA2018.

100%

Tomando en consideraci6n 10 establecido en el Convenio General de Colaboraci6n entre el INE y el

Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, se realiz6 la contrataci6n de 32 ciudadanos

designados por 105 Consejos Distritales dellnstituto Nacional Electoral en la entidad; 5 Supervisores y 27

Capacitadores Asistentes Electorales, con la finalidad de coadyuvar con el Instituto de Elecciones y

Participaci6n Ciudadana en las tareas derivadas de la organizaci6n del Proceso Electoral Extraordinario

2018, tales como preparar y distribuir la documentaci6n y materiales electorales a los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casillas, la implementaci6n de 105 Mecanismos de Recolecci6n de la Documentaci6n

Electoral, el seguimiento al Sistema de Informaci6n sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SUE 2018)

Y el desarrollo de los C6mputos Municipales Electorales.

A continuaci6n se presenta una tabla con la distribuci6n de CAE's y SE's locales por Consejo Municipal

Electoral:

CAES SE
I

'DTO MUNICIPIO CABECERA ASIGNADOS ASIGNADOSF,EDERAL

4 92 TAPILULA 3 1
4 85 SOLOSUCHIAPA 3 1
2 118 SANTIAGO EL PINAR 1 0
2 124 RINCON CHAMULA 2 0
10 116 MONTECRISTO DE GUERRERO 2 0
13 70 EL PORVENIR 4 1
4 29 CHICOASEN 1 0
13 10 BEJUCAL DE OCAMPO 3 1
1 16 CATAZAJA 7 1
2 117 SAN ANDRES DURAZNAL 1 0

TOTAL 27 5

Oroonisrno
PUblico
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Electoral
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XI. JORNADA ELECTORAL

Actividad Institucional2018:
• Seguimiento de la Jornada Electoral
Tiempo programado Noviembre

% Avance*
* Indicador: POA2018.

100%

EI dia domingo 25 de noviembre de 2018, en el estado de Chiapas se dio inicio ala Jornada Electoral del

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, la cual comenz6 con la apertura de las casillas electorales,

por 10 que es indispensable la instalaci6n de casillas para dar comienzo con dicha etapa del Proceso

Electoral -Art. 273 de (LGIPE)-, por 10 que a continuaci6n se presenta una grafica descriptiva, la cual

contiene la totalidad de casillas aprobadas para su instalaci6n el dfa de la Jornada Electoral en el Estado

de Chiapas, teniendo un 100% de instalacion al primer reporte del SUE (articulo 316, numeral 1 del

Reglamento de Elecciones dellnstituto Nacional Electoral):

Porcentaje de instalaci6n de casillas

100%
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40%

20%

0%
,,~<:- e,(..~ ?::,<z," <:-' ~ 1;' '1;<::!.1>
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Cabe hacer mendon que sequn informaci6n del SUE, se reportaron 8 incidentes, 105 cuales fueron

resueltos, y no se presentaron incidentes que causaran la suspensi6n definitiva de la votaci6n, por 10 que

se describe a continuaci6n dicha situaci6n:



Orponisrno
PUblico
local
ElectorolINSTITUTO OE ElECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA

( HIAPAS
Informe Trimestral DEOE Octubre-Diciembre 2018

t1

TlposdeIncldentesp,..nllldos encas/lias.'ectora'"Numerode Nombredel ~
Municipio Municipio

T~1I1
Resutllo

12.1 2.2 346.1 6.2 6.3 6.16.2 6.3&.47 89 10 11.1.A11.1.B11.1.C11.2.A11.2.B11.2.C11.3.A11.3.B11.3.C12 13 1416.1 16.216.116.216.317.117.217.317.4

Tota/ ~lo 0 4 0 o 0 0 1 0 0 0 o 0 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

16 CATAZAJA 1 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r r r , , , r , , r , r , r , , r r , , , , , , , r , , , , r

70 EL PORVENIR 2 o 0 2 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r , , , , , , r , r r r r , , , , , , , r , , , r , , , r r ,
85 SOLOSUCHIAPA 2 o 0 2 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, , , r , r r r , r , r r , , , , , , , , , , r , , r , , , r r , , ,
92 TAPILULA

Total

Categoria Incidentes
11.2.A.- Obstacullzacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la

1.- Casilla no instalada. votaclon por parte de algun observador electora/, par pretender asumir
11.2.B.- Obstaculiaacion a interferencia en el desarrollo nonnal de la

2.1.- Cambio de lugar de la Casilla sin causa jUstificada. votaclon por parte de algun observador electoral, por promover 0 influir
11.2.C.- Obstaculizacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la

2.2.- Cambio de lugar de la Casilla con causa justificada. votaclon por parte de alqun observador electoral, por otras causas.
11.3.A.- Obstaculizacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la

3.- Recepcion de la votaclon antes de las 08:00 horas. vota cion por pa rte de otra persona ajena a la casilla, por pretender
4.- Recepcion de la votacion por personas distintas a los facultados por 11.3.B.- Obstacullzacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la
la LGIPE. votaclon por parte de otra persona ajena a la casilla, por promover 0
5.1.- Suspension temporal de la votacion por riesgo de violencia y/o 11.3.C.- Obstacullzacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la
vio/encia en la Casilla. votacion por pa rte de otra persona ajena a la casilla, por otras causas.
5.2.- Suspension temporal de la votaclon por condiciones 12.- Obstacutlzaclon 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la
climatoloqicas desfavorables que dificulten 0 impidan el acceso al votaclon por parte de alqun funcionario de la Mesa Directiva de Casilla.

13.- Cierre de la votaclon antes de las 18:00 hrs., sin haber votado todos
5.3.- Suspension temporal de /a votaclon por otras causas. los electores incluidos en la Lista Nominal.
6.1.- Suspension definitiva de la votaclon por riesgo de violencia y/o 14.- Mantener abierta la Casilla despues de las 18:00 hrs., sin que se
violencia en la Casilla. encuentren electores fonnados para votar.
6.2.- Suspension definitiva de la votaclon por robo y/o destruccton de 15.1.- Cambio de lugar de la Casilla para la raalizacion del escrutinio y
la docurnentaclon 0 materiales electorales. compute, sin causa justificada.
6.3.- Suspension definitiva de la votacion por condiciones 15.2.- Cambio de lugar de la Casilla para la realizaclon del escrutinio y
cllrnatoloqlcas desfavorables Que dificulten 0 irnpidan al acceso al compute, con causa iustificada.

16.1.- Suspension temporal del escrutinio y compute por riesgo de
6.4.- Suspension definitiva de la votaclon por otras causas. violencia y/o violencia en la casilla.

16.2.- Suspension temporal del escrutinio y compute por condiciones
7.- Propaganda electoral en el interior 0 en el exterior de la Casilla. climatoloqicas desfavorables Que dificulten 0 impidan lIevar a cabo el

8.- No pennitir el acceso a representantes ante la Casilla. 16.3.- Suspension temporal del escrutinio y compute por otras causas.
9.- Algun elector vote sin Credencial para votar ylo sin aparecer en fa 17.1.- Suspension definitiva del escrutinio y computo por riesgo de .
Lista Nominal de Electores 0 listas adicionales. violencia ylo violencia en la Casilla.
10.- Ausencia prolongada 0 definitiva de algun funcionario de la Mesa 17.2.- Suspension definitiva del escrutinio y compute por robo ylo
Directiva una vez instalada la Casilla. destruccton de la documentaclon electoral.
11.1.A.- Obstaculizacion 0 interferencia en el desarrollo normal de la 17.3.- Suspension definitiva del escrutinio y compute por condiciones
votaclon por parte de algun representante, por pretender asumir las cllmatoloqicas desfavorables que dificulten 0 impidan lIevar a cabo el
11.1.B.- Obstaculizacton 0 interferencia en el desarrollo normal de la
votactcn por p_artede alglin representante, /lor promover 0 influir en el 17.4.- SUSE.ensiondefinitiva del escrutinio y computo por otras causas.
11.1.C.- Obstaculizacion 0 interferencia en el desarrollo nonnal de la
votacion por--,,-artede alglin representante, por otras causas.

Es importante resaltar, que a pesar de 105 multiples hechos de violencia que se suscitaron durante el

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, esto no merm6 105 animos de miles de chiapanecos y

chiapanecas que asistieron alas urnas de manera historica, pues en este Proceso Electoral Extraordinario
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2018 se conto con la participacion de mas del 72% de 105electores registrados la Lista Nominal de 10510

municipios con elecciones extraordinarias, 10 cual representa el sufragio de mas de 44 mil 400 personas.

XII. (OMPUTOS ElECTORAlES
Actividad Institucional2018:

• C6mputosmunicipales.

Tiempo programado
%Avance*

* Indicador: POA 2018.

Noviembre
100%

AI dfa siguiente de la Jornada Electoral, 105 orqanos desconcentrados celebraron sesion para iniciar con

105 computes distritales y municipales, de las elecciones de gobernador, diputados locales y miembros

de ayuntamientos, respectivamente, en la cual, dichos funcionarios se apegaron a la normatividad

aplicable, as! como a 105 lineamientos generales para el desarrollo de las sesiones de compute,

aprobados por el Consejo General.

Derivado de los actos que en algunos municipios se suscitaron tanto en el desarrollo 0 conclusion de la

jornada electoral y previo a la sesion de compute, 105 Consejos Electorales solicitaron al Secretario

Ejecutivo su anuencia para que se les permitiera sesionar en las oficinas centrales del Instituto de

Elecciones y Participacion Ciudadana.

Los 6rganos Desconcentrados, que sesionaron fuera de su sede son los siguientes:

, Clave de Clave de . . . " Motivo por el que sesiono en sede '
Distrito 'Municipio MunicIpIo altern a

• 17 010 Bejucal de Ocampo Para prevenir hechos de violencia,
or amenazas existentes

17 070 EI Porvenir EI inmueble del Consejo Municipal
fue siniestrado

11 124 Rincon Chamula San Pedro Para prevenir hechos de violencia,
or amenazas existentes
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A continuacion se presentan los resultados de los computes municipales electorales, por tipo de

eleccion:

"""'.

Municipio

Partido
Partido Accl6n Partido Partido ~ Ia Partido Verde M N CIlia Encuentro Po~mos

Nacional Revolucl~nari.o.J ReVOlu~16n. del Ecologista ovimlento ueva pas , M ena Social Mover a
E Inst~utclont'_1 DemOcrati~ Trabai,. de Mexl. CiUdada'B Alian'G Unid0tj or 1 B Chlapa

11 14 1,036 J 1!!.!4 .' 796
25 3,063 105 - 90 5,950 50

- - 520! i,294
"" ,4

195 1,726 1,741'

593 45

I 1 I "'\Candidato I No I Votos Total de Usia IP I I '6
. I art c paCI

Independle'8 ReG NUIOSVot°sNomln~n CiUdada~

1 34 2,956 5.358, 55.17%
151 9,440 13,299 70.98%

444 119 1 3,016 I 4,266 J 70.70%

46 '5,562 9,009 61.74%

[ 79 4,465-L 5.681 78.60%

~60 I 6,709 I ~603f7798%~

50 . 4,281 5.42~ 78,91%
67'2:905 3,400 85.44%-

---t--t---+---+-- - ---

10-BE.JUCALDEOCAMPO

16 -CATAZAJA

29 - CHCOASEN

70 -a PORVENIR

85-SOLOSUCHIAPA

92 •TAPILULA

116 -MOmCRISTO DEGUERRERO

117-SANANDRESDURAlNAL

118 -SANTIAGOEl PINAR

124-RINCONCHAMULASAN PEDRO

20 15 44 19

16 2,151 1,575 15' 558
-t-- -. ~ ---
--!--..3039 1_4___ _ _~_ ~4_ 2,368 2,020 _

658 _ ,--- _ ~_ ~ __ -_.J _-_ ~ _ - _.E.... ~ - ~1,880.J.l .z:
- 40 - - 38 - 38 - 1,297 I -

-0- - - 5 ~ 6 - l- 1312' 3 --_---t -_- --9 --t 756 -+-9
I f j 1

5 11 27 49 1,440 114

2,150 35 4,419 2,214 208 1,905 5,813 18,000 2271,251

1,320

7,030

13 2,132, 2,340 l' 91.11%
49 '3,018 4,376 68.97%

44,484 61,757 72.03''\

XIII. DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION Y
MATERIALES ELECTORALES UTILIZADOS EN LOS
PROCESOS ELECTORALES ORDINARIO 2017-
2018 Y EXTRAORDINARIO 2018.

Con la flnalidad de dar cumplimiento a 10 establecido por el articulo 165 del Reglamento de Elecciones,

que a la letra dice:

"1. Ellnstituto y 105 OPL,en el ambito de su competencia, estebteceren acciones en la
recuperaci6n de 105 materiales electorales de las casillas para su posterior reutilizaci6n. Para
realizar 105 trabajos de conservaci6n y desincorporaci6n de materiales electorales, se podren
seguir las acciones precisadas en el Anexo 4_ 1 de este ordenamiento.

2. Posterior alas elecciones, ellnstituto y 105 OPL,deberet: determinar 105 requerimientos
tecnicos y logfsticos necesarios para /levar a cabo la recolecci6n, desactivaci6n y
confinamiento final dellfquido indeleble, como se describe en el anexo referido en el oerreto
anterior".

conservaci6n, desincorporaci6n, y en su caso, reciclado del documentaci6n electoral

La Dlreccion Ejecutiva de Orqanizaclon Electoral elaboro los Lineamientos para la destruccion,
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correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, los

cuales fueron aprobados por la Comision Permanente de Orqanizaclon Electoral mediante acuerdo

nurnero IEPc/CPOE/A-012/2018, y posteriormente por el Consejo General de este Instituto con acuerdo

nurnero IEPC/CG-A/241/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018.

XIV. OTRAS ACTIVIDADES

• BODEGAS ELECTORALES

Reporte de condiciones bodegas electorales: Los Consejos Municipales Electorales de este

Instituto, mediante sesion ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018 y el 19 de octubre de 2018 para

el caso de Rincon Chamula San Pedro, dieron cuenta al pleno de sus respectivos Consejos, sobre las

condiciones de equipamiento, mecanismos de operacion y medidas de seguridad de las bodegas

electorales para el resguardo de la documentacion y materiales electorales durante el Proceso Electoral

Local Extraordinario 2017-2018, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la

seguridad de la docurnentacion electoral, especial mente de las boletas y de los paquetes electorales.

Autorizaclon funcionarios con acceso a bodegas electorales: Con fecha 31 de octubre del ana

en curso, mediante sesiones extraordinarias celebradas por los Consejo Municipales Electorales de este

Instituto, aprobaron el Acuerdo por el que se deterrnino autorizar a los funcionarios electorales que

tendrfan acceso a la bodega electoral, es decir, los Presidentes, Secretarios y Secretarias Tecnicas,

Consejeras y Consejeros Electorales y Auxiliares de Bodega.

Informes de bodegas electorales: Se inforrno mediante Memorandum IEPC.SE.DEOE.1271.2018de

fecha 17 de noviembre de 2018 al Instituto Nacional Electoral respecto a las condiciones de

equipamiento, mecanismos de operaclon y medidas de seguridad de las bodegas electorales de los

Organos Desconcentrados de este Instituto, de conformidad con 10 establecido en el Convenio General

de Coordinacion para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

Aslqnaclon de personal para el control y aslqnaclon de folios de las boletas electorales: EI

dfa 31 de octubre de 2018, y a fin de dar cumplimiento al articulo 10 establecido en el Reglamento de

-/
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Elecciones, mediante sesi6n extraordinaria celebrada por 105 Consejos Municipales Electorales de este

Instituto, aprobaron el Acuerdo por el que se determin6 designar el personal responsable de lIevar el

control y la asignaci6n de los folios de las boletas que se distribuirfan en cada mesa directiva de casilla.

Aperturas bodega electoral antes, durante y despues de la Jornada Electoral: Las bodegas

electorales fueron abiertas el dfa 18 de noviembre de 2018 para el procedimiento de conteo, sellado y

agrupamiento de boletas e integraci6n de paquetes electorales. Todo se realiz6 atendiendo 105

protocolos de apertura de bodegas electorales establecidos por ellnstituto de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana del estado de Chiapas.

Durante el periodo comprendido del 19 al 25 de noviembre de 2018, se procedi6 a abrir las bodegas

electorales bajo 105 protocolos de seguridad establecidos, para la entrega de los paquetes electorales a

los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, y para la Jornada Electoral del dfa 25 de noviembre de 2018.

De igual manera al concluir la Jornada Electoral del dfa 25 de noviembre de 2018 105 paquetes

procedentes de las Mesas Directivas de Casilla fueron resguardados en las bodegas electorales, al

finalizar dichas entregas nuevamente 105 miembro de los Organos Desconcentrados en cornpanla de los

representantes de 105 partidos polfticos procedieron a cerrar las bodegas electorales apegados al

protocolo establecido por eIIEP(' volviendose a abrir el dfa 26 de noviembre para la Sesi6n Permanente

de C6mputo Municipal.

Con el fin de salvaguardar la documentaci6n electoral de 105 Consejos Electorales que se vieron en la

necesidad de trasladar su Sesi6n de C6mputo Municipal a la ciudad de Tuxtla Gutierrez, el dfa 26 de

noviembre de 2018, en las oficinas centrales del IEPC ubicadas en Av. Sa Norte Poniente 2414, Col.

Covadonga, se habilit6 un espacio como bodega electoral, siguiendo todos 105 protocolos de seguridad

que exige la legislaci6n electoral.

• RECEPCION DE EXPEDIENTES POR PARTE DE LOS (ONSEJOS MUNICIPALES
ELECTORALES.

EI articulo 93, fracci6n IX del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del estado de Chiapas

establece como una de las atribuciones de la Direcci6n Ejecutiva de Orqanizacion Electoralla siguiente:
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"IX. Recabar de 105 Consejos Distritales y Municipales electorales, la documentaci6n relativa a sus

sesiones y la de 105 respectivos procesos electorales, asf como de 105 procedimientos de participaci6n

ciudadana, en 105 cuales tengan participaci6n en tertninos del presente C6digo;"

AI respecto, es de informar que en este apartado que del 29 al 30 de noviembre de 2018, personal de la

Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral realize la recepcion, verificacion y resguardo de 105

expedientes tecnicos de las sesiones permanente para dar seguimiento ala Jornada Electoral, previa al

compute municipal y permanente para dar seguimiento alas actividades de 105 computes electorales.

EI personal que estuvo a cargo de esta actividad verlfico el contenido de 105 expedientes, realizando

observaciones que fueron subsanadas por 105 presidentes y secretarios tecnicos de 105 consejos

electorales, para posteriormente organizar e ingresar dichos expedientes a la bodega habilitada para ese

fin, en la que permanecen resguardados, y que han servido de base para dar atenclon a 105

requerimientos de 105 partidos pollticos y orqanos jurisdiccionales.

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 18 de enero de 2019

ATENTAMENTE

j

----- __ Ll:~._




