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ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANlZAOON ELECTORAL POR EL QUE
SEAPRUEBA SOMETERA CONSlDERAOON DEL CONSElO GENERAL, LOS UNEAMIENTOS
PARA LA DESlGNAOON DE LAS PRESlDENTAS Y PRESlDENTES, SECRETARlAS Y
SECRETARlOS TECNICOS, CONSElERAS Y CONSElEROS ELECTORALES, DE LOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTlTUTO DE ELECOONES Y PARTlOPAOON
OUDADANA, PARA EL PROCESOELECTORALLOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

I. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, emiti6 el acuerdo por

el que se expide el Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este

Organismo Electoral.

II. EI diez de febrero de dos mil catorce, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n,

tome DCCXXV, numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constituci6n federal, en materia politico-electoral.

III. EI veintitres de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federaci6n, tome DCCXXVIII, nurnero 18, 105 decretos por 105 que se expiden la Ley

General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

IV. Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial

del Estado de Chiapas numero 115 - 4! secci6n, el Decreto por el que se reforman,

se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n Politica del Estado

de Chiapas, ordenando en su articulo cuarto transitorio, que el Congreso del Estad ,

debera expedir y aprobar a mas tardar el treinta de junio de ese mismo an ,

reform as y adiciones al C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana y de

ordenamientos aplicables en el ambito local.

/
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V. Consecuencia de 10 seilalado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio

de dos mil catorce, se publico en el Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas, numero

117, el decreto nurnero 521, por el que se reform an, adicionan y derogan diversas

disposiciones del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
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VI. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, el acuerdo

nurnero IEPC/CG/A-025/2014, por el que se emite el Reglamento de Sesiones del

Consejo General y las Comisiones de este Instituto, donde en su punto de acuerdo

TERCERO,mandata la derogaci6n del Titulo Tercero, Capitulos del I allll, articulos

27 a141, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.

VII. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dleclsels, el Consejo General dellnstituto

Nacional Electoral emltlo el acuerdo numero INE/CG447/2016, en el que se aprueba,

entre otras, la deslgnaclon de la C. Sofia Margarita Sanchez Dominguez, como

Consejera Electoral dellnstituto de Elecciones y Partlcipaclcn Ciudadana de Chiapas.

VIII. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dleclsels en el Peri6dico Oficial del Estado

nurnero 244 se publico el Decreto nomero 232 por el que la Sexagesirna Sexta

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, reformo, modlflco y adlctono

diversas disposiciones del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.

IX. EI trece de julio de dos mil dlecisets, mediante acuerdo con clave alfanumerica

IEPC/CG/A-OlO/2016, el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participacion

Ciudadana, aprobo la reforma, adicion y derogaclon de diversos articulos del

Reglamento Interno de este Instituto;

X. EI veintinueve de diciembre de dos mil dleclsels, se publico en el Perlodlco Oficial

del Estado de Chiapas ruimero 273, el Decreto nurnero 044, por el que se estableclo

la Trlgeshna Tercera reforma a la Constituclon Local, en la que se reformaron,

adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

~~t2ft0nfecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Perlodlco

~ Oficial del Estado, nurnero 299, el Decreto numero 181, relativo a la reforma al

C6digo de Elecciones ~
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XII. EIdos de abril de dos mil dieciocho, se publico en el Perlodico Oficial del Estado de

Chiapas, el Decreto numero 194, por el que se adiciona el Articulo Decimo Tercero

Transitorio al Codigo de Elecciones V Partldpaclon Ciudadana del Estado de Chiapas,

aprobado mediante Decreto numero 181, de fecha 18 de mavo de 2017.

XIII. EI veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral ernttlo el acuerdo numero INE/CG94/2019, por medio del cual

designa, entre otros, a la C. Maria Magdalena Vila Dominguez V al C. Edmundo

Henriquez Arellano, como Consejera V Consejero Electoral del Instituto de

Elecciones V Participacion Ciudadana de Chiapas.

XIV. EI trece de junio de dos mil diecinueve mediante acuerdo IEPC/CG-A/023/2019, se

apsobo la conformaclen de la Comision Permanente de Organlzacion Electoral de la

manera siguiente:

XVI. EIveintitres de octubre de dos mil diecinueve, el C.Gilberto de Guzman Batiz Garcia

presento al Consejo General de este Instituto, su renuncia al cargo de Consejero

Electoral.

EI echo de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este organ~~L

electoral, con el objetivo de continuar con su labor de implementar las aCcion~

XV.

conducentes para ejercer las atribuciones que Ie fueron conferidas en la

Constltuclon Federal, las leves Generales, la Consntuclon Local, el Reglamento de

Elecciones V el Codigo Comicial Local, emitio el acuerdo numero IEPC/CG/A-

033/2019 por el que aprobo la integracion temporal de la Comislon Permanente de

Organizacicn Electoral de la siguiente manera:
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CONSIDERANDO

1. Que en concordancia con 10 mandatado por el articulo 41, base V, apartado C, de la

Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; en las entidades federativas

las elecciones locales estaran a cargo de Organismos Publicos Locales Electorales,

en los terminos de la referida Constituci6n.

2. Que en terminos de 10 dispuesto en los articulos 35 y 100, de la Constituci6n Politica

del Estado de Chiapas; 63, numeral 1; 64, numerales 1 y 2; 65, numerales 1, 2 y 3 Y

66, del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, disponen que ellnstituto de

Elecciones y Participaci6n Ciudadana, es un Organismo Publico Local Electoral,

dotado con personalidad juridica y patrimonio propios, gozara de autonomia en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendra a cargo la

organlzaclon, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones

de Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en

funclon concurrente con ellnstituto Nacional Electoral.

3. Que de conformidad con 10 estipulado en el articulo 72, del Codlgo de Elecciones y

Participaci6n Ciudadana, el Consejo General integrara las Comisiones que considere

necesarias para el desempeiio de sus atribuciones con el numero de miembros que

acuerde en cada caso; independientemente de 10 antes seiialado, el articulo 73, del

n ;ff~igO Comicial del Estado, seiiala que se integra ran las Comisiones de Asociaciones ~lv ::Iiticas; Participacion Ciudadana; Organlzaclon Electoral; Educacion Civica y

Capacltacton: de Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional

- ..~
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Electoral, las cuales functonaran permanentemente y se integra ran por Consejeros

y Consejeras Electorales.

4. Que 105 articulos 76, del Codigo de Elecciones y Partlclpacicn Ciudadana y 9, fracclon

I, inciso b), del Reglamento Interne de este Instituto, determinan que el Consejo

General, para el desempeiio de sus atribuciones contara con la Comtslon

Permanente de Organlzaclon Electoral.

5. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 10, del Reglamento citado en

el punto que antecede, las Comisiones contribuyen al desempeiio de las

atrlbuciones del Consejo General y tend ran las facultades que les confieren el

Codigo, el citado Reglamento, 105 acuerdos y resoluciones del propio Consejo

General, incluldo el reglamento que establezca su funcionamiento, el desarrollo de

sus sesiones y la actuaclon de sus integrantes. Asimismo, para el ejercicio de las

facultades de las Comisiones, el Secretario Ejecutivo, 105 Directores y Titulares de

Unidad tendran la obligaclon de prestar a estas el apoyo que requieran.

6. Que el articulo 80 fracciones IX y X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia

de Gobierno y Admmlstraclon Municipal de Chiapas, son atribuciones y obligaciones

del Secretario de Ayuntamiento, expedir las copias, credenciales y demas

certificaciones oficiales que acuerde el ayuntamiento 0 el Presidente Municipal; asi

como autorizar con su firma las actas, reglamentos, bandos y demas disposiciones y

documentos em anados del ayuntamiento.

7. En terminos de 105 articulos 72, numeral 2, del Codlgo de Elecciones y particip~~L'

Ciudadana y 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones ~

este-Organismo Publico Local Electoral, las Comisiones son instancias colegiadas con

facultades de deliberacion, opinion y propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al

Consejo General en su atrtbucion de dictar las previsiones destinadas a hacer

efectivas las disposiciones del Codigo y de desahogar las consultas que sobre su

aplicacion e interpretacion Ie formulen al maximo organo de direcdon dellnstituto.
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8. De conformidad con 10 mandatado por 105 articulos 76, numeral 1, fracclon VI, del

Codlgo Comicial del Estado, 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y

Comisiones, 16, inciso e), del Reglamento de las Comisiones del Consejo General, la

Comlslon Permanente de Organlzacion Electoral, cuenta con la atribuclon para

auxiliar al Consejo General en la supervision del adecuado funcionamiento de 105

Consejos Distritales y Municipales Electorales.

9. Que en terminos del articulo 98, numeral 1, del Codigo de Elecciones y Particlpacion

Ciudadana, 105 Consejos Distritales y Municipales electorales, funclonaran durante

105 procesos electorales y, en su caso, en aquellos procedimientos de participacion

ciudadana que 10 requieran, asf como en 10 concerniente a 105 organos auxiliares

municipales, en terrninos de 10 dispuesto en la ley Organica Municipal del Estado;

resldiran en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integraran a mas

tardar el dfa treinta del mes de noviembre del ano anterior al de la elecclon.

10. Que con base en 10 determinado por el articulo 98, numeral 2, fracclon I, del Codigo

Comiciallocal, 105 Consejos Distritales y Municipales Electorales, se lntegraran por

un Presidente, cuatro Consejeros Electorales propietarios y tres suplentes comunes,

con voz y voto, asf como un Secretario solo con voz.

11. Que el articulo 98, numeral 2, fraccion V, de la Legislacion Electoral local, preve que

las ausencias temporales 0 definitivas de los Consejeros Electorales propietarios,

seran cubiertas por 105 suplentes comunes en forma indistinta.

12. Que de conformidad con el articulo 98, numeral 2, fracdon V, parte in fine, del

Codigo electoral local previamente citado, 105 consejeros electorales, duraran en su

encargo un proceso electoral, pudiendo ser reelectos por dos mas, observandose -~

~M~ara esto el procedimiento previsto para tales efectos. /'

l- 13. Aunado a 105 considerandos 10 y 11 del presente acuerdo, el Instituto Nacional ~-

Electoral, mediante Acuerdo INE/CG865/2015, aprobo los lineamientos para la
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deslgnaclen de 105 consejeros electorales distritales y municipales, asi como de 105

servidores publicos titulares de las areasejecutivas de dlreccion de los Organismos

Publicos locales Electorales, teniendo como propestto establecer los criterios y

procedimientos que garanticen el cumplimiento de 105 principios de certeza,

legalidad, independencia, Imparcialidad, maxima publicidad y objetividad en la

deslgnaclon de 105 servidores publlcos; asimismo, se seiiala el perfil que deberan

cumplir, procurando la paridad de genero y la pluralidad cultural de la entidad, en

observancia a 105 principios rectores de la funcion electoral, para garantizar su

independencia, objetividad e imparcialidad ademas de que se cumplan las

directrices en la materia, como son el respeto de derechos, compromiso

democratlco, profesionalismo, conocimiento de la materia electoral y particlpacien

comunltarla y ciudadana.

14. Que conforme al Considerando 1, vigesimo parrafo, del acuerdo numero

INE/CG661/2016, por el que se aprobo el Reglamento de Eleccionesdel Instituto

Nacional Electoral, en dicho instrumento normativo se incorporan de manera

ordenada y sistematizada conforme a la tecnica regulatoria las reglasaprobadas en

105 terminos que 10 hizo el Consejo General, y en este Acuerdo se recoge a

continuacion la motlvacion de la parte considerativa que respecto a cada uno y en

su respectlvo contexto, justiflcaron su aprobaclon, misma que reproduce la

rnotivaclon que reflere el acuerdo numero INE/CG865/2015, seiialada en el

considerando que antecede.

15. Que de conformidad con el punto de acuerdo Tercero, del instru~W-'

INE/CG661/2016,por el que seaprobo el Reglamentode Elecciones,dentro de ot~

se determina la abrogacton del acuerdo numero INE/CG865/2015, ya que el

contenido de dicho documento y sus lineamientos, pasan a sistematizarse dentro

del Reglamento de Elecciones,mismo que sedesarrolla en 105 articulos 19 al 25, de

dicha norma reglamentaria.
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16. Que en terrninos del articulo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, este es de

observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral y 105

Organismos Publicos locales Electorales de las entidades federativas, en 10 que

corresponda.

17. Que el mismo articulo en su numeral 3, determina que 105 consejeros de 105

Organismos Publicos locales Electorales, dentro del ambito de su competencia,

seran responsables de garantizar el cumplimiento a 10 dispuesto en el Reglamento

de referencia, en 10 que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte del

personal adscrito a sus organos.

18. En consecuencia de 10 anteriormente seiialado, resulta necesario que este Instituto

de Elecciones y Partlclpaclon Ciudadana, emita una norma que se encargue de hacer

efectivas las determinaciones, estandares y parametres contemplados en el

Reglamento de Elecciones para la deslgnacion de integrantes de 105 organos

desconcentrados de 105 Organismos Publicos locales Electorales, que en el caso

particular, se integran por Presidentes, Secretarios Tecnicos y Consejeros Electorales

de 105 Consejos Distritales y Municipales de este Instituto.

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en 105 articulos 41, base V, apartado C,

de la constttucton Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 100, de la Constrtucien Politica

del Estado de Chiapas; 63, numeral 1; 64, numerales 1 y 2; 65, numerales 1, 2 Y3 y 66, 72;

73 Y98, del Codlgo de Elecciones y Parttclpacion Ciudadana; 9, fracclon I, inciso b) y 10, del

Reglamento Interno; 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las

Comisiones de este Instituto; 16, inciso e), del Reglamento de las Comisiones; 1, numerales

03 del Reglamento de Elecciones, esta Comlslon Permanente de Organizaclon Electoral ~-~---;#
mite el siguiente:

ACUERDO

Paglna 18
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PRIMERO.- Se aprueba someter a consideraci6n del Consejo General de este Organismo

Publico Local Electoral, los lineamientos para la designaci6n de las presidentas y

presidentes, secretarias y secretarios tecnlcos, consejeras y consejeros electorales, de los

Organos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que forma parte integral del presente acuerdo

identificado como anexo unlco,

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n

Electoral, remita el presente acuerdo y los lineamientos de referencia, a la Secretarfa

Ejecutiva, para que se someta a consideraci6n del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participaci6n Ciudadana, en la sesi6n que corresponda.

Asi LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERASY EL CONSEJEROELECTORALES

INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL DEL

INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACION CIUDADANA, SOFIA MARGARITA SANCHEZ

DOMINGUEZ, PRESIDENTADE LA COMISION; EDMUNDO HENRIQUEZARELLANO Y MARiA

MAGDALENA VILA DOMINGUEZ, INTEGRANTESDE LA COMISION; ANTE EL CIUDADANO

GUILLERMO ARTURO ROJOMARTINEZ, SECRETARIOTECNICODE LA COMISION; DA~l

LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS DIECISEIS DiAS DEL MES

DICIEMBRE DELANO DOSMIL DIECINUEVE.

LASCC.Y ELC. INTEGRANTESCOMISION PERMANENTE DEORGANIZACION ELECTORAL

"COMPROMISO CON LA DEMOCRAClA"

C. SOFiA MARGARITA SANCHEZDOMINGUEZ
CONSEJERAELECTORALY PRESIDENTADELA COMISION
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C.E N 0 HENRfQUEZ ARELlANO
CONSEJE ELECTORALE INTEGRANTE

DE LA COMISI6N

CONSEJ A ELE ORALE INTEGRANTE
DE LACOMISI6N

UILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TtCNICO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACl6N
HAL HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CDRRESPONDEN AL ACUERDO NUMERO IEPC/CPOE/A·
19 DE FECHA 16 DIECIStlS DE DICIEMBRE DE 2019 DDS MIL DIECINUM.
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ANEXOUNICO
PROYECTO DE UNEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION DE LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES,
SECRETARIAS Y SECRETARIOS TECNICOS, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES,DE LOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO DE ELECOONES Y PARTICIPAOON OUDADANA,
PARA ELPROCESO ELECTORALLOCALORDINARIO 2020-2021.

APARTADOI.
DISPOSICIONES PREUMINARES.

1. De confonniclad con 10 dispuesto por Iosarticulos 76, fracdon VI, del COdigode Eleccionesy Partkjpeclon
Ciudadana; 44, del Reglamento de Sesionesdel Instituto y 16, inciso e), del Reglamento de Comisiones
del Consejo General, la Comision Pennanente de Orqanizadon Electoral, como Instancia colegiada con
facultades de deliberacion, opinion y propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al ConsejoGeneral en sus
atribudones de dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposicionesdel COdigo,asi como
la demas oonnatividad vigente en materia electoral, sera la encargada de coadyuvar en la generacion de
propuestas al Consejero Presidente para la integracion de 105 Consejos Distritales y Municipales
Electorales, asi como la de auxiliar al Consejo General en la supervision del adecuado funcionamiento de
dichos organos desconcentrados.

2. En observancia alas detenninaciones que preven los articulos 93, fracdon V, del COdigocomicial local,
29, fraccion V, del Reglamento Interno de este Instituto, fa DEOE,coadyuvara de fonna integral a la
Cornisionen el proceso de selecdon de las y los integrantes de 105 ConsejosDistritales y Municipales.

3. En cada etapa del procedimiento, edemas de fa publicadon en la pagina oficial de internet del Instituto,
se hara la entrega oportuna de 105 resultados alas y 105 representantes de 105 partidos politicos con
acreditadon y registro ante el ConsejoGeneral.

4. Para los efectos de estos lineamientos se entendera por:

a) Instituto: Instituto de Eleccionesy ParticipacionCiudadana.

b) ConsejoGeneral: ConsejoGeneral del Instituto de Elecciones y Participadon Ciudadana.

c) ComisiOn: Comision Pennanente de Organizacion Electoral del Instituto de Elecciones y
ParticipacionCiudadana.

d) DEOE: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral del Instituto del Instituto de Elecciones y
participaciOnCiudadana.

e) Reglamento: Reglamentode Eleccionesdel Instituto NacionalElectoral.

f) COdigo:COdigode Eleccionesy ParticipacionCiudadana.

g) Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto de Eleccionesy Participadon Ciudadana.

h) Reglamento de Sesiones: Reglamento de Sesionesdel Consejo General y Comisionesdel Instituto
de Eleccionesy ParticipacionCiudadana.

APARTADO II.
NATURALEZAY OBJETO DE LOS UNEAMIENTOS.

5.

6. Los ConsejosDistritales y MunicipalesElectorales,son organos desconcentradosdel Instituto, que tendran
a su cargo la preparacton, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivas demarcaciones
territoriales y geograficas (distritos electorales uninominales, 0 municipios), seqtm corresponda, con base
en 10 dispuesto en la Constitudon Federal, las Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, la

1



Constitucion Politica del Estado, COOigoComicial Local y los acuerdos que para tal efecto emita el Consejo
General de este Organismo Publico Local Electoral.

7. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se integraran por:

a) Un Presidente 0 Presidenta;

b) Cuatro Consejeras 0 Consejeros Electorales Propietarios;

c) Tres Consejeras 0 Consejeros Electorales Suplentes Comunes;

d) Una Secretaria 0 un Secretario Tecnko:

e) Una 0 un Representante Propietario y Suplente de cada uno de 105 Partidos Politicos con
acreditacion y registro ante este Instituto;

f) En su caso, una 0 un Representante Propietario y Suplente de candidatas 0 candidatos
Independientes.

APARTADO III.
REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE 0 PRESIDENTA, CONSEJERA 0 CONSEJERO ELECTORALY

SECRETARIA 0 SECRETARIO TlkNICO DE LOS 6RGANOS DESCONCENTRADOS.
8. Conforme alas disposiciones del Reglamento y el COOigo, para ser integrante de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, las y los ciudadanos aspirantes deberan cumplir con los requisitos siguientes:

2

a)

b)

c)

5er ciudadana 0 ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos;

Tener 18 aiios al dia de la designacion;

Haber residido durante los ultimos tres aiios en el distrito 0 municipio para el que fuere nombrado
o nombrada;

No haber sido postulado 0 postulada por ningun Partido Politico a puesto de eleccon popular
durante los tres aiios anteriores al dfa de su designadon;

No haber desempeiiado cargo alguno de elecdon popular durante los tres aiios anteriores al dfa de
su designacion;

No haber desempeiiado cargo alguno en los Comites Nacional, Estatal 0 Municipal en ningun
Partido Polftico, durante los tres aiios anteriores a su designacion; ..".

No ser ministra 0 ministro de ningun culto religioso, 0 haber renunciado en los terminos previstos
en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico, expedida por el Congreso de la UniOn;

No ser servidora 0 servidor publico con funciones de direccion, dentro de la Administracion Publica
Federal, Estatal 0 Municipal, asf como personal de confianza y apoyo logfstico de ediles, durante 105
tres aiios anteriores al dfa de su deslqnadon,

Estar inscrita 0 inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; '. ~ A
Gozar de buena reputadon y no haber sido condenada 0 condenado por delito intencional. 5e ~
privilegiara a quienes tengan conocimientos en materia electoral y titulo profesional,

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k) Para el cargo de Secretaria 0 Secretario Teenico, se preferira a ciudadanas 0 ciudadanos con
estudlos de licenciatura en derecho, 0 que cuenten con 105 conocimientos necesarios para el
desempeiio de sus funciones;

I) Para el cargo de Presidenta 0 Presidente y Secretaria 0 Secretario Teenico, deberan presentar una
carta compromiso de exclusividad de tiempo completo, para desempeiiar dichos cargos.

!Para la acreditacion de los requisitos previamente seiialados, las y !os ciudadanos que aspiren a integrar
algun organo desconcentrado, deberan presentar 105 slguientes documentos:

a) Currfculum vitae conforrne al formato que disponga el Instituto, el cual debera contener entre otros
datos, nombre completo; domlcilio particular; teletono; correo electrOnlco; trayectoria laboral,



10.

academka, politica, docente y profesional; publicaciones; actividad empresarial; cargos de elecdon
popular que haya desempeiiado; partkipadon comunitaria 0 ciudadana y, en todos los casos, el
motivo de su participaclon;

Resumen curricular en un maximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin domicilio ni
telefono, para su publicaciOn;

Copia del acta de naCimiento y original para su cotejo;

Copia por ambos lados de la credencial para votar vigente y original para su cotejo, que
preferentemente exprese el nombre del municipio 0 distrito por el cual partidpa, segun sea el caso.

Copia del comprobante del domicilio con antiguedad menor a tres meses, que corresponda al
distrito electoral 0 municipio por el que participa y original para su cotejo;

Constancia de residencia original que manifieste el tiempo (minimo de tres efios), en el municipio 0
distrito que cIesea participar, expedida por Ia autoridad competente establecida en Ia Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobiemo y Administracion Municipal del Estado de Chiapas;

Certiflcado de no antecedentes penales 0 declaraclon bajo protesta de decir verdad de no haber
sido condenada 0 condenado por delito alguno 0, en su caso, que 5010 fue condenado 0 condenada
por delito de carilcter no intencional 0 imprudencial;

pedaraocn bajo protesta de decir verdad, en el formato que disponga el Instituto, en el que
manifieste: no haber sido reglstrada 0 registrado como candidata 0 candidato a cargo alguno de
elecci6n popular en los tres aiios inmediatos anteriores a la desiqnadon; no haber desempeiiado
cargo de elecdon popular durante los tres aiios anteriores a la designaci6n; no haber sido dirigente
naclonal, estatal 0 municipal de algun partido politico en los tres aiios inmediatos anteriores a la
designacion, no estar inhabilitada 0 inhabilitado para ejercer cargos publkos (en cualquier
institucion publica federal, local 0 municipal) y no ser ministra 0 ministro de algun culto religioso;
no ser servidora 0 servidor publico con nivel directivo dentro de la Administracion Publica Federal,
Estatal 0 Municipal, asi como personal de confianza y apoyo logistico de ediles, durante los tres
aiios inmediatos anteriores al dfa de su designacion.

Documentos con valor curricular que acrediten que la 0 el aspirante cuenta con los conocimientos
para el desempeiio adecuado de sus funciones;

Carta de exposlci6n de motlvos-, donde exprese las razones por las que aspira a ser designada 0
designado integrante del consejo electoral distrital 0 municipal; y

Copia de comprobante del ultimo grado de estudio y original para su cotejo. En su caso, copia
simple de titulo y cedula profesional.

APARTADO IV.
FASES DEL PROCESO DE SELECCION.

EI proceso de selecdon de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales=
sUjetara a los prlncipios rectores de la fundon electoral y alas reglas de transparencia aplicabl
materia, en especial al principio de maxima publicidad y integra de las siguientes fases:

Fase I:

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

a) Emision de la convocatoria publica;

b) Curso introductorio ala funcion electoral;

c) Registro de aspirantes y subsanadon de omisiones; y

d) Conformaci6n, rernislon y revisiOn del expediente.

Fase II:

1 EI texto se escr1bir~en dos cuartillas maximo. interlineado a espacio y medio (1.5), tipo de fuente y tamana a Times New Roman 12, m~rgenes cada
borde de la hoja a 2.54 centimetros y, sangria de 5 espacios.
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13.

a) Evaluacionde conocimientos y aptitudes;

b) Elaboracion y presentacon de las listas de propuestas a la etapa de valoracion curricular y
entrevista;

c) Valoracion curricular y entrevista presencial; e

d) Integracion y aprobadon de las propuestasdefinltivas.

CAPiTuLO I.
DE LA CONVOCATORIAPUBUCA.

11. EI proceso de selecdon de integrantes de los 6rganos desc:oncentradosdel Instituto, inicia con Ia
aprobacion del acuerdo del ConsejoGeneral, por el que se emite la ConvocatoriaPublica.

12. La convocatoria se publican§en )os estrados de las oficlnas centrales, en la pagina web, asi como en las
redes sociales oficiales del Instituto. De igual manera, se difundira en las cabeceras municipales del
territorio estatal, universidades, colegios, organizaciones de Ia sociedad civil, organizaciones indigenas,
lideres de opiniOn y en al menos un peri6dico de mayor circulaciOnen la entidad; conteniendo como
minimo los siguientes apartados:

a) cargos sujetos a concurso;

b) Requisitosy documentos requeridos;

c) Formasy sedes para el reglstro de aspirantes;

d) Etapasy plazosdel procedimiento;

e) Losmedlos a traves de los cuales se difundira el procesode selecdon, asi como para la notificacion
de los aspirantes;

f) Formaen que se realizara la notiflcadon de designaciony obtendon de anuencias;

g) Forrnatosaprobados por el ConsejoGeneral, anexosala convocatoria; y

h) La atenciOnde los asuntos no previstos. "

La fliaciOn de la convocatoria en las cabecerasmunicipales, universidades,colegios, organizacionesde la ~
sociedad civil y organizadones indigenas (se realizara dentro de los ocho dias habiies siguientes a su
eprobadon).

La difusion de la convocatoria en los estrados, medios electr6nicos institucionales, lideres de opinion, se
realizara desde Ia emlslon de la convocatoria, hasta el ultimo dia de registro de aspirantes; yen al menos
un periooico de mayor circulaoon estatal, al sigulente de haber sido emitida.

CAPiTuLO II.
DELCURSO INTRODUCTORIO A LA FUN06N ELECTORAL.

15. Con la finalidad de que las y los dudadanos aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, cuenten con conocimientos actualizados respecto a la fundon electoral, durante el periodo y
sedes que se especifiquen en la convocatoria, el Instituto, impartira cursos introductorios preseri~-
sobre las funciones de las y los funcionarios que integran los organos desc:oncentradosdel Instituto, asi __ "
como en modalidad virtual en Ia pagina electr6nica y redes socialesdel Instituto.

14.

La asistencia a Ioscursos que se impartan, no tendra efectos vinculantes en el procesode selecdon de las
y los integrantes de los organos desconcentrados.

CAPiTuLO III.
DELREGISTRO DE ASPIRANTES Y SUBSANA06N DE OMISIONES.

IEI pre-registro de las y los dudadanos interesados en Integrar los Consejos Distritales y Municipaies
Electorales, se reallzara a traves de internet, mediante la herramienta Informatica denominada "Sistema
de IntegraciOnde ConsejosElectoraies"; disponible en Ia pagina electr6nica del Instituto.
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17. La solicitud de pre-registro electrOnicoal que se refiere el numeral que antecede contendra al menos 105

campos siguientes:

a) Foliode registro;

b) Apellido paterno, apellido matemo, nombres;

c) Instrucciones para concluir el registro;

d) Direcdones de las sedes regionalesy oficinas centrales;

e) Horarios de atencion;

f) Ustado de documentacion a presentar;

g) Fechay hora del Pre-registro;

h) Plazos;

i) Autoadscrfpcion indigena;

j) Consejo Electoral al que aspira; y

k) Cargosa los que prefiere ser designado.

18. Las y los aspirantes podran acudir alas oflCinascentrales del Instituto, 0 bien alas sedes regionales que
se seiialen en la convocatoria respectiva, para reciblr asesoria per el personal designado per la DEOE,en
el proceso de registro electr6nico. En tal caso, deberan llevar consigo los orfginales y archivos en formato
PDF,de 105 documentos relacionadosen el numeral 9, de 105 presentes lineamlentos.

19. EI periodo de presentadon de las solicitudes de registro de aspirantes sera la que determine la
convocatoria respectiva, per 10 que la herramienta Informatica unicamente estara habilitada per ese
periodo.

20. Las y los dudadanos que hayan realizado su pre-registro a traves de la herramienta informatica, deberan
acudir en un plazo no mayor a 2 dias habiles pesteriores, alas oficinas centrales del Instituto, 0 bien alas
sedes regionales, con el formato de solicitud de pre-registro impreso en dos tantos, acompaiiado de 105
documentos reladonados en el numeral 9, de Ios presentes lineamientos.

Presentada la solicitud de pre-registro y validados los documentos exhibidos, el personal designado (de la
DEOE),verfficara que Ia 0 el dudadano se encuentre en la base de datos de la herramienta Informatica.
Cuando el registro sea satisfactorio, el funcionario electoral entregara a la 0 el ciudadano su constanciade
registro, mlsma que contendra los datos del solicitante y un numero de folio que 10 identifique como
Inscrfta 0 inscrito en el procedimlento de selecdon,

21.

22. Si la 0 el interesado, al acudir a una sede regional u oficina central del Instituto, omite adjuntar alguno 0
algunos de 105 documentos comprobatorfos solicitados, la 0 el funcionarfo electoral designado, ra
recibir la solicitud y Ios cIocumentosque al momento presente la 0 el ciudadano, emitiendo para tal c

el formato de requerimiento, para que en un termlno de 2 dias habiles, posteriores, subsane la omisi

Una vez concluidos 105 plazos a que se refieren 105 numerales 20 y 22 de estes lineamientos y
presentar 105 documentos requerfdos, el registro de solicitud se tendra como invalido.

CAPiruLO IV. ;I
DE LACONFORMA06N, REMISI6N Y VERIFICACI6N DELEXPEDIENTE.

Concluido el plazo para recepci6n de solicitudes, asi como el termino para subsanar las omisiones que en
su caso hayan incurrido las 0 los aspirantes, la DEOE,clasificara las solicitudes que se hayan integrado
conforme a 105 presentes lineamientos (contara con tres dias habiles), generando un reperte con los
folios, nombres, consejo electoral y cargo, de las solicitudes que resulten procedentes y un reperte de
aquellas que no se hayan concluido per alguna ornlslon 0 inconsistencia, que contendra los datos
previamente citados, asi como el motivo de la omision 0 inconsistencia.

La DEOE, remitira a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en un plazo no mayor ados dias habiles,
posterores a • 00"",,,,,, dol - --- en el numeral que antecede, losj 7""'" ~

23.

24.

25.



las y Ios ciudadanos aspirantes a fntegrar IosConsejosDistritales y Munidpales Electoral, para revision y
analisis del ConsejoGeneral, en la seslon que corresponda.

26. EI Consejero Presidentedel Instituto, convocara a sesiOnextraordinaria al ConsejoGeneral, para revision
y analisis de los listados y expedlentes de las y 105 ciudadanos aspirantes a Integrar los Consejos
Distritales y Munidpales Electorales.

27. En dicha seslon, el Consejo General del Instituto, determinara el mecanismo de revision de 105
expedientes de las y los ciudadanos aspirantes a integrar Ios Consejos Distritales y Munlcipales
Electorales, el cual podra consistir en mesasde trabajo 0 el metodo que consideremas adecuado.

28. De la revision que se realice, se elaborara una minuta, que debera contener cuando menos los siguientes
datos:

a) Total de expedientes revisados,

b) Expedientesque hayan cumplido con los requisitos que establezcael presente lineamiento, y

c) Expedientesen que se haya encontrado alguna inconsistencia,0 bien que conforrne a las basesde
datos que obren en el Instituto, se tenga antecedentes de algun procedimiento administratiVo que
haya generado la sustitudon, rernodon 0 que continue en proceso de investigadon y que por tal
razon no podran ser considerados para la etapa sigulente.

29. Conciuida Ia revisiOn por parte de las y 105 Integrantes del Consejo General, se generara el listado de
aspirantes, mismo que debera ser publicado en Ia pagina oficial del Instituto, insertandose un hipervinculo
con el resumen curricular de cada aspirante.

30. Los partidos politiCos con acreditadon y registro ante este Instituto, a traves de sus representantes,
podran presentar observaciones debidamente fundadas y motJvadas,sobre algun impedimento por parte
de las y los aspirantes a' partir de la publicadon de los IIstados de aspirantes que accederan a la
evaluadon de conocimientos y aptitudes, hasta cinco dias previos al dictamen mediante el cual la
Comision propone al Consejero Presidente, la integrad6n de Ios Consejos Distritales y Munidpales
Electorales.

CAPITuLOV.
DE LAEVALUACION DE CONOCMIENTOS Y APTITUDES.

31. La evaluacion de conodmientos y aptitudes, tendra el objetivo de valorar 105 conocimientos tecnicos
baslcosque se requieren para el desempeiio de Ia funcion electoral y que se encuentran regulados por la
ConstitudOn Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales de Instituciones y
Procedimientos Electorales, Partidos PolitiCOS,Mediosde Impugnaclon en Materia Electoral, en Materia de
Delitos Electorales; el Reglamento de Elecciones,la Constftudon Polltica del Estadode Chiapas,asi como
del C6digo y demas normas aplicables.

32. Los procedimientos e instrumentacion para la elaboradon y aplicacion de la evaluacion de conocimientos
y aptitudes, que en su caso se aplique, seran determinados en la convocatoria que para tal efecto
apruebe el Consejo General del Instituto. Los resultados de evaluaciOnde conocimientos y aptitudes,
deberan ser publicadosen la pagina oficial del Instituto.

Los reactivos de los examenes de conoclmientos generales y tecnlcos, que en su caso se realicen para
esta etapa; seran considerados como informadon reservada en terminos de la Ley de Transparencia y~
Accesoa la Informacion Publicadel Estadode Chiapas. ~

33. Las Y los aspirantes que asi 10 requieran, podran solicitar por escrito a la DEOE, una revision de la
evaluaciOnde conodmientos y aptitudes dentro del plazo de 2 dias habiles, posteriores a la fecha de la
publlcadon de resultados. ,

'Una v~z presentada la soficitud de revision de algun 0 alguna aspirante, se prooedera a las slg~ d
actuaoones: '-.-.~
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a) La DEOE, sefialara fecha y hora dentro del periodo establecido, para que la 0 el dudadano acuda al
lugar que el Instituto establezca, a fin de que sean atendidas sus observaciones relacionada a la
calificad6n de su evaluacion;

b) La DEOE, turnera a la instituciOn educativa responsable de la aplkadon de la eveluadon, la solicitud
de la 0 el interesado;

c) La institucion educativa revisarci y validara el contenido de la evaluacion en presencia de la 0 el
interesado, asi como del personal de este Instituto, que la Comisione designe;

d) Posteriormente Ia institudon educativa turnara a Ia DEOE, el resultado correspondiente a la
calificad6n asignada;

e) La DEOE, hara del conocimiento a la Presidencia de la Comision y demas integrantes, anexando para
tal efecto copia de la evaluaclon de conocimiento y aptitudes de Ia 0 el ciudadano;

f) La DEOE, notificara a la 0 el ciudadano del resultado de su eveluacon, esta se realizara mediante el
correo electr6nico que obre dentro de la solicitud de registro presentada.

En caso de que se compruebe error en Ia aSignaciOn de la calificacion de la 0 el aspirante, se procedera a
10siguiente:

a) La DEOE, notificara de inmediato alas y 105 integrantes de la Cornision respecto del inddente;

b) Asignara la calificacion correcta, generando para tal efecto un apartado dentro de la pagina oficial de
internet respecto alas y los ciudadanos que solicitaron revision de la evaluadon de conodmientos y
aptitudes, con la calificacion correcta;

c) La notificacion de 10 anterior al interesado, se realizara mediante oficio signado por el Director
Ejecutivo, de la DEOE, via correo electronlco de la 0 el dudadano, con copia para la Presidencia y
dernas integrantes de la Comision.

CAPiTuLO VI.
DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LAS USTAS DE PROPUESTAS
A LA ETAPA DE VALORACION CURRICULAR Y ENTREVISTA PRESENCIAL.

36.

35. La DEOE, tomando como base 105 resultados de la etapa de verificacion de expedientes y en su caso,
evaluacion de conocimientos y aptitudes, generara las listas de propuestas que se sorneteran a la
siguiente etapa del proceso de selecciOn, conforme a losiguiente:

a) 5e realizara una lista con dieciocho ciudadanos propuestos por cada organa desconcentrado y que
en su caso sea aplicada la evaluadon de conocimientos y aptitudes, 105 primeros nueve mejores
resultados, seran considerados por cada genero. {I

b) Dicha regia podra exceptuarse cuando el nurnero de ciudadanos por genero que hayan, no permita ' ...,. C-
Ia integraciOn seiialada en el inciso previo, debiendo integrarse hasta donde 10 permita cada
genero.

Generadas las listas de propuestas para cada organo desconcentrado a integrar, se rernltiran a la
5ecretaria Ejecutiva del Consejo General, para que en la seslon que corresponda, se determine la
integracion de las Comisiones de Consejeros Electorales, ntulares y Personal del Instituto que desi~e. lallCornislon de acuerdo a perfiles ldoneos, que coadyuvaran en la realizadon de la valoradon currie r
entrevista presencia I en las mismas sedes regionales que se establezcan en la convocatoria. ...

EI acuerdo del Consejo General, debera establecer la integracion de las comisiones entrevistadoras ~r
sede, asi como 105aspirantes que pasan a esta etapa, la sede y horarios de entrevista, mismo que detlE!~
publicarse en la pagina oficial de internet del Instituto, asi como remitirse a 105 representantes de 105
partidos politicos.

37.

I
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CAPiTuLO VII.
DE LAVALORACI6N CURRICULARY ENTREVISTA PRESENCIAL.

38. EI desarrollo de las actividades tendentes a realizar Ia valoraclon curricular y la entrevista presencial, se
realizara en 105 plazos previstos en Ia convocatoria, en cada una de las sedesque la misrna seiiale.

39. En Ia etapa de Ia valoraden curricular yentrevista, se identifJCaraque el perfil de las y Ios aspirantes se
apegue a Ios prindpios rectores de la fundon electoral y cuenten con las competendas (indispensables)
para el desempeiio del cargo.

40. EI prop6sito de Iavaloradon curricular es constatar Ia idoneidad de las y los aspirantes para el desempeiio
del cargo, mediante la revision de aspectos reladonados con su historia profesional y laboral, su
participacion en actividades civicas y sociales,y su experiencia en materia electoral.

41. EI Consejo General, a propuesta de la Comision, aprobara junto con la convocatoria la cedula con Ia
descrlpdon y el perfil de cada puesto, asi como la cedula de evaluad6n con la ponderadon que
corresponda a cada uno de 105 criterios a evaluar. EI escrito de dos cuartillas que presenten las y Ios
aspirantes sera valorado en fund6n del perfil necesariopara el desarrollo del cargo.

42. AI termmo de la entrevista, cada entrevistadora 0 entrevistador debera asentar en la cedula de valoradon
curricular y entrevista el valor cuantificable de cada uno de los rubros que la conforman, misma que sera
firmada por esta 0 este y validada por el Consejero 0 Consejera Electoral, que coordine la comisiOn
encargada en la sede regional.

43. Concluida las entrevlstas, se entregaran las cedulas de valoracion debidamente validadas al personal
facultado de la DEOE,para que esta las incorpore al mOdulode Ia herramienta Informatica y genere el
reporte correspondiente a 105 resultados de esta etapa.

44. Los resultados de la evaluacion de esta etapa deberan publicarse en la pagina oficial de intemet del
Instituto.

CAPiTuLO VIII.
DE LAINTEGRACl6N Y APROBACl6N DE LAS PROPUESTAS DEFlNmVAS.

45. La DEOE,generara con base en Ios resultados obtenldos por las y los aspirantes en las diferentes etapas
del proceso de selecdon, un listado de propuestas por organa desconcentradoa integrar.

46. Cuando dentro de las propuestas que hayan realizadoen la etapa de entrevistas se advierta que exista la
posibilidad de que no haya aspirantes a alguno de Ios cargos a integrar en 105 Consejos Distritales y
Municipales Electorales, la OEOE,podra realizar Ia movilidad de aspirantes por cargos bajo los siguientes
parametres:

a) Cuando no exista aspirante para Presidenta 0 Presidente de organo desconcentrado, podra
retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solidtud de
registro aspirando al cargo de 5ecretaria 0 5ecretario Tecnico de ConsejoOistrital 0 Municipal.

b) Cuando no exlsta aspirante para 5ecretaria 0 5ecretario Tecnico de organa desconcentrado, podra
retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solicitud de
registro aspirando al cargo de Presidenta 0 Presidente de Consejo Oistrital 0 Municipal y no haya
resultado seleccionadopara dicho cargo.

c) Cuando no exlsta aspirante para Consejera0 Consejero Electoral de organo desconcentrado, podra
retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solicitud de
registro al cargo de Presidenta 0 Presidente, 5ecretaria 0 5ecretario Tecnko de Consejo Oistrital 0
Municipal y que no haya resultado seleccionadopara dicho cargo.

En casasexcepcionalescuando no sea poslble la configuraclon de 105 parametros seiialados en los~
incisos previos, la DEOE, podra retornar a dos aspirantes con mayor puntuadon y que se ~
encuentren en la segunda lista de reserva por cada vacante, procediendo a realizar de forma
externporanea la entrevista para 105 efectos correspondientes.
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47. Cinco dias previos a la aprobadon del dictamen por parte de la Comision, sus integrantes celebraran
reunion de trabajo con las representacionespartidistas, para determinar la viabilidad de las propuestas.

48. La Comision, en sesion convocada a mas tardar la tercera semana del mes de Noviembre de 2020,
aprobara el dictamen mediante el cual propondra al Consejero Presidente, Ia integracion de los Consejos
Distritales y Municipales Electorales, para que este a su vez 10someta a consideracion y en su caso
aprobacion del Consejo General, dicho dictamen, debera incluir todas las etapas del proceso de selecoon
y las calificaciones obtenidas por los candidatos en cada una de elias, edemas de los elementos a partir
de los cuales se determino la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes.

49. En el procesode integracion y designaciOnse deberan considerar Ios siguientes criterios orientadores:

a) Paridadde genero;

b) Pluralidadcultural de la entidad;

c) Participacioncornunitaria 0 ciudadana;

d) Prestigio publico y profesional;

e) Compromisoderrocratlco: y

f) Conocimientode la materia electoral;

50. Para la valoraciOnde cada uno de los criterios previamente citados se debera considerar 10siguiente:

a) Respectode la paridad de genero asegurar la participadon igualitaria de mujeres y hombres como
parte de una estrategia integral orientada a garantizar Ia igualdad sustantiva a traves del
establecimiento de las misrnas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce,
ejerclcio y garantia de los derechos humanos, con el objeto de eliminar practices discriminatorias y
disminuir las brechasde desigualdad entre mujeres y hombres en la vida politica y publica del pais.

b) Se entendera por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interaccion de distintas
expresionesculturales y socialesen una misma entidad.

c) Se comprendera por participacion comunitaria 0 ciudadana alas diversas formas de expreslon
social, iniciativas y practicas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a traves
de los cuales se generan altemativas organlzativas y operativas que inciden en ia gestion vlo
Intervienen en la toma de decisionessobre asuntos de interes pUblico.

d) Prestigio publico y profesionalismo, sera aquel con que cuentan las personasque destacan y/o son
reconocidas por su desempeiio y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u
oficio, dada su conviccion por ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su
pais, region, entidad 0 comunidad.

Para efectos del compromiso dernocratico, la partidpadon activa en la reflexlon, diseiio,
construcoon, desarrollo e lmplernentaclon de procesos y/o actividades que contribuyen al
mejoramiento de la vida publica y bienestar comun del pais, la region, entidad 0 comunidad desde
una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadania y los derechos civiles, politicos,
economicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema democratlco, es d~.r I~ ,
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. N
Adidonal a 10anterior se bescara que los aspirantes cuenten con principios eticos, entendlen (.
por esto el ejercicio que realizan Ios dudadanos para asumir obligaciones morales en la busqu a
en todo momento del bien cornun, que incorpora implicitamente los valores de dialogo,
responsabilidad,equidad, respeto, honestidad, pertenencia y solidaridad. .

/,

e)

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, edemas del manejo de las
disposicionesconstitucionales y legales un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias
y conocimientos que puedan enfocarse dlrecta 0 indirectamente a Ia actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como para la conforrnaclon integral de cualquier
organo colegiado.
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51. EI 6rgano Maximo de Direccion del Instituto, podra designar para un cargo distinto al que se haya insaito
elo Ia interesada, siempre y cuando cumpla con las competenclas, aptitudes y habilidades inherentes al
cargo.

52. EI Consejo General del Instituto, debera aprobar, con al menos el voto de dnco Consejeras y Consejeros
Electorales, a mas tardar el 30 de noviembre del ano previo al de Ia elecdon, la designadOn de les y los
Presidentes, Secretarias y Secretarios Tecnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los 6rganos
Desconcentrados Distrltales y Municlpales.

53. La Secretarfa Ejecutiva por conducto de la DEOE, notlflcara personalmente a las y Ios dudadanos
designados, recabando Ia anuencla de aceptadon al cargo, dentro de los tres dias posteriores a su
eprobaden.

54. De igual manera, la Secretaria Ejecutiva debera informar de manera inmediata al Instituto Nacional
Electoral a traves de Ia Unidad Tecnica de Vinculacion con Organismos Publicos Locales, respecto de la
emlslon del acuerdo con !os anexos correspondientes.

55. EI acuerdo de designadon, asf como los anexos del mismo, se publica ran en el Periooico Oficial del
Estado, los estrados del Instituto, asf como en su pagina ofidal de internet.

APARTADOV.
TOMA DE PROTESTA E INSTALAOON DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNIOPALES ELECTORALES.

56. Las y !os integrantes de los Consejos Dlstrltales y Municlpales Electorales, rendiran Ia protesta de ley en
presencia de un Consejero 0 Consejera Electoral, del maximo 6rgano de Dlreccion, en las sedes que para
tal efecto se establezcan, a mas tardar el14 de diciembre de 2020.

57. Las Y 105 Presidentes, Secretarias y Secretarios Tecnlcos, asf como las y !os Consejeros Distritales y
Munidpales Electorales, deberan excusarse en la atendon, tramitadon 0 resoluclon de asuntos en 105que
tengan conflicto de interes sea personal, familiar 0 de negodos, incluyendo aquellos de los que pueda
resultar algun beneficio para su persona, c6nyuge 0 parientes consangufneos 0 por afinidad hasta el
cuarto grado, 0 para terceros con los que tenga reladones laborales 0 de negocios, sodos 0 sociedades
de tas que formen 0 hayan formado parte.

En caso de que advi!'!rtan un conflicto de interes una vez aprobado el Registro de candidaturas, deberan
dar aviso al Consejo General, dentro de los tres dfas siguientes, que se encuentran dentro de la hip6tesis
contenida en el parrafo anterior.

58. Los Consejos Distritales y Municlpales Electorales, deberiln quedar instalados a mas tardar ellS de
diciembre de 2020.

APARTADO VI.
VACANTES Y USTAS DE RESERVAS PARA LA INTEGRAOON DE

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNIOPALES ELECTORALES.
CAPiTuLO I.

( •. DE LAS VACANTES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

Son causas por las que se puede generar una vacante de Integrante del Consejo Distrital 0 Municipal
antes de la conclusion del periodo de designaclon, entre otras, las slguientes:

a) Renuncia;

b) Fallecimiento;

c) Incapacidad medica perrnanente total;

d) Resoludon judicial; y

e) Remocion del cargo.
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60. Cuando se presenten vacantes en los Organos Desconcentrados, la DEOE, hara del conocimiento alas
Presidencias, del Instltuto y de la ComisiOn, asi como a Ia Secretaria Ejecutiva, a efecto de considerarse
en la proxima seslon que celebre el Consejo General.

61. Para cubrir las vacantes en 105 Consejos Electorales se procedera conforme a 10 siguiente:

a) Cuando se presente una vacante para el cargo de Presidenta 0 Presidente de Consejo Distrital 0
Municipal, se consderara preferentemente como propuesta, a la Consejera 0 Consejero Electoral de
mayor edad dentro del consejo respectivo.

b) 5i la vacante corresponde al cargo de Secretaria 0 Secretario Tecnlco, preferentemente se
considerara como propuesta a la Consejera 0 Consejero Electoral que cuente con mayor grado de
estudios dentro del Consejo Electoral.

c) Cuando la vacante corresponda al cargo de Consejera 0 Consejero Electoral Propietario, se tornara
como propuesta segun el orden de prelaci6n a las y Ios Consejeros Electorales 5uplentes.

d) Cuando Ia vacante corresponda al cargo de Consejera 0 Consejero Electoral 5uplente, se tornara
como propuesta de Ia lista de reserva, conforme a Ios resultados obtenidos en el proceso de
selecci6n de aspirantes.

62. En aquellos casos en que no sea posible cubrir ias vacantes conforme a 10 previamente citado, se
conslderaren alas y los ciudadanos que integran las listas de reserva del proceso de selecci6n de
integrantes de los organos desconcentrados.

CAPiTuLO II.
DE LAS USTAS DE RESERVAS PARA LA INTEGRACI6N DE
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES.

63. En caso de sustituciones de integrantes de 105 Consejos Distritales y Municipales Electorales, se contara
con las siguientes listas de reservas:

a) La primera lista de reserva se integrara por ias y 105 ciudadanos que accedieron a la etapa de
valoradon curricular y entrevistas en cada uno de 105 consejos electorales, misma que debera
ordenarse conforme a sus resultados finales de mayor a menor, para que en caso de alguna
vacante sean tornados conforme al orden de preladon y paridad.

b) La segunda lista de reserva, sera utilizada cuando no queden ciudadanos a considerar en la primera
lista de reserva y se integrara por las y 105 ciudadanos que hayan realizado la evaluadon de
conocimientos y aptitudes, que se conslderaran conforme a ios resultados obtenidos. Cuando se
genere una vacante en algun organa desconcentrado, se tomaran a 105 primeros dos ciudadanos de
cada genero, segun 105 resultados obtenidos en el examen, mismos que deberan ser entrevistados
de forma externporenea para poder seleccionar al perfil mas ldoneo para integrarse al consejo
respective.

APARTADO VII.
REMOCI6N DE INTEGRANTES DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

64. EI Organo Maximo de Direcci6n del Instituto, es Ia autoridad competente para remover a las~,t
integrantes de ios Consejos Distritaies y Municipaies, de conformidad con 10 establecido e
lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General, asi como las dernas disposiciones aplicabl

Las y los integrantes de ios Consejos Distritales y Municipales Electoraies del Instltuto, estaran sujetos
regimen de responsabilidades de 105 servidores publicos en termmos de la Constituci6n Politica del Estado
de Chiapas, ei Reglamento, el COdigo, Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y
dernas disposiciones aplicables.

65.
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