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ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DEORGANlZACI6N ELECTORALDEL INSTITUTO
DE ELECCIONESY PARTICIPACI6N CIUDADANA, POR ELQUE SEAPRUEBA ELPROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO 2020 Y CALENDARIO DE SESIONESORDINARIAS PARA ESEMISMO

EJERCICIO,DE LA COMISI6N DE REFERENCIA.

ANTECEDENTES

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

Elecciones V Partlclpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, ernltlo 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 publico en el Diario Oficial de la Federacion,

tomo DCCXXV, numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan V derogan

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

III. EI velntltres de mavo de dos mil catorce, se publlcaron en el Diario Oficial de la

Federacion, tomo DCCXXVIII, nurnero 18, los decretos por los que se expiden la Lev

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

Electorales.

IV. Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Perlodico Oficial

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

se derogan V adicionan diversas disposiciones de la Constltucion Polftica del Estado

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

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

reform as V adiciones al Codigo de Elecciones V Participacion Ciudadana y dem
,

ordenamientos aplicables en el ambito local.
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V. Consecuencia de 10 seiialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio

de dos mil catorce, se publico en el Perlodlco Oficial del Estado de Chiapas, nurnero

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

disposiciones del Codlgo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.

VI. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del

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

mimero 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 derogaclon del Titulo Tercero, Capitulos del I al III, articulos

27 al 41, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.

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

Nacional Electoral ernitio el acuerdo nurnero INE/CG447/2016, en el que se aprueba,

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

Consejera Electoral dellnstituto de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana de Chiapas.

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

nurnero 244 se publico el Decreto numero 232 por el que la Sexageslrna Sexta

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

diversas disposiciones del Codigo de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana. ,

IX. EI trece de julio de dos mil diecisels, mediante acuerdo con clave affanumerica

~ ~EPC/CG/A-010/2016, el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Particlpaclon

\ Ciudadana, aprobo la reforma, adiclon y derogaclon de diversos articulos del ~

Reglamento Interne de este Instituto;
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X. EI veintinueve de diciembre de dos mil dtectseis, se publico en el Periodico Oficial

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

la Trlgesima Tercera reforma a la Constituclon local, en la que se reformaron,

adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

XI. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Perlcdico

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

Codlgo de Elecciones

XII. EI dos de abrll de dos mil dieciocho, se publico en el Perlodlco Oficial del Estado de

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

Transitorio al Codlgo de Elecciones y Partlcipacicn Ciudadana del Estado de Chiapas,

aprobado mediante Decreto nurnero 181, de fecha 18 de mayo de 2017.

XIII. Que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Comision Permanente de

Organizacion Electoral mediante acuerdo IEPC/CPOE/A-Oll/2018, aprobo el

Programa Anual de Trabajo y el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2019.

XIV. Que el treinta y uno de enero de dos mil dieeinueve, la Comlslon Permanente de

Organlzacion Electoral, mediante aeuerdo IEPC/CPOE/A-003/2019, moditlco el

Programa Anual de Trabajo y ratfflco el Calendario de Sesiones para el aflo 2019, de

la Comlslon de referencia.

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

Nacional Electoral emitio el aeuerdo nurnero INE/CG94/2019, por medio del eu

designa, entre otros, a la C. Maria Magdalena Vila Dominguez y al C. Edmundo
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Henriquez Arellano, como Consejera y Consejero Electoral del Instituto de

Elecciones y Partlclpacion Ciudadana de Chiapas.

XVI. EI cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Junta General Ejecutiva del Instituto

de Elecciones y Partlcipaclcn Ciudadana emitio el acuerdo IEPC/JGE-A/031/2019,

por el que se aprobaron 105 programas y proyectos institucionales que integra ran el

anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este Organismo Electoral Local para el

ejercicio 2020.

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

aprobo la conformadon de la Cornlslcn Permanente de Organizaclon Electoral de la

manera siguiente:

XVI. EIvelntltres de octubre de dos mil diecinueve, el C.Gilberto de Guzman Batiz Garda

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

Electoral.

XVII. EIocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este organismo

V\;ectoral, con el objetivo de continuar con su labor de implementar las acciones

\ conducentes para ejercer las atribuciones que Ie fueron conferidas en la

Constitution Federal, las Leyes Generales, la Constltuclon Local, el Reglamento de
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Elecciones y el C6digo Comicial local, emiti6 el acuerdo numero IEPC/CG/A-

033/2019 por el que aprob6 la integraci6n temporal de la Comisi6n Permanente

de Organizaci6n Electoral de la siguiente manera:

CONSIDERANDO

1. Que en concordancia con 10 mandatado por el articulo 41, fracci6n v, apartado C,

de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2 de

la lEGIPE; 35, 99, Y 100 de la Constituci6n local, asi como el articulo 64, numerales

1 y 2 del C6digo de Elecciones, para garantizar a la ciudadania que el ejercicio del

sufragio sea libre, igual, universal, secreta y directo, se establecera el Instituto de

Elecciones y de Participaci6n Ciudadana, autoridad electoral aut6noma en 105

termlnos establecidos en la Constituci6n Federal.

2. Que de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 4 del C6digo de Elecciones, las

autoridades electorales para el debido cumplimiento de sus funciones, se reglran

por 105 principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima

publicidad y objetividad.

j
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Publico Local Electoral, autonomo permanente, e independiente, dotado con

personalidad juridica V patrimonio propios, responsable de la preparaclon V

organlzaclon de los procesos electorales locales de manera concurrente con el

Instituto Nacional Electoral, asl como los procedimientos relacionados con la

partlclpaclcn ciudadana V los relativos a la elecclen de los organos auxiliares

municipales, en terminos de la LevOrganlcaMunicipal del mismo Estado.

4. Que de conformidad con 10 dispuesto en los numerales 1 V 2 del articulo 72 del

Codigo Elecciones, para el desempefio de sus atribuciones, cumplimiento de sus

obligaciones V supervision del adecuadodesarrollo de lasactividadesde losorganos

ejecutivos V tecnlcos del Instituto de Elecciones,el Consejo General del Instituto

cuenta con el auxilio de Comisionesde caracter Permanente V Provisional, que son

instancias colegiadascon facultades de deliberaci6n, opini6n V propuesta.

5. Que el numeral 1 del articulo 73 del CodigoElecciones,asl como 10 dispuesto en el

articulo 8 del Reglamento Interno, establecen que las Comisiones Permanentes

tienen facultad para, en el ambito de su respectiva competencia, supervisar el

cumplimiento de acciones V ejecucion de provectos a cargo de los organos

ejecutivos V tecnlcos dellnstituto de Elecciones,contribuir en el desempefio de las

atribuciones V vigilar la reallzadon de las tareas espedficas que hava determinado

el ConsejoGeneral dellnstituto.

6. Que de conformidad con el numeral 3 del articulo 73 del C6digo EleccionesV 10

~fialado por el articulo 9, fracci6n I, inciso b), del Reglamento Interno de este

nstituto, se determina que el Consejo General para el desempeno de sus

~_ tribuciones contara con la Comisi6n Permanente de OrganlzaclonElectoral.

,
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7. Que de conformidad con el articulo 16 incisos a) V b) del Reglamento de las

Comisiones del Consejo General del Instituto, la Comlsion Permanente de

Organizacion Electoral tendra atribuciones para proponer al Consejo General 105

programas en materia daorganlzaclon electoral V apovarle en la supervision V

evaluaclon de 105 mismos.

8. Que de conformidad con 10 estipulado en el articulo 145, del COdigo de Elecciones V

Participecicn Ciudadana, el Consejo General integrara las Comisiones que considere

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

acuerde en cada caso; donde independientemente de ello se lntegrara entre otras,

la Comlslon de Organlzaclon Electoral. Los partidos politicos pod ran acreditar a un

representante con derecho a voz en cada una de las comisiones, para cuvo efecto el

Consejo ernltlra el correspondiente reglamento interno.

9. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8 del Reglamento Interno de

este Instituto de Elecciones, establece que las Comisiones contribuven al

desempeiio de las atribuciones del Consejo General V tendran las facultades que les

confieren el Codlgo, el citado Reglamento, 105 acuerdos V resoluciones del propio

Consejo General, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento, el

desarrollo de sus sesiones V la actuaclon de sus integrantes. Asimismo, para el

ejercicio de las facultades de las Comisiones, el 5ecretario Ejecutivo, las V los

Directores V Titulares de Unidad tend ran la obligacion de prestar a estas el apovo

que requieran.

10. En termlnos del articulo 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo Gene\.l~ (

Comisiones de este Organismo Publico Local Electoral, se establece qU~\:
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Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberaci6n, opini6n y

propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo General en su atribuci6n de

dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposicionesdel C6digoy de

desahogar las consultas que sobre su aplicaci6n e interpretaci6n Ie formulen al

maximo 6rgano de direcci6n dellnstituto.

11. De conformidad con 10 mandatado por el articulo 9, numeral 1, fracci6n I, del

Reglamento Interno de este Instituto, las Comisiones Permanentes tendran la

obligaci6n de presentar al ConsejoGeneral para su aprobaci6n un ProgramaAnual

de Trabajo, acorde alas polfticas y programas previamente establecidos, a mas

tardar en el mes de febrero del ejercicio correspondiente.

12. Que en terminos del numeral 16, del Reglamento de las Comisiones de este

Instituto, la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral cuenta con las

siguientes atribuciones:

a. Proponer al Consejo General las pollticas, programas, normas y

procedimientos en materia de organizaci6n electoral y de 105

procedimientos de participaci6n ciudadana;

b. Apoyar al ConsejoGeneral en la supervisi6n y evaluaci6n de 105 programas

de organizaci6n electoral y de 105 procedimientos de participaci6n

ciudadana;

c. Revisar,analizary someter a la aprobaci6n del ConsejoGeneral, 105 formatosW-~ela documentaci6n electoral a utilizar en el proceso electoral y de 105 que i
\habran de emplearse en 105 procedimientos de participaci6n ciudadana;

/~ s/
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d. Apoyar al Consejo General para que la lmpreston y dlstrlbucion de la

documentaclon y material electoral a utilizarse en el proceso electoral y en

los procedimientos de participacion ciudadana, se realicen de acuerdo a la

normatividad aprobada por ese maximo organa de dlrecclon:

e. Auxiliar al Consejo General en la supervision del adecuado funcionamiento

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y

f. Las demas que Ie confiera el Codlgo, el Consejo General, este Reglamento y

otras disposiciones legales aplicables.

13. Que resulta necesario para el adecuado desarrollo de las actividades de la Comlsion

Permanente de referencia, se plantee un programa de trabajo de acuerdo alas

polfticas y programas institucionales, asi como del calendario de sesiones ordinarias

a desarrollarse, a efecto de dar debido cumplimiento alas determinaciones

consideradas en la normatividad electoral vigente, asl como de a cumplir con los

objetivos establecidos en el considerando que antecede.

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los artfculos 41, fraccion V, apartado

C, de la Constltucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 17 apartado C, fraccion 1,35,

99 Y 100 de la Constituclon Polftica del Estado de Chiapas; 72, numerales 1 y 2, 73,

numerales 1 Y 3, 135 parrafo primero, 136 y 145, del Codigo de Elecciones y Partlclpaclon

Ciudadana; 8, 9, numeral 1, fraccion I, inciso b), 10 y 11, del Reglamento Interno; ~~ ,

Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones de este Instituto; asl c¥o

16 incisos a) y b) del Reglamento de las Comisiones, la Cornlslon Permanente 'de
Organlzacion Electoral, emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comislon Permanente de

Organlzacion Electoral y Calendario de Sesiones Ordinarias de dicho organa colegiado,

correspondiente ano 2020, documento que forman parte del presente acuerdo identificado

como Anexo I.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Tecmco de la Comision Permanente, provea 10

necesario, a efecto de remitir el presente acuerdo a la Secreta ria Ejecutiva, para que se

someta a Conslderacion en la proxima seslon del Consejo General dellnstituto de Elecciones

y Partlclpaclon Ciudadana.

ASr LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERASY EL CONSEJEROELECTORALES

INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N ELECTORAL DEL

INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACI6N CIUDADANA, SOFrA MARGARITA SANCHEZ

DOMINGUEZ, PRESIDENTADE LA COMISI6Nj EDMUNDO HENRrQUEZARELLANO Y MARrA

MAGDALENA VILA DOMrNGUEZ, INTEGRANTESDE LA COMISI6Nj ANTE ELCIUDADANO

GUILLERMO ARTURO ROJOMARTrNEZ, SECRETARIOTECNICODELA COMISI6Nj DADO EN

\\r LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPASj A LOS DIECISEIS DrAS DEL MES DE

\. DICIEMBRE DELAfirO DOSMIL DIECINUEVE.

LASCC.Y ELC. INTEGRANTESCOMISI6N PERMANENTE DEORGANIZACION ELECTORAL

C. SOFrA MARGARITA SANCHEZDOMrNGUEZ
CONSEJERAELECTORALY PRESIDENTADELA COMISI6N Ix- 10
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C. EDMUNDO
CONSEJERO ELECTO AL E INTEGRANTE

DE LA C MISI6N

EL C. GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TtCNICO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N
ELECTORAL HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO NUMERO IEPC/CPOE/A-
014/2019 DE FECHA 16 DIECIStlS DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
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1. NlTURAlElA JURIDICI DELAS COMISIONES DElINSIITUIO.

Las Comisiones son instancias colegiadas integradas por Consejeros Electorales con

facultades de dellberaclon, opinion y propuesta, cuya finalidad es la de supervisar el

cumplimiento de acciones y ejecuclen de proyectos a cargo de 105 organos ejecutivos y

tecnlcos del Instituto de Elecciones, as! como vigilar la reallzaclon de las tareas espedficas

que haya determinado el Consejo General.!

Estas instancias tend ran las facultades que les confieren, el Articulo 46, fraccion II del

Reglamento de sesiones del Consejo General y las comisiones de este Instituto, establece

que corresponde al presidente convocar a 105 integrantes de las comisiones y presidir las

sesiones. Asimismo y de conformidad con el Articulo 47 del mismo reglamento,

corresponde alas y 105 Consejeros Electorales miembros de las comisiones, asistir a ias

sesiones, participar en la discuslon de 105 asuntos del orden del dia, proponer acuerdos 0

modificaciones a 105 documentos que se analicen, as! como, manifestarse libremente sobre

105 asuntos propios de la seslon,

Las comisiones contribuyen al desempei'lo de las atribuciones del Consejo General y

tendran las facultades que les confieren el Codigo, este Reglamento, 105 acuerdos y

resoluciones del propio Consejo General, incluido el Reglamento que estabiezca el

funcionamiento de estas, el desarrollo de sus sesiones y la actuaclon de sus integrantes. 2

Esas! pues que conforme al Articulo 73 numeral 3 de la l.egislaclon Electoral Local, ma~~

que independientemente de las que en su momenta el Consejo General determine cre\

deberan existir con caracter permanente las siguientes comisiones:

" Asociaciones Politicas;

• Partlcipaclon Ciudadana;

IArticulo 72 y 73 numeral 12 y 1, respectivamente, del C6digo de Eleccionesy Participaci6n Ciudadana.
2 Articulo 8 numeral del Interno dellnstituto.

Programa Anual de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral
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,.,. Organizaci6n Electoral;

•• Educaci6n Civita y Capacitaci6n;

•••• Quejas y Denuncias; y

oil De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral

2. AlRIBUCIONES DE lA COMISIOl PERMANEIlE
DE ORGANIZACION ElEClORAl

De conformidad con el Articulo 76, del C6digo de Elecciones y Particlpacion Ciudadana de

este organismo electoral, la Comlslon Permanente de Organizaclon Electoral cuenta con las

siguientes atribuciones:

•• Supervisar el cumplimiento del Programa de Organizaci6n.

,.,. Proponer al Consejo General los diseiios, formatos y modelos de la

documentadon y materiales electorales de los procesos electorales que, elabore

la Direction Ejecutiva de Organlzaclon Electoral; de acuerdo a los lineamientos y

criterios emitidos por ellnstituto Nacional;

,.,. Proponer al Consejo General los diseiios, modelos y caracteristicas de los

sistemas e instrumentos tecnol6gicos a utilizar en los procesos electorales y de

partlclpaclon ciudadana, asl como los procedimientos correspondientes, de

conformidad con los elementos que se hayan considerado en el estudio de

viabilidad tecnlca, operativa y financiera que Ie presenten la Dlrecclon Ejecutiva

de Organizaci6n y la Unidad Tecnica de Servicios lnformatlcos:

~conocer el contenido y el sistema de informaci6n de la estadistita de lasl elecciones y los procesos de partlcipaclon ciudadana;

•• Proponer al Consejo Generallos estudios para actualizar los procedimientos en

materia de organizaci6n electoral y garantizar un mejor ejercicio del sufr a"io

Programa Anual de la Comision Permanente de Organizacion Electoral
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" Auxiliar y colaborar con la integraclon, lnstalacion y funcionamiento de los

Consejos Distritales y Municipales electorales, asl como de las casillas y de sus

mesas directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de

partlclpacion ciudadana que 10requieran;

" Aprobar la documentaclon que vayan a utilizar los Consejos Distritales y

Municipales electorales en el desarrollo de sus actividades;

" Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los

ciudadanos a participar como observadores electorales, de conformidad con las

reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita el Instituto

Nacional;

" En aquellos casos, que con motivo del Convenio de Apoyo y Cclabcracion que

celebre el Instituto Nacional y el Instituto de Elecciones, se determine que el

organismo publico local, rea lice la contratadon de Auxiliares de Asistencia

Electoral para la implementacion y ejecuclon de los mecanismos de recolecclon

de los paquetes electorales, la Cornision de Organizaclon Electoral sera la

encargada de supervisar la selecclon y deslgnaclon de los mismos;

.., Supervisar y someter a conslderaclcn del Consejo General la estadfstica de las

elecciones locales y de los procedimientos de partlclpacion ciudadana;

" Establecer la logfstica y operativo para obtendon de los resultados de las

elecciones y de los procedimientos de partlcipaclon ciudadana;

" Coadyuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por eliNE, en terminos

de la Ley de Instituciones;

" Supervisar la ejecuclon de los acuerdos y disposiciones relativas Wa'
coordinacion con el Instituto Nacional respecto de la organuaclcn del proc~

electoral, y

• Lasdernas que Ie confiere este Codlgo.

Programa Anual de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral
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3.INTEGRAClllN DE LACOMISION PERMDENTE DE
ORGANIZACION ELECTORALENEl EJERCICIO ANoAl2019.

EI 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobo el

acuerdo numero INE/CG94/2019, por el cual se designaron a los C.c. Maria Magdalena Vila

Dominguez, Sofia Martinez De Castro Leon y Edmundo Henriquez Arrellano Consejeras y

Consejero Electorales, del 6rgano Superior de Direccion de este organismo electoral local,

rindiendo protesta ell de junio de 2019, en seslon solemne del Consejo General.

Derivado de 10 anterior, fueron integradas las nuevas Comisiones de este Instituto de

Elecciones, mediante acuerdo IEPC/CG-A/023/2019, de fecha 13 de junio de 2016,

conformandose la Cornlslon Permanente de Organlzacion Electoral de la manera siguiente:

Comision Permanente de Organiz acion Electoral
CARGO NOMBRE

Presidenta CESofia Margarita sanchez Dominguez
ilii~~~~iIII~"·~~tij:CEEdmundo""quez~ano

Integrante CEGllberto de Guzman Batlz Garcia
~~~!~~fllffij,.r01lco<;~tbrredorEJeCUQVO deOiBnlZ8d6n Electoral

En este sentido y derivado del escrito de renuncia al Cargo de Consejero Electoral,

presentado por el C. Gilberto de Guzman Batiz Garcia el 23 de Octubre del ano en curso, el

Consejo General aprobo mediante acuerdo IEPC/CG-A/033/2019, de fecha 8 de noviembre

del afio en curso, la lntegraclon temporal de las comisiones Permanentes y Provisional, con

el objetivo de que este Consejo General continue con su labor de implementar las acciones

conducentes para ejercer las atribuciones que Ie fueron conferidas en la Constltuclon ~

Federal, las Leyes Generales, la Constitucion Local, el Reglamento de Elecciones y el COdigo:--#

Comicial Local; las que podran concretarse con el auxilio de las Comisiones Permanentes y

rrovisionales, a traves de la supervision del cumplimiento de acciones y ejecucion de ,Z
proyectos a cargo de los 6rganos Ejecutivos y Tecnicos dellnstituto de Elecciones, asl como

la vigilancia de la reallzaclon de las tareas especificas que haya determinado este maximo

organo de dlrecclon: resulta necesario cubrir en forma temporal y transitoria la vacante en
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las Comisiones Permanentes de Asociaciones Politicas, de Participacion Ciudadana,

Organlzacion Electoral, asi como de la Provisional de Igualdad de Genero y No

Dlscrlminaclon: las cuales integraba el ex consejero, en pleno ejercicio de una de sus

atribuciones.

En efecto, la necesidad de cubrir esos espacios en forma temporal y transitoria es para

salvaguardar la debida mtegracion de la Comisiones Permanentes y Provisional, y por ende,

su funcionamiento de conformidad con la normatividad correspondiente; adernas, de

tratarse de una situacion de excepclon, es procedente su reallzacion hasta en tanto el

Consejo General dellnstituto Nacional Electorailleve a cabo la deslgnaclon correspondiente

de la Consejeria Electoral vacante.

Presidenta
I. .•.Integrante

Integrante
i·Secretano T~cnico

CESofia Margarita Sanchez Dominguez
CEEdnwndo ltenrfquez Arrellano
CEMaria Magdalena Vila Dominguez
DireCtor EJecuJivo de Organizad6n Electoral

De ahi que, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 72, numeral 2, del Codigo

Electoral Local, y en plena observancia a los principios de certeza, seguridad, veracidad,

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y maxima publicidad; la integracion

temporal de las Comisiones de referencia quedan de la siguiente manera:

Cornision Permanente de Organizacion Electoral
CARGO NOMBRE

Es preciso sefialar respecto a la lntegracion de la Cornlslon Permanente sobre su

funcionamiento durante el ejercicio en 2019, de conformidad con 10 mandatado en el

Articulo 72, del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana, por la presidencia de ca

una de las comisiones se determinara por acuerdo del Consejo General, esta sera p

ano, debiendo rotarse entre los integrantes de la cornislon: estes seran los responsables e

tener la vinculacion funcional y operacional con las areas ejecutivas de dlrecclon, a las que

pertenezca cada una de las comisiones que presida, y hacerla de conocimiento a los

I
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integrantes de las comisiones de referencia (Articulo 10, numeral 3 Reglamento Interne de

este Instituto).

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LACOMISION
PERMANENTE DE ORGANIZAeiON ELECTORAl2020.

Conforme a 10 mandatado por el Artfculos 9, numeral 1, fracdon I, del Reglamento Interno

del Instituto, 72, numeral 12, del Codigo de Elecciones y Partldpaclon Ciudadana, Las

Comisiones Permanentes elaboraran un programa anual de trabajo y el calendario de

sesiones para el ano que correspond a, que deberan ser aprobados en el mes de diciembre

y ratificados en el mes de enero de cada ano y que se hara del conocimiento del Consejo

General.

Por 10 que atento a 10 anterior, esta Cornlslon Permanente de Organlzaclon Electoral,

presenta las lineas de acclon y actividades a desarrollar durante el ejercicio anual 2020,

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se centrara primordialmente en el

establecimiento de parametres y seguimiento de las diversas actividades propias de la

planeacton, logistica y dlrecclon de las actividades que ponderen que en Chiapas hayan unas

elecciones libres, autentlcas y perlodlcas, mediante el sufragio universal de la ciudadania.

No ACTIVIDAOES/ ACCIONES PER10DO

INICIO CONCLUSION

101.
Seguimiento a la propuesta para atender las

1.1 necesidades lnformatlcas en materia de
08/01/2020 31/01/2020organizaclon electoral para la integra cion,

operacien y funcionamiento de los ODE's.
Supervision a la slstematlradon integral que

( 1.2 realiza la unidad tecnlca de servicios 08/01/2020 31/05/2020
lnformatlcos.

1.3
Seguimiento alas observaciones a los modules

01/06/2020 06/06/2020del sistema mformatlco.
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No ACTIV!DADES/ACCIONfS PERIODO

INlelO CONCLUSION

1.4 Seguimiento a los simulacros de los sistemas
informatlcos.

07/06/2020 31/07/2020

1.5 Supervision a la entrega final de los modules de
los sistemas lnformatlcos a la DEOE.

01/07/2020 31/08/2020

Seguimiento a la entrega de
deilNE aIIEPC.

2.1 08/01/2020 20/01/2020

Seguimiento a la entrega-recepclon del corte
2.2 estadistico del padron y listado nominal de 08/01/2020

electores.
30/12/2020

2.3
Supervision al mantenimiento semestral y/o
deslncorporaclon del material electoral en
deterioro.

01/02/2020
1/07/2020

28/02/2020
31/07/2020

2.4

2.5

Revision y validaclcn de la propuesta del
cronograma de actividades para el PELordinario

. de foros, platlcas y cursos de
inducclon en materia eTectQral a la ciudadania
interesada en participar en el proceso de
selecdon la de los ODE's.

03/03/2020

03/06/2020

31/07/2020

10/09/2020

2.6

Seguimiento a la lrnpartlclon de los cursos de
capacitaclon y tutoriales en linea en materia
electoral a la ciudadania interesada en participar
en el proceso de seleccion para integraclon de los
ODE's..

01/05/2020 30/09/2020

2.7
Seguimiento a la revision y adecuaclon del
convenio general de coordlnaclon INE-IEPCy su
anexo tecnlco.

10/07/2020 15/08/2020

2.8
Supervision a la capacltacion al personal de la
DEOE en materia de diseiio de documentacion y
material electoral.

01/07/2020 31/08/2020

Seguimiento alas propuestas de diseiio de
",2"".9",±,;::.documentacionmaterial electoral.

3.1
Seguimiento a la propuesta de regionallzacton de
los distritos electorales.

01/08/2020 13/08/2020

3.2
Supervision a la contrataci6n y capacitaci6n de
coordinadores

01/08/2020 01/09/2020

3.3
Seguimiento a la identiflcacion y seleccicn de
inmuebles instalar los distritales

17/09/2020 30/11/2020
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No ACTIVllJAlll S i\..( llONl <., 1)[1\1000

INlelO CONCLUSION

municipales del proceso electoral local ordinario
2020-202l.

3.4 Supervision a la contrataclon de inmuebles, a
01/11/2020 30/11/2020

realizar por la Secreta ria Administrativa.

3.5 Seguimiento a las adecuaciones para la
01/12/2020 14/12/2020

funcionalidad de los inmuebles.

No E]ESI/'l'TIIIDi\OES PERIODO

INlelO CONClUSION

!Ell.
Aprobaclon de la propuesta de la convocatoria a

4.1 la ciudadania interesada en participar en el 01/05/2020 29/05/2020
proceso de selecclon para integrar los ODE's.
Supervision a la dlfuslon y fijacion de la

4.2 convocatoria para la lntegraclcn de organos 30/05/2020 30/09/2020
desconcentrados. - -
Seguimiento a la recepclon y registro de la - -- -

4.3 ciudadania aspirante a integrar organos 1rJ/08/2020 13/09/2020
desconcentrados. -

Seguimiento en la integracicn de expedientes de
4.4 aspirantes a integrar los organos 14/09/2020 18/09/2020

desconcentrados.
Supervision en la veriflcacion y cotejo de

4.5 documentos de aspirantes a integrar los organos 21/09/2020 23/09/2020
desconcentrados.
Seguimiento a la publlcacion de aspirantes a

4.6 integrar los organos desconcentrados, que 25/09/2020 25/09/2020
acceden a la etapa de evalaaclen de
conocimientos y aptitudes.
Supervision a la evaluaclon de conocimientos y

4.7 aptitudes de aspirantes a integrar los organos 03/10/2020 03/10/2020
desconcentrados.
Supervision y, en su caso, partlctpaclon en la

4.8 valoraclen curricular y entrevistas de aspirantes a 19/10/2020 06/11/2020
integrar los erganos desconcentrados.

4.9 Seguimiento a la selecclon de aspirantes para la
30/11/2020 30/11/2020

I lntegraclon de organos desconcentrados. -

4.10 Seguimiento a la notfflcaclcn de deslgnadon y
01/12/2020 04/12/2020obtenden de anuencias al cargo.

4.11 Seguimiento a la toma de protesta de los
10/12/2020 10/12/2020integrantes de los ODE's.
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No ACTIVIDADES!ACCIONES PERIODO

INICIO CONCLUSION

4.13 15/12/2020

Supervision a los cursos de capacttacion inicial en
4.12 materia de organtracion electoral a integrantes 10/12/2020 11/12/2020

de los desconcentrados.

Supervision de la determinacion de los lugares
que ocuparan las bodegas electorales para el 16/12/2020 2S/12/2020

de la documentacion electoral
6.2 Seguimiento al Informe que rinden los

Presidentes de los Consejos Distritales del IEPC,
sobre las condiciones de equipamiento, 16/12/2020 14/01/2020
mecanismos de operaclon y medidas de

ridad de las electorales

7.1 08/01/2020 28/02/2020

7.2
08/01/2020 28/02/2020

7.3
02/03/2020 5/03/2020

Resultados y notificaci6n de fallo a la Instituci6n
academlca OS/03/2020

7.4
05/03/2020

7.5 Entrega de financiamiento a la Instituci6n
academica ganadora, para la elaboracien ffsica del

de la urna.
06/03/2020 12/03/2020

Verificacion en la entrega del prototipo funcional
de la urna aIIEPC. 30/06/2020

7.6

Ceremonia de premia cion alas y los integrantes del7.7
05/07/2020 05/07/2020

5. CllENDARIO DESESIONES ORDINARIAS PARAEl EJERCICIO2020.

De conformidad con lo.mandatado por el Articulo 53, inciso A), fraccion I, del Reglamento

de Sesiones del Consejo General y las Comisiones; las Comisiones, deberan
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sesiones ordinarias perledlcarnente una vez al mes, por 10que atentos a tal determinacion

se propone el siguiente calendario de sesiones.

(OMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

CAlENDARIO DESESIONESORDINARIAS.
MES DIA

Enero
Tercera semana del

mes

No obstante 10 anterior, y en terminos del Articulo citado, en su inciso B, fracclon I,

determina que cuando la presidencia de las comisiones estime necesaria la celebraclon de

sesiones podra convocar extraordinariamente a estas, mismas que desahogaran asuntos

que por su relevancia no puedan esperar a ser dadas en la proxima seslon ordinaria.

Por otro lado, es preciso seiialar que en atenclon alas atribuciones conferidas por el Articulo

~~, fracciones II y VI, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y las Comisiones, las

fechas que se consideran en el presente apartado, pueden ser objeto de modlficaoon por

parte de la presidencia de la Comislon Permanente de Organlzaclon Electoral.
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