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ACUERDO No. IEPC/CPOE/ A- ---'2019

PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACI6N
SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISI6N

ELECTORAL, POR EL QUE

PERMANENTE DE ORGANlZACI6N

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

ANTECEDENTES
I.

Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Consejo General dellnstituto

de Elecciones V Partlcipacion

Ciudadana del Estado de Chiapas, ernltio el acuerdo por el que se expide el Reglamento de las Comisiones
del Conselo General de este Organismo Electoral.
II.

EI diez delfebrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, tome DCCXX,nurnero
6, el Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituclon Politlca
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politico-electoral.
creaclon dellnstituto

Respecto de dicho Decreto, se destaca la

Nacional Electoral via denomlnacion de Organismos Publicos Locales para referirse

a los organos electorales de las entidades federativas.
III.

EI veintltres de mavo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federaclon, tome
DCCXXVIU,numero 18, los decretos por los que se expiden la Lev General de Partidos Politicos V la Lev
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV.

Con fecha veinticuatro' de noviembre de dos mil catorce,el Consejo General dellnstituto

de Elecciones y

Participaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo el acuerdo numero IEPC/CG/A-025/2014, por el
que se emite el Reglamento de Sesiones del Consejo General vias Comisiones de este Instituto, V se deroga
el Titulo Tercero, Capitulos del I allll, articulos 27 al 41, del Reglamento de las Comisiones del Consejo
General de este organismo.

V.

Con fecha treinta V uno de mavo de dos mil dleclsels, el Consejo General dellnstituto

Nacional Electoral

emitio 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 del Instituto

de Elecciones V Particlpaclon

\

Ciudadana de Chiapas.
VI.

EI trece de jullo de dos mil dleclsels, mediante acuerdo IEPC/CG/A-OlO/20l6,

el Consejo General del

Instituto de Elecciones V Participaclon Ciudadana, aprobo la reforma, adiclon V derogacion de diversos
articulos del Reglamento Interne de este Instituto.
VII.

EI veintinueve de diciembre de dos mil dleclseis, se publico en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas
ruimero 273, el Decreto ruirnero 044, por el que se estabteclo la trlgesima tercera reforma a la Constituclon
Politica del Estado Libre V Soberano de Chiapas, en la que se reformaron, adicionaron V derogaron diversas
disposiciones.

VIII.

EI dos de abril de dos mil dieciocho, se publico en el Periodlco Oficial del Estado de Chiapas, el Decreto
mimero 194, por el que se emiten reformas V adiciones al Codlgo de Elecciones V Participacion Ciudadana
del Estado de Chiapas.

IX.

EI cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ernltlo el
acuerdo numero INE/CG444/2017, por medio del cual designa, entre otros, al C. Gilberto de Guzman Batiz
Garda, como Consejero Electoral dellnstituto

de Elecciones V Partlclpacion Ciudadana de Chiapas.

!

1

.

--------------------,

Otptmumo

Comision Permanente

de Organizacion

p(tbli'eo

Electoral

loeo!

Electoto1

ACUERDO No. IEPC/CPOE/A----120 19

PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL, POR ELQUE
SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION

PERMANENTE DE ORGANIZACION

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
X.

EI veintiuno de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ernitio el acuerdo
nurnero INE/CG94/2019, por medio del cual designa, entre otros, al C. Edmundo Henriquez Arellano, como
Consejero Electoral dellnstituto

XI.

de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana de Chiapas.

EI diez de junio de dos mil diecinueve, el Consejo General de este organismo electoral, ernitlo el acuerdo
nurnero IEPC/CG/A-023/2019, aprobandose la lntegracion de la Comlslon Permanente de Organizacion
Electoral de la siguiente manera:

XII.

Presidenta

CEoSofia Margarita Sanchez Dominguez

Integrante

CEoGilberto de Guzman Batiz Garda

Integrante

CEoEdmundo Henriquez Arellano

Secretario Tecnlco

Director Ejecutivo de Organlzaclon

Electoral

EI cuatro de julio de dos mil diecinueve, en seslon ordinaria de la Comlslon Permanente de Organlzaclon
Electoral, mediante acuerdo IEPC/CPOE/A-008/2019 se aprobo el informe de actividades de la Direccion
Ejecutiva de Organizaclon Electoral correspondiente al segundo trimestre de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad

con los articulos 41, parrafo segundo, Base V, Apartado C parrafo primero de la

Constltuclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; el 35, 99, y 100 de la Constitucion PoUtica del Estado de Chiapas, as! como el 64
parrafos 1 y 2 del Codigo de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana, para garantizar a la ciudadania que el ejercicio
del sufragio sea llbre, lgual, universal, secreto y directo se establecera ellnstituto

de Elecciones y de Partlcipaclon

Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado. Estas autoridades electorales seran autonornas en los terminos ~
establecidos en la Constltucton Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, ellnstituto
Electoral, son organos de caracter permanente
presupuestal

en su funcionamiento

de Elecciones y el Tribunal

y profesionales en su desempeiio,

e independencia

gozan de autonomia

en sus decisiones, en los terrnlnos

previstos en la

Constitucion Federal, la ley General, la Constituclon local y este Codlgo. Sera profesional en su desempeiio. EI
Instituto de Elecciones tiene personalidad juridical patrimonio propio y su domicilio estara en la capital del Estado
de Chiapas.
2. Que las autoridades electorales, para el debido cumplimiento

de sus funciones, se regiran por los principios
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PROYECTO <DEACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL, POR EL QUE
SE APRUEBA .EL INFORME DE ACTIVIDADES

DE LA COMISION

PERMANENTE

DE ORGANIZACION

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad, de acuerdo a 10dispuesto
por el articulo 4 del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
3. Que en terminos de 10 previsto por el articulo 67 parrafos 1y 2 del C6digo de Elecciones y Participaci6n
Ciudadana; el q>nsejo General es el6rgano

Superior de Direcci6n dellnstituto

de Elecciones. Sus decisiones se

asumen de manera colegiada en sesi6n publica y por mayoria de votos. EI Consejo General se lntegrara por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y
representantesde

los partidos politicos con registro nacional 0 local, quienes concurrlran alas sesiones s610con

derecho a voz.

4. Que el articulo 76 del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, establece las atribuciones ala Comlslon
Permanente deOrganizaci6n Electoral.
5. Que la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 41, Base V, apartado C establece
que en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de los Organismos Pubhcos electorales
locales y tendran las siguientes atribuciones:
•

Derechos y el acceso alas prerrogativas de los candidates y partidos politicos.

•

EducaciOn civica.

•

Preparaci6n de la jornada electoral.

•

Impresi6n de documentos y la producci6n de materiales electorales.

•

Escrutinios y computes en los terrnlnos que seiiale la ley.

•

Declaraclon de validez y el otorgamiento

•

C6mpu10 de la elecclon del titular del Poder Ejecutivo.

•

Resultados preliminares; encuestas 0 sondeos de opinion; observaclon electoral, y conteos rapldos,

de constancias en las elecciones locales.

conforrne a los lineamientos establecidos en el Apartado B de la Base V del articulo 41 de la Constituclon
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
•

Organlzacion, desarrollo, compute y declaraclon de resultados en los mecanismos de particlpaclon
cludadana que prevea la legislaci6n loca I.

•

Todas las no reservadas allnstituto

6. Que la ley General de Instituciones

Nacional Electoral.
y Procedimientos

Electorales, en su articulo 1, seiiala que dicho

tlene por objeto, entre otros, establecer la relacion entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Publicos locales Electorales, y que las Constituciones y leyes locales se ajustaran a 10 previsto en el
ordenamiento

mismo.
7. Que de conformidad con el numeral 1 del articulo 98 y el numeral 1 del articulo 104, ambos de la ley General
de Instituciones y Procedimientos

Electorales, los Organismos Publicos locales Electorales estan dotados de
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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACI6N ELECTORAL, POR ELQUE
SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISI6N

PERMANENTE DE ORGANlZACI6N

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL TERCERTRIMESTRE DE 2019.
personalidad jurfdica y patrimonio propios y gozan de autonornia en su funcionamiento

e independencia en sus

decisiones y se regiran por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad
y objetividad.
8. Que de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 72 del C6digo Elecciones y Participaci6n Ciudadana,
para eldesernpefio de sus atribuciones, cumplimientode

sus obligaciones y supervisi6n del adecuado desarrollo

de las actividades de los organos ejecutivos y tecnlcos dellnstituto

de Elecciones y Partldpacion Ciudadana, el

Consejo General cuenta con el auxlllo de Comisiones de caracter permanente y provisional, que las Comisiones
son instancias colegiadas con facultades de deliberaci6n, opini6n y propuesta.
9. Que de conformidad con el numeral 13 del articulo 72 del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, las
Comisiones Permanentes y Provisionales, rendiran al Consejo General un informe trimestral de sus labores, por
conducto de su Presidente.
10. Que de conformidad con el numeral 1 del articulo 73 del C6digo Elecciones y Partlclpacien Ciudadana, las
Comisiones Permanentes tienen facultad para, en el ambito de su respectiva competencia, supervisar el
cumplimiento

de acciones y ejecuci6n de proyectos a cargo de los 6rganos ejecutivos y tecnlcos dellnstituto

de

Elecciones, aSIcomo vigilar la realizaci6n de las tareas espedficas que haya determinado el Consejo General.
11. Que de conformidad con el numeral 3 del articulo 73 del Codlgo Elecciones y Partlclpacion Ciudadana, el
Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de: Asociaciones PoHticas, Participaclon Ciudadana,
Organlzaclon Electoral, Educaclon Civica y Capacitaclon, De Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional.
12. Que de conformidad con el articulo 9 numeral 1 fracclon II, numerales 2 y 3 del Reglamento Interno del
Instituto de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana, las comisiones permanentes daran cuenta al Consejo General,
a traves del Secretario Ejecutivo, informes trimestrales,

con base al ana calendario, en donde se detallen las

actividades principales de la Comislon, durante el mes siguiente a la conclusion del periodo que se informa. Los
informes a que se refiere la fracclon II anterior, seran lncluidos en el orden del dla de la seslon del Consejo
General que corresponda. Las comisiones rendlran los informes trimestrales en los termlnos y plazos que senale
el C6digo, pudlendose ajustar los tiempos cuando estos deban rendirse dentro de un proceso electoral,
priorizando los asuntos inherentes a la preparaclon de la elecclon.
En virtud de los Antecedentes y Considerandos anteriores, con fundamento en los articulos 41, BaseV, Apartado
C, de la Constltuclen Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo Transitorio Sexto del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constltucion Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia politico electoral; articulos 1, numerales 1 y 2, 30,numeraI3; 98 y 104, 201, 202 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
expide la Ley General de Instituciones

Transitorio Decimo Cuarto del Decreto por el que se

y Procedimientos

Electorales·y

se reforman y adicionan diversas

-c-
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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL, POR EL QUE
SE APRUEBAEL

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISI6N

PERMANENTE DE ORGANIZACION

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
disposiciones de la ley General del Sistema de Medios de lmpugnaclon en materia electoral, de la ley Organlca
del Poder Judicial de la Federacion y de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas

de los Servidores

Publicos; 35, 99 y 100 de la Constltucion Politica del Estado de Chiapas; 64, numerales 1 y 2; 67, numerales 1 y
2; 72, numerales I, 2 y 13; 73, numerales 1 y 3, fracclon VI y 76 del Codlgo de Elecciones y Partlcipacion
Ciudadana; asi como el articulo 9 numeral 1 fraccion II, 2 y 3, del Reglamento Interno dellnstituto

de Elecciones

y Participaclon Ciudadana; esta Comlslon Permanente de Organlzaclon Electoral emite el sigulente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Informe
correspondiente

de actividades de la Cornlslon Permanente de Organizaclon Electoral,

al tercer trimestre del ejercicio 2019, contenido en el anexo unlco del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Tecnico de esta Cornlslon haga del conocimiento el presente acuerdo a la
Secreta ria Ejecutiva de este Organismo Electoral, para que el mismo sea turnado al Consejo General de este
Instituto para los efectos referidos en el considerando 12.
ASI LO ACORDARON Y FIRMARONFIRMARON LA Y LOS CC. INTEGRANTESDE LA COMISI6N PERMANENTE DE
ORGANlZACI6N

ELECTORAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

SOFIA

MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ, CONSEJERAELECTORALY PRESIDENTADE LA COMISION, GILBERTO DE
GUZMAN

BATIZ GARCIA, CONSEJERO ELECTORAL Y EDMUNDO

HENRIQUEZ ARELLANO, CONSEJERO

ELECTORAL;ANTE ELC. GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIOTECNICODE LA COMISION; DADO
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPASj A LOS TRESDIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.
CC. INTEGRANTESDE LA COMISI6N PE MANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL
DOS CON TU VOZ"

C. Sofia Ma arita Sanchez Dominguez
Consejera Electoral y Presidenta de la Comlsl n

C. Gilberto de Guzman Batiz Garda
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I.

INTRODUCCIDN

La Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral es una instancia colegiada integrada por
una Presidenta y Consejeros Electorales con facultades de deliberaci6n, opini6n y propuesta,
cuya finalidad
Ciudadana

es apoyar al Consejo General del Instituto

en su atribuci6n

de dictar

las previsiones

de Elecciones y Participaci6n

destinadas

a hacer efectivas las

disposiciones del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana y de desahogar las consultas
que sobre su aplicaci6n e interpretaci6n

Ie formulen a dicho Organa Maximo de Direcci6n.

Esta instancia tiene facultades conferidas por el C6digo de Elecciones, el Reglamento Interno
dellnstituto,

los Acuerdos y Resoluciones del Consejo General, el Reglamento de Elecciones,

como el Reglamento que establece su funcionamiento,

asi

el desarrollo de sus sesiones y la

actuaci6n de sus integrantes.
Por

10 anterior y a efecto de dar cumplimiento con 10 dispuesto por el articulo 72, numeral 13,

del C6digo de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana que establece la obligaci6n

de las

Cornisiones Permanentes y Provisionales a rendir un informe trimestral al Consejo General, la
Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral presenta este informe que indica las lineas de
acci6n y actividades desarrolladas durante los meses de julio, agosto y septiembre del afio en
curso, previstas en el Programa Anual de Trabajo 2019.
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II.

SUPERVISAR LAS ASESORiAS Y CAPACITACION AL PERSONAL
DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION
Adividad Institucional2019:
Implementar los programas asesorias
./'

y

ELECTORAL.

capacitacion al personal de la Direccion.

Supervisar la Capacitaci6n al personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n
Electoral

Julio-Septiembre 2019
75%

La capacitaci6n es la respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de contar con
personal calificado y productivo, es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el rendimiento
productivo, al elevar la capacidad de los trabajadores mediante la mejora de las habilidades y
conocimientos, que repercuten de manera positiva en las tareas que realizan, y por ende en el
quehacer institucional.
La capacitaci6n consequlra que el personal este mejor preparado y cuente con
mayor conocimiento sobre sus funciones. Esto setraduclra en una resoluci6n mucho mas raplda
de los problemas, ahorrando tiempo en las tomas de decisiones por parte del personal y por
tanto la posibilidad de ahorrar recursos en la Instituci6n.
Es por ello, que esta Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, ha supervisado la
capacitaci6n que recibe el personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, mismos
que se detallan a continuaci6n:

Actividad

Fecha

Imparte

Personal

01/07/2019

Mtro.
Arturo
Espinosa Silis

participa
SPEN
y
Administrativa

01/07/2019

Arturo
Mtro.
Espinosa Sills
Mtro.
Pablo
Alvarez
Vazquez
Felipe
Dr.
Alfredo
Fuentes
Barrera

i

Curso "Aspectos principales
del Procedimiento Especial
Sancionador"
"Violencia
Electoral
en
Mexico (2018)"
Curso "Derechos Politicos
Electorales"
"Avances y retos de
candidaturas
independlentes
en

las
el

04/07/2019

05/07/2019

que
Rama

SPEN
y
Administrativa
SPEN
y
Administrativa

Rama

SPEN
y
Administrativa

Rama

Rama
~

-~

~

electoral
contexto
mexicano"
Taller "Practica para la
de
elaboraclon
resoluciones"
Taller "Practica para la
elaborati6n de acuerdos"
"Hostlqarniento
Taller
acoso sexual y laboral"

y

Curso Taller UReglamento
de Elecdones deiINE"
Proqrarna de Formaci6n del
SPEN
Cuso l1aller "Herramientas
elaboraci6n,
para
la
seguimiento y evaluaci6n
de planes, programas y
proyectos"

08/07/2019

09/07/2019

10-11/07/2019

12/07/2019
29/04/2019
15/08/2019

al

28/08/2019
25/09/2019

al

Maria
Dra.
Magdalena Vila
Dominguez
Dra.
Maria
Magdalena Vila
Dominguez
Dra. Patricia de
105
Santos
Chandomi
Dr.
Cesar
Astudillo Reyes
DESPEN-INE

Mtra.
Blanca
Estela
Parra
Chavez

SPEN
y
Administrativa

Rama

SPEN
y
Administrativa

Rama

SPEN
y
Administrativa

Rama

SPEN
Rama
y
Administrativa
Personal del Servicio
Profesional Electoral
Nacional
SPEN
Rama
y
Administrativa

Estos cursos han sido recibidos con mucho mteres por parte del Personal de la Direcci6n
Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, quienes han asistido de manera diligente.

(
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III.

SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION

DE LA CARTOGRAFIA

QIGITALIZADA, PADRON ELECTORAL Y LISTA NOMINAL.
A4ividad Institudonal2019:
Aftualizaci6n de la Cartografia Digitalizada, Padr6n Electoral y Usta Nominal
~

Oar seguimiento a la obtenci6n por parte del Registro Federal de Electores del
INE, de los cortes estadfsticos de Padr6n Electoral y Lista Nomina, as; como la
cartografia digita/izada.

Julio-Septiembre 2019
75%

De conformidad con el articulo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, son atribuciones de la Direcdon Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
InstitutoNacional Electoral, entre otras, formar, revisar y actualizar el Padron Electoral; Expedir
la Crede~cial para Votar y mantener actualizada la cartografia electoral del pais, clasificada por
entldad.jiistrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y secdon electoral; motivo
por el c~l, este Organismo Electoral Local recibe 105 insumos necesarios en este senti do, para
rnantenqr actualizada dicha informacion. Las acciones realizadas por esta Comisi6n Permanente
de Orga"'izaci6n Electoral en estos temas, fueron las siguientes:
Se supervise la recepclon de la estadlstlca correspondiente a Padron Electoral y Lista Nominal
de Electeres, la cual fue recibida mediante Memorandum IEPC.SE.UTV.350.2019de fecha 25 de
septlembre, con corte al 30 de agosto de 2019.
A contlnuaclon se presentan 105 datos de Padr6n Electoral y Lista Nominal de Electores, de
conformldad con el ultimo corte recibido:

Estadistico
Padr6n
Electo.al
Hombres
1,760,762

Padr6n
Electoral
Mujeres
1,903,220

de Padron Electoral y Llsta Nominal de Electores
Corte al 30 de agosto de 2019
Total
Padr6n
Electoral
3,663,982

Lista
Nominal
Hombres
1,741,511

Lista
Nominal
Mujeres
1,884,585

Total Lista
Nominal
3,626,096

Cobertura
L.N. sobre
Padr6n
98.96%

EI26 de agosto de 2019, a fin de mantener actualizada la informaci6n cartoqrafica de la entidad,
se instruy6 a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral a solicitar la actualizaci6n de la
cartograffa electoral del estado de Chiapas a la Junta Local Ejecutiva deliNE, con el corte mas
reciente.
A fin de dar seguimiento ala instrucci6n girada, ell 0 de septiembre de 2019, se dio seguimiento
a la recepci6n del oficio numero INE/COC/1518/2019, signado por el Ing. Jesus Ojeda Luna,
. Coordinador de Operaci6n en Campo del Instituto Nacional Electoral, a traves del cual remite
dos discos compactos OVO's que contienen diversos productos cartoqraficos, entre ellos la Base

Cartoqrefka Digital, Cataloqo de Informacion Geoelectoral (EDMSLM), Cataloqo de Localidades,
Carta Electoral Municipal, Pianos de Localidad, Seccional y Distrital, etcetera.
Debido a que esta actualizaci6n cartoqraflca no incorporaba 105 municipios de nueva creaclon
en la entidad, se instruyo a la Direcclon Ejecutiva de Orqanizacion Electoral, para que realizara
las gestiones necesarias a fin de solicitar que se incluyeran. Lo anterior se concreto el 20 de
septiembre de 2019 mediante oficio numero IEPC.P.044.2019, signado por el Consejero
Presidente de este Instituto, a traves del cual se solldta al Instituto Nacional Electoral la
actualization de la cartografia estatal, considerando los municipios de Emiliano Zapata,
Mezcalapa, EI Parral, Capitan Luis Angel Vidal y Rincon Chamula San Pedro.

IV.

SUPERVISION
DE

LOS

AL CONCENTRADO
CONSEJOS

DE INFORMACION

DISTRITALES

y

BAslCA

MUNICIPALES

ELECTORALES
Como parte de las actividades que desarrollan quienes integran la Comisi6n Permanente de
Orqanizaclon Electoral se encuentra el analtsls de informacion para la toma de decisiones. Es
por ello que en la medida en que la informacion que se recibe sea veraz, oportuna y objetiva,
se tomaran mejores decisiones en beneficio dellnstituto y la propia sociedad chiapaneca.
Es porello que la Mtra. Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Presidenta de la Comislon
Permanente de Orqanizacion Electoral, lnstruyo a la Dlreccion Ejecutiva de Orqanizacion
Electoral a que recopilara informacion relevante respecto de los Consejos Distritales y
Municipales de 105 Procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, la
cual debia presentarse de manera uniforme y sistematica. Para ello, se diserio un formato de
informacion baska de 105 Consejos Distritales y Municipales Electorales, 105 cuales contienen
datos generales, tales como numero de distrito, nurnero de municipio, Lista Nominal de
Electores, poblacion indigena paquetes recibidos, casillas instaladas; inteqracion final y
sustituciones; votadon por candidato; resultados de la evaluaclon del desernpeno: incidencias
sufridas durante las diversas actividades de ambos procesos electorales; medios de
impugtaacion interpuestos; ubkaclon y condiciones del inmueble sede del Consejo; y un mapa
cartoqraflco.
A contlnuadon se presentan de manera cronoloqka,
consolidar dicha informaci6n:

las acciones que se lIevaron a cabo para

o En junio de 2019 se lnstruyo a la Otrecclon Ejecutiva de Organizaci6n Electoral a iniciar
los trabajos para compiler la informacion requerida, dicha informacion fue obtenida de
diversas fuentes, tanto internas como externas.
8
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o

o

o

o

o

EI14 de agosto de 2019, se supervis6 el envio de la primera versi6n de esta informacion
concentrada, a la y los consejeros electorales integrantes de la Comisi6n Permanente de
Organizaci6n, reclblendose observaciones de la Mtra. Sofia Margarita Sanchez
Dominguez, Presidenta de este organo colegiado.
Una vez que se incorporaron a estos documentos las observaciones de la Presidenta de
la Comisi6n, se instruy6 fuera circulado alas consejeras y consejeros electorales del
Consejo General de este Instituto el27 de agosto de 2019.
EI 29 de agosto de 2019, se dio seguimiento alas observaciones recibidas de la Ora.
Maria Magdalena Vila Dominguez, Consejera Electoral del Consejo General de este
Instituto, las cuales se.instruy6 fueran incorporadas al documento.
Durante la Novena Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n
Electoral se dio cuenta de este documento a todas y todos los integrantes, incluidas las
representaciones partidistas, reclblendose algunas observaciones, mismas que se
consideraron e incorporaron al documento final.
Se lnstruyo a la Direcci6n Ejecutiva de Orqanizaclon Electoral con fecha 26 de
septiembre de 2019, para que remitiera el"Concentrado de informaci6n baslca de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales" alas y los integrantes del Consejo
General de este Instituto, las representaciones de los partidos politicos y a la Secretaria
Ejecutiva, conteniendo las modificaciones y adiciones propuestas.
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v.

LINEAMIENTOS

PARA

NORMAR

LAS

SOLICITUDES

DE

PRESTAMO DE MATERIAL ELECTORAL A PARTIDOS POLITICOS,
INSTITUCIONES

EOUCATIVAS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES

Esta Comlslon Permanente de Orqanizaclon Electoral es sabedora de que existen solicitudes de
prestamo por parte de diversos acto res a la DEOE,por 10 que ante la ausencia de lineamientos
que normaran estos comodatos, instruy6 a la Direcclon Ejecutiva de Orqanizaclon Electoral
para que desarrollara un documento en el cual se establecieran las reglas que sirvan para regir
el prestarno de material electoral que otorgue este Instituto de Elecciones y Partidpacion
Ciudadana a Partidos Politicos, Instituciones Educativas y diversas Organizaciones.
Como respuesta de 10 anterior, la DEOEelabor6 los "Lineamientos para normar las solicitudes
de prestamo de material electoral a partidos politicos, instituciones educativas y diversas
organizaciones".
Las acciones que se realizaron para concretar los lineamientos en mendon fueron las que se
mencionan a continuaci6n:
o
o

o
o

o

En junio de 2019, se instruyo a la DEOE a iniciar los trabajos para la elaboradon de los
Lineamientos a que se refiere este apartado.
EI6 de agosto de 2019, se verfflco y dio seguimiento a la rernlsion de la primera version
del Proyecto de Lineamientos para normar las solicitudes de prestamo de material
electoral a partidos politicos, instituciones educativas y diversas organizaciones, alas
consejeras y consejeros electorales del Consejo General de este Instituto, la Secretarfa
Administrativa y la Ejecutiva; reclblendose observaciones de parte de la Secreta ria
Ejecutiva, mismas que se incorporaron al documento mencionado.
EI 26 de agosto de 2019, se instruy6 a la DEOE para que circulara nuevamente el
documento en mendon, incorporando las observaciones recibidas.
Durante la Octava Seston Ordinaria de la Comlsion Permanente de Orqanizacion
Electoral celebrada el 29 de agosto de 2019, se dio cuenta de los multicitados
lineamientos, alas y los integrantes de esta Comlsion, -incluidas las representaciones
partidistas.
~
EI 2 de septiembre de 2019 se superviso la remlslon los Lineamientos presentados en la
Corntsion Permanente de Orqanizacion, a la Secretarfa Administrativa, para que sean
aprobados en proxima seslon que celebrase la Junta General Ejecutiva de este Instituto.

VI.

SEGUIMIENTO

A LOS PROCEDIMIENTOS

Y DENUNCIAS

PRESENTADAS EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LOS ODES
Debido a jsollcltudes presentadas en el pleno de las Sesiones de la Comlsion Permanente de
Organizac:ion Electoral, la Presidenta de este Organo Colegiado, Mtra. Sofia Margarita Sanchez
Dominguez, tnstruyo al Secretario Tecnlco para que se giraran oficios ala Contraloria General y
la Direcci!6n Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, ambas de este Instituto, a fin de que
informaran sobre denuncias presentadas ante posibles delitos electorales cometidos por ex
integrantes de los orqanos desconcentrados.
Por 10 anterior, se dio seguimiento
a los ofi cios numero IEPC.5E.DEOE.183.2019 e
IEPC.SE.DEOE.184.2019,remitidos alas mencionadas areas, en los que se les sollcito 10 que la
Presidenta de esta Cornision Instruyo,
Derivado de ello, las areas requeridas dieron respuesta mediante los Memorandum numeros
IEPC.P.CG.117.2019e IEPC.SE.DEJYC.262.2019.Estos documentos se hicieron del conocimiento
de quienes integran la Comision Permanente de Orqanizaclon Electoral. No obstante 10 anterior,
a petici6n de las representaciones partidistas se sollclto nuevamente hondar mas en el tema,
requiriendo informacion mas precisa, en la que se indicara el estado de las investigaciones.
Ante esto, la Presidenta de esta Comlslon Permanente, instruy6 al Secretario Tecnko para que
concertara una reunion con la ContraJoria General dellEPC y la Fiscalia de Delitos Electorales de
la Fiscalih General del Estado.
La reunipn de trabajocon la Contraloria General y' las representaciones partidistas se llevo a
cabo el pasado viernes 27 de septiembre de 2019. En dicha reunion el C. Contralor General
expuso 'Y dio cuenta de los procedimientos administrativos en los que se encuentran
involucrados los ex integrantes de los organos desconcentrados que participaron en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Asimismo, se concerto la celebraclon de la reunion de trabajo con el titular de la Fiscalia de
Delltos Electorales de la FGEpara el miercoles 2 de octubre de 2019, en las instalaciones de este
Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
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REUNION DE TRABAJO ENTRE LA CONTRAlORrA GENERAL E INTEGRANTES DE LA CPOE
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VII.

SESIONES

DE

LA

COMISION

PERMANENTE

DE

ORGANIZACION ELECTORAL.
este trimestre se celebraron 4 sesiones de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n
Electoral.conforme a 10 siguiente:
Durante

TIPO DE SESIQN
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA

FECHA
04/07/2019
16/07/2019
29/08/2019
18/09/2019

De conformidad con las atribuciones conferidas por el Reglamento Interno, as. como del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y las Comisiones de este Instituto, la Comisi6n
Permanente de Organizaci6n Electoral, aprob6 las minutas de las sesiones antes referidas,
mismas que de conformidad al articulo 69 del Reglamento antes citado fueron turnadas a la
Secretaria Ejecutiva para los efectos administrativos y legales procedentes.

14

SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL

Asimismo, durante dichas sesiones se han establecido una serie de acuerdos derivadas
de solicitudes realizadas por los integrantes de la Comisi6n, de los cuales se informa el
estado de desahogo durante el perlodo del presente informe.
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SEGUIMIEf4TO A LOS ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION
DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

ELECTORAL

Se conform6 un grupo de trabajo con
titulares de las areas y Oirecciones
Ejecutivas, coordinado por la Secretaria
Ejecutiva, a efecto de identificar procesos
de trabajo que pueden ser sujetos de
evaluaci6n, mismo que fue remitido al
Secretario Ejecutivo el 27 de agosto de
2018.

ACU
30-jul-18

ORO.

01

Evaluaci6n del
Proceso
Electoral Local
Ordinario 20172018

Con fecha 10 de diciembre de 2018, la
Secretaria
Administrativa
emiti6
las
circulares
IEPC.SA.086.2018
e
IPEC.SA.087.2018, mediante las cuales
informa de la integraci6n del grupo de
trabajo para la evaluaci6n de 105 Procesos
Electorales; solicita informaci6n para el 17
de diciembre de 2018 y envia cronograma
de analisle y evaluaci6n por mesas de
trabajo.
EI 12 de febrero de 2019, se lIev6 a cabo
reuni6n de trabajo para el analisis FOOA
de las actividades desarrolladas por la
OEOE en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
Como resultado de la mesa de trabajo
efectuada con las areas de Secretaria
Ejecutiva,
Secretarra
Administrativa,
Oirecci6n Ejecutiva de Educaci6n Civica y
Capacitaci6n, Oirecci6n Ejecutiva Jurfdica
y de 10 Contencioso, asl como las
Unidades
Tecnicas
de
Servicios
Informaticos, de Oficialia Electoral y de
Vinculaci6n con eliNE, con fecha 18 de
febrero de 2019, se envi6 a la Secreta ria
Administrativa el formato de analisis
FOOA de las actividades del PELO 20172018, en el que se plasm an las
conclusiones a las que lIeg6 el grupo de
trabajo.
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Asimismo, la DEOE ha participado en las
diferentes mesas de anallsis de los
procesos de trabajo, coordinados por las
Direcciones y Unidades Tecnicas de este
Instituto, conforme 10 siguiente:
Direcci6n Ejecutiva de Asociaciones
PoHticas, .13 de febrero .
Directora Ejecutiva Juridica y de 10
Contencioso, 13, 14 Y 15 de febrero
Direcci6n Ejecutiva de Educaci6n Crvica
y Capacitaci6n, 15 de febrero
Unidad Tecnica de Oficialia Electoral y la
Unidad de Servicios lnformaticos, 20 de
febrero
Con fecha 25 de marzo de 2019, en
atenci6n a la circular IEPC.SA.014.2019
de fecha 21 de marzo de 2019, se envi6 a
la Secretaria Administrativa, el informe de
evaluaci6n de los procesos electorales
locales
ordinario
2017-2018
y extraordinario 2018, el cual es producto
de las mesas de trabajo realizadas con
diversas areas de este instituto en el mes
de febrero pasado.
Con fecha 10 de abril de 2019, se inform6
a la encargada de despacho de la Unidad
Tecnlca de Planeaci6n, que del Informe
General de la Evaluaci6n de los Procesos
Electorales
Ordinario
2017-2018
Y
Extraordinario 2018, se observaba que no
se incluy6 el FODA dentro del apartado de
la DEOE, por 10 que se Ie solicit6
homologar el documento e incorporarlo al
informe de referencia.
Del 19 al 22 de marzo de 2019, se
efectuaron mesas de trabajo para analizar
y debatir, a partir de las experiencias de
los procesos electorales ordinario y
extraordinario,
diversos
temas
del
proceso electoral, contando con la
participaci6n de la Consejera Electoral
Sofia Margarita Sanchez Dominguez, en
las mesas de analisls de:
•

~------~------~----------~

Documentaci6n y Material Electoral,
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•

Qrganos Desconcentrados

Con fecha 21 de marzo de 2019, se envi6
a la DEAP, al Secretario Ejecutivo y
Presidente
de
este
Instituto,
las
conclusiones del Conversatorio-taller de
propuestas al C6digo de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, con los temas
inherentes a la DEOE.
Se present6 como punto VIII del orden del
dia del mes de mayo, el analisis realizado
a la propuesta de reforma al C6digo de
Elecciones y Participaci6n Ciudadana,
para desaparecer la actuaci6n de 105
Consejos Municipales Electorales durante
et desarrollo de 105 Procesos Electorales.
Los dlas 21 y 22 de mayo del ano en
curso, se sostuvo reuni6n con los
Directivos y Secretario Ejecutivo para
analizar el primer proyecto de propuestas
de refonnas al CEPC, el cual contiene
propuestas realizadas por diversas areas
del Instituto (SE, SA, DEOE, DEAP,
DEECyC,
DEJyC,
UTSPEN
y
Contraloria), y algunas Que se emitieron
en el conversatorio con representantes de
Partidos Politicos.
Con fecha 13 de junio de 2019, a traves
de la Unidad Tecnica de Planeaci6n, se
realiz6 la presentaci6n de los resultados
de la evaluaci6n de los Procesos
Electorales, quedando pendiente dar
cuenta ante la Junta General Ejecutiva de
este Organismo.
En septima sesi6n ordinaria de la Junta
General Ejecutiva del IEPC, de fecha 11
de julio del 2018, se di6 cuenta de la
evaluaci6n del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario
2018.

I
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27-jun-19

ORD.

Se
acord6 solicitar
a la Junta Local
Ejecutiva
del
Instituto
Nacional
el
Electoral,
de
reporte
de
entrega
listados
nominales en el
que
se
identifique
la
informaci6n
detallada
por

Con fecha 9 de julio de 2019, a traves de
la Unidad Tecnlca de Vinculaci6n con el
INE,
se
envi6
el
oficio
IEPC.SE.DEOE.109.2019
a la Junta
Local Ejecutiva deliNE, mediante el cual
se solicita reporte actualizado de lectura
en el SIIRFE, de los cuadernillos de
Listados
Nominales
con Fotografia
Definitivos,
devueltos
y pendientes
usados en los Procesos Electorales Local
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario
2018.

y
Se
acord6 solicitar
a la Direcci6n
Ejecutiva
Juridica y de 10 Con fecha 10 de julio de 2019, se solicit6
Contencioso y a mediante
memorandums
la
Contraloria IEPC.SE.DEOE.183.2019 a la Direcci6n
General de este Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso,
Instituto ,
el IEPC.SE.DEOE.184.2019 a la Contraloria
reporte
de General, se informe los nombres de las y
funcionarios
los
integrantes
de
los
6rganos
sancionados 0 desconcentrados
de
los
Procesos
con
procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018
administrativas
Y Extraordinario
2018, qu~ hayan
o penales en resultado sancionados con motive de los
contra
de Procedimientos Administrativos 0 de
integrantes de Remoci6n iniciados en su contra 0 se
los
Consejos encuentren sujetos a procedimientos
Municipales
Y administrativos.
Distritales
del
Proceso
Electoral Local
Ordinario 20172018.

07 Se
acord6 realizar
los trabajos de
integraci6n de
Ia informaci6n
para consolidar
un diagn6stico
de evaluaci6n
de desempeilo
de
los
integrantes de
los
6rganos
desconcentrad
os del Proceso
Electoral Local
Ordinario 20172018.

27-jun-19

ORO.

ACU. 06 Se
acord6 solicitar
a la Oirecci6n
Ejecutiva
Juridica y de 10
Contencioso ya
la
Contraloria
General de este
Instituto,
el
reporte
de
funcionarios
sancionados 0
con
procesos
administrativas
o penales en
contra
de
integrantes de
los
Consejos
Municipales
y
Distritales
del
Proceso
Electoral Local
Ordinario 20172018.

Se han iniciado los trabajos, tomando
como base el diagn6stico de evaluaci6n
realizado a los 6rganos desconcentrados
y dernas informaci6n con la que cu~nt~ .Ia
Oirecci6n Ejecutiva de Orqanizacion
Electoral.

Con techa 10 de julio de 2019, se solicit6
mediante
memorandums
IEPC.SE.DEOE.183.2019 a la Direcci6n
Ejecutiva Jurrdica y de 10 Contencioso,
IEPC.SE.DEOE.184.2019 a la Contraloria
General, se informe los nombres de las y
los
integrantes
de
los
6rganos
desconcentrados
de
los
Procesos
Electorales Locales Ordinario 2017-2018
Y Extraordinario 2018, que hayan
resultado sancionados con motivo de los
Procedimientos Administrativos
0 de
Remoci6n iniciados en su contra 0 se
encuentren sujetos a procedimientos
administrativos.
Mediante
memorandum
IEPC.SE.DEJYC.262.2019, de fecha 15
de juJio de 2019, el C. Ubaldino Escobar
Guzman, Encargado de Despacho de la
Direcci6n Ejecutiva Jurldlca y de 10
Contencioso, proporcion6 la informaci6n
de
los
integrantes
de
6rganos
desconcentrados
de
los
Procesos
Electorales Locales Ordinario 2017-2018
Y Extraordinario 2018, que resultaron
sancionados
con
Procedimientos
Administrativos 0 de Remoci6n iniciados
en su contra, asi como de los integrantes
que actualmente se encuentran sujetos a
procedimientos. (Anexo I)
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27-jun-19

ORO.

Mediante
IEPC.P.CG.117.2019, de fecha 15 de
agosto de 2019, el C. Francisco Moises
Bedwell Jimenez, Contralor General de
este
Instituto
de
Elecciones
y
Participaci6n
Ciudadana,
inform6 el
nombre de las y los integrantes de los
6rganos
desconcentrados
de
los
Procesos Electorales Locales Ordlnarto
2017-2018 y Extraordinario 2018, que con
fundamento
en
la
Ley
de
responsabilidades administrativas para el
Estado de Chiapas se encuentran sujetos
a investigaci6n por parte de dicha
Contraloria.
Se han iniciado los trabajos, tomando
como base el diagn6stico de evaluaci6n
realizado a los 6rganos desconcentrados
ACU.
07 Se y dernas informaci6n con la que cuenta la
acord6 realizar Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n
los trabajos de Electoral.
integraci6n de
la informaci6n Con fecha 14 de agosto del 2019, se hizo
para consolidar del conocimiento
a la Consejera
un diagn6stico Presidenta y Consejeros Electorales
de evaluaci6n integrantes de la Comisi6n Permanente
de desempeno de Organizaci6n Electoral, asf como al
de
los Secretario Ejecutivo de este Instituto de
integrantes de las
fichas
tecnicas
Oistritales
y
los
6rganos Municipales elaboradas con informaci6n
desconcentrad
relevante de cada uno de los 6rganos
os del Proceso desconcentrados que operaron durante el
Electoral Local Proceso Electoral Local Ordinario 2017Ordinario 2017- 2018. Oe 10 anterior, se encuentra a la
2018.
espera
de las observaciones
y/o
comentarios,
para
posteriormente,
com partir con los representantes de
iticos.
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16-jul-19

29-ago-19

ORO.

ORO.

proporcionar a
los
representantes
de
partidos
politicos,
la
informaci6n de
li$tados
nominales que
remiti6 la Junta
Local Ejecutiva
deliNE,
as;
como
la
actualizaci6n
de la cartografia
digitalizada,
padr6n
electoral y !ista
nominal.

A
traves
de
correo
electr6nico
institucional, el 17 de julio de 2019, se
envi6 a los representantes de partidos
polrticos el estadfstico de padr6n electoral
y llsta nominal de electores a nivel estado,
distrito, municipio y secci6n electoral, con
corte al30 de junio de 2019.

Mediante
memorandum
IEPC.SE.OEOE.310.2019 de fecha 2 de
septiembre de 2019, se solicit6 al
Encargado de Oespacho de la Oirecci6n
Ejecutiva Juridica y de 10 Contencioso, el
control
0
relaci6n
de
denuncias
presentadas durante y posterior a la
Jomada Electoral del pasado Proceso
ACU. 04 Se Electoral Local Ordinario 2017-2018 ante
acord6 solicitar la Fiscalia de Delitos Electorales de la
a la Direcci6n FiscaUa General del Estado y ante la
Procuraduria General de la Republica,
Ejecutiva
Jurfdica y de 10 hoy Fiscalia General de la Republica.
Contencioso,
informaci6n
Por 10 anterior, el C. Ubaldino Escobar
respecto de los Guzman, Encargado de Despacho de la
expedientes
Direcci6n Ejecutiva Jurfdica y de 10
que
fueron Contencioso,
remiti6
los siguientes
turnados
a la memorandums y correo electr6nico:
Fiscalia
de
Delitos
Con fecha 3 de septiembre de 2019,
Electorales.
mediante
memorandum
IEPC.SE.OEJyC.310.2019,
present6 la
relaci6n de denuncias presentadas por
este Organismo Publico Local Electoral.
(Anexo en las documentales de la sesi6n
de la CPOE de fecha 18 de septiembre de
2019)
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Con fecha 4 de septiembre de 2019, se
recibi6
memorandum
IEPC.SE.DEJyC.311.2019,
en el cual
precisa que unicarnente se localizaron
dos expedientes en contra de integrantes
de 6rganos desconcentrados, de los
municipios de Altamirano
y Sitala,
Chiapas. (Anexo I)
Con fecha 24 de septiembre de 2019, se
recibi6 correo electr6nico mediante el cual
remite
seguimiento
de
denuncias
presentadas ante la Fiscalia de Delitos
Electorales de la Fiscalia General del
Estado, actualizado al 18 de septiembre
de 2019 y adjuntando las solicitudes a la
Fiscalia de Delitos Electorales, respecto
del estado en la que se encuentran las
carpetas de investigaci6n, aSI como las
respuestas dadas por los Ministerios
Publicos I
nexo 1\

29-ago-19

18-sep-19

ORD.

ORD.

ACU.
05
Proponer
reuni6n con el
Contralor
General,
para
tratar
las
posibles
complicaciones
de integrar los
21 expedientes
de las y los ex
integrantes de
6rganos
desconcentrad
os,
que
se
encuentran
sujetos
de
investioacion.
ACU. 04 Se
aprob6 realizar
\as gestiones y
concertar
reuni6n
de
trabajo con el
Presidente del
Consejo
General y el
Contralor
General.

Con fecha 27 de septiembre del 2019, se
sostuvo reuni6n de trabajo con el
Contralor
General,
Consejeros
Electorales, representantes de partidos
politicos, Encargado de Despacho de .Ia
Direcci6n Ejecutiva Juridica y de 10
Contencioso,
Director
Ejecutivo
de
Organizaci6n Electoral.

En dicha reuni6n el C. Contralor General
expuso
y
dio
cuenta
de
los
procedimientos administrativos en los que
se encuentran
involucrados los ex
integrantes
de
los
6rganos
desconcentrados que participaron en el
Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
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\

tomar

en

18-sep-19

18-sep-19

ORD.

ORD.

consideraci6n
tas sugerencias
de
los
integrantes de
la
Comisi6n
Permanente de
Qrganizaci6n
Electoral
y
complementar
la informaci6n
de las fichas
t.ecnicas de los
Consejos
Distritales
Electorales
y
Consejos
Municipales
Electorales, las
cuales se haran
Ilegar via correo
electr6nico.
ACU. 06 Se
acord6 agendar
reuni6n
de
trabajo con el
Fiscal Electoral,
Consejeros
Electorales,
la
Direcci6n
Ejecutiva
Juridica y de 10
Contencioso, la
Direcci6n
Ejecutiva
de
Organizaci6n
Electoral
y
representantes
de
partidos
politicos,
para
el seguimiento
de
las
denuncias
presentadas
ante la Fiscalia
de
Delitos
Electorales " en
contra de ex

Se incorporaron lasobservaciones de los
integrantes de la Comisi6n Permanente
de Organizaci6n Electoral en las fichas
tecnicas de los Consejos Distritales
Electorales
y Consejos
Municipales
Electorales, mismos que se remitieron via
correo institucional con fecha 26 de
septiembre del alio en curso.

Mediante
memorandum
IEPC.SE.DEOE.259.2019, de fecha 27 de
septiembre de 2019, se inform6 al
Consejero Presidente de este Instituto del
acuerdo establecido en sesi6n. de la
CPOE, por 10 que, se solicit6 gestionar por
su conducto una reuni6n de trabajo con el
C. Hugo G6mez Estrada, Fiscal de Delitos
Electorales de la Fiscalia General del
Estado, con el objetivo de dar seguimiento
alas denuncias presentadas durante los
Procesos Electorales Locales Ordinario
2017-2018 y Extraordinario 2018.
Mediante
Circular
IEPC.SE.DEOE.005.2019, de fecha 27 de
septiembre de 2019, se convoc6 a
reuni6n de trabajo con el C. Hugo G6mez
Estrada, Fiscal de Delitos Electorales de
la Fiscalia General del Estado, con las y
los Consejeros Electorales, Secretario
Ejecutivo, Encargado de Oespacho de la
Direcci6n Jurtdica y de 10 Contencioso,
Director
Ejecutivo . de Organizaci6n
Electoral y representantes de partidos
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integrantes de politicos, a celebrarse alas 11:00 hrs. del
los
6rganos dla rniercoles 2 de octubre de 2019 .
desconcentrad
os del Proceso
Electoral Local
Ordinario 20172018.

Tuxtla Gutierrez, Chi

as,3 de octubre de 2019

Sofia Margarita Sanchez Dominguez
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisi6n

Gilberto de Guzman Batlz Garda
Consejero Electoral e Integrante de la
Comisi6n

Edmundo Henrlqu z Ar
no
Consejero Electoral e Inte ante de la
Comisi6n

cre ario Tecnlco de la Comisi6n y
Be la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN Al TERCER INFORME TRlMESTRAl DE lA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZAOON ElECTORAl
PARA ElA~O 20l9, APROBADO POR ESE ORGANO COLEGIADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2019.
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