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Convocatoria 
 

e conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, numeral 1, fracción III, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 22, numeral 2, fracción X, del Reglamento Interno, 4 y 6, 

fracción I del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto, se convoca a los integrantes del Consejo 
General a la sesión ordinaria que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, numerales 1 y 9, de la Ley de 
Instituciones antes citada, y del acuerdo IEPC/CG-A/010/2020*, emitido por el Consejo General de este organismo 
electoral local derivado de la pandemia del COVID-19, se llevará a cabo de manera virtual, el día viernes 14 de agosto 
del año 2020, a las 10:00 horas, bajo el siguiente: 

Orden del día 
 

1.- Lista de asistencia y certificación de quórum legal.  

2.- Declaratoria de instalación de la sesión del Consejo General. 

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

4.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión celebrada con fecha 15 de julio 
del año en curso. 

5.- Dar cuenta al Consejo General de la respuesta a la consulta realizada al Instituto Nacional Electoral 
por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, remitida a este 
organismo electoral local, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales (SIVOPLE), del organismo electoral nacional. 

6.- Dar cuenta al Consejo General de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral números: 

6.1 INE/CG162/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

6.2 INE/CG171/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la "Adenda Precisiones Operativas a la ECAE 2019-2020 y a la Adenda de Urna 
Electrónica, del proceso electoral local 2019-2020". 

6.3 INE/CG172/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la integración y presidencias de las comisiones permanentes, temporales y 
otros órganos del Instituto Nacional Electoral. 

6.4 INE/CG181/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba que las credenciales para votar que pierden vigencia el 1º de enero de 2021, 
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sean utilizadas en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se celebren 
con motivo de los procesos electorales federal y locales 2020-2021. 

6.5 INE/CG182/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a 
utilizarse el día de la jornada electoral de los procesos electorales federal y locales 2020-
2021, así como los procesos electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 
2021. 

6.6 INE/CG188/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los procesos electorales 
locales concurrentes con el federal 2020-2021. 

6.7 INE/CG191/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se determina que, de manera temporal, los tiempos en radio y televisión que 
administra este instituto se destinarán a la difusión de contenidos educativos, como 
consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS 
COV 2 (COVID-19) 

6.8 INE/CG192/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se establece el procedimiento abreviado para la verificación del cumplimiento del número 
mínimo de personas afiliadas de los partidos políticos nacionales para la conservación de su 
registro. 

7.- Dar cuenta al Consejo General del oficio número 001, suscrito por quienes se ostentan como 
integrantes de la Comisión de Gobierno Comunitario (GC) e integrantes del Consejo de GC (sic), 
para el Municipio de Sitalá, Chiapas, mediante el cual solicitan la realización del estudio cultural en 
dicho municipio. 

8.- Dar cuenta al Consejo General del oficio número PVEM/SG/096/2020, suscrito por la C. Olga 
Mabel López Pérez, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, mediante el 
cual formula la siguiente consulta: “¿Cuál es la temporalidad para la licencia de separación del 
encargo, como requisito de elegibilidad para los Presidentes y las Presidentas Municipales en 
funciones, que pretendan reelegirse por un periodo adicional en el próximo Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021?” (sic). 

9.- Informar al Consejo General de los medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas y ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por las CC. Wendy Lorena López Gochez y Federica Gómez Díaz, quienes se auto 
adscriben indígenas originarias de Pantelhó, Chiapas, en contra de la resolución (sic) emitida por la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral local, de fecha 10 de 
julio del año en curso. 

10.- Informar al Consejo General del Acuerdo de Sala emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número SX-JDC-195/2020, que 
reencauza al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, promovido por las CC. Wendy Lorena López Gochez y Federica 
Gómez Díaz, quienes se ostentan como ciudadanas indígenas, originarias del municipio de 
Pantelhó, Chiapas, a fin de impugnar la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, relativa a la queja presentada por 
las ahora actoras en su calidad de funcionarias del Ayuntamiento de dicho municipio, en la que 
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denunciaron actos en su contra de violencia política en razón de género por parte del Presidente 
Municipal de Pantelhó, Chiapas.  

11.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueba el Reglamento de Sesiones del 
Consejo General y Comisiones de este organismo electoral local. 

12.- Asuntos generales. 
 

Los documentos relacionados con los puntos 4 al 11 se remiten en forma digital a los correos electrónicos respectivos, en términos del 
artículo 14, párrafo primero, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Instituto. Igualmente, al mismo 
correo electrónico se envía el link para el ingreso a la sesión. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 11 de agosto de 2020 

A T E N T A M E N T E 
rometidos con t  

El C. Consejero Presidente 

OOsswwaallddoo  CChhaaccóónn  RRoojjaass  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  IEPC/CG-A/010/2020. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN 

DE SESIONES VIRTUALES Y/O A DISTANCIA, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DEL CONSEJO GENERAL, DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, DE COMISIONES Y DE 
COMITÉS, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA DERIVADO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19.). 


