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SUBFUNCIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
 
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: Instituto 
Estatal Electoral 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

Proyecto: Coordinar y vigilar las políticas y los 
programas del Órgano Electoral.  

En el 4to. trimestre, se presidieron 5 Sesiones, de las 
cuales una fue Ordinaria y 4 Extraordinarias, en las que 
se trataron temas de: cómputo final de las votaciones, 
declaratoria de validez de la elección y la entrega de la 
Constancia de Mayoría al candidato electo a 
Gobernador del Estado; asimismo, se atendieron a 20 
ciudadanos de manera personal, vía telefónica e 
Internet, que requirieron información respecto a las 
diversas etapas del proceso electoral. 
 

Proyecto: Conducir el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

Se participó en 5 sesiones, una ordinaria y 4 
extraordinarias, con voz y voto en las comisiones 
permanentes y especiales integradas, atendiendo lo 
establecido en el Artículo 109 del Código Estatal 
Electoral; en el 4to. trimestre, se realizaron 39 sesiones 
ordinarias y extraordinarias correspondiendo a las 
siguientes Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y 
Partidos Políticos; del Servicio Profesional Electoral;  
Organización Electoral; Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; Comisiones Especiales de: 
Administración; Planeación, Auditoría y Evaluación; 
Comunicación Social; Informática; Reglamentos y 
Registro Estatal de Electores. 
 

Proyecto: Coordinación y vigilancia de la ejecución 
de las actividades del I.E.E.  

Se realizaron en el 4to. trimestre 5 Sesiones, una 
Sesión Ordinaria y 4 Sesiones Extraordinarias, donde se 
preparó el Orden del día y anexos correspondientes, 
realizando su publicación oportuna en el periódico oficial 
de este organismo; asimismo, se coordinó y vigiló las 
acciones de las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas 
así como las actividades de los Consejos Distritales 
Electorales, con un total de 12 supervisiones entre las 
que destacan: la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros del instituto; el 
financiamiento a partidos políticos; recepción de copias 
de las actas de sesiones de los Consejos Distritales 
Electorales y  dar seguimiento a la operatividad de áreas 
técnicas de este organismo electoral. 
 
 
 
 

Proyecto: Desarrollar la logística y operatividad del 
proceso electoral.  

Se atendieron un total de 68 solicitudes de información 
electoral, entre las cuales se envió al Secretario 
Ejecutivo la Fe de Hechos levantadas en los Consejos 
Distritales Electorales, como resultado de la entrega-
recepción, sellado y enfajillado de la documentación 
electoral. Se envió a la Coordinación de Comunicación 
Social las cintas de filmación hechas en los Consejos 
Distritales Electorales, producto de la entrega recepción 
del material y documentación electoral; se envió al 
Secretario Ejecutivo las especificaciones técnicas para 
la impresión de la memoria del Proceso Electoral Local 
Ordinario de 2006. 
 
Se solicitaron diversos insumos de trabajo a utilizarse 
durante el desarrollo de la destrucción del material y 
documentación electoral utilizada y sobrante de la 
elección local ordinaria 2006 y se remitió al Consejero 
Presidente, Secretario Ejecutivo y al Consejero 
Propietario que preside la Comisión de Organización 
Electoral el documento que contiene la propuesta 
“Normatividad para la selección de inmuebles que 
ocuparán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales” para el proceso electoral local 2007. 
 

Proyecto: Auditoria interna del instituto, planeación 
estratégica y atención a quejas y denuncias. 

En el 4to. trimestre, se recepcionaron 11 expedientes de 
denuncias, cometidas por siniestros de vehículos 
oficiales, irregularidades cometidas a los lineamientos 
para el uso y control de los vehículos asignados; por 
irregularidades administrativas en el uso, control y 
manejo de los recursos y por anomalías en el 
desempeño de sus funciones laborales. 
 

Proyecto: Proporcionar asesoría jurídica, así como 
apoyo técnico en la materia. 

Se atendieron en el 4to. trimestre 3 Juicios de 
Inconformidad, resumiendo los siguientes aspectos:  

•  Mediante escrito recibido el día 5 de octubre del 2006, 
el C. José María Melo Granados, interpuso un medio 
de impugnación al que se le denominó recurso de 
revocación en contra de la improcedencia de la 
solicitud de registro al cargo de Gobernador del 
Estado de Chiapas, representada por el partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesino, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, lo radicó con 
expediente No. TEPJE/JI/006-B/006, desechando la 
demanda de juicio de inconformidad 

•  El C. Marco Antonio Hernández Poblano, 
representante propietario de la Coalición Alianza por 
Chiapas, interpuso juicio de inconformidad en contra 
de la resolución que emite el Pleno del Consejo 
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General del Instituto Estatal Electoral en relación al 
recurso de revisión No. IEE/CDE/1/REV/002/2006; el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 
radicó el expediente No. TEPJE/JI/008-B/2006, 
decretando la suspensión. 

•  El C. Omar Flores Penagos, representante propietario 
de la Coalición Alianza por Chiapas, interpuso juicio 
de inconformidad en contra de la resolución que emite 
el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, en relación al recurso de revisión No. 
IEE/CDE/II/REV/001/2006; el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado radicó el expediente No. 
TEPJE/JI/009-A/2006, decretando la suspensión. 

 

Proyecto: Prerrogativas y Financiamiento a Partidos 
Políticos. 

Los partidos políticos han hecho uso de sus 
prerrogativas en radio y televisión en un total de 68 
difusiones, de la siguiente manera: 39 programas de 10 
minutos de radio, de conformidad con lo que establece 
el inciso a) del artículo 62 del Código Electoral del 
Estado; 29 programas de 10 minutos en televisión, 
mismos que se distribuyeron a los Partidos Políticos.  
 
Se realizó oportunamente, mes con mes la ministración 
de los recursos financieros correspondientes a cada uno 
de los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral, siendo un total de 20 ministraciones. 
 

Proyecto: profesionalizar a los servidores públicos 
en materia electoral. 

Se recepcionó de las Direcciones de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y Asuntos Jurídicos, la 
evaluación del desempeño de 15 integrantes del 
Servicio Profesional Electoral, en el desarrollo del 
proceso Electoral 2006,  de igual manera se capacitaron 
a 5 personas del Instituto Estatal Electoral, con el curso 
Atención a Clientes, y se aplicaron 4 cédulas de 
Evaluación de Desempeño a Presidentes, Secretarios 
Técnicos, Coordinadores Distritales y Municipales, 
Capacitadores Electorales, y a Integrantes de Mesas 
Directivas de Casilla, dichas evaluaciones fueron 
realizadas en cada distrito electoral. 
 

Proyecto: Renovación de procesos informáticos. 

Se dio apoyo a diversas áreas del Instituto Estatal 
Electoral, con 50 actividades, entre las que destacan: 
Impresión de carteles; apoyo técnico en reuniones de 

trabajo, con equipo de cómputo y cañón proyector; 
soporte técnico en software; sistemas informáticos; 
sistemas administrativos y soporte técnico en hardware 
con mantenimiento e instalación a todas las áreas del 
Instituto. 
 

Proyecto: Proceso de Insaculación y Actualización 
de la Cartografía Electoral. 

En coordinación con el Instituto Federal Electoral, se 
trabajó en la actualización de la cartografía digitalizada y 
en la depuración al padrón electoral, actualizando en el 
4to. trimestre información de, 386 secciones en el 
Estado. 
 

Proyecto: Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 

Se realizó el anteproyecto del documento denominado 
“Programa Anual de Actividades para el Proceso 
Electoral Ordinario 2007”. Se elaboraron  los 
lineamientos para el proceso de selección del personal 
operativo de campo que se contratará para el Proceso 
Electoral Ordinario 2007, así como instructivos 
electorales para la primera etapa de capacitación del 
Proceso Electoral 2007 y manuales de educación cívica. 
 

Proyecto: Difusión de los Valores Democráticos y 
Promoción del Voto Ciudadano. 

Durante el 4to. trimestre del 2006, se apoyó con toma 
de fotografías y grabación de audio y video para la 
versión estenográfica de las Sesiones celebradas por el 
Consejo General del IEE.  
 
Se realizó de lunes a viernes, el monitoreo de medios 
electrónicos, para posteriormente realizar la síntesis 
informativa de las notas que se refieren a las actividades 
del Proceso Electoral. 
 

Proyecto Participación Democrática de la 
Ciudadanía en el Proceso Electoral. 

En el 4to. trimestre del 2006, se trabajo en coordinación 
con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, en la elaboración de la memoria del 
proceso electoral 2006. 
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SUBFUNCIÓN: SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: Contraloría de 
la Legalidad Electoral 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

Proyecto: Velar por el respeto a la ley, la 
imparcialidad de los poderes públicos así como por 
la transparencia del financiamiento de los partidos 
políticos. 

La Contraloría de la Legalidad electoral ha realizado la 
fiscalización y dictaminación del origen y aplicación de 
los recursos ordinarios de los 8 partidos políticos (PAN, 
PRI, PRD, PT, PVEM, CONVERGENCIA, NUEVA 
ALIANZA Y ALTERNATIVA),  registrados y acreditados 
ante los órganos electorales. 
 
En la actividad de supervisión, control y vigilancia de los 
recursos financieros de los Partidos Políticos se 
realizaron 44 acciones, las cuales están integradas por 
12 revisiones de gasto ordinario del 3er y 4to. trimestre 
del 2005, 24 revisiones de gasto ordinario del 1er. 2do. y 
3er. trimestre del 2006, y 8 revisiones de gastos de 
campaña, de igual forma se alcanzaron 84 acciones que 
corresponden a las 14 revisiones que se llevaron a cabo 

a los partidos políticos, una al gasto ordinario del 2do. 
trimestre del partido CONVERGENCIA, 8 revisiones del 
gasto ordinario del 3er. trimestre de los partidos políticos 
PRI, PVEM, PT, PAN, PRD, PC, PANAL, PASC; y 5 
corresponden al gasto de campaña para gobernador del 
Estado erogado por la coalición “Por el Bien de todos” 
(PRD-PT-PC), “La alianza por Chiapas” (PRI-PVEM) y 
de los partidos (PAN, PANAL Y PASC), beneficiando a 
246 personas. 
 
Se realizaron 14 actividades de las cuales, se llevaron a 
cabo 2 actividades: el seminario-taller de Argumentación 
e interpretación jurídica, realizado los días 20, 21, 27 y 
28 de octubre y los días 03, 04, 10 y 11 de  noviembre, 
en las instalaciones del INEF en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, con la finalidad de actualizar los 
conocimientos en materia jurídica para mejorar el 
desempeño de los equipos jurídicos de los órganos 
electorales del Estado, tales como la Contraloría de 
Legalidad Electoral, Fiscalía Electoral y el Instituto 
Estatal Electoral, beneficiando a los habitantes mayores 
de edad, de los distritos: I por (132,mil 791 personas 
Tuxtla Gutiérrez Oriente), y II por (139,mil 775 personas 
Tuxtla Gutiérrez Poniente). 
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Al 3er. Trim.
193.5
73.6 %
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26.4 %

 
 
 
 
 
 


