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iV. El 14 de junio de 2017, mediante Peri6dico Oficial Numero 299, Tercera Secci6n, del Estado 
de Chiapas, se public6 el decreto Numero 181, por el que se expide el C6digo de Elecciones 
y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, destacandose la creaci6n de los 6rganos ( 1}" 
ejecutivos: asl mismo se abroga con ello, el C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, ~Ir 
publicado el 27 de agosto del 2008, mediante Peri6dico Oficial Numero 279, Cuarta Secci6n, 
del 01 de febrero de 2017, bajo decreto nurnero 128. 

Ill. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Institute Nacional Electoral, en sesi6n 
extraordinaria, aprob6 el Acuerdo INE/CG447/2016, por el cual se aprob6 la nueva 
deslqnacion def Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorates del 
6rgano superior de direcci6n de este Organismo Publico Local Electoral, derivado de lo 
anterior, quedando formalmente instalado el dla 01 de junio de 2016. 

II. El 10 de febrero de 2014, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n (DOF), el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia polftico-electoral. Al respecto, se 
destaca la creaci6n del Institute Nacional Electoral y la denominaci6n de Organismos 
Publicos Locales Electorales, para referirse a los 6rganos electorales de las entidades 
federativas. 

I. El 7 de febrero de 2014, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, la reforma a diversos 
arti culos constitucionales, la cual tuvo como finalidad fortalecer los mecanismos de rendici6n 
de cuentas a traves de la transparencia y el acceso a la informaci6n publlca. La reforma 
constitucional de los art! culos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, por medio de un 
artl culo transitorio, mandat6 al Congreso de la Union, la creaci6n de una Ley General en 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
las Autoridades, 6rganos y Organismos Gubernamentales de todos los niveles de gobierno, 
en la que se establecieran las bases, principios generales y procedimientos a los que se 
deberf an ajustar las I eyes de la Federaci6n, asf como de las entidades federativas, mismas 
que se encargarf an de regir el funcionamiento de los organismos garantes del derecho de 
acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales. 

ANTECEDENTES 

Acuerdo del Grupo lnterdisciplinario del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana 
del Estado de Chiapas, por el que se valora, propone y determina la baja documental de 
archivos de comprobaci6n administrativa inmediata yen su caso transferencia secundaria 
al archivo hist6rico de la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, actualmente la Secretaria 
Administrativa y de la Contraloria General de este lnstituto. 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
IEPC/Gl-A007/2022 
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IX. El 20 de marzo de 2020, el Consejo General de este Institute de Elecciones, emiti6 el acuerdo 
IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus), 
determine suspender plazos y termmos administrativos y juridicos, y se aplica la estrategia 
tecnol6gica para la implementaci6n del trabajo desde casa, coma medida preventiva de 
protecci6n del personal del Institute de Elecciones y Participaci6n Ciu adana. En dicho 

VIII. El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva de este Institute, mediante acuerdo 
IEPC/JGEA/004/2020, aprob6 medidas preventivas frente al Covid-19" (Coronavirus), que 
fueron implementadas por este 6rgano electoral local. 

VII. El 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud, declar6 la enfermedad 
ocasionada par el Virus Sars-Cov2 (COVID-19) coma pandemia global, en raz6n de su 
capacidad de contagio a la poblaci6n en general. 

VI. Que el 15 de junio del 2018, la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, public6 
en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley General de Archives, estableciendo la 
organizaci6n y conservaci6n, administraci6n y preservaci6n hornoqenea de las archives en 
posesi6n de cualquier autoridad, asi coma para determinar las bases de organizaci6n y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archives y fomentar el resguardo, difusi6n y acceso 
publico de archives. 

V. El 30 de junio de 2017, se emiti6 Acuerdo Numero IEPC/CG-A/018/2017, del Consejo 
General del Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, en donde en el punto 
segundo, tercero y cuarto del Acuerdo, se determine que para el desarrollo de las actividades 
de la Secretaria Administrativa, las recurses humanos, financieros y materiales que se 
encontraban adscritos y asignados a la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, y las asuntos 
relacionados con la administraci6n de este Institute, que se encontraban en tramite a la 
entrada en vigor del acuerdo, serian atendidos par la Secretaria Administrativa, a traves del 
encargado de despacho que al efecto desiqnara el Consejero Presidente, con las 
atribuciones y competencias que le otorga el nuevo C6digo, aplicando para ello, las 
disposiciones al Reglamento lnterno del Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, 
acuerdos y demas disposiciones administrativas que regulaban la organizaci6n y las 
atribuciones de la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, las cuales continuarian vigentes, 
hasta que se expidieran las normas que deban sustituirlas, de conformidad con el articulo 
Quinto Transitorio del nuevo C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana; se instruy6 a 
la Junta General Ejecutiva, para que de acuerdo con las normas aplicables realizara lo 
necesario para presentar al Consejo General la propuesta de reestructuraci6n orqantca del 
Institute a mas tardar el 21 de julio del 2017, con base al artfculo 88, parrafo 7, fracci6n VIII, 
del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, e iniciar el tramlte correspondiente ante 
la Secretaria de Hacienda, a efecto de que dentro de un plaza de 90 dias, sefialado en el 
referido articulo Octavo Transitorio, la Secretaria de Hacienda del Estado, otorgara las 
recurses requeridos para su funcionamiento, asi come para dar seguimiento a las acciones 
necesarias para alcanzar el pleno ejercicio de sus atribuciones. 
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XVI. El 25 de agosto de 2020, mediante acuerdo nurnero IEPC/CG-A/025/2020, el Consejo 
General del Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, aprob6 

XV. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General del Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana del Estado de Chiapas, aprob6 el nuevo Reglamento de Sesiones del Consejo 
General y Comisiones de este Institute, por Acuerdo IEPC/CG/A-023/2020, abrogando los 
emitidos el 12 de febrero del aiio 2009 y 24 de noviembre de 2014. 

XIV. El 05 de agosto de 2020, se public6 mediante Peri6dico Oficial Nurnero 120, Torno Ill, la 
nueva Ley de Archives del Estado de Chiapas. 

XIII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Peri6dico Oficial nurnero 101, Tercer Torno, del Estado 
de Chiapas, se publicaron los Decretos nurnero 217 y 218, por los que se reforman el 
numeral segundo del articulo 37, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas; el numeral 1, del artfculo 98; el numeral 3 y el incise a), de la fracci6n I, del numeral 
4, del articulo 178, del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de 
Chia pas. 

XII. El 28 abril 2020, el Consejo General de este Institute Electoral Local, aprob6 el Acuerdo 
IEPC/CGN010/2020, por el que se autoriza la celebraci6n de sesiones virtuales y/o a 
distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, 
de Comisiones y de Comites, de este Organismo Electoral Local a traves de herramientas 
tecnol6gicas, durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

XI. El 22 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General de este Institute 
Electoral, emltlo la determinaci6n para celebrar sesi6n extraordinaria de Consejo General en 
modalidad virtual, a fin de adoptar de manera colegiada medidas preventivas de protecci6n 
del personal de este institute electoral, adicionales a las previstas en el Acuerdo IEPC/CG- 
N009/2020, las cuales permitan, dar continuidad a la operaci6n de las actividades ordinarias 
y extraordinarias que tiene a su cargo esta autoridad electoral, para el cumplimiento de 
acciones y ejecuci6n de proyectos a cargo de los 6rganos ejecutivos y tecnicos def I nstituto 
de Elecciones, asl coma vigilar la realizaci6n de las tareas especfficas que haya determinado 
el Consejo General. 

X. El 01 de abril 2020, el Congreso del Estado de Chiapas, public6 en el Peri6dico Oficial del 
Estado de Chiapas, nurnero 095, en el Decreto nurnero 203, por el que emiti6 la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Chiapas, dejando sin 
vigencia la expedida el 04 de mayo de 2016. 

documento, el Consejo General facult6 al Consejero Presidente para que, en su calidad de 
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de 
ampliar en su caso el periodo de suspension derivado de las recomendaciones de las 
autoridades de salud. 
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XX. El 14 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
notifico al Congreso del Estado el oficio 13724/2020, relacionado con la Acci6n de 
lnconstitucionalidad nurnero 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 
22712020, par el que se declar6 inconstitucional la Ley de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, publicada el 29 de junio de 2020, en el Peri6dico Oficial del Estado 
de Chiapas nurnero 111, mediante el Decreto numero 235, y coma consecuencia su invalidez 
y su correspondiente reviviscencia del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del 
Estado de Chiapas, aprobado mediante Decreto Numero 181, el 18 de may de 2017, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado numero 299, tercera secci6n, de echa 14 de 
junio de 2017, mismo que tuvo la ultirna reforma el 04 de mayo de 2020. 

XIX. Que el 27 de octubre del 2020, el Ccmlte de Transparencia del Institute de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana, aprob6 Acuerdo IEPC/CT-A 17/2020, donde se reforman, adicionan 
y modifican las Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n y Conservaci6n de las 
Archives de este organismo electoral, en los que se establecen las criterios y procedimientos 
para las bases de organizaci6n y funcionamiento del Sistema lnstitucional de Archive. 

Re resentantes de los archives de Trarnite 
Titular de la Coordinadora de Archives 
Titular de la Unidad Tecnica de Servicios lnformaticos 
Titular de la Unidad Tecnica de Planeaci6n 
Titular de la Direcci6n Eiecutiva Juridica de lo Contencioso 
Titular de Contraloria General 

XVIII. Que la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, en su articulo 50, dispone que debera existir 
en cada sujeto obligado un grupo interdisciplinario. Y que el Reglamento del Sistema 
lnstitucional, en su articulo 8, asl coma el artlculo 52, de las Lineamientos para la 
Organizaci6n, Administraci6n y Conservaci6n de las archives del Institute de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana, determinan la integraci6n del citado grupo de la siguiente manera: 

- N.©;M'IB'"li ~e~~l;·© 

XVII. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana del Estado de Chiapas, aprob6 el acuerdo IEPC/CG-A/031/2020, par el que se 
design6 entre otros, a la Titular de la Unidad de Transparencia de este Organismo Publico 
Local Electoral. 

la nueva integraci6n del Comlte de Transparencia, dejando sin efecto la integraci6n anterior, 
con motivo de la nueva integraci6n del Consejo General de este Organismo Electoral Local, 
de conformidad con el articulo 4, del Reglamento de Transparencia del Institute de 
Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas. 
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2. Que el Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, es un 6rgano de caracter 
permanente y profesional en su desernpeno, goza de autonomfa presupuestal en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en las terminos previstos en la 
Constituci6n Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, la 
Constituci6n local y el C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de 
Chiapas. Por lo e sera profesional en su desernpefio. 

1. Que en terminos de lo dispuesto en los artf culos 35, 99 y 100, de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Chiapas, 63 y 64, del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado 
de Chiapas, el Institute Nacional Electoral y el Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana del Estado de Chiapas, son las autoridades electorales depositarias de la funci6n 
estatal de organizar las elecciones locales. 

CONSIDERANDO 

XXIV. El 01 de octubre de 2022, mediante circular nurnero IEPC.SE.146.2022, el Secretario 
Ejecutivo del Institute, hizo del conocimiento del nombramiento de la Titular de la Unidad de 
Transparencia, a la ciudadana Adriana Patricia Espinosa Vazquez. 

XXlll. El 16 de diciembre del 2020, en la Vlqesima Cuarta Sesi6n Extraordinaria de este Institute 
Electoral, mediante acuerdo IEPC/CG-A/073/2020, fueron aprobados el Reglamento Interior 
y el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones, adecuados al C6digo de 
Elecciones y Participaci6n Ciudadana, aprobado mediante el Decreto numero 181, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado numero 299, el 14 de junio de 2017, en terminos de la 
reviviscencia decretada en la resoluci6n de la acci6n de inconstitucionalidad nurnero 
158/2020, emitida el 03 de diciembre de 2020, por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion. 

XXll. El 16 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo IEPC/CG-A/072/2020, se adecu6 la 
denominaci6n de la Secretaria Administrativa, asl como, de la Direcci6n Ejecutiva Juridica y 
de lo Contencioso, de la Direcci6n Ejecutiva de Educaci6n Civica y Capacitaci6n; de la 
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral; de la Direcci6n Ejecutiva de Asociaciones 
Polf ticas y de la Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana de este organismo electoral 
local, asi tambien, en el mismo acuerdo en el punto tercero fueron ratificados los Titulares 
de la Secretaria Ejecutiva, de la Direcci6n Ejecutiva Juridica y de lo Contencioso, y de la 
Unidad de Transparencia, de este Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana. 

XXI. El 14 de diciembre de 2020, derivado de la reviviscencia del C6digo de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana, se design6 a la Encargada del Despacho de la Unidad de 
Transparencia, al Encargado de la Direcci6n Ejecutiva Jurl dica y de lo Contencioso, y la 
Encargada de la Secretarf a Administrativa y del Encargado de la Secretarf a Ejecutiva de 
este Institute. 
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10. Que a esta Coordinaci6n de Archivo, le fueron transferidos por parte de la Secretaria 
Administrativa, mediante Memorandum No. IEPC/SA/011/2022, la relaci6n de documentos 
de comprobaci6n administrativa inmediata queen su momento fueron dirigidos a la Direcci6n 
Ejecutiva de Administraci6n, la cual como quedo asentado en el antecedente V, de este 
Acuerdo, pas6 de ser una Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n a una Secretaria 
Administrativa. Esto con fundamento al articulo 56, fracci6n IV y V, de la Ley de Archives del 
Estado de Chiapas y derivado de la revisi6n y valoraci6n no son document s que contengan 

9. Que, al promover una baja documental 0 transferencia secundaria, el lnstituto debera 
asegurar que los plazos de conservaci6n hayan prescrito y que la documentaci6n no se 
encuentre clasificada como reservada o confidencial, atendiendo a lo dispuesto por los 
articulos 5 y 22, de los Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n y Conservaci6n 
de los Archivos del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana. 

8. Que, con fundamento en los articulos 31, fracci6n VI, de la Ley General de Archivos y 32, 
fracci6n VI, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, en los que se establece el 
promover la baja documental que integran las series que hayan cumplido con su vigencia 
documental y, en su caso, sus plazos de conservaci6n y que no posean valores hist6ricos, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

7. Que la referida Ley en su articulo 55, establece que el sujeto obligado debera asegurar que 
los plazos de conservaci6n establecidos en el cataloqo de disposici6n documental hayan 
prescrito y que la documentaci6n no se encuentre clasificada como reservada o confidencial 
al promover una baja documental o transferencia secundaria. 

6. Que los artlculos 24, fracci6n IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publlca y 49, fracci6n VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica de Chiapas, establecen que los Sujetos Obligados, deberan constituir y mantener 
actualizados sus sistemas de archivo y gesti6n documental, conforme a la normatividad 
aplicable. 

5. Que el artlculo 4, fracci6n XII, de la Ley General de Transparencia, establece la baja 
documental. 

4. Que el articulo 6, apartado A, fracci6n V, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los sujetos obligados deberan preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados. 

3. Que el articulo 47, fracci6n V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 
de Chiapas, establece como Sujetos Obligados a los 6rganos Constitucionales Aut6nomos 
del Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado en la Cuarta Sesi6n Ordinaria Virtual del Grupo lnterdisciplinario del Institute 
de Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, a las 08 dlas del mes de diciembre del dos 
mil veintid6s, par votaci6n unanirne de sus integrantes presentes; ciudadana Adriana Patricia Espinosa 
Vazquez, Titular de la Unida'- de Transparencia residenta del Grupo lnterdisciplinario; el ciudadano Ivan 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria Tecnica de este Grupo lnterdisciplinario, para que conforme a 
derecho haga del conocimiento al Comite de Transparencia del Institute, para su discusi6n y 
aprobaci6n del presente Acuerdo. 

Segundo. - En terminos de! Considerando 11, se propone la transferencia secundaria al archivo 
hist6rico los expedientes de Contraloria General, referentes a las series 01C.03 Leyes, 01C.04 
C6digos y 01C.07 Reglamentos; asi mismo la transferencia secundaria al archivo hist6rico 
de los expedientes de la Secretaria Administrativa correspondiente a la serie OSC.34 Bancos. 

Pri"mero. - En terminos del Considerando 10, se propone la baja documental de archivos 
comprobaci6n administrativa inmediata y en su caso transferencia secundaria al archivo 
hist6rico de la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, actualmente la Secretaria 
Administrativa de este- lnstituto, los cuales ya cumplieron con su ciclo documental y no 
poseen peso legal, administrativo, fiscal o contable. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los articulos 99 y 100, de la 
Constituci6n Politica del Estado de Chiapas, 63 y 64, del C6digo de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana del Estado de Chiapas; 5, del Reglamento del Sistema lnstitucional de Archive y, 21 y 
22, de los Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n y Conservaci6n de los Archives del 
Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas, el Grupo lnterdisciplinario en uso de 
sus atribuciones emite el siguiente: 

11. Que con fundamento al articulo 32, fracci6n VII, de la Ley de Archive del Estado de Chiapas, 
mediante memorandum numero IEPC.P.CG.127.2022, de la Contraloria General y 
memorandum numero IEPC/SA/383/2022, de la Secretaria Administrativa, se propone al 
Grupo lnterdisciplinario la transferencia secundaria al archive hist6rico los expedientes de 
Contraloria General, referentes a las series 01C.03 Leyes, 01C.04 C6digos y 01C.07 
Reglamentos, derivado de los criterios de valoraci6n documental los expedientes 
relacionados para formar parte de! archive hist6rico de este Institute, de los arios 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

un peso legal, administrative, fiscal y contable. Por tanto, se propone la transferencia 
secundaria al archive hist6rico de los expedientes de la Secretaria Administrativa 
correspondiente a la serie 05C.34 Bancos. Cabe recalcar que la baja no esta siendo de la 
totalidad de la documentaci6n enviada. Se anexa la relaci6n propuesta a este acuerdo. 
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Raz6n. La suscrita Erika Elizabeth Perez Ruiz, encargada de la Coordinaci6n de Archivos y Secretaria Tecnica del Grupo 
lnterdisciplinario HACE CONSTAR que las firmas que anteceden forman parte integral del Acuerdo del Grupo lnterdisciplinario del 
lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se valora, propone y determina: la baja 
documental de archivos de comprobaci6n administrativa inmediata y en su caso transferencia secundaria al archivo hist6rico de la 
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, actualmente la Secretaria Administrativa y de la Contraloria General de este lnstituto; 
aprobadas en la Cuarta Sesi6n Ordinaria, celebrada el 08 de diciembre del 2022. 

e , rez Ruiz 
Titular de Coordinaci6n de Archivo 

Secretaria Tecnlca del GI 

Genesis 
Titular de la Unidad Te nica de Servicios 

lnformatlc s 
Vocal GI 

aredes Hernandez 
En representac 6n de la Titular de la Direcci6n 

Ejecutiva Juridica y de lo Contencioso 
Vocal GI 

Titular e la Unidad de ransparencia y 
Presidenta del Grupo lnterdisciplinario 

Presidenta del GI 

J 

INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
"COMPROMETIDOS CON TU VOZ" 

Rigoberto Flores, Rodrfguez, en representaci6n de Titular de la Contraloria General; el ciudadano Isaac 
Paredes Hernandez, en representaci6n de la Titular de la Direcci6n Ejecutiva Jurfdica y de lo Contencioso; la 
ciudadana Genesis Vila Espinosa, Titular de la Unidad Tecnica de Servicios lnforrnaticos, y la ciudadana Erika 
Elizabeth Perez Ruiz, Titular de la Coordinaci6n de Archivo y Secretaria Tecnica del Grupo, lo anterior de 
conformidad con los artrculos 24, fracci6n IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica y 49, fracci6n VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica de Chiapas. 
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DIRECCl6N EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N AREA GENERADORA 

Orpanismo 
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local 
Bedor al 

RELACION SIMPLE DOCUMENTOS DECAi 
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- - '~ ·- 
36 DECAl2012 Doc. Turnados.a Control Presupuestal: Junio 1 le~ajo 2012 1 a,i'io 

37 DECAi 20n !Doc. Tumados a Contnel Prresupuestal:.Jl!llio I 1 legi)jO 200.2 1,ano i 

38 li>ECAl20l!2 9oc. lil!li'nados a Control Presupuestal: Agosto I 1 legajo 2012 1 ano - 
- 

~ Eloc. Turnados a Control Presupuestal: Oetubre, 
39 DECAl2012 1 legajo 2012 i afi\0 - 

' f\J0viembr,e,, D.leiernbte 11 ~ 
- 

40 !DECAi 2012 E>oc. Turnados a Recurses Financieros: Enere 1 legaje 2012 1 aijo 

41 OECAl.2Ql2 !Doc. l:urnados a Reczursos Financ.ieros: M.~zo 1 legajo II 2012 1 an.o 

42 ID'ECAI 2012 IDoc. Turii!'!9os.a Rem;1r.s0s Finanej_eres: A~ril 1 le~ajo 2012 l~~b 
, 

i 
'~ 

43 QECAI 20J2 Doc, Turnados a Recur.sos Financieros: Mayo 1 [e_g:ajo 2012 lano - 

4'4 IDECfj;l20l!2 Doc. Turinados a Reeursos Flnancleres: S'eptiemlilre 1 le-gajo 20!2 1 ai\0 
. 

' 45 DECA12012 Recursos Financieros pana coneclrnlento: .Enero 2 legajos " 2012 1 af.fo 
I 

46 bECAI 2012 
Recurses F-inancieros para conceirnlente: Enero- 1 legajo 2012 lane , Marzo I• 

47 IDECi.LXI 200.2 Reo.uts0s Financleros pana oonoGimlento: Marze 1 legajo II 201!2 1 al'\0 

48 DECAl2012 Doc. Tumados a Recurses Materlales: Ab(il 2 legajos 2012 1 afio 

49 ElECAI 2D.l>l [i>_oc. liur.nadss a Rellllrsss Materiales: May.0 I l(le_gi\jO 20.1,~. l al'\o 
Doc. Turnados a Recurses Matesiales: Junie- ,. 

50 DECAl2012 
Sentlernbre .r 1 legajo 2012. lal'\o 

I 51 ID,EG.A:l 20'112 
l!>oc. Turnados a Rec:urisos Materiales: OetJ;1bre- 2 legajo 201!2 1a·no 

'• Diaiembr.e 

I 52 DECAi 2(1):f2. Viatic0s 1 legajo 2012 laiio 

ii 53 ' 0ECAI 20.il!il. Saldos deudores ciiverses (Rrestam0s peesonal (ii!!l 1 legaje 2011 1 aiib 
" IEPCl 

54. QECAI zsn De conoctmlento de Contraloria General. 1 legajo 2011 1 afio 

55 lilEGAI 20!1.3 ,Gorresp.engencia Eneno 1 legajo 20B ii. afro 

56 IDECAI 2013 Correspondencia Febrero 3 legajos 2013 1 a[jo 

57 IDECAl20'1;4 Documentaei6n tirnnada a Recursos+iumarres i 1 le_gajs 201:4 1 aiio 

58 ll>ECAl2014 Copias d~"conocimie_nto Contrel Presupqestal I 1 legajo 2014 laiio 

59 0ECAI 2Q]4 Control Memoran~ms/Oficie.s I 1 legajo 2014 1 ano 

IDEG6\I 20']5 e0rrespondeneia 1 le_gajo 
,, 

I 60 - ! 2©[5 1 a_iio 

I 
61 E>ECA120l5 

Entrega-Recepci6n de Recursos Mater.iales a 1 legajo 2015 1 afio 
Conseios_Municioales/,Distritales I 

62 lllEC.M 20~5 ~:1ircula·~es llegajo ii 20!l!S 1 aii0 

Memorandums solicitudes de.informaeion 1 legajo 1 a.iis 
.. 

63 DECAi 2015 2015 

64 ID.ECAI 20~5 <;:ontrn! G!e·-~0rirespondencia:1recibida 1 le(jlaio 2©~.§ l,_;:il'\o 

65 DECAl2015 
Reselutivos juzgados referentes.a descuentos 1 legajo 2015 1 afio 
alimentarios 

66 GlECAl 2Q15 Memor:C!r)qum de laiUraida.d d.e·Fiscalizacilbill i 1 leg;;ijo 20!1.15 1 f'ii@ - 
: 67 DECAl201!i 

Oflcios de sollcltudes de pages.de eventos de ! 1 legajo 2015 1 aiio 
I Conseios Municipales 

1: 68 DECAl2(;)~5 11ia.njeta~;[r:iforimatiiza~ 1 legajo ! 20-ls 1 af.io 11 •. 

69 C>ECAl2015 Correspondencia OSI ( 1 legajo 2015 1 afio 

. 70. li>ECAl201!5 
Memorandums conocimlento·de las areas del 

1 legrijo 2015 1 a'f\o 
l.nstitt1t0 - 

-- Parte.de novedades de vigilaneia 1 legajo 2015 1 afio 71 l!i>ECAI 2015 

72 C>ECAI 2(!il!5 S0lioltwdes·de Consejos M1:miGipale.s y Dist~itales l·legajo 201-5 lal'\o 
' . - 

\ 73 DECA12015 
Copia de'I Expediente del JuiGio laboral Alberto Sil11a 1 legajo 201'5 lal'\o 

; Aguilar J/0/220/20©5 ., 
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La presente relaci6n simple de documentos consta de 94 legajos identificados como Comprobaci6n 
Administrativa lnmediata de las afios de 2010-2016 contenidos en 04 cajas, con un peso total aproximado de 

89.60 kilogramos. ~J 
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1 Normatividad, Guia baslca para la comprobaci6n de gastos de carnpafia de los partidos politicos. (COPIAS) 1997 

2 Normatividad, instructivo y formatos para comprobaci6n de gastos. (COPIAS) 1998 

3 Normatividad CCE Manual de funciones y descripci6n de puestos. (COPIAS) 1998 

4 Proyecto de reglamento interno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas. (COPIAS) 1998 

5 Proyecto de Reglamento lnterno por el Lie. Neftalf Nurlulu Perez, Consejero Ciudadano Propietario; Departamento 
1998 de vigilancia y evaluaci6n presupuestal del CEE, septiembre de 1998. (COPIAS) 

6 Proyecto de reglamento interno del Consejo Estatal Electoral de Chiapas. (COPIAS} 1998 

7 Lineamientos generales en materia de recursos humanos por la Direcci6n de administraci6n del CEE. (COPIAS) 1998 

8 Normatividad para el control del ejercicio del presupuesto autorizado por el Departamento de vigilancia y 
1998 evaluaci6n presupuestal del CEE con fecha del 26 de octubre de 1998. (COPIAS, DOS TANTOS) 

Lineamientos generales relativos al control y ejercicio de los recurses (financieros, hurnanos y materiales) de los 
9 consejos distritales y municipales electorales durante el proceso electoral 1998; Direcci6n de administraci6n del 1998 

CEE. ICOPIAS, DOS TANTOSl. 

10 Lineamientos normativos para la formulaci6n del anteproyecto de presupuesto de egresos para el afio 2000 por la 
1999 secretaria de Hacienda del Gobierno Constitucional del Esta do de Chiapas con fecha de julio 1999. (COPIAS) 

Politicas y procedimientos de actuaci6n, para la aplicaci6n en el departamento de recursos materiales y servicios 

11 generales en MEMORANDUM NO.: CEE/UCl/115/99. sugerencias para un mejor control y registro de las bienes de 
1999 este Organismo Electoral, con flujograma de operaciones del Jefe de Unidad para el Director de Administraci6n 

con fecha del 25 de agosto de 1999. (DOS TANTOS) 

12 Propuesta de lineamientos para los consejos distritales y municipales por la unidad de la Contraloria lnterna del 
1999 CEE, azosto 1999. (COPIAS y SELLO ORIGINAL). 

13 Guia normativa para el manejo y control de los fondos revolventes municipales per la unidad de la Contralorfa 
1999 lnterna del CEE, diciembre 1999. (COPIAS Y SELLO ORIGINAL) 

14 Lineamientos para el control y uso de vehiculos operativos y asignados por la unidad de la Contraloria lnterna del 
1999. CEE, diciembre 1999. (COPIAS Y SELLO ORIGINAL) 

15 Normatividad en materia de administraci6n y recurses financieros y contabilidad, humanos, materiales y servidos 
1999 generales del CEE per el Presidente y el Director General, 1999. (COPIAS SIN FIRMAR) 

°16 Album de carteles y espectaculares, propiedad del CEE ubicados en la periferia de Tuxtla Gutierrez, Chiapas del aiio 
2000 2000. (ORIGINALES CON FOTOGRAFfAS} 

17 lnforme General de la Direcci6n de Informatica del IEE, diciembre del 2000. (COPIAS) 2000 

18 Cuadro de Facultades y Responsabilidades por la Direcci6n Administrativa del CEE del estado de Chia pas, febrero 
2000 del 2000. (COPIAS} 

19 Propuesta del proyecto de Estructuraci6n, Funcionamiento y Operatividad de la Direcci6n de Prerrogativas y 
2000 Partidos Politicos del IEE, diciembre del 2000. (COPIAS) 

20 Circular No. CEE/DA/0010/00 del cuadro, formates e instructivos de facultades y responsabilidades para CC. 
2000 secretario Particular, directores de Areas, Coordinadores y jefes de Departamento. (COPIAS) 

21 Lineamientos para la aplicaci6n de los recursos financieros en los consejos distritales y municipales electorales por 
2001 la presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n del IEE, enero 2001. (COPIAS) 

22 lnformaci6n financiera y solicitud de ampliaci6n presupuestal del ejercicio 2001 por la presidencia de IEE. (COPIAS) 2001 

23 Lineamientos para la prestaci6n de los Servicios medicos par la presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y 
2001 evaluaci6n del IEE, marzo 2001. (COPIAS} 

24 Esquema operative de la direcci6n de planeaci6n auditoria y evaluaci6n por la presidencia, direcci6n de 
2001 planeaci6n, auditoria v evaluaci6n del IE;E, enero 2001. (COPIAS) 

25 Proyecto de coordinaci6n con delegaciones regionales por la coordinaci6n ejecutiva de observaci6n electoral, julio 
2001 2001. (COPIAS) 

26 Manual de aplicaci6n contable y presupuestal por la presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n 
2001 del IEE, enero 2001. (COPIAS) 

27 Estructura funcional de las delegaciones regionales de apoyo tecnico electoral per la presidencia, direcci6n de 
2001 lolaneaci6n, auditoria v evaluaci6n del IEE, enero 2001. (COPIAS) 

028 Estructura organica de las unidades de apoyo tecnico (delegaciones) por la presidencia, direcci6n de planeaci6n, 
2001 auditoria v evaluaci6n del IEE, enero 2001. (COPIAS) 

AREA GENERADORA CONTRALORIA GENERAL 

RELACION ARCHIVO HISTORICO 
Orpanismo 
PUblico 
local 
Elecrorol 



1 Contrato de apertura de cuenta de cuenta del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Banco 
2001 Bancrecer Cuenta 0134 768487 

2 Cancelaci6n de cuenta bancaria del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana con el Banco Banorte 
2011 0672979963 

AREA GENERADORA: CONTRALORIA GENERAL 

29 
Lineamientos para la administraci6n del fondo revolvente por la presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y 

2001 
evaluaci6n del IEE, febrero 2001. (COPIAS, TRES TANTOS) 

30 
Relaci6n de la lntegraci6n de los consejos distritales y municipales electorales del proceso electoral 2001 por la 

2001 
secretaria ejecutiva de direcci6n de organizaci6n electoral con fecha de 03 de agosto del 2001. (COPIAS) 

31 
Archivo General del lnstituto Estatal Electoral por la presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n 

2001 
del IEE febrero 2001. (COPIAS, DOS TANTOS) 

32 
Estructura funcional de las delegaciones regionales de apoyo tecnlco electoral por la presidencia, direcci6n de 

2001 
planeaci6n, auditoria y evaluaci6n del IEE, enero 2001. (COPIAS, DOS TANTOS) 

33 
Estructura organ lea y funciones generales de la direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n por la presidencia, 

2001 
direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n del IEE, enero 2001. (COPIAS, CUATRO TANTOS) 

34 
Sistema de integraci6n, segulmiento y evaluaci6n de proyectos por secretaria ejecutiva del IEE, septiembre 2001. 

2001 
COPIAS EN DOS TANTOS) 

35 
C6digo Electoral del Estado de Chiapas del instituto estatal electoral con lineamientos y manuales de la 

2005 
presidencia, direcci6n de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n del IEE, 2005. (COPIAS) 

36 
Oficio No. IEE/CE/009/05. Del nuevo anteproyecto de estatuto del servicio profesional electoral para el personal 

2005 
del IEE por el presidente de la comisi6n especial de reglamentos con fecha de 19 de septiembre de 2005. (COPIAS) 

37 
Manual Normativo de los Consejos Distritales y Municipales Electorales por la presidencla, direcci6n de 

2006 
lolaneaclon auditoria v evaluaci6n del IEE febrero 2006. (COPIAS SIN FIRMAl 
Acuerdo del Consejo General 1.- Se reforman diversos artfculos de los lineamientos sob re adquisiciones 

38 enajenaciones y arrendamientos. 2.- Aprobac16n del presupuesto modiflcado para el ejercicio 2006. (COPIAS EN 2006 
DOS TANTOS) 

39 Manual para el registro y control de bienes muebles propiedad del IEE por la Coordinaci6n de planeaci6n, auditoria 
2006 v evaluaci6n con fecha de mavo 2006. (COPIASl 

40 Lineamientos sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios por la Coordlnaci6n 
2006 de planeaci6n, auditoria y evaluaci6n con fecha de 28 de febrero de 2006. (COPIAS) 

41 Lineamientos normativos para el funcionamiento administrativo de los consejos distritales y municipales 2007 electorales por la coordinaci6n de planeaci6n, auditorfa y evaluaci6n del IEE, febrero 2007. (COPIAS) 

42 Lineamientos sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaci6n de serviclos por la coordinaci6n de 
2007 planeaci6n, auditorla y evaluaci6n del IEE con fecha de 17 de julio de 2007. (COPIAS) 


