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Publicaciones Estatales
Publicación No. 2075-A-2017
Expediente número: 115/2013
El 10 diez de diciembre de diciembre de 2013 dos mil trece, la Secretaria Ejecutiva en funciones de
Secretaria de Acuerdos, da cuenta a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, con el oficio y anexos número SECJ/5670/2013, fechado el día 03 tres de
diciembre y recibido el 04 de diciembre del presente año, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura Mtra. María Itzel Ballinas Barbosa, por medio del cual da a conocer el
acuerdo de Pleno de fecha 03 tres de diciembre del año en curso, en donde se acordó que derivado
de las observaciones del resultado de la Auditoría Administrativa Financiera número CI/18/2013
realizada a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia dependiente de la
Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, para revisar y comprobar el correcto Ejercicio del Gasto
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el período comprendido del 01 primero de
enero del 2012 dos mil doce al 30 treinta de abril del 2013 dos mil trece remitidas por el C.P. Antonio
Porfirio Bonifaz Mendoza, Contralor Interno del Consejo de la Judicatura, se instrumente
procedimiento administrativo en contra del MTRO. LÍMBERG VÁZQUEZ OVANDO, quien fungiera
como Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura en la época en que acontecieron los hechos, LIC.
RAÙL DÌAZ NIÑO, quien fungiera como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del
Consejo de la Judicatura en la época en que acontecieron los hechos, LIC. JOSÈ ALFREDO ARCOS
LÒPEZ, quien fungiera como Analista Profesional adscrito a la Oficialía Mayor en la época en que
acontecieron los hechos, CRISTOBAL DE JESUS MORALES CASTRO, Analista Profesional,
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, BIBIANA GUTIERREZ ALFARO, Analista Profesional,
adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, GENARO JIMENEZ LOPEZ Auxiliar Administrativo
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, JOSE MANUEL GUILLEN SOSA, quien fungiera
como Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de Recursos Humanos en la época en que
acontecieron los hechos, L.A.E. MIGUEL PONCE SANCHEZ, quien fungiera como Director del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, JORGE ARMANDO CASTELLANOS RUIZ, quien
fungiera como Jefe de Departamento de Almacén, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales en la época en que acontecieron los hechos, actualmente Auxiliar Administrativo
adscrito al Departamento de Almacén de la Dirección De Recursos Materiales y Servicios Generales,
C.P. SERGIO BARREIRO COUTIÑO, Jefe de la Oficina de Papelería y Materiales De Oficina Del
Almacén, LIC.MARIA OFELIA BERMUDEZ GORDILLO, quien fungiera como Delegada
Administrativa de Comitán en la época en que acontecieron los hechos, actualmente Analista
Profesional adscrita al Juzgado Segundo Del Ramo Civil de Comitán en Funciones de Delegada
Administrativa, C.P EFREN VAZQUEZ LOPEZ, quien fungiera como Delegado Administrativo de San
Cristóbal en la época en que acontecieron los hechos, actualmente auxiliar administrativo adscrito al
Departamento de Registro y Control Financiero de la Dirección del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia, C.P. LUZ ADRIANA JIMENEZ CORTAZAR, quien fungiera como
Delegada Administrativa de Pichucalco en la época en que acontecieron los hechos, actualmente
auxiliar administrativo adscrita a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco Ponencia "A"
en Funciones de Delegada Administrativa, LIC. CARLOS ANTONIO LOPEZ TAPIA, quien fungiera
como Delegado Administrativo de Tapachula, en la época en que acontecieron los hechos, C.P.
ETELVINA RUIZ OLVERA, quien fungiera como Directora de Recursos Humanos en la época en que
acontecieron los hechos, y C.P. JOSE MANUEL CRUZ JAVIER, quien fungiera Director de Tesorería
y Contabilidad en la época en que acontecieron los hechos.-- Conste.
1

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de diciembre de 2013 dos mil trece.
Visto el contenido de la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de mérito y
anexos, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, con el que da a
conocer el acuerdo de Pleno de fecha 03 tres de diciembre del año en curso, en donde se acordó
que derivado de las observaciones del resultado de la Auditoría Administrativa Financiera número
CI/18/2013 realizada a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia dependiente
de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, para revisar y comprobar el correcto Ejercicio del
Gasto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el período comprendido del 01
primero de enero del 2012 al 30 treinta de abril del 2013 remitidas por el C.P. Antonio Porfirio
Bonifaz Mendoza, Contralor Interno del Consejo, se instrumente procedimiento administrativo en
contra de los Ciudadanos: MTRO. LÍMBERG VÁZQUEZ OVANDO, quien fungiera como Oficial
Mayor del Consejo de la Judicatura en la época en que acontecieron los hechos, LIC. RAÙL DÌAZ
NIÑO, quien fungiera como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Consejo de la
Judicatura en la época en que acontecieron los hechos, LIC. JOSÈ ALFREDO ARCOS LÒPEZ,
quien fungiera como Analista Profesional adscrito

a la Oficialía Mayor en la época en que

acontecieron los hechos, CRISTOBAL DE JESUS MORALES CASTRO, Analista Profesional,
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, BIBIANA GUTIERREZ ALFARO, Analista Profesional,
adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, GENARO JIMENEZ LOPEZ Auxiliar Administrativo
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, JOSE MANUEL GUILLEN SOSA, quien fungiera
como Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de Recursos Humanos en la época en que
acontecieron los hechos, L.A.E. MIGUEL PONCE SANCHEZ, quien fungiera como Director del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, JORGE ARMANDO CASTELLANOS RUIZ, quien
fungiera como Jefe de Departamento de Almacén, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales en la época en que acontecieron los hechos, actualmente Auxiliar Administrativo
adscrito al Departamento de Almacén de la Dirección De Recursos Materiales y Servicios Generales,
C.P. SERGIO BARREIRO COUTIÑO, Jefe de la Oficina de Papelería y Materiales De Oficina Del
Almacén,

LIC.MARIA

OFELIA

BERMUDEZ

GORDILLO,

quien

fungiera

como

Delegada

Administrativa de Comitán en la época en que acontecieron los hechos, actualmente Analista
Profesional adscrita al Juzgado Segundo Del Ramo Civil de Comitán en Funciones de Delegada
Administrativa, C.P EFREN VAZQUEZ LOPEZ, quien fungiera como Delegado Administrativo de San
Cristóbal en la época en que acontecieron los hechos, actualmente auxiliar administrativo adscrito al
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Departamento de Registro y Control Financiero de la
Administración de Justicia,

Dirección del Fondo Auxiliar para la

C.P. LUZ ADRIANA JIMENEZ CORTAZAR, quien fungiera como

Delegada Administrativa de Pichucalco en la época en que acontecieron los hechos, actualmente
auxiliar administrativo adscrita a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco Ponencia "A"
en Funciones de Delegada Administrativa, LIC. CARLOS ANTONIO LOPEZ TAPIA, quien fungiera
como Delegado Administrativo de Tapachula, en la época en que acontecieron los hechos, C.P.
ETELVINA RUIZ OLVERA, quien fungiera como Directora de Recursos Humanos en la época en que
acontecieron los hechos, y C.P. JOSE MANUEL CRUZ JAVIER, quien fungiera Director de Tesorería
y Contabilidad en la época en que acontecieron los hechos, documentos que se mandan agregar.-Al efecto, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de control correspondiente
con el número 115/2013, en términos de los ordinales 17, inciso b) 22 y 44 del Reglamento Interno de
Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales, del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, se ordena iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del C. MTRO.
LÍMBERG VÁZQUEZ OVANDO, quien fungiera como Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura en
la época en que acontecieron los hechos, LIC. RAÙL DÌAZ NIÑO, quien fungiera como Director de
Recursos Materiales y Servicios Generales del

Consejo de la Judicatura en la época en que

acontecieron los hechos, LIC. JOSÈ ALFREDO ARCOS LÒPEZ, quien fungiera como Analista
Profesional adscrito a la Oficialía Mayor en la época en que acontecieron los hechos, CRISTOBAL
DE JESUS MORALES CASTRO, Analista Profesional, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos,
BIBIANA GUTIERREZ ALFARO, Analista Profesional, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos,
GENARO JIMENEZ LOPEZ Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de Recursos Humanos,
JOSE MANUEL GUILLEN SOSA, quien fungiera como Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección
de Recursos Humanos en la época en que acontecieron los hechos, L.A.E. MIGUEL PONCE
SANCHEZ, quien fungiera como Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia,
JORGE ARMANDO CASTELLANOS RUIZ, quien fungiera como Jefe de Departamento de Almacén,
adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en la época en que
acontecieron los hechos, actualmente Auxiliar Administrativo adscrito al Departamento de Almacén
de la Dirección De Recursos Materiales y Servicios Generales, C.P. SERGIO BARREIRO COUTIÑO,
Jefe de la Oficina de Papelería y Materiales De Oficina Del Almacén, LIC.MARIA OFELIA
BERMUDEZ GORDILLO, quien fungiera como Delegada Administrativa de Comitán en la época en
que acontecieron los hechos, actualmente Analista Profesional adscrita al Juzgado Segundo Del
Ramo Civil de Comitán en Funciones de Delegada Administrativa, C.P EFREN VAZQUEZ LOPEZ,
quien fungiera como Delegado Administrativo de San Cristóbal en la época en que acontecieron los
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hechos, actualmente auxiliar administrativo adscrito al Departamento de Registro y Control Financiero
de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, C.P. LUZ
determinaciones del peritaje contable número CI/PC-01/2013, mismo que obra a fojas 44-81 del
presente sumario, consistente en :
A).- Por su presunta participación en el endoso en propiedad del cheque número
17065 de fecha 10 de diciembre de 2012, por la cantidad de $85,545.60 (Ochenta y Cinco Mil
Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 60/100 M.N.), en su reverso aparece una leyenda que
textualmente dice “Endoso en propiedad de Genaro Jiménez López” y se aprecia una firma que al
parecer no corresponde a la de la endosante, Luz María Gutiérrez Manzano. Posteriormente se
observa los datos de la identificación de Genaro Jiménez López, Auxiliar Administrativo adscrito a la
Dirección de Recursos Humanos, persona que realizó el cobro de este cheque ante la institución
bancaria.
En consecuencia a lo anterior y con fundamento en el artículo 22 del vigente Reglamento
Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del
Estado, se ordena con las copias simples del oficio en cuestión y del peritaje contable antes referido,
que originan el presente procedimiento, correrle traslado y emplazarlo, a través del actuario adscrito
al Consejo de la Judicatura, para que dentro de un término que no exceda de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de su legal notificación, rinda su informe correspondiente,
debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenden la imputación, asimismo
deberá ofrecer en su informe las pruebas que considere pertinentes; apercibiéndole de conformidad
con la parte in fine del dispositivo legal antes invocado, que de no rendir su informe dentro del
término concedido o de resultar evasivo en cuanto a las imputaciones, se tendrá por contestado en
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.
Ahora bien, tomando en consideración que los documentos exceden de 24 veinticuatro fojas,
de conformidad con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias laborales del Poder
Judicial del Estado de Chiapas por así disponerlo el numeral 89 del referido Reglamento, hágasele
saber al funcionario denunciado que los mismos, quedan a su disposición en la Secretaria de esta
Comisión, para que si a sus intereses convengan se instruyan de ellos.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 71, del precitado ordenamiento legal, se le
requiere, para que al momento de rendir su informe señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por los estrados del Consejo de la Judicatura.
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En lo que concierne al C.JOSE MANUEL GUILLEN SOSA que las faltas administrativas que
se le atribuyen son las previstas en el artículo 50, fracciones XXI, XXIII y XXXV del Reglamento
Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales, del Poder Judicial del
Estado de Chiapas que literalmente dice:, “…XXI.- Incurrir el trabajador durante sus labores en
falta

de

probidad

u

honradez;

que

traiga

como

consecuencia

la

perdida

de

la

confianza…”,“…Fracción XXIII.- Ocasionar el trabajador intencionalmente o sin dolo pero con
negligencia, perjuicios materiales a los bienes o patrimonio del Poder Judicial cuya
competencia corresponda al Consejo de la Judicatura, durante el desempeño de las labores o
con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y
demás relacionados con el trabajo, siempre que sean graves;…” “XXXV… Las demás
contenidas en la ley o las que a juicio del Consejo, constituyan causas para imponer
correcciones o medidas disciplinarias y sanciones o las análogas a las establecidas en las
fracciones anteriores, de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere;…” Así
como las previstas en las fracciones VI Y X del artículo 11 del Reglamento antes citado que
establecen:

”Artículo 11.- Los Funcionarios y Personal del Poder Judicial, además de las

obligaciones de carácter general a que se refiere el artículo 298 del Código de Organización
del Poder Judicial y de las contenidas en el artículo 45, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, incurren en las faltas administrativas y tienen las
obligaciones siguientes: …”,“…Fracción VI.- Ocasionar por descuido o negligencia en el
ejercicio de sus funciones, daños al patrimonio del Poder Judicial; de comprobarse este
supuesto, podrá imponerse al Servidor Público el resarcimiento del daño ocasionado hasta
por la cantidad cuyo menoscabo afecte el patrimonio del Poder Judicial;..”, “…Fracción X.Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión;”, Así como las fracciones XIII y XVI del Artículo 45 de la Ley de
Responsabilidad de los servidores Públicos del Estado de Chiapas, que establecen: “Articulo 45o.para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio publico, independientemente de las obligaciones especificas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor publico, sin perjuicio de sus
derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general”…”fracción.-XIII.excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que
puedan resultar algún beneficio para el, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
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cuarto grado; para con quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el
servidor publico o las antes referidas personas formen o hayan formado parte….”.”…”fracción
XVI.-

Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender beneficios

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado le otorga por el desempeño
de su función, sean para el o para las personas a la que se refiere la fracción XIII;…”.- Faltas
administrativas las cuales se desprenden de las conductas en que incurrió el citado ex trabajador y
que se encuentran ampliamente detalladas en las conclusiones y determinaciones del peritaje
contable número CI/PC-01/2013, mismo que obra a fojas 44-81 del presente sumario, consistente
en :
A).- Por su Presunta Participación en el Endoso en Propiedad del Cheque número17066 de fecha 10
de Diciembre de 2012, por la Cantidad de $107,300.00 (Ciento Siete Mil Trescientos Pesos 00/100
M.N) , en su reverso aparece una leyenda que Textualmente dice “Endoso En Propiedad De José
Manuel Guillén Sosa” y se Aprecia una Firma que al parecer no Corresponde a la de La Endosante,
Luz María Gutiérrez Manzano. Posteriormente se observa los Datos de la Identificación de José
Manuel Guillén Sosa, Analista Profesional Adscrito A La Dirección De Recursos Humanos,
Persona que Realizó El Cobro De Este Cheque Ante La Institución Bancaria.
En consecuencia a lo anterior y con fundamento en el artículo 22 del vigente Reglamento
Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del
Estado, se ordena con las copias simples del oficio en cuestión y del peritaje contable antes referido,
que originan el presente procedimiento, correrle traslado y emplazarlo, a través del actuario adscrito
al Consejo de la Judicatura, para que dentro de un término que no exceda de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de su legal notificación, rinda su informe correspondiente,
debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenden la imputación, asimismo
deberá ofrecer en su informe las pruebas que considere pertinentes; apercibiéndole de conformidad
con la parte in fine del dispositivo legal antes invocado, que de no rendir su informe dentro del
término concedido o de resultar evasivo en cuanto a las imputaciones, se tendrá por contestado en
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.
Asimismo y toda vez que el referido ex funcionario ya no labora en el Poder Judicial del
Estado, una vez que sea remitido su expediente personal, emplácesele por conducto del actuario
adscrito al Consejo de la Judicatura, en el domicilio particular que aparezca registrado en dicho
expediente.
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Ahora bien, tomando en consideración que los documentos exceden de 24 veinticuatro fojas,
de conformidad con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias laborales del Poder
Judicial del Estado de Chiapas por así disponerlo el numeral 89 del referido Reglamento, hágasele
saber al ex funcionario denunciado que los mismos, quedan a su disposición en la Secretaria de esta
Comisión, para que si a sus intereses convengan se instruyan de ellos.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 71, del precitado ordenamiento legal, se le
requiere, para que al momento de rendir su informe señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por los estrados del Consejo de la Judicatura.
En lo que concierne al L.A.E. MIGUEL PONCE SANCHEZ, que las faltas administrativas que
se le atribuyen son las previstas en el artículo 50, fracciones XII, XXI, XXIII y XXXV del Reglamento
Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales, del Poder Judicial del
Estado de Chiapas que literalmente que establecen::“…XII.- Incurrir en negligencia, imprudencia
o cualquier falta de atención en el cuidado de las labores a su cargo;…”, “…XXI.- Incurrir el
trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez; que traiga como
consecuencia la perdida de la confianza…”,“…Fracción XXIII.- Ocasionar el trabajador
intencionalmente o sin dolo pero con negligencia, perjuicios materiales a los bienes o
patrimonio del Poder Judicial cuya competencia corresponda al Consejo de la Judicatura,
durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras,
maquinaria, instrumentos, materias primas y demás relacionados con el trabajo, siempre que
sean graves;…”

“XXXV…Las demás contenidas en la ley o las que a juicio del Consejo,

constituyan causas para imponer correcciones o medidas disciplinarias y sanciones o las
análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de consecuencias semejantes en lo
que al trabajo se refiere;…” Así como las previstas en las fracciones VI , X y XV del artículo 11 del
Reglamento antes citado que establecen: ”Artículo 11.- Los Funcionarios y Personal del Poder
Judicial, además de las obligaciones de carácter general a que se refiere el artículo 298 del
Código de Organización del Poder Judicial y de las contenidas en el artículo 45, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, incurren en las faltas
administrativas y tienen las obligaciones siguientes: …”,“…Fracción VI.- Ocasionar por
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descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, daños al patrimonio del Poder
Judicial; de comprobarse este supuesto, podrá imponerse al Servidor Público el resarcimiento
del daño ocasionado hasta por la cantidad cuyo menoscabo afecte el patrimonio del Poder
Judicial;..”, “…Fracción X.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo,

cargo

o la empresa Compupapelería del Sureste

S.A. de C.V., Pedro Jorge Santiesteban Penagos representante de Comercializadora Integral de
Productos y Servicios S.A. de C.V., a Oscar Estrada Mendoza representante de Grupo de
Consultores para Pymes, S.A. de C.V. y a la empresa Higiénicos del Sureste y/o Mercedes del
Carmen Robles Bustamante, quienes no obstante que no forman parte del Poder Judicial, deben de
ser llamados a juicio en el presente procedimiento administrativo disciplinario, en calidad de Terceros
Interesados, por haber formado parte de los diversos actos ilícitos detallados en dicha auditoria y
ocasionados en perjuicio del Poder Judicial del Estado, y por lo consiguiente se ordena el actuario
adscrito al Consejo de la Judicatura se constituya en los domicilios de las personas antes citadas y
que obran en las constancias de autos, y les notifíquese el presente proveído y en el mismo acto con
las copias simples del oficio en cuestión y de los peritajes contables en cuales aparecen
involucrados, se les corra traslado para que dentro de un término que no exceda de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho
convenga. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyeron y firman los Consejeros integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ante la Secretaria Ejecutiva en funciones de Secretaria de
Acuerdos, con quien actúan y da fe.
MTRO.

GILBERTO BÁTIZ GARCÍA, CONSEJERO.- MTRO. ALBERTO CAL Y MAYOR

GUTIÉRREZ, CONSEJERO.- MTRA. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, SECRETARIA
EJECUTIVA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbricas

Tercera y Última Publicación

8

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

4846

Publicación No. 2084-A-2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 59 y 62, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 5 y 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; y,

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la estrategia 4.7.2 de la sección México Prospero,
promueve el fortalecimiento de la convergencia entre los órdenes de gobierno para impulsar una
Agenda Común de Mejora Regulatoria; la cual busca promover políticas de revisión normativa, y de
simplificación y homologación de trámites que tengan como fin facilitar la creación y escalamiento de
empresas.
Así mismo el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, contempla el tema de Mejora Regulatoria en su
Eje 3 denominado Chiapas exitoso, Tema 3.2.- Economía Sustentable, Política Pública: Fomento y
Atracción de Inversiones.
No obstante lo anterior, el desarrollo y avance de las disposiciones en materia de Mejora Regulatoria,
obligan a los tres niveles de gobierno a adecuar su marco normativo acorde a lo establecido en la
Agenda Común de Mejora Regulatoria.
Es por ello, que el Presidente de la República, tuvo a bien emitir el “Acuerdo que fija los lineamientos
que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Publica Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter
general a los que resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo”.
De igual forma, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria dentro de la Vigésima Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Federal de Mejora Regulatoria, emitió el Acuerdo CFMR-XXI-ORD-08-01-17,
mediante el cual acordó que dicho Consejo hará un esfuerzo para que los secretarios de desarrollo
económico de las entidades federativas impulsen un acuerdo con el esquema dos por uno de la
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misma forma que el Presidente de la República lo hizo con el Acuerdo descrito en el párrafo anterior,
para lograr que en la mayor parte de las entidades federativas, se cuente con un acuerdo espejo.
Expuesto lo anterior, es necesario precisar que la Mejora Regulatoria es una política pública que
consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible
de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades que la sociedad realiza en
su conjunto.
Por lo que es importante destacar que el diseño de los Actos Administrativos de carácter general,
deben considerar una perspectiva de Mejora Regulatoria. Lo anterior a fin de evitar costos
sustanciales que terminen por transformarse en mayores precios para los consumidores, costos
regresivos para las empresas, barreras regulatorias para el acceso de los mercados y, en general,
menores niveles de productividad.
El Estado requiere que el sector productivo genere mayor riqueza y empleos para sus ciudadanos,
alcanzando el nivel de competitividad exigido por el entorno comercial Internacional. La única manera
en que el sector económico logre ese objetivo, es actuando en condiciones regulatorias y de gestión
gubernamental similares o superiores a las de nuestros competidores.
En consideración de lo anterior, y con el firme propósito de continuar impulsando la política de Mejora
Regulatoria, es necesario que la Administración Pública Estatal, reduzca el universo regulatorio
existente, con la finalidad de apoyar los pilares de la Gobernanza Regulatoria.
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien expedir
el siguiente:

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos
de la Administración Pública Estatal, en cuanto a la emisión de los Actos Administrativos de
Carácter General, que impliquen costo de cumplimiento para los particulares, y que les resulta
aplicable la Manifestación del Impacto Regulatorio

Artículo Primero: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán
observar los Organismos Públicos que Integran a la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado, para la emisión de actos administrativos de carácter general, que impliquen costos de
cumplimiento para los particulares, y que les resulta aplicable la Manifestación de Impacto
10
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Regulatorio, establecida en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas
y su Reglamento.

Artículo Segundo: Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:
I.- Comisión: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;
II.- Consejería: Al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
III.- Organismos Públicos: A las Secretarías de Estado y sus órganos Desconcentrados, así como a
los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal.
IV.- Ley: A la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
V.- Reglamento: Al Reglamento de la Ley Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de
Chiapas.
VI.- Actos administrativos de carácter general: A las leyes, decretos legislativos, reglamentos,
acuerdos, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, manuales, reglas, o análogas.

Artículo Tercero: Una vez que la Comisión verifique que el Acto administrativo de carácter general
tiene un costo de cumplimiento, deberá hacerlo del conocimiento al Organismo Público
correspondiente, para que este, se apegue a lo establecido en el presente acuerdo.

Artículo Cuarto: Los Organismos Públicos deberán abstenerse de emitir Actos administrativos de
carácter general, con costo de cumplimiento para los particulares, excepto cuando:
I.- Se pretenda atender una situación de emergencia, siempre que:
a).- Tengan una vigencia no mayor de seis meses.
b).- Se busque evitar un daño inminente, atenué o elimine un daño existente, a la salud, al bienestar
de la población, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía, y
c).- No se haya solicitado previamente trato de emergencia para un Acto administrativo de carácter
general con contenido equivalente.
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II.- Se pretenda dar cumplimiento a una obligación establecida en Ley, así como en el reglamento,
decreto, acuerdo u otra disposición expedida por el Titular del Ejecutivo Federal y Estatal.
III.- Los Actos administrativos de carácter general de la materia de que se trate, conlleve beneficios
superiores a los costos de cumplimiento por parte de los particulares.
IV. Se pretenda atender compromisos internaciones.
V. El Acto administrativo de carácter general, deba de emitirse o actualizarse de forma periódica, por
su propia naturaleza.
VI. Se trate de reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto
de Egresos del Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo Quinto: Los Organismos Públicos que pretendan emitir un Acto administrativo de carácter
general, el cual encuadre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo que antecede,
deberán indicar tal situación, en el Sistema de Gestión de Manifestación de Impacto Regulatorio,
establecido en la Ley y el Reglamento.

Artículo Sexto: Para la emisión de Actos administrativos de carácter general, los Organismos
Públicos deberán indicar expresamente en el Sistema de Gestión de Manifestación de Impacto
Regulatorio, establecido en la Ley y el Reglamento, si existen o no disposiciones jurídicas vigentes
directamente aplicables a la materia de que se trate, y justificar la razón por la cual se requiere emitir
dicho Acto administrativo de carácter general.
Asimismo, deberán señalar si la regulación que pretenden emitir, es congruente con los marcos
jurídicos Nacional, Estatal y Municipal.

Artículo Séptimo: En caso de existir disposiciones jurídicas vigentes aplicables al

nuevo Acto

administrativo de carácter general, los Organismos Públicos deberán indicar expresamente en el
Sistema de Gestión de Manifestación de Impacto Regulatorio, dos obligaciones regulatorias o dos
actos que se abrogarán o derogarán, los cuales se refieran a la misma materia o sector económico
regulado. Debiendo la Comisión, vigilar que efectivamente exista una reducción en el costo de
cumplimiento para los particulares.
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Hecho lo anterior, la Comisión efectuará la valoración correspondiente y determinará en su dictamen
si se cumple el supuesto antes mencionado, debiendo remitir dicha información a la Consejería, para
que esta determine lo conducente, de conformidad a lo establecido en el presente Acuerdo.
Cuando el Organismo Público discrepe con el dictamen emitido por la Comisión, con relación a las
obligaciones regulatorias que se abrogarán o derogarán, éste solicitará a la Consejería su
intervención, a afecto de que determine lo conducente.

Artículo Octavo: En caso de que los Organismos Públicos no identifiquen regulaciones susceptibles
de ser abrogadas o derogadas, éstos deberán indicar dicha situación en el Sistema de Gestión de
Manifestación de Impacto Regulatorio, brindando la justificación que corresponda, y en su caso,
indicar alternativas que efectivamente reduzcan el costo de cumplimiento para los particulares.
En este supuesto, la Comisión deberá valorar la información proporcionada por el Organismo
Público, y determinará en su dictamen si se cumple con el supuesto antes mencionado.
Cuando el Organismo Público discrepe con el dictamen emitido por la Comisión, ésta, solicitará a la
Consejería su intervención, a afecto de que determine lo conducente.
Artículo Noveno: Lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo, no será aplicable a los Actos
administrativos de carácter general que encuadren en los supuesto de las fracciones I y VI del
artículo Cuarto del presente Acuerdo.
Artículo Décimo: Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de sus
atribuciones en materia de responsabilidad administrativa, dar seguimiento al cumplimiento de lo
establecido en el presente Acuerdo.
Artículo Décimo Primero: El presente Acuerdo no resultará aplicable a los Actos administrativos de
carácter general que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial.
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que tengan similar o menor jerarquía que el presente
Acuerdo y se opongan al mismo.

TERCERO. Para las cuestiones no previstas en el presente Acuerdo y en las que se presente
controversia en cuanto a su aplicación, observancia e interpretación, el Director General la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria, resolverá lo conducente.
CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, publíquese el presente Acuero en el Periódico Oficial.
Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiséis días del mes de septiembre del año 2017.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado.- Vicente Pérez Cruz, Consejero Jurídico del
Gobernador.- Ovidio Cortazar Ramos, Secretario de Economía.- Rúbricas
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4847

Publicación No. 2085-A-2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2º
último párrafo y 5º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y,
CONSIDERANDO
Que mediante publicación número 1007-A-2003, contenida en el Periódico Oficial No. 158, Tomo II,
de fecha 05 de marzo del año 2003, se expidió el Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso
Público de Inversión, Administración y Garantía denominado “Fondo para el Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Chiapas”, con el fin de: I. Constituirse en un fondo patrimonial, a efecto de
que con el mismo y hasta donde este alcance, realice lo necesario para lograr el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la instrumentación de diversas acciones, siendo estas: a) La
producción, restauración y enriquecimiento de masas arboladas tales como: la producción de plantas
en viveros forestales, forestación y reforestación, sistemas agroforestales
y silvopastoriles,
plantaciones dendroenergéticas, plantaciones comerciales y demás proyectos que contribuyan al
desarrollo de estas actividades; b) Aprovechamiento forestal sustentable de bosques y selvas; c)
Cuantificación y pago de bienes y servicios ambientales derivados de bosques y selvas; d)
Investigación, información estratégica, innovación tecnológica y transferencia de tecnologías, que
permitan mejorar y eficientar el desarrollo forestal sustentable; e) Fomentar la pequeña, mediana y
gran industria forestal que busquen colocar a la entidad en una posición de competitividad nacional e
internacional; f) Procesos de comercialización y diversificación forestal; g) La protección forestal,
tales como: normatividad forestal, sanidad forestal, prevención, combate y control de incendios
forestales; inspección y vigilancia forestal y demás proyectos que contribuyan al desarrollo de estas
actividades; h) Educación, cultura forestal y la participación social, tales como: capacitación,
asistencia técnica, concientización, sensibilización, difusión, eventos forestales; i) Fortalecimiento
institucional forestal de la entidad; j) Cooperación técnica nacional e internacional; II. Ser un
instrumento en el cual puedan desarrollarse acciones o programas que requiera ejecutar la
Secretaría de Desarrollo Rural, en el cumplimiento de sus objetivos; III. Realizar acciones necesarias
para poder captar recursos económicos provenientes de instituciones y organismos federales,
estatales y municipales y demás instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales con el
propósito de impulsar el desarrollo forestal sustentable de la entidad; y IV. Otorgar a las personas
físicas o morales que designe por escrito el Comité Técnico, recursos a través de financiamientos
preferenciales de crédito, apoyos directos y de inversión, para el desarrollo de proyectos forestales,
relacionados con las acciones antes señaladas.
Con fecha 27 de agosto de 2003, fue publicado en el Periódico Oficial número 190, Tomo II, el
Acuerdo por el que se modifica el artículo Sexto del Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso
Público de Inversión y Garantía denominado “Fondo para el Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Chiapas”, a través del cual se modificó la integración del Comité Técnico.
En cumplimiento al Acuerdo de constitución, con fecha 07 de junio de 2004, el Gobierno del Estado
de Chiapas, a través de la Secretaría de Hacienda, en ese entonces Secretaría de Planeación y
Finanzas, en su carácter de Fideicomitente y la institución bancaria denominada Banco Azteca, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, suscribieron el
Contrato de Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Garantía, denominado “Fondo para el
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Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas”, el cual tendría la duración que fuese
necesaria para el mejor cumplimiento de sus fines o se agoten los recursos del patrimonio del mismo,
lo que ocurriera primero.
Con fecha 07 de mayo de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial número 103, Tomo III, el
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se
constituye el Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Garantía que se denomina “Fondo
para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas”, reformando los artículos Segundo
fracción II del artículo Cuarto, fracción VI del párrafo primero del artículo Quinto, Sexto, Séptimo y
Noveno y se adiciona el párrafo tercero al artículo Quinto, así como los artículos Décimo Primero,
Décimo Segundo y Décimo Tercero.
Finalmente, el Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas”,
ha cumplido con los fines para los cuales fue constituido y tomando en consideración que ha
contribuido en el apoyo a la implementación de acciones para restaurar ecosistemas representativos
y el fomento al desarrollo forestal sustentable en el Estado de Chiapas, con plantas nativas,
programas forestales, así como en la prevención y el combate de incendios forestales, logrando con
ello la consecución de sus fines, resultando procedente su extinción.
Derivado de lo anterior, en cumplimiento a los artículos 408 fracción II, 420 y 421 del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en sesión de Comité Técnico de fecha 20 de enero de
2017, se autorizó mediante Acuerdo No. SEMAHN/SDF/FONDEF/CT/SE1/002/2017, de la Primera
Sesión Extraordinaria, iniciar con los trámites al proceso de extinción del Fideicomiso Fondo para el
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 392,
fracciones I y V, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien expedir
el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE
INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA DENOMINADO “FONDO PARA EL DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIAPAS”
Artículo Único.- Se autoriza a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en coordinación
con la Secretaría de Hacienda, para realizar las acciones y actos necesarios, relativos a la extinción
del Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas”.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 408 fracción II, del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente e
Historia Natural para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de su
competencia y en coadyuvancia con el Comité Técnico del Fideicomiso, realicen las acciones y
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trámites necesarios para proceder a la extinción del Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Chiapas”.
Artículo Tercero.- La Secretaría de Hacienda en su carácter de Fideicomitente Único del Gobierno
del Estado y con fundamento en el artículo 392, fracciones I y V, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, formalizará los actos necesarios a fin de proceder con la extinción que por
este Acuerdo se autoriza, estableciendo en el Convenio de extinción, se tenga por concluida de
manera definitiva la relación contractual existente con el Fiduciario, con motivo del Fideicomiso.
Artículo Cuarto.- La Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, vigilará
que el proceso de extinción se realice observando las disposiciones legales aplicables, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas.
Artículo Quinto.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Chiapas”, deberán autorizar a la brevedad los acuerdos que se
requieran para la extinción del Fideicomiso, en cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo,
así como dar puntual seguimiento a los mismos.
Artículo Sexto.- La recuperación de la cartera vigente y vencida, quedará bajo la responsabilidad de
la Dependencia Coordinadora de Sector; en tanto que los recursos recuperados por dicho concepto,
serán transferidos a favor de la Secretaría de Hacienda.
Artículo Séptimo.- Salvo que exista impedimento legal para ello, el proceso de extinción a que se
refiere este Acuerdo, no podrá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor del
presente instrumento.
Artículo Octavo.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado.- Vicente Pérez Cruz, Consejero Jurídico del
Gobernador.- Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda.- Rúbricas
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Publicación No. 2086-A-2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 44 y 47, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 5, 8, 13, 27,
fracciones I, II y IV, 28, fracciones IV, VII y XI, 29, fracciones V y XLII, 31, fracciones XXVIII y XXIX,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y
RESULTANDO
I.- Que el C. CARLOS RAQUEL MEGCHUN DIAZ, ha ejercido su derecho solicitando su pensión por
Vejez. Funda su petición en el hecho de que ha prestado sus servicios al Gobierno del Estado de
Chiapas, durante más de 19 años, desde el 01 de Marzo de 1981, hasta la presente fecha, ocupando
actualmente plaza de confianza con categoría de Mando Operativo “G”, adscrito a la Secretaria de
Obra Pública y Comunicaciones.
II.- Que en relación con los hechos constitutivos de su petición, el C. CARLOS RAQUEL MEGCHUN
DIAZ, entre otros medios probatorios, presentó la siguiente documentación: 1.- Acta de Nacimiento;
2.- Copia fotostática de Credencial de Elector; 3.- Original de Constancia de Servicio Activo; 4.Original de Constancia de Antigüedad Laboral; 5.- Constancia de Percepciones; 6.- Copia de Talón
de Cheque; y
CONSIDERANDO
I.- Que es constante preocupación del Gobierno del Estado de Chiapas, proporcionar toda protección
económica al empleado público de confianza, que como trabajador está sujeto al desgaste orgánico
funcional ocasionado por el transcurso del tiempo.
II.- Que después de haber analizado la documentación presentada por el C. CARLOS RAQUEL
MEGCHUN DIAZ, ha quedado plenamente demostrado que como trabajador de confianza al servicio
del Gobierno del Estado de Chiapas, ha generado una antigüedad de más de 19 años y que
teniendo actualmente 58 años de edad, cumple con los requisitos de Antigüedad y Edad previstos en
el artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, para solicitar su pensión por Vejez.
III.- Que el C. CARLOS RAQUEL MEGCHUN DIAZ, en virtud del desempeño de las diversas
funciones que le fueron encomendadas, siempre se condujo con alto sentido de probidad,
responsabilidad, lealtad e institucionalidad, por las consideraciones anteriores; se:
ACUERDA
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 39 Fracción III, de la Ley del Servicio Civil del Estado y
los Municipios de Chiapas; 109 y demás aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, se concede al C. CARLOS RAQUEL MEGCHUN DIAZ,
personal de confianza con categoría de Mando Operativo “G”, adscrito a la Secretaria de Obra
Pública y Comunicaciones, la pensión por Vejez solicitada.
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SEGUNDO: El importe mensual de esta pensión por Vejez, en términos de lo dispuesto por los
artículos 102 y 110 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, será el equivalente al 53% del 100% del sueldo regulador mensual obtenido del promedio
de la suma de los sueldos percibidos por el peticionario, durante los últimos 36 meses de trabajo,
dividido entre 36, y que corresponde a $ 20,120.91 (VEINTE MIL CIENTO VEINTE PESOS 91/100
M.N.) que percibe actualmente el C. CARLOS RAQUEL MEGCHUN DIAZ, una vez aplicando el
porcentaje mencionado, la pensión quedará integrada de la siguiente manera:
$

4,588.70

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES

$

1,529.57

PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

$

517.81

COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS ESPECIALES

$

4,028.00

TOTAL DE REMUNERACIONES

$ 10,664.08

SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA

(DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

TERCERO: En términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas; el monto de la pensión concedida aumentará, al mismo
tiempo en que se incrementen los sueldos de los trabajadores de confianza.
CUARTO: Este beneficio surtirá sus efectos legales correspondientes a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
QUINTO: Notifíquese y cúmplase.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los treinta días del mes Junio del año dos mil dieciséis.
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO.- JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HUMBERTO PEDRERO MORENO, SECRETARIO DE
HACIENDA.- FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ZORRILLA RABELO, SECRETARIO DEL
TRABAJO.- Rúbricas
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Publicación No. 2087-A-2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 44 y 47, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 5, 8, 13, 27,
fracciones I, II y IV, 28, fracciones IV, VII y XI, 29, fracciones V y XLII, 31, fracciones XXVIII y XXIX,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y
RESULTANDO
I.- Que el C. ARMANDO MENDOZA RESENDIS, ha ejercido su derecho solicitando su pensión por
Vejez. Funda su petición en el hecho de que ha prestado sus servicios al Gobierno del Estado de
Chiapas, durante más de 25 años, desde el 01 de Septiembre de 1986, hasta el 15 de Julio de 2013,
fecha en que causó baja por renuncia, ocupando plaza de confianza con categoría de Mando Medio
“E”, adscrito a la Secretaría del Trabajo.
II.- Que en relación con los hechos constitutivos de su petición, el C. ARMANDO MENDOZA
RESENDIS, entre otros medios probatorios, presentó la siguiente documentación: 1.- Acta de
Nacimiento; 2.- Copia fotostática de Credencial de Elector; 3.- Fotocopia de renuncia voluntaria de
fecha 15 de Julio de 2013; 4.- Copia de Talón de Cheque; 5.- Original de Constancia de Antigüedad
Laboral; 6.- Original de Constancia de Percepciones; y
CONSIDERANDO
I.- Que es constante preocupación del Gobierno del Estado de Chiapas, proporcionar toda protección
económica al empleado público de confianza, que como trabajador está sujeto al desgaste orgánico
funcional ocasionado por el transcurso del tiempo.
II.- Que después de haber analizado la documentación presentada por el C. ARMANDO MENDOZA
RESENDIS, ha quedado plenamente demostrado que como trabajador, al servicio del Gobierno del
Estado de Chiapas, ha generado una antigüedad de más de 25 años y que teniendo actualmente 55
años de edad, cumple con los requisitos de Antigüedad y Edad previstos en el artículo 109 de la Ley
del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para solicitar su
pensión por Vejez.
III.- El importe mensual de ésta pensión por Vejez, de acuerdo a la antigüedad comprobada en
términos de lo dispuesto por los artículos 102 y 110, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, y que de acuerdo a la tabla que aplica al sueldo regulador, esta
pensión mensual, será el equivalente al 75% del 100% de sueldo regulador mensual obtenido del
promedio de la suma de los sueldos percibidos por el peticionario durante los últimos 36 meses de
trabajo, dividido entre 36, integrado de la siguiente manera:
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PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

$

530.81

SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA

$

6,953.64

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES

$

2,317.87

COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS ESPECIALES

$

18,817.45

TOTAL REMUNERACIONES

$

28,619.77

(VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 77/100 M.N.)
IV.- Que el artículo 104, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, condiciona el monto de la Pensión Máxima y unificando criterios conforme al principio que
tutela el Acuerdo emitido por la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, de fecha 17 de julio del año de 1996, el cual establece que la
cuantificación de la Pensión Máxima será el equivalente a 10 Salarios Mínimos diarios de la
Zona Geográfica Única, en la República Mexicana, que actualmente corresponde a la cantidad
de: $21,912.00 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N) siendo éste el 100% del
importe mensual máximo a otorgarse como pensión.
ACUERDA
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 39 Fracción III, de la Ley del Servicio Civil del Estado y
los Municipios de Chiapas; 109 y demás aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, se concede al C. ARMANDO MENDOZA RESENDIS, quien
causa baja por renuncia voluntaria, el 15 de Julio de 2013, a la plaza que ocupaba como personal de
confianza, con categoría de Mando Medio “E”, adscrito a la Secretaria del Trabajo, la pensión por
Vejez solicitada.
SEGUNDO: Que toda vez que el sueldo mensual integrado que percibe el C. ARMANDO MENDOZA
RESENDIS, aplicando el Acuerdo emitido por la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas, de fecha 17 de julio del año de 1996, es superior al
monto máximo de 10 Salarios Mínimos mensuales del Área Geográfica “Única”, actualmente
equivale a la cantidad de: $ 21,912.00 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)
el 100% del importe de mensual máximo de ésta Pensión será de:
: $ 21,912.00
(VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)
TERCERO: En términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas; el monto de la pensión concedida aumentará, al mismo
tiempo en que se incrementen los sueldos de los trabajadores de confianza.
CUARTO: Este beneficio surtirá sus efectos legales correspondientes a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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QUINTO: Notifíquese y cúmplase.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los cuatro días del mes Febrero del año dos mil dieciséis.
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO.- JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HUMBERTO PEDRERO MORENO, SECRETARIO DE
HACIENDA.- FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ZORRILLA RABELO, SECRETARIO DEL
TRABAJO.- Rúbricas
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Publicación No. 2088-A-2017
IEPC/CG-A/045/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR EL QUE SE APRUEBA LA NUEVA INTEGRACIÓN
DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE EDUCACIÓN
CÍVICA Y CAPACITACIÓN, DE QUEJAS Y DENUNCIAS, Y DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.
ANTECEDENTES
I.

El 31 de Mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en Sesión
Extraordinaria el Acuerdo número INE/CG447/2016, y con ello la nueva designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección de este
Órgano Electoral Local, el cual quedó instalado el 1 de Junio de 2016.

II.

El 13 de Junio de 2016, el Consejo General de éste Organismo Electoral, aprobó el Acuerdo
número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se establece la Integración De las Comisiones
Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, de Capacitación y
Educación Cívica, de Quejas y Denuncias, de Fiscalización, y de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional; Especiales de Administración, de Normatividad, de Igualdad de
Género y No Discriminación, y de Seguimiento y Coadyuvancia con las autoridades administrativas
y jurisdiccionales respecto de las investigaciones que se realizan con motivo de la Elección de
Diputado Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015; así como del Comité de
Imagen Institucional y Difusión; y la Designación del Vocal del Comité de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de éste Organismo Electoral Local.

III.

Con fecha 29 de Junio de 2016, en el Periódico Oficial del Estado Número 244, se publicó el
Decreto número 232, por el que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas, Reformó, modificó y adicionó diversas disposiciones del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana. destacándose la creación de la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana de este Organismo Electoral Local; así como la reforma al artículo 145 del citado
ordenamiento legal, mismo que establece que el Consejo General integrará las Comisiones de
Asociaciones Políticas; Participación Ciudadana; Organización Electoral; Educación Cívica y
Capacitación; Quejas y Denuncias; así como de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, las
cuales funcionarán permanentemente y se integrarán por Consejeros.

IV.

El 30 de Septiembre de 2016, mediante el Acuerdo número IEPC/CG-A/022/2016, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó la integración de la
Comisión Permanente de Participación Ciudadana del citado Organismo Público Local Electoral.

V.

El 14 de Diciembre de 2016, el Consejo General de éste Organismo Electoral, aprobó el acuerdo
IEPC/CG-A/034/2016, mediante el cual modificó el Acuerdo IEPC/CG-A/006/2016 por el que se
integraron las Comisiones Permanentes, Especiales y Comités de éste Organismo Electoral Local.

VI.

El 29 de Diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 273,
el Decreto Número 044, por el que se estableció la Trigésima Tercera Reforma a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones, respecto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

VII.

El pasado 10 de junio del año en curso, acaeció el sensible fallecimiento del ciudadano Jesús
Pineda De la Cruz, Ex Consejero Electoral de este Organismo Público Local Electoral, designado
por el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo número
INE/CG/447/2016, del 31 de Mayo de 2016.

VIII. Mediante Oficio número IEPC.SE.293.2017, signado por el Secretario Ejecutivo de este Organismo
Electoral, se notificó al Doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto Nacional
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Electoral y Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales
Locales del INE, el deceso del Ciudadano Jesús Pineda De la Cruz, Ex Consejero Electoral de este
Organismo Público Local Electoral.
IX.

El 30 de Junio de la presente anualidad el Consejo General de este Instituto Electoral Local,
aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/020/2017 con la nueva integración de las Comisiones Permanentes
de Asociaciones Políticas y de Participación Ciudadana de este Organismo Público Local Electoral.

X.

El 14 de Junio de 2017, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado de
Chiapas, se publicó el Decreto número 181, por el que se expide el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, abrogándose con ello, el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, Publicado el 27 de Agosto de 2008, mediante Periódico Oficial del estado
número 112, mismo que tuvo su última reforma publicada en el Periódico Oficial número 279,
Cuarta Sección, del 01 de Febrero de 2017, bajo Decreto Número 128.

XI.

El 30 de Junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Número 303,
Tomo III, el Decreto número 220, por el que se estableció la reforma a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas.

XII.

Con motivo del fallecimiento del ex Consejero Jesús Pineda de la cruz, se actualizó el supuesto
previsto en el artículo 67, numerales 5 y 6 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
debido a que se generó una ausencia definitiva, por lo que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, tuvo a bien aprobar mediante acuerdo número INE/CG444/2017, la
designación del Maestro Gilberto De Guzmán Bátiz García, como Consejero Electoral del Consejo
General de éste Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien tomó protesta el 06 de
Octubre de 2017.
CONSIDERANDOS

1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, 116,
Fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
los numerales 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 63,
64 Y 65 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, disponen que este Instituto, es el
Organismo Público Local Electoral, Autónomo, Permanente e Independiente, dotado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la preparación y organización de los
Procesos Electorales Locales, en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral, para las
elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos, así como de los
Procedimientos relacionados con la participación ciudadana y los relativos a la elección de los
Órganos auxiliares Municipales, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.

2.

Que los artículos 65, numeral 1, fracciones I, II y III, y 67, numeral 1 en relación con el artículo
4, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establecen que para el debido
cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia, establecido en la
Constitución Federal, Leyes Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución Local y en el
Código Electoral Local, el Instituto de Elecciones debe observar los principios rectores de la
función electoral (de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y máxima publicidad), velar por la estricta observancia y cumplimiento de las
disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones cualquier violación
a las mismas; y limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, conforme
lo dictan las normas aplicables, asimismo señala, que el Consejo General, es el Órgano superior
de dirección, sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión pública y por mayoría de
votos.

3.

En atención a lo dispuesto en el artículo 71, párrafo 1, fracción I, del Código Comicial Local, es
atribución del Consejo General, implementar las acciones conducentes para que el Instituto de
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Elecciones pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, las Leyes
Generales, la Constitución Local, el Reglamento de Elecciones y el Código en cita.
4.

De conformidad con el artículo 72, párrafo 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional, ello,
para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado
desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

5.

Que el artículo 72, párrafo 2, del Código Electoral Local, establece que las Comisiones son
instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. se integraran por tres
Consejeros Electorales, de los cuales uno será su presidente, todos ellos con derecho a voz y
voto.

6.

De conformidad con el artículo 73, numeral 1 del Código Comicial de la Entidad, las Comisiones
Permanentes tienen facultad para, en el ámbito de su respectiva competencia, supervisar el
cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos a cargo de los Órganos Ejecutivos y Técnicos
del Instituto de Elecciones, así como vigilar la realización de las tareas específicas que haya
determinado el Consejo General.

7.

De conformidad con lo establecido por el artículo 73, numerales 3; del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, el Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de
Asociaciones Políticas, Participación Ciudadana, Organización Electoral, Educación Cívica y
Capacitación, Quejas y Denuncias, y De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional;
mismas que para un mejor desempeño, podrán contar con el personal técnico que autorice el
Consejo General.

8.

Por su parte, el artículo 85, numeral 1, fracción IV, del Código Comicial Local, es atribución de los
Consejeros Electorales, presidir o integrar las Comisiones y Comités.

9.

Por otro lado, el artículo 80, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, señala que los
Presidentes de las Comisiones serán los responsables de tener la vinculación funcional y
operacional con las Áreas Ejecutivas de Dirección, a las que pertenezca cada una de las
Comisiones que presida, y hacerla de conocimiento a los integrantes de las Comisiones de
referencia.

10.

Que el artículo 67, párrafos 3, 5, 6, del Código de Elecciones Local, establece que el Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley general, y en caso de producirse una
ausencia definitiva del Consejero Presidente o Consejero Electoral, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, hará la designación correspondiente en términos de la Constitución, la
Ley General y el Reglamento que para tal efecto hay emitido. entendiéndose como ausencia
definitiva la renuncia, fallecimiento o remoción ejecutoriada del Consejero Presidente o algún
Consejero Electoral del Instituto de Elecciones.

11.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción IV, del Código Electoral Local, es
atribución del Consejo General, designar al Presidente e Integrantes de las Comisiones
Permanentes, Provisionales y Comités.

12.

El artículo Quinto Transitorio del Decreto 181, publicado en el Periódico Oficial número 299, del
Estado, el 14 de Junio de 2017, señala que el Consejo General del Instituto de Elecciones y de
Participación Ciudadana, dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana y deberá expedir los Reglamentos que se deriven
del mismo antes del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, y que los acuerdos,
lineamientos y demás disposiciones generales que hayan sido emitidos por el Instituto de
Elecciones, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que
no se opongan al Código de referencia, hasta en tanto el Consejo General no emita aquéllas que
deban sustituirlas.
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13.

Que el artículo 6, fracción XII, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, refiere que para el cumplimiento de las atribuciones que el Código de Elecciones y de
Participación Ciudadana le confiere, corresponde al Consejo General, cuidar y vigilar la oportuna
integración y adecuado funcionamiento de los Órganos del Instituto, y conocer, por conducto de
su Presidente, el Secretario Ejecutivo y de sus Comisiones, las actividades de los mismos.

14.

El artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento Interno de este Instituto Electoral, las Comisiones
contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y tendrán las facultades que
les confieren el Código, el Reglamento en comento, los acuerdos y resoluciones del propio
Consejo General, incluido el Reglamento que establezca el funcionamiento de éstas, el desarrollo
de sus sesiones y la actuación de sus integrantes para el ejercicio de las facultades de las
comisiones, el Secretario Ejecutivo, los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidad, tendrán la
obligación de prestar a éstas el apoyo que requieran.

15.

El artículo 15, numeral 1, fracciones VIII y IX del Reglamento Interno de este Instituto Electoral
establece que en el ejercicio de las atribuciones de los integrantes del Consejo General, estarán
facultados para integrar y presidir las Comisiones que determine el Consejo General y participar
con derecho a voz y voto en sus sesiones;

16.

El artículo 14, numeral 1, del Reglamento Interno de este Instituto Electoral establece que en los
acuerdos de integración o creación de las Comisiones, el Consejo General podrá disponer
modalidades diversas a las establecidas en el capítulo referente a las Comisiones del Consejo
General, acordes a las necesidades y naturaleza de los asuntos que les encomienden.

17.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver
por unanimidad de votos el expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-498/2016,
estableció el criterio, que si bien el artículo 42, párrafo 2, de la LGIPE, faculta a los Consejeros
Electorales a integrar las Comisiones hasta por 3 años, no es obligatorio que deban permanecer
en una Comisión forzosamente por dicha temporalidad, pues debe prevalecer la organización
interna de las mismas, la continuidad de los trabajos y el derecho de las Consejeras y Consejeros
Electorales a determinar su permanencia en las Comisiones Permanentes.
Así mismo, en la sentencia de referencia, el Órgano Jurisdiccional sostuvo que el número de
integrantes en la conformación de las Comisiones Permanentes debe permitir que su
funcionamiento sea continuo y eficaz, para lo cual deberá apegarse al marco normativo aplicable
a su conformación.
En ese contexto, es dable sostener que, si bien, la temporalidad de la Presidencia de las
Comisiones Temporales aprobada bajo el Acuerdo IEPC/CG/A-006/2016, sería por el periodo de
tres años, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento Interno de éste
Instituto Electoral, vigente al momento de la aprobación del acuerdo de referencia; se tiene que
del criterio sostenido por el Máximo Órgano Jurisdiccional en la sentencia en comento, no es
obligatorio para un Consejero Electoral fungir como Presidente por tal periodo en alguna de las
Comisiones establecidas en dicho acuerdo vigentes en la actualidad (ni como integrante, aún y
cuando en el acuerdo de referencia no se estableció temporalidad del resto de los integrantes);
en razón de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
interpretó de manera flexible la regla en cita, haciendo prevalecer la organización interna de
estas, la continuidad de los trabajos y el derecho que poseen las Consejeras y Consejeros
Electorales a determinar su permanencia en las Comisiones permanentes, siempre y cuando el
número de integrantes asegure que el funcionamiento de la Comisión Permanente no se vea
atropellado y en todo momento sea continuo y eficaz.

18.

Que la aprobación de la integración de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas y de
Participación Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG-A/020/2017, fue de conformidad con el
artículo art 72, numeral 3, del Código Electoral Local vigente, es decir, se estableció la
temporalidad de la presidencia, siendo ésta por el periodo de un año.
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19.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los considerandos que anteceden, atendiendo a las
actividades que este Consejo General, está obligado a realizar para garantizar que la preparación,
organización, y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario Local 2017 – 2018 se efectué en estricto
apego a las principios de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y máxima publicidad y con la finalidad de dar continuidad y funcionalidad a las
actividades que desarrollan las Comisiones Permanentes del Consejo General, así como hacer
efectiva la atribución que le confiere el Código Electoral Local y el Reglamento Interno de este
Instituto Electoral Local al Consejero Electoral nombrado mediante acuerdo número
INE/CG444/2017, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien tomó protesta el 06
de Octubre de la anualidad en curso, referente a integrar y presidir las Comisiones que determine
el Consejo General y con ello salvaguardando su derechos de participación política e integración
de autoridades electorales; resulta necesario, oportuno y viable, aprobar la nueva integración de
las Comisiones Permanentes de Participación Ciudadana, de Educación Cívica y Capacitación, de
Quejas y Denuncias, y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, dejando sin
efectos las integraciones que proveen los acuerdos identificados con las claves alfanuméricas
IEPC/CG/A-006/2016, respecto
de las Comisiones Permanentes de Educación Cívica y
Capacitación, Quejas y Denuncias, y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así
como del acuerdo IEPC/CG-A/020/2017, única y exclusivamente por lo que hace a la integración
de la Comisión de Participación Ciudadana, para quedar de la siguiente manera:
COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

NOMBRE

CARGO

C. E. SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

PRESIDENTA

C. E. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA.

INTEGRANTE

C. E. ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA

INTEGRANTE

DIRECTOR EJECUTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARIO TÉCNICO

UN REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO POLÍTICO

INTEGRANTE

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN:
NOMBRE

CARGO

C. E. LAURA LEÓN CARBALLO.

PRESIDENTA

C. E. BLANCA PARRA CHÁVEZ.

INTEGRANTE

C. E. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA.

INTEGRANTE

DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN.

SECRETARIO TÉCNICO

UN REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO POLÍTICO

INTEGRANTE

COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS:
NOMBRE

CARGO

C. E. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA.

PRESIDENTE

C. E. ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA.

INTEGRANTE

C. E. MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.

INTEGRANTE

DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y DE LO CONTENCIOSO

SECRETARIO TÉCNICO
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COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL:
NOMBRE

CARGO

C. E. ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA.

PRESIDENTE

C. E. SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ.

INTEGRANTE

C. E. BLANCA PARRA CHÁVEZ

INTEGRANTE

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL

SECRETARIO TÉCNICO

20.

Sus sesiones se desarrollarán en términos del Reglamento de Comisiones de este Instituto, aún
vigente en lo que no se oponga a las disipaciones del nuevo Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, en términos del Transitorio Quinto del decreto en comento.

21.

Respecto a la integración de las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y de
Asociaciones Políticas, se mantiene en términos de los acuerdos IEPC/CG/A-006/2016 E IEPC/CGA/020/2017, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, con base a los artículos 41, párrafo Segundo, Base V,
Apartado C, 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los numerales 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 4, párrafos 1 y 2, 63, 64, 65, numeral 1, fracciones I, II y III; 67, numerales 1, 3, 5 y 6; 71,
numeral 1, fracciones I y IV; 72, párrafos 1, 2, 3, 4, 5; 73, numerales 1 y 3; 80, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; 6, fracción XII; 8, numerales 1 y 2; 14, numeral 1; 15, numeral 1,
fracciones VIII y IX del Reglamento Interno de este Instituto, y Quinto Transitorio del Decreto 181,
publicado en el Periódico Oficial Número 299, del estado, el 14 de Junio de 2017; el Consejo General del
Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, se somete a consideración de este órgano el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la nueva integración de las Comisiones Permanentes de Participación
Ciudadana, de Educación Cívica y Capacitación, de Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional, de este organismo electoral local, en términos del considerando 19 del
presente acuerdo.
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos con acreditación y registro ante este Organismo Electoral Local.
CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y en la página de
Internet del Instituto.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
CON LA MODIFICACIÓN AL ANTECEDENTE XII, PROPUESTO POR EL CONSEJERO ELECTORAL ALEX
WALTER DÍAZ GARCÍA; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN
AUTORIZA Y DA FE; A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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Publicación No. 2089-A-2017
IEPC/CG-A/046/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA POR EL QUE SE ESTABLECE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
PROVISIONALES PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES Y CONTEO RÁPIDO, Y LA DE DEBATES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018; ASÍ COMO LA QUE FORMULARÁ EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.
ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, (en adelante Constitución Federal), en materia político-electoral. Respecto de
dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y la
denominación de Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante OPLE), a los órganos
electorales de las entidades federativas.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE).

III.

Mediante acuerdo INE/CG447/2016, aprobado en sesión extraordinaria del 31 de mayo de 2016, el
Consejo General del INE, designó la nueva integración del Órgano Superior de Dirección de este
OPLE, el cual quedó formalmente instalado el 01 de Junio de 2016.

IV.

El 13 de septiembre de 2016, se publicó el Reglamento de Elecciones del INE (en adelante
Reglamento de Elecciones), documento que en apoyo a la LEGIPE concreta temas sobre la
preparación de la elección, la operación de la jornada electoral y cómputo y resultados de las
elecciones, lo que sin duda influye en la integración normativa electoral.

V.

Mediante Periódico Oficial del Estado número 273, del 29 de diciembre de 2016, se publicó la
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (en adelante Constitución
Estatal), en el Decreto número 044.

VI.

A través del Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 299, Tercera Sección, del 14 de junio
de 2017, se publicó el Decreto Número 181, mediante el cual se expide el nuevo Código de
Elecciones y Participación Ciudadana (en adelante Código Electoral).

VII.

El 30 de junio del presente año, se emitió el acuerdo IEPC/CG-A/018/2017, del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (en adelante IEPC), en donde se dictaron medidas
para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral.

VIII. Mediante Periódico Oficial del Estado número 303, de 30 de junio de 2017, se publicó la reforma a
la Constitución Estatal, en el Decreto número 220.
IX.

El 05 de octubre de 2017, mediante acuerdo INE/CG444/2017, el Consejo General del INE designó
al C. Gilberto de Guzmán Bátiz García, como Consejero Electoral del IEPC, quien tomó protesta en
Sesión Extraordinaria de dicho Organismo, el 06 de Octubre de la presente anualidad; ello,
derivado del sensible fallecimiento del ciudadano Jesús Pineda De la Cruz, Ex Consejero Electoral
de este OPLE, acaecido el pasado 10 de junio del año en curso, quien fue designado por el
Consejo General Electoral del INE, mediante acuerdo número INE/CG/447/2016.
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CONSIDERANDO
1.

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso c), de la
Constitución Federal, en relación con los numerales 35 párrafo 1, 99 y 100, de la Constitución
Estatal; y 64, párrafo 1, del Código Electoral, disponen que el IEPC, es un organismo público local
electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a su cargo la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados
locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el INE.

2.

El artículo Quinto Transitorio del Decreto 181, publicado en el Periódico Oficial número 299, del
Estado, el 14 de junio de 2017, señala que el Consejo General del IEPC, dictará los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral y deberá expedir los
reglamentos que se deriven del mismo antes del inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018, y
que los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones generales que hayan sido emitidos por el
IEPC, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se
opongan al Código Electoral, hasta en tanto el Consejo General no emita aquéllas que deban
sustituirlas.

3.

Que el Capítulo II, del Título III, del Libro Tercero, del Reglamento de Elecciones establece las
bases y los procedimientos generales para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, (en adelante PREP), mismas que son aplicables para el INE y
para los OPLE, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas que
participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa.

4.

De conformidad con lo establecido en el artículo 338, numerales 1, 2, inciso b), del Reglamento de
Elecciones, establece que el INE y los OPLE, en el ámbito de sus atribuciones legales, en función al
tipo de elección que se trate, son responsables directos de coordinar la implementación y operación
del PREP, en ese sentido, los OPLE serán competentes cuando se trate de elección de Gobernador
o Jefe de Gobierno de la Ciudad De México; de Diputados de los Congresos Locales o de la
Legislatura de la Ciudad de México, de los Ayuntamientos o Alcaldías de la Ciudad de México, así
como de otras elecciones que por disposición legal o por mandato de autoridad, corresponda al
OPLE llevar a cabo.

5.

Que los numerales 3 y 4, del artículo 338 del Reglamento de Elecciones, establece que, tanto el INE
y los OPLES, en el ámbito de sus competencias, deberán acordar la designación o ratificación de la
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, por lo menos
seis meses antes al día de la jornada electoral, y que para la su implementación y operación podrán
auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre que los terceros se
ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los objetivos del programa de referencia.

6.

Que el Capítulo III, del Título III, del Libro Tercero, del Reglamento de Elecciones prevé las
directrices y los procedimientos a los que deben sujetarse el INE y los OPLES, en sus respectivos
ámbitos de competencias, para el diseño, implementación, operación y difusión de la metodología y
resultados de los conteos rápidos.

7.

Por su parte, el artículo 356, del Reglamento de Elecciones, dispone que los conteos rápidos son el
procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de
los resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas
de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, cuyo tamaño y composición se establecen
previamente, de acuerdo a un esquema de selección específico de una elección determinada, y
cuyas conclusiones se presentan la noche de la jornada electoral.

8.

Que el artículo 358, del Reglamento de Elecciones establece que la Presidencia del Consejo General
del OPLE será la responsable de coordinar el desarrollo de las actividades de los conteos rápidos.
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9.

Por su parte, los artículos 359 y 360 del Reglamento de Elecciones refieren que El Consejo General
del OPLE, resolverán los aspectos no previstos en el Capítulo de Conteos Rápidos Institucionales del
Reglamento en cita, apegándose a las disposiciones legales y los principios rectores de la función
electoral, salvaguardar en todo momento la seguridad y confidencialidad de la información de los
procesos de operación de los conteos rápidos.

10.

El artículo 362, del Reglamento de Elecciones, prevé que el Consejo General del INE y de los
OPLES, dentro de su ámbito de competencia, deberán aprobar, al menos cuatro meses antes de la
fecha en que deba celebrarse la respectiva jornada electoral, la integración de un Comité Técnico
Asesor que les brindará asesoría para el diseño, implementación y operación de los conteos
rápidos, cuyos integrantes deberán iniciar sus funciones al día siguiente de su designación.

11.

Por otra parte, el Libro Tercero, Título I, del Capítulo XIX, del Reglamento de Elecciones, regula los
debates en la contienda electoral, y en términos del párrafo 2, del artículo 303, determina que las
disposiciones contenidas en el citado Capítulo podrán servir de base o criterios orientadores para
los OPLES, en la organización de debates que realicen entre candidatos que participen en las
elecciones de su competencia, siempre y cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca
en sus legislaciones estatales.

12.

Que el artículo 304, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, determina que por debate se
entiende aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en
los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y
confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos
como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con
observancia de los principios de equidad y trato igualitario.

13.

Que el mismo precepto legal, en sus párrafos 2, dispone que los debates tienen por objeto
proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas
electorales de los candidatos, por lo que en su celebración, se asegurará el más amplio ejercicio de
la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el
concurso de quienes participan en ésta.

14.

Por su parte, el artículo 311, del Reglamento de Elecciones refiere que en términos de la legislación
electoral local respectiva, los OPLE organizarán debates entre todos los candidatos a gobernador o
jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, y deberán promover la celebración de los
mismos entre los demás cargos de elección popular a nivel local, para lo cual, las señales
radiodifundidas que los OPLE generen para este fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en forma
gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de
telecomunicaciones locales de uso público, en la entidad federativa correspondiente, pudiendo ser
retransmitidos por otros concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura en la
entidad. El INE y los OPLE promoverán la transmisión de estos debates por parte de otros
concesionarios.

15.

Que en términos del artículo 312 del Reglamento de Elecciones, la celebración de los debates de los
candidatos a Diputaciones Locales, así como a las Presidencias Municipales o Alcaldías de la Ciudad
de México, en caso que los OPLE obtengan la colaboración de alguna emisora en la entidad para la
transmisión de los mismos, deberán ajustarse a las reglas de reprogramación y difusión previstas
en el artículo 56, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; debiendo
informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al menos tres días previos a
la celebración del debate, la fecha, hora y duración del mismo, así como las emisoras que harán la
transmisión correspondiente.

16.

En los casos en que el INE asuma el desarrollo de las actividades propias de la función electoral de
algún Proceso Electoral Local, los debates se realizarán conforme a lo que disponga la LGIPE y las
leyes de la entidad federativa correspondiente, siempre que se encuentre regulado, así como, en lo
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conducente, a lo establecido en el Capítulo XIX, Título I, del Libro Tercero del Reglamento de
Elecciones; en caso que la legislación de la entidad federativa respectiva, no regule los debates,
serán aplicables en lo conducente, las disposiciones previstas en la LGIPE y el Capítulo referido, ello
de conformidad con lo estipulado en el artículo 313 del Reglamento de Elecciones
17.

Que el artículo 65, numeral 4, incisos k) y l), del Código Electoral, establece como atribuciones del
IEPC, ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de
conformidad con los lineamientos que emita el INE; así como implementar el Programa de
Resultados Electorales Preliminares de las elecciones del Estado de Chiapas, de conformidad con los
lineamientos que emita el INE.

18.

Por su parte, el numeral 5, del artículo 65, del Código Electoral, refiere que el INE por disposición
legal o por acuerdo de su Consejo General, podrá delegar al IEPC, entre otras, la aplicación de las
reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción
de materiales electorales.

19.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1, fracciones XXXI y XXXII, del Código
Electoral, son atribuciones del Consejo General del IEPC, entre otras, determinar la viabilidad de
realizar conteos rápidos y ordenar su realización con base en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral; así como,
implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de
Gobernador, Diputados e integrantes de Ayuntamientos, de conformidad con las reglas,
lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el INE.

20.

Que el artículo 83, numeral 4, del Código Electoral, establece que durante los Procesos Electorales
funcionará un comité especial que dé seguimiento a los programas y procedimientos acordados por
el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales, así
como de conteo rápido, según sea el caso; el cual dará inicio formal de sus trabajos, una vez que el
Consejo General de éste OPLE lo declare mediante acuerdo, en donde también, designará al
Consejero Electoral que lo presidirá.

21.

De conformidad con lo establecido en el artículo 237, del Código Electoral, el Consejo General del
Instituto determinará la viabilidad en la realización de los conteos rápidos.

22.

Las personas físicas o morales que realicen estos conteos pondrán a su consideración, las
metodologías y financiamiento para su elaboración y términos para dar a conocer los resultados de
conformidad con los criterios que para cada caso se determinen, conforme a la LEGIPE,
Reglamento de Elecciones y el Código en comento.
El IEPC se sujetará a las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, que
expida el INE.
El objetivo del Programa de Resultados Electorales Preliminares será informar oportunamente bajo
los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y
la información en todas sus fases a las autoridades electorales, los Partidos Políticos, Coaliciones,
Candidaturas Comunes e Independientes, medios de comunicación y a la ciudadanía.

23.

Que el artículo 178, párrafo 4, fracción I, inciso b), del Código Electoral, determina que la
preparación de la elección en el Proceso Electoral Ordinario, comprende diversas acciones de
colaboración con el INE entre ellas, la celebración de debates entre los candidatos en la contienda.

24.

Que a su vez, el artículo 195, del Código Electoral dispone que el OPLE coordinará la realización de
debates entre todos los candidatos registrados al cargo de Gobernador y promoverá la celebración
de debates entre candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, conforme a las bases
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organizativas que acuerde el Consejo General, para lo cual, las señales radiodifundidas que el IEPC
genere para este fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás
concesionario de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.
Los debates serán transmitidos por las estaciones de radio y canales de televisión de las
concesionarias locales de uso público con cobertura en el Estado, el INE promoverá la transmisión
de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en el estado y de
Telecomunicaciones.
Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre
candidatos, siempre que se comunique al IEPC, participen la mayoría de candidatos de la misma
elección y se establezcan condiciones de equidad en el formato.
La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará acabo de
forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos
invitados a estos debates, no será causa para la no realización del mismo.
El IEPC realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el
mayor número posible de estaciones y canales y dispondrá lo necesario para la producción técnica
y difusión de los mismos.
25.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1, fracción VII, del
Código Electoral, dentro de las atribuciones del Consejo General, está la de aprobar, cada tres
años, el Plan General de Desarrollo del IEPC, con base en la propuesta que presente la respectiva
Comisión Provisional y supervisar su cumplimiento.

26.

Que el artículo 82, numeral 1, del Código Electoral, refiere que el Consejo General aprobará una
Comisión Provisional para que formule el proyecto de Programa General de Desarrollo del Instituto,
el cual deberá presentarse para su aprobación a más tardar en enero del año que corresponda.

27.

Que en el ejercicio de sus atribuciones, el IEPC, estará sujeto a los principios de certeza, seguridad,
veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, en atención a
lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 2 de la Constitución Estatal; y 4 del Código Electoral.

28.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, numeral 1, fracciones I y V, del Código
Electoral, es atribución del Consejo General, implementar las acciones conducentes para que el
IEPC pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, las Leyes General, la
Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el Código Electoral; así como crear Comisiones
Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto de Elecciones.

29.

Que de conformidad con el artículo 72, numeral 1, del Código Electoral, señala que para el
desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado
desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, el
Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional.

30.

El artículo 81, en sus numerales 1 y 2, del Código Electoral, establece, que el Consejo General, en
todo tiempo, podrá integrar las Comisiones Provisionales que considere necesarias para la
realización de tareas específicas dentro de un determinado lapso; estableciendo en el acuerdo
respectivo, el objeto o actividades específicas de éstas y el plazo para el cumplimiento del asunto
encomendado, que no podrá ser superior a un año, y que su integración será la que determine el
Consejo General, durante el tiempo que dure su encomienda.

31.

Los numerales 9, 10 y 13, del artículo 72, del Código Electoral, establecen que las Sesiones de las
Comisiones se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento respectivo y que en los
asuntos derivados de sus atribuciones o actividades que se les hayan encomendado, las mismas
tiene la obligación de formular un informe, dictamen, acuerdo o resolución, según sea procedente;
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así como la rendición al Consejo General de un informe trimestral de sus labores por conducto de
su Presidente.
32.

El artículo 80, del Código Electoral, señala que los Presidentes de las Comisiones serán los
responsables de tener la vinculación funcional y operacional con las áreas ejecutivas de dirección, a
las que pertenezca cada una de las comisiones que presida, y hacerla de conocimiento a los
integrantes de las comisiones de referencia.

33.

Que el artículo 82, numeral 4, del Código Electoral, refiere que al concluir sus actividades o el
periodo de su vigencia, las Comisiones Provisionales deberán rendir un informe al Consejo General,
sobre las actividades realizadas, en el que se incluya una valoración cuantitativa y cualitativa
respecto del cumplimiento de la tarea encomendada.

34.

Que el artículo 339, párrafo primero del Código de la Hacienda Pública Estatal, dispone que los
Organismos Públicos son responsables de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio,
control y rendición de cuentas de sus programas, proyectos y actividades, así como de la
administración eficiente y eficaz del ejercicio de los recursos con especial atención a los parámetros
de medición y evaluación del desempeño, el grado de cumplimiento de objetivos y metas con base
en indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos.

35.

Por su parte, el artículo 8, numeral 2, del Reglamento Interno del IEPC (en adelante Reglamento
Interno), refiere que en los informes de las Comisiones, podrán formular recomendaciones a las
áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Electoral y hacer llegar a la Junta, por conducto de su
Presidente, propuestas para la elaboración del Plan General de Desarrollo.

36.

De conformidad el artículo 9, numeral 1, fracción I, del Reglamento Interno, las Comisiones
Permanentes darán cuenta al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo, de un programa
anual de trabajo acorde a los programas y políticas previamente establecidas en el Plan General de
Desarrollo, a más tardar en el mes de febrero del ejercicio correspondiente.

37.

El artículo 23, numeral 1, fracción III, establece que la supervisión de la ejecución del Plan General
de Desarrollo del Instituto, corresponde a la Junta General Ejecutiva.

38.

Que las fracciones III, VIII, XII, XV y XVI, del numeral1, del artículo 39 del Reglamento Interno,
refiere que son atribuciones de la Unidad de Planeación;

39.



Elaborar y proponer a la Secretaría Administrativa para su aprobación el Plan General de
Desarrollo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y las actualizaciones que
correspondan de acuerdo a las necesidades del Instituto;



Definir con los integrantes del Grupo Estratégico del Instituto, los objetivos e indicadores que
formarán parte de la estrategia institucional, alineados al Plan General de Desarrollo; participar
como representante de la Secretaría Administrativa, ante los subcomités del Comité de
Planeación para el Desarrollo;



Coordinar evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, políticas y programas
planteados dentro Plan General de Desarrollo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana; y



Brindar apoyo técnico y asesoría a los Órgano Ejecutivos, Técnicos y con autonomía técnica y
de gestión Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en su parte cualitativa, del año que corresponda,
alineados al Plan General de Desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, numeral 1, del Reglamento Interno, las
Comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y tendrán las
facultades que les confieren el Código Electoral, el Reglamento interno, los acuerdos y resoluciones
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del propio Consejo General, incluido el Reglamento que establezca el funcionamiento de éstas, el
desarrollo de sus sesiones y la actuación de sus integrantes.
40.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del Reglamento Interno, el Consejo General
integrará las Comisiones Provisionales que considere necesarias para el desempeño de sus
atribuciones, con la cantidad de miembros que para cada caso acuerde; y serán presididas por un
Consejero Electoral, nombrado por el Consejo General, mismas que solamente funcionarán
mientras dure el objeto para el que fueron creadas.

41.

Que el artículo 12, numeral 1, del Reglamento Interno, establece que los Directores o Titulares de
Unidad actuarán como Secretarios Técnicos, quienes solo tendrán derecho a voz, y acordarán con
el Presidente de la Comisión respectiva el contenido del orden del día de las sesiones a celebrar.

42.

Por su parte, el numeral 1, del artículo 13, del Reglamento Interno, refiere que para el
cumplimiento de sus tareas, el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, el Secretario
Administrativo, los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades, colaborarán con las comisiones a
través de los Presidentes y les proporcionarán la información que les sea solicitada en los términos
del Código Electoral, del Estatuto, del Reglamento Interno y demás disposiciones aprobadas por el
Consejo General.

43.

Que el artículo 14, del Reglamento Interno, dispone que en los acuerdos de integración o creación
de las comisiones, el Consejo General podrá disponer modalidades diversas a las establecidas en el
Capítulo referente a las Comisiones del Consejo General de ese mismo ordenamiento legal, acordes
a las necesidades y naturaleza de los asuntos que les encomienden.

44.

Que el artículo 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del IEPC (en
adelante, Reglamento de Sesiones), dispone que las Comisiones son instancias colegiadas con
facultades de deliberación, opinión y propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo General
en su atribución de dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del Código y
de desahogar las consultas que sobre su aplicación e interpretación, le formulen al máximo órgano
de dirección del Instituto, las cuales estarán integrarán de la siguiente forma:
a)

Las Permanentes con tres Consejeros Electorales, uno de los cuales fungirá como Presidente,
todos ellos con derecho a voz y voto;

b)

Especiales se integran con los Consejeros que se consideren necesarios, uno de los cuales
fungirá como Presidente, y los demás con derecho a voz y voto; y,

c)

Los representantes de partidos, y en su caso, de candidatos independientes, serán integrantes
con derecho a voz, con excepción de las Comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Quejas y Denuncias, y Fiscalización, por su propia naturaleza, y no conformarán quórum legal
en ningún caso.

45.

Que el artículo 10, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General del IEPC (en adelante,
Reglamento de Comisiones), refiere que las Comisiones especiales deberán estar integradas con el
número de miembros que para cada caso acuerde el Consejo General y serán presididas por un
Consejero que será su Presidente; podrán participar también los representantes con voz; los
Secretarios Técnicos serán los Directores o Titulares de las Unidades Técnicas correspondientes
quienes únicamente tendrán voz.

46.

Que el artículo 11, del Reglamento de Comisiones, establece que en el acuerdo de creación de las
comisiones especiales, el Consejo General señalará el objeto de las mismas y el tiempo de duración
será la existencia del objeto para el que fueron creadas.

47.

Ahora bien, en estricto apego a la función que le otorga a este IEPC la Constitución Federal,
Constitución Estatal, así como la legislación electoral federal y local, referente a la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados
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locales y miembros de Ayuntamientos; y en pleno ejercicio de su atribución para crear e integrar las
Comisiones Provisionales que se consideren necesarias para el desempeño de las mismas; así como
la de expedir los acuerdos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento, este Órgano
Electoral tiene a bien a crear e integrar las Comisiones Provisional para la Atención del Programa de
Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, y la de Debates, para el proceso electoral
local ordinario 2017-2018; así como la que formulará el Plan General de Desarrollo de este
organismo electoral local.
Lo anterior, sentando su actuar en todo tiempo, bajo los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, con la finalidad de brindarle a la
ciudadanía chiapaneca la estimación con oportunidad de las tendencias de los resultados finales de
la elección local y dar a conocer en tiempo real a través de internet los resultados preliminares de
las elecciones la misma noche de la jornada electoral 2017-2018; fortalecer el ejercicio democrático
a través de debates; así como, coordinar las actividades relacionadas con la definición de la
metodología y la elaboración del desarrollo del plan estratégico institucional 2018-2021.
Las Comisiones Provisionales en comento, tendrán la integración siguiente:

COMISIÓN PROVISIONAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES Y CONTEO RÁPIDO
Nombre

Cargo

C.E. Manuel Jiménez Dorantes

Presidente

C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Integrante

C.E. Blanca Estela Parra Chávez

Integrante

Titular de la Unidad Técnica de Informática

Secretario Técnico

Un representante de cada partido político

Integrantes

COMISIÓN PROVISIONAL DE DEBATES
Nombre

Cargo

C.E. Gilberto de Guzmán Bátiz García

Presidente

C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Integrante

C.E. Laura León Carballo

Integrante

Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social

Secretario Técnico

Un representante de cada partido político

Integrantes
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COMISION PROVISIONAL PARA FORMULAR EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO.
Nombre

Cargo

C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Presidenta

C.E. Alex Walter Díaz García

Integrante

C.E. Laura León Carballo

Integrante

Titular de la Unidad Técnica de Planeación

Secretario Técnico

Un representante de cada partido político

Integrantes

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados y con fundamento en lo previsto en los
artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, párrafos primero y segundo, 116, fracción IV, inciso c)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafos 1, 2; 99 y 100, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; Quinto Transitorio del Decreto 181
publicado en el Periódico Oficial número 299, del Estado, el 14 de junio de 2017; Capítulo XIX, Título I;
Capítulos II y III, Título III, del Libro Tercero; artículos 338, numerales 1, 2, inciso b), 3 y 4; 356; 358;
359; 360; 362; 303, párrafo 2; 304, párrafos 1, 2; 311; 312; 313 del Reglamento de Elecciones del INE;
4, 64, párrafo 1; 65, numeral 4, incisos k) y l), numeral 5; 71, numeral 1, fracciones I, V, VII, XXXI y
XXXII; 72, numerales 1, 9, 10 y 13; 80, 81, numerales 1 y 2; 82, numerales 1 y 4; 83, numeral 4; 178,
párrafo 4, fracción I, inciso b); 195 y 237, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 339,
párrafo primero del Código de la Hacienda Pública Estatal; 8, numerales 1 y 2; 9, numeral 1, fracción I,
11; 12, numeral 1; 13, numeral 1, 14, 23, numeral 1, fracción III, y 39, numeral 1, fracciones III, VIII,
XII, XV y XVI, del Reglamento Interno del IEPC; 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y
Comisiones del IEPC; 10 y 11 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC, se emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la creación e integración de las Comisiones Provisionales para la Atención del
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, y la de Debates, para el proceso
electoral local ordinario 2017-2018; así como la que formulará el Plan General de Desarrollo de este
organismo electoral local, en términos del considerando 47 del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Infórmese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y al Comité de Transparencia y Acceso a la Información de este organismo electoral
local, para los efectos a que haya lugar en el ámbito de sus respectivas competencias.
TERCERO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Consejo General.
CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos acreditados y con registro ante el Consejo General de éste organismo electoral local.
QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en el sitio de Internet
del Instituto.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
CON LAS MODIFICACIONES AL CONSIDERANDO 47, PROPUESTOS POR EL CONSEJERO ELECTORAL
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO,
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QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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Publicación No. 2090-A-2017
IEPC/CG-A-/047/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISION PERMANENTE DE ASOCIACIONES
POLITICAS, SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS AL QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS QUE PRETENDAN POSTULAR CANDIDATOS BAJO LA MODALIDAD DE
CANDIDATURA COMÚN EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
ANTECEDENTES
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXV, número 6, el decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; en dicho
decreto destaca la Creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXVIII, número 18, los decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, numero 115 – 4a sección, el decreto por el que se reforman y se derogan y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, ordenando en su artículo
cuarto transitorio que el Congreso del Estado, debería expedir y aprobar a más tardar el treinta de
junio de ese mismo año, las reformas y adiciones al Código de Elecciones y Participación
Ciudadana y demás ordenamientos aplicables en el ámbito local.

IV.

Consecuencia de los señalado en el punto que antecede, el treinta de junio de dos mil catorce, se
publicó en el Periódico oficial de Estado de Chiapas, número 117, el decreto número 521, por el
que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

V.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales del órgano superior de dirección de este Instituto
Electoral, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el día siguiente de su emisión.

VI.

El trece de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó el
acuerdo número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se estableció la integración de los Comités, así
como de las Comisiones Permanente y Especiales del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

VII.

Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado número 244
se publicó el decreto número 232, por el que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del
Estado de Chiapas, reformo, modifico y adiciono diversas disposiciones del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.

VIII. El trece de julio de dos mil dieciséis, mediante acuerdo con clave alfanumérica IEPC/CG/A010/2016, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó la
reforma, adición y derogación de diversos artículos del Reglamento Interno de este Instituto.
IX.

El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas número 273, el decreto numero 044 por el que se estableció la trigésima tercera reforma a
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones.
X.

El catorce de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas,
número 299, tomo II; decreto número 181 del H. Congreso del estado de Chiapas que contiene el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la cual en su artículo
transitorio segundo, establece la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas aprobado mediante decreto número 288, publicado en el Periódico Oficial 112,
segunda sección, de 27 de agosto de 2008 y sus subsecuentes reformas.

XI.

El treinta de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió el
acuerdo número IEPC/CG/A-020/2017 por el que se aprobó la nueva integración de las Comisiones
Permanentes de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana, quedando la primera; de la
siguiente forma:

XII.

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
C.E Manuel Jiménez Dorantes
Presidente
C.E Laura León Carballo
Integrante
C.E Alex Walter Díaz García
Integrante
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Secretario Técnico
Un Representante de cada Partido Político
Integrante
El veintiocho de agosto del dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana aprobó por unanimidad de votos los lineamientos para la obtención de
acreditación local de los Partidos Políticos Nacionales para el proceso electoral local ordinario 20172018.

XIII. En misma fecha a la señalada en el considerando que antecede, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió la Resolución número INE/CG386/2017, por la que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
XIV. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana emitió el acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, por el cual fue aprobado el
Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o
Gobernador, Diputadas o Diputados Locales, así como Miembros de Ayuntamiento en el Estado de
Chiapas.
XV.

Con fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria de la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas, se emitió el acuerdo de la citada Comisión, por el que se
propone al Consejo General emitir los Lineamientos al que deberán sujetarse los partidos políticos
que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de candidatura común en las elecciones de
Diputados locales y Miembros de Ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018;
mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva para ser sometido al análisis y aprobación, en su
caso, del máximo órgano de dirección; y
CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución
Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismo Públicos
Locales en los términos de la referidas constitución y, que ejercerán funciones en las siguientes
materias: derechos y acceso a la prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación
cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documento y la producción de materiales
electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el
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otorgamiento de constancias en las elecciones locales; computo de la elección del titular del poder
ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE; organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la
legislación local; todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.
2.

Que en términos de los dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local
Electoral dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozara de autonomía en su
financiamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a cargo la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador del Estado,
Diputados Locales y miembros de Ayuntamiento en función concurrente con el Instituto Nacional
Electoral.

3.

Que el artículo 65 del Código De Elecciones y Participación Ciudadana, establece que entre los
fines y acciones del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran: Contribuir al
desarrollo de la vida democrática; Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos- electorales y vigilar el
cumplimientos de sus obligaciones; Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo del estado, así como a los
miembros de los ayuntamientos; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; promover el
voto y la participación ciudadana; difundir la cultura cívica democrática y de la participación
ciudadana y contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática,
en su ámbito de atribuciones.

4.

Que el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 29 de la particular del Estado, 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 42 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, disponen que los partidos políticos son entidades de
interés público que tiene como fin promover la organización y participación de los ciudadanos en la
vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política; hacer
posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del poder público de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, mediante el voto universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible y formar ideológica y políticamente a los ciudadanos
integrados en ellos y prepararlos para el ejercicio de los cargos de elección popular, así como para
las labores de gobierno.

5.

Que en términos de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución
y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que la propia constitución establece; de esta manera todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.

6.

Que la libertad de asociación es un derecho inalienable que se encuentra consagrado en el artículo
9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que no se podrá coartar
el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, con cualquier objeto lícito; asimismo, que es
derecho Constitucional de los ciudadanos mexicanos, asociarse con el objeto de participar en la
vida política del país; por su parte la fracción XIII, del artículo 5 de la Constitución Política del
Estado de Chiapas, establece que toda persona en el estado tiene derecho a la libertad de reunión
y de asociación pacífica.
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7.

Que el derecho de asociación se encuentra reconocido en los artículos 20, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; 22, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos;
XXII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 16, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; estableciendo que toda persona tiene derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacíficas, para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden,
el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad
pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de los demás.

8.

Que el artículo 35 de la Constitución Política Federal establece dentro de los derechos de los
ciudadanos, los de votar y ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley; precisando que el derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación.

9.

Que en esta tesitura, se considera pertinente referirse a los instrumentos internacionales que
refieren al derecho a ser votado, dentro de ellos, resaltan las partes relevantes de los artículos 2,
párrafos 1 y 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter.
...
Artículo 3.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
...
Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a)

Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;

b)

Votar o ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c)

Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26
3. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas
las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
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color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
En este mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone:

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
...
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviera ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.
...
Artículo 23. Derechos Políticos
1.

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a)

de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;

b)

de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y

c)

de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a)

permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella;

b)

limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c)

excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la
forma democrática representativa de gobierno, y

d)

excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes
que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido
establecidas.”
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En ese orden de ideas, es menester precisar que las disposiciones anteriormente transcritas son de
observancia obligatoria, tratándose de instrumentos jurídicos de carácter internacional que al haber
sido suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo primero Constitucional,
obligan a este Organismo Electoral a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, a fin de garantizar la protección de los Derechos Humanos, cuyo ejercicio no puede
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es preciso señalar, que los derechos civiles y políticos son una categoría especial del derecho
internacional de los derechos humanos. Al referir los derechos civiles y políticos se alude a los
primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales.
Por tanto, los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano
individualmente, contra cualquier provocación de algún órgano público. Se caracterizan porque
imponen al estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos
por parte del ser humano.
Con base en lo anterior, se advierte que todos los ciudadanos mexicanos, gozan del ejercicio de los
derechos políticos, específicamente de votar y ser votado en condiciones de igualdad, que permita
garantizar el acceso al ejercicio del poder público.
Sin embargo, se reconoce que dicho derecho político no posee un carácter absoluto o ilimitado, sino
que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las previstas en la legislación,
no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a
cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental.
Por lo tanto, tales restricciones deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio
efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.
En ese orden de ideas, cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos políticoelectorales deberá basarse en calidades inherentes a la persona, así como en criterios objetivos y
razonables y, por tanto, el ejercicio de tales derechos por los ciudadanos asociados y organizados a
través de los partidos políticos, no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en
la legislación y que sean razonables y objetivos; maximizándose de esta manera el derecho de votar
y ser votado.
10.

Que el artículo 85, primer y segundo párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que
los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes; de igual
forma precisa que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para
postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha ley.

11.

A su vez, el tercer y cuarto párrafo, del mismo artículo 85, disponen que dos o más partidos
políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos; y
que los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro
partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su
registro según corresponda.

12.

Por otra parte en el quinto y sexto párrafo, del artículo 85, de la Ley General de Partidos, establece
que será facultad de las entidades federativas, establecer en sus constituciones locales otras
formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos;
señalando también que se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o
participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos
y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.
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13.

Que el artículo 33, de la Constitución Política Local, establece que los partidos políticos acreditados
ante el Instituto Electoral, para efectos de su intervención en los procesos electorales, podrán
formar coaliciones y candidaturas comunes en los términos que señale la ley, a fin de postular a los
mismos candidatos en las elecciones en que participen, para ello, deberán contar con la aprobación
de los órganos directivos nacional y estatal de cada uno de los partidos que la integren. con
independencia de cualquier otra forma de participación o asociación que establezca la ley.

14.

Que en términos del artículo 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, las
disposiciones de dicho código son de orden público y observancia general en el territorio del Estado
de Chiapas, y tiene por objeto regular; los derechos y obligaciones político-electorales de las y los
ciudadanos; la organización, registro, función, derechos, prerrogativas, obligaciones,
responsabilidades y sanciones de los partidos políticos, así como el régimen aplicable a las
asociaciones políticas estatales entre otras.

15.

El artículo 98, del Código Comicial Local, señala que entre las atribuciones de los Consejos
Distritales y Municipales, se encuentran, vigilar la observancia del multicitado código y demás
disposiciones relativas; así como vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso
electoral del distrito o municipio en que actúe, o bien, del procedimiento de participación ciudadana
que lo requiera; registrar concurrentemente con el Consejo General a los candidatos a Diputados
de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos; informar al consejo general de todos los
asuntos de su competencia y el resultado del proceso electoral; acatar los acuerdos que dicte el
Consejo General del Instituto; convocar, evaluar y capacitar a quiénes integrarán las mesas
directivas de casilla, así como difundir su ubicación y los nombres de los ciudadanos encargados de
las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por el propio código; coordinar a los Auxiliares de
Asistencia Electoral que coadyuvaran con los Capacitadores Asistentes Electorales del Instituto
Nacional, en la implementación y ejecución de los mecanismos de recolección de los paquetes
electorales; en caso de ser delegadas, entregar a los presidentes de las mesas directivas de las
casillas la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus
funciones; substanciar los medios de impugnación que sean de su competencia; registrar los
nombramientos de los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidatos
independientes, en las formas aprobadas por el Consejo General y calificar las elecciones de
Diputados de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos, según corresponda.

16.

Que según lo establecido en el artículo noveno transitorio del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana la jornada electoral del proceso electoral 2017-2018, se llevara a cabo el primer
domingo de julio del 2018.

17.

Que el capítulo cuarto, del título tercero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
denominado “De Los Frentes, Coaliciones, Candidaturas Comunes Y Fusiones”, establece algunas
reglas a las que habrán de sujetarse los partidos políticos que pretendan participar bajo esas
modalidades en los procesos electorales locales.

18.

Que por candidatura común se entiende la postulación de un mismo candidato, una misma planilla
o fórmula de candidatos, en una demarcación electoral, por dos o más partidos políticos,
designados previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos respectivos.

19.

El artículo 19 del Código comicial, establece que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, deberán cumplir con el principio
de paridad horizontal, vertical y transversal, en el registro de sus candidatos y candidatas a cargos
de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, por ambos principios.

20.

Por otra parte el artículo 25 del código en comento establece que para la elección de Ayuntamiento
de los municipios del Estado las candidaturas propuestas por los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes o candidaturas independientes se registrarán en planillas que deberán
garantizar la paridad desde su dimensión, horizontal, vertical y transversal.
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21.

Que el artículo 61, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que los partidos
políticos podrán postular candidatos comunes para las elecciones de diputados por el principio de
mayoría relativa o integrantes de Ayuntamientos, bajo las siguientes bases:
I.

Ningún partido político podrá participar en más de un acuerdo para registrar
candidaturas comunes para la misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran;

II.

Para postular candidato o candidatos comunes deberá acreditarse el acuerdo de
los partidos políticos;

III.

El acuerdo para registrar candidaturas comunes podrá celebrarse por dos o más
partidos políticos;

IV.

Las fórmulas o planillas que postulen dos o más partidos políticos, deberán estar
integradas, sin excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes, en
su caso;

V.

Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere
registradas candidaturas comunes de las que ellos formen parte;

VI.

Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien haya sido
registrado como candidato común por otros partidos;

VII.

Los partidos políticos que participen con candidaturas comunes no podrán postular
como candidato común a quien haya sido registrado como candidato por algún
otro partido político o coalición;

VIII. Los candidatos a diputados y a miembros de los Ayuntamientos que participen
como candidatos comunes y que resulten electos, quedarán comprendidos en el
partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el acuerdo;
IX.

Independientemente del tipo de elección, acuerdo y términos que en el mismo
adopten los partidos con candidaturas comunes, cada uno de ellos aparecerá con
su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate;

X.

Para efectos de la plataforma electoral presentada para la candidatura común, esta
se realizará por cada candidatura;

XI.

Para efectos del registro de la lista de candidatos para diputados por el principio de
representación proporcional, cada partido político presentará su lista por separado;

XII.

Los partidos políticos deberán acreditar, que sus dirigencias nacionales y locales
aprobaron participar bajo la modalidad de candidaturas comunes; y

XIII. Concluido el proceso electoral terminará automáticamente el acuerdo de
candidatura común.
22.

Que en el segundo párrafo del artículo 61 del código en comento establece que los partidos
políticos deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio del período de registro de
candidatos ante el Consejo General, el acuerdo para registrar candidaturas comunes. El Consejo
General deberá resolver lo conducente dentro de los cinco días siguientes.

23.

Que el acuerdo para registrar candidaturas común contendrá lo siguiente:
I.

Los partidos políticos que la forman

II.

Elección o elecciones que la motivan

III.

Se deberá acompañar la plataforma electoral, así como los documentos en que conste la
aprobación de la misma por los órganos partidistas correspondientes; y
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IV.

El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno
de los candidatos comunes y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el
que quedarían comprendidos, de resultar electos.

24.

El artículo 61 en su párrafo cuarto del Código Comicial establece que los partidos políticos que
postulen candidatos comunes conservarán cada uno sus obligaciones y prerrogativas, así como su
propia representación en los Consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.

25.

Que el artículo 61 en su párrafo ultimo del multicitado código, establece que los votos obtenidos a
través de candidaturas comunes se sujetarán a las disposiciones en cuanto a la forma de
distribución que dispone la Ley General.

26.

De conformidad con el artículo 197 párrafo cuarto del Código en comento las coaliciones y las
candidaturas comunes se sujetarán a los topes de gasto de campaña como si se trataran de un sólo
partido político.

27.

Que de conformidad con lo que establecen las fracciones I, XVIII, XXIII y XXVI del artículo 71 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, son atribuciones del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, implementar las acciones conducentes para que el
Instituto de Elecciones pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, las
Leyes General, la Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el presente Código; determinar
el financiamiento público para los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, en sus diversas
modalidades; resolver sobre los convenios de Fusión, Frente, Coalición o Candidatura Común que
celebren las asociaciones políticas; determinar los topes máximos de gastos de campaña y
precampaña entre otros.

28.

Que de conformidad con lo señalado en el punto resolutivo Primero, de la Resolución
INE/CG386/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, determinó que se ejerce la
facultad de atracción y para los procesos electorales Federal y locales, se establece la fecha de
término de las precampañas para que concluyan el once de febrero de dos mil dieciocho; se
establece la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los
aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el seis de febrero de dos mil dieciocho;
por último, se establecen las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las
autoridades competentes, para realizarse a más tardar el veintinueve de marzo de dos mil
dieciocho para el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a gubernaturas, así como para
todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde la duración de las campañas
sea mayor a sesenta días y el veinte de abril de dos mil dieciocho para los Procesos Electorales
Locales restantes.

29.

Que el punto resolutivo Quinto de la Resolución de mérito instruyó a los organismos públicos
locales con Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en su
caso, aprueben las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades que deban
ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación de los plazos establecidos
en la presente, debiendo informar las determinaciones correspondientes a este Consejo General, a
través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Además, las fechas y
plazos que determinen los OPL con respecto a la información que los partidos políticos deben
brindar para la determinación del método de selección interna de candidatos, el registro de las
alianzas políticas y las plataformas electorales, deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE,
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual deberá informarlo oportunamente
a la Comisión correspondiente

30.

Que atento a ello el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el
acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, por el cual fue aprobado el Calendario del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas o Diputados
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Locales, así como Miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, mismo que busca de dotar
funcionalidad operativa a las determinaciones tomadas por el Instituto Nacional Electoral.
31.

Atento a los razonamientos vertidos, resulta necesario que este organismo electoral emita la
normatividad reglamentaria que permita garantizar la celebración de candidaturas comunes por
parte de los institutos políticos, a la luz de las leyes generales, la norma local, así como las
disposiciones emitidas por la autoridad nacional electoral.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo previsto por los artículos 1, 9, 35, 41, base V,
apartado C, de la Constitución Federal; articulo 3, 85 de la Ley General de Partidos Políticos; 29,33, 100
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 19, 25, 42,61, 65, 71 y 98 y demás
aplicables del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el mismo ordenamiento legal, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban los lineamientos a que deberán sujetarse los partidos políticos que pretendan
postular candidatos bajo la modalidad de candidatura común en las elecciones de Diputados Locales y
Miembros de Ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018; mismo que como anexo
único forman parte del presente acuerdo.
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del código de elecciones y
participación ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los partidos
políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral local.
CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la página de
Internet del Instituto.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A
LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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ANEXO ÚNICO
ACUERDO IEPC/CG-A/047/2017
LINEAMIENTOS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PRETENDAN
POSTULAR CANDIDATOS BAJO LA MODALIDAD DE CANDIDATURA COMÚN EN LAS
ELECCIONES DE DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
CAPÍTULO I
DEL OBJETO
Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular las disposiciones relativas a la figura de
participación denominada candidatura común que establece el artículo 61 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana; por lo que su observancia será obligatoria para el Consejo General, Consejos
Electorales Distritales y Municipales, partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular del ámbito local.
CAPÍTULO II
DE LAS CANDIDATURAS COMUNES, EL ACUERDO Y SUS REQUISITOS
Artículo 2. Dos o más partidos políticos podrán postular a los mismos candidatos, en una proporción
menor al veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa a Diputados Locales y Miembros
de Ayuntamiento, para una misma fórmula o planilla de candidatos en una demarcación electoral,
designados previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos respectivos.
Teniéndose que para obtener el número de formulas de candidatos a Diputados Locales y/o planillas de
Miembros de Ayuntamientos, es necesario considerar el número de cargos a elegir en esta entidad
federativa; situación que se detalla a continuación:
CANDIDATURA COMÚN
TIPO DE ELECCIÓN

NÚMERO
MÁXIMO

DIPUTADOS DE MR

24

5

AYUNTAMIENTOS

123

30

Artículo 3. Ningún partido político podrá participar en más de un acuerdo para registrar candidaturas
comunes para la misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser diferentes, en lo que hace a los
partidos que las integran.
Artículo 4. Los partidos políticos que pretendan designar candidatos a postular bajo la modalidad de
candidatura común deberán presentar la solicitud para registrar candidaturas comunes para cada tipo de
elección, ante el Consejero Presidente y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.
La solicitud deberá estar acompañada de lo siguiente:
a) Original del acuerdo de Candidatura Común en el cual conste firma autógrafa de los Presidentes de los
partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá
presentar copia certificada.
b) Acuerdo de Candidatura Común en formato digital con extensión .doc
c) Original o copia certificada de la Documentación que acredite que el órgano competente de cada
partido político integrante de la candidatura común, sesionó válidamente y aprobó:
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- Participar en la candidatura común respectiva;
- La Plataforma Electoral;
- Postular y registrar, como candidatura común, a los candidatos a los cargos de Diputados Locales o por el
principio de mayoría relativa y Miembros de los Ayuntamientos.
d) Plataforma electoral de la candidatura común, en medio impreso y en formato digital con extensión
.doc
Artículo 5. Para acreditar la documentación aludida en el inciso c) del numeral que precede, los partidos
políticos integrantes de la candidatura común, deberán proporcionar al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, original o copias certificadas de lo siguiente:
a) Del acta o minuta de la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las facultades
estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en candidatura común en la elección de
Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y/o Miembros de Ayuntamiento, anexando la
convocatoria respectiva, con orden del día y lista de asistencia.
b) Del acta o minuta sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó
convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una candidatura común, incluyendo
convocatoria, con orden del día y lista de asistencia.
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a la autoridad electoral,
verificar que la decisión partidaria de conformar una candidatura común, por cada tipo de elección, fue
adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante y que fue aprobada la
plataforma electoral de la candidatura común por el órgano competente.
Artículo 6. El acuerdo deberá estar suscrito con firmas autógrafas de los funcionarios partidistas
facultados para ello en términos de sus respectivos estatutos, y estar acompañado de los documentos que
acrediten la aprobación, determinación o resolución estatutaria de sus órganos de dirección, nacionales
y/o locales, en su caso, para participar en esa modalidad.
El acuerdo deberá suscribirse y presentarse, únicamente ante el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, a más tardar el 12 de marzo de 2018, de conformidad con el
Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. El Consejo General del Instituto de
Elecciones, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a cinco días posteriores a su presentación.
Cuando se observe alguna inconsistencia u omisión en la documentación presentada para el registro del
acuerdo de candidatura común, los partidos políticos solicitantes tendrán un plazo no mayor a veinticuatro
horas para subsanarlos, contados a partir de la recepción de su documentación.
Artículo 7. El acuerdo de candidatura común, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito en
el libro respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, de manera expresa y clara lo siguiente:
a) El consentimiento, en términos estatutarios de los partidos postulantes de participar en la modalidad de
candidatura común;
b) La denominación de los partidos políticos que integran la candidatura común, así como el nombre de sus
representantes legales para los efectos a que haya lugar.
c) El método de selección y designación de candidatos comunes;
d) Señalar el tipo de elección en donde se pretenda participar bajo esa modalidad;
e) Tratándose de elección a diputados por el principio de mayoría relativa, el señalamiento, de ser el caso,
del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos comunes y el señalamiento
del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos, de ser electos;

50

f) Tratándose de elección a miembros de Ayuntamiento, respecto de la asignación de regidurías por el
principio de representación proporcional, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 27, numeral 1, fracción
IV y numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;
g) El compromiso de los candidatos postulados por la candidatura común, a sostener la plataforma electoral
aprobada por los órganos partidarios competentes.
h) En el acuerdo deberá establecerse la integración de un órgano de dirección de la candidatura común y las
atribuciones que le confieran los partidos participantes en esa modalidad.
i) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada
partido político integrante de la candidatura común para el desarrollo de las campañas respectivas, así
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las
disposiciones legales, reglamentarias y a los lineamientos que al efecto establezcan las autoridades
electorales en sus respectivos ámbitos de competencia.
j) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la candidatura común y sus candidatos,
se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara
de un solo partido político.
k) Así como las disposiciones necesarias para lograr la eficacia del acuerdo respectivo.
CAPÍTULO III
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS COMUNES
Artículo 8. La solicitud de registro de las candidaturas comunes deberá presentarse ante el Consejo
General o ante los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, en el periodo comprendido del
01 al 11 de abril de 2018, previa declaración de procedencia que el Consejo General determine respecto
al acuerdo al efecto presentado por los partidos políticos interesados en contender bajo la modalidad de
candidatura común, debiendo observarse en todos los casos, lo siguiente:
a) Deberá acompañarse del consentimiento por escrito por parte de los ciudadanos postulados en
candidatura común, acompañado de la documentación pertinente para el registro de dicha candidatura,
de conformidad con lo señalado por el artículo 189, del Código de Elecciones, así como los artículos 281 al
284 del Reglamento de Elecciones y su anexo correspondiente. En su caso, la postulación de candidatos
a Diputados o miembros de los Ayuntamientos que se promuevan bajo esta modalidad, deberán incluir
fórmulas o planillas idénticas y completas; así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad que establecen la Constitución Política del Estado de Chiapas y el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana;
b) Las fórmulas o planillas que postulen dos o más partidos políticos, deberán estar integradas, sin
excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes, en su caso;
c) Recibida una solicitud de registro de candidatura común, se verificará dentro de los tres días siguientes
que se cumplió con todos los requisitos que establecen el Código y estos lineamientos;
d) Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se
comunicará por escrito a los partidos políticos correspondientes para que dentro de las setenta y dos
horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto
pueda realizarse dentro de los plazos concedidos para solicitar y resolver sobre el registro; y
e) Cualquier solicitud presentada con posterioridad a la fecha prevista será desechada de plano y en su caso,
no se registrará la candidatura.
Artículo 9. El Consejo General, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales que
correspondan, resolverá sobre la procedencia o improcedencia del registro de las candidaturas comunes,
a más tardar el día 20 de abril de 2018, de conformidad con lo establecido en el punto resolutivo Primero
de la Resolución INE/CG386/2017. Toda resolución deberá estar fundada y motivada.
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Artículo 10. La solicitud de registro de candidatos deberá presentarse en términos de lo que establece el
artículo 189 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Artículo 11. La resolución que recaiga a la solicitud de registro de la candidatura común, deberá
notificarse a los partidos políticos con registro y acreditación ante el Consejo General de este organismo
electoral a través de sus representantes; a los Consejos Electorales Distritales o Municipales que
corresponda, así como al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que haya lugar, debiendo
publicarse, además, en el periódico oficial del estado.
CAPÍTULO IV
DE LAS REGLAS GENERALES
Artículo 12. Los partidos políticos que postulen candidaturas comunes, conservarán cada uno de sus
derechos, obligaciones y prerrogativas en términos del artículo 61, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.
Artículo 13. Los partidos políticos que postulen candidatos comunes en las elecciones de Diputados
Locales y Miembros de los Ayuntamientos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que para cada
elección acuerde el Consejo General, como si se tratara de un solo partido político.
Artículo 14. Para los efectos de la asignación de Diputados y Miembros de Ayuntamientos por el
principio de representación proporcional, se estará a lo dispuesto por el Código de la materia y estos
lineamientos.
Es decir, que la votación obtenida por un partido político que participe en candidatura común en una
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, serán computados en forma individual para los
efectos de la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional respecto a la lista
que en lo particular registre para ese efecto.
Por lo que refiere a la votación que los partidos políticos obtengan en candidatura común en la elección
de Miembros de Ayuntamientos, ésta será computada en forma individual para los efectos de la
asignación de regidurías de representación proporcional para los efectos de la aplicación de la fórmula
establecida en los artículos 26 y 27 del Código de Elecciones.
Artículo 15. La asignación de los lugares de uso común de que se dispongan para la colocación y pinta
de propaganda, se hará de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana que se emita para tal efecto, considerando a los partidos políticos
que postulen candidaturas comunes como si se tratara de un solo partido político.
Artículo 16.- Cada partido político integrante de la Candidatura Común, accederá a su respectiva
prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, con base en las pautas
aprobadas para tal efecto.
Artículo 17.- Cada partido político, integrante de la candidatura común, conservará su propia
representación ante los Consejos Electorales respectivos y ante las mesas directivas de casilla.
CAPÍTULO V
DEL CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN EMITIDA PARA CANDIDATURAS COMUNES
Artículo 18. El cómputo en casilla de la votación obtenida por el candidato, fórmula o planilla común, se
sujetará al siguiente procedimiento:
a) Si la boleta apareciera marcada en más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto a la
fórmula o planilla común, en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo en casilla, pero
no se computará a favor de partido alguno;
b) Los demás votos válidos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos y se sumarán a favor
de la fórmula o planilla común; y
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c) Los votos obtenidos por cada partido político les serán computados para determinar el porcentaje de la
votación total correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.
d) Bajo ninguna circunstancia se podrán transferir votos de un partido a otro, sea o no integrante de la
candidatura común.
Artículo 19. Durante el cómputo de la elección respectiva que se realice en el Consejo Electoral
correspondiente, y para el caso específico descrito en el inciso a) del artículo que antecede, se deberán
acumular los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos que hayan postulado candidato
común y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta
de escrutinio y cómputo en casilla, distribuyéndose igualitariamente la suma de tales votos entre dichos
partidos; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.
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Publicación No. 2091-A-2017
IEPC/CG-A/048/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES
POLÍTICAS, SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULARÁN EL PROCEDIMIENTO PARA
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADORA O
GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018.
ANTECEDENTES
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXV, número 6, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral; en dicho decreto destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos
Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXVIII, número 18, los decretos por los que se expidieron, la Ley General de Partidos Políticos
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del consejero
presidente y consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección de este Instituto
de Elecciones, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el primero de junio de dos mil dieciséis.

IV.

El trece de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó el
Acuerdo número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se estableció la integración de los Comités, así
como de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

V.

El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG863/2016 por el que aprobó la nueva demarcación territorial de los
distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Chiapas y sus respectivas
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, la cual, será
utilizada a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018.

VI.

El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 273, el decreto número 044 por el que se estableció la trigésima tercera reforma
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

VII.

El catorce de junio de dos mil diecisiete mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 299, tomo III; decreto número 181, el H. Congreso del Estado de Chiapas expidió
el nuevo Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual mediante
artículo transitorio segundo, derogó al otrora Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas aprobado mediante decreto número 288, publicado en el Periódico Oficial 112,
segunda sección, de veintisiete de agosto de dos mil ocho y sus subsecuentes reformas.

VIII. En sesión extraordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG386/2017, por la que aprobó ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales
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concurrentes con el proceso electoral federal 2018. Por lo anterior, el ocho de septiembre de 2017,
el Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017 por el que emitió el plan integral
y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 20172018.
IX.

En misma fecha, dicho organismo nacional electoral aprobó el acuerdo número INE/CG387/2017,
mediante el cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de
elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018; mismo que en su punto de acuerdo
Tercero, determinó instruir a la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral para que, por medio de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informe del contenido del
presente Acuerdo a los Órganos Públicos Locales. Lo anterior, a fin de poner a disposición la
herramienta informática para su uso en los Procesos Electorales Locales.

X.

El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, número
314, el Decreto número 237, mediante el cual se reforma el artículo 2, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por el que se crean los municipios de Capitán Luis Ángel
Vidal y Rincón Chamula San Pedro.

XI.

El veinte de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, por el que se aprobó el Calendario del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y
Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento del Estado de Chiapas.

XII.

El cinco de octubre de la presente anualidad, vía correo electrónico institucional, se recibió la
Circular número INE/UTVOPL/424/2017, signada por el Titular de la Unidad de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, por medio de la cual se requiere saber si es de interés hacer uso de
la solución tecnológica para la capacitación de apoyo ciudadano en las candidaturas independientes
(aplicación móvil), por lo que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana mediante memorándum número IEPC.SE.DEAP.225.2017,
solicitó a la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, la confirmación de la determinación del uso
de dicha solución tecnológica para la captación de apoyo ciudadano a la autoridad nacional
electoral, a través de las instancias señaladas en la circular de mérito; asimismo, se plantee la
posibilidad de que en los casos de excepción donde no pueda ser utilizada dicha aplicación móvil,
sea a través de la herramienta informática que para tal efecto diseñe este Organismo Público Local
Electoral.

XIII. Que mediante oficios de 28 y 29 de septiembre, respectivamente, este Organismo Público Local,
solicitó al Instituto Nacional Electoral información relativa al estadístico del padrón y lista nominal a
nivel localidad y manzana en el estado de Chiapas con corte al 31 de agosto de 2017, dicha
solicitud fue atendida vía correo electrónico dirigido a la Unidad de Vinculación con el INE, con la
información de mérito.
XIV. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
emitió el Acuerdo IEPC/CPAP/A-016/2017 por el que propuso al Consejo General de este Instituto,
la emisión de los Lineamientos para el registro de candidaturas independientes a los cargos de
Gubernatura, Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y Miembros de Ayuntamiento,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y
CONSIDERANDO
1.

Que de conformidad con lo mandatado por el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución
Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos
Locales en los términos de la referida constitución y, que ejercerán funciones en las siguientes
materias: derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación
cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de materiales
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electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; declaración de validez y el
otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de la elección del titular del poder
ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE; organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la
legislación local; todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la Ley.
2.

Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, señala como derechos de los ciudadanos,
entre otros, el de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, tendiendo las
calidades que establezca la ley; que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación.}

3.

Que el artículo 22, fracción VI, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reconoce
el derecho de los ciudadanos Chiapanecos a solicitar el registro como candidaturas independientes
conforme a los requisitos, condiciones y términos que señale la Ley.

4.

Que el artículo 7, fracción VI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas establece que es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Chiapas,
además de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución local; Solicitar el registro de
candidaturas independientes conforme a los requisitos, condiciones y términos que señale la
normatividad que al efecto sea aplicable.

5.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local
Electoral dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a cargo la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador del Estado,
Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional
Electoral.

6.

Que el mismo Código Comicial Local en su artículo 108, establece que la organización y desarrollo
de la elección de candidaturas independientes será responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas y
Unidades del Instituto; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los
Consejos Distritales y Municipales que correspondan y, que el Consejo General emitirá las reglas de
operación respectivas a más tardar a finales de octubre del año previo a la elección, observando
para ello las disposiciones del propio Código y demás disposiciones legales aplicables.

7.

Además, el citado Código en su artículo 109, prevé que los ciudadanos que cumplan con los
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados
como candidatos Independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: I.
Gobernador; II. Diputados locales, y III. Miembros de ayuntamientos.

8.

Que de acuerdo con el Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el Estado de
Chiapas, en su artículo 109, numeral 7, establece que el proceso de selección de los candidatos
Independientes comprende las etapas siguientes: I. La convocatoria; II. Los actos previos al
registro de candidatos independientes; III. La obtención del apoyo ciudadano; IV. El registro de
candidatos independientes.

9.

Que el mismo Código Comicial establece en su artículo 110, la obligación para este Organismo
Público Local, de aprobar los lineamientos y la convocatoria para que la ciudadanía interesada y
que cumpla con los requisitos establecidos participe en el procedimiento para la obtención de las
firmas ciudadana para alcanzar el porcentaje de apoyo fijado para cada candidatura independiente;
a más tardar la última semana de octubre de dos mil diecisiete.
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10.

Que, el artículo 112, numeral 2, del citado Código de Elecciones establece la posibilidad para que el
Consejo General de este Instituto realice ajustes a los plazos para la realización de los actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan al Gobernador, Diputados
Locales y Miembros de los Ayuntamientos, y que cualquier ajuste que el Consejo General realice,
deberá ser difundido ampliamente. En ese orden de ideas, y tomando en consideración que el
Consejo General del Instituto Nacional, emitió la Resolución INE/CG386/2017, donde determinó
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018, este Consejo
general considera que derivado de su facultad reglamentaria y con base en la obligación que tiene
encomendada mediante el artículo 1° de la Constitución General, de interpretar el orden jurídico de
acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados
internacionales, buscando siempre la protección más amplia para las personas. Incluso, cuando
exista más de una interpretación, se debe preferir aquélla que haga acorde al orden jurídico con los
derechos humanos previstos en tales normativas, lo procedente es emitir con toda claridad los
plazos idóneos y necesarios a fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos que aspiren a
participar por alguna candidatura independiente a los cargos de Gobernador, Diputaciones Locales
por el principio de Mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos para el proceso electoral local
2017-2018, bajo los siguientes plazos y términos:


Publicación de convocatoria: A más tardar el 28 de octubre de 2017.



Comunicación al Instituto a través del formato de manifestación de intención,
sobre interés de ser candidato independiente a Gobernador, Diputaciones Locales
por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamiento,
respectivamente. Del 14 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018.



Acuerdo sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a
candidaturas independientes: del 13 al 17 de enero de 2018.



Periodo de realización de actos para obtención de apoyo ciudadano: del 18 de enero
al 06 de febrero de 2018. (veinte días).



Periodo de entrega por parte de los aspirantes, de las cedulas de respaldo en los
casos de excepción del uso de la aplicación móvil. Del 07 de febrero al 11 de febrero
de 2018.



Plazo para la revisión de requisitos de apoyo ciudadano para aspirantes a
candidatos independientes la Gubernatura, Diputaciones locales y miembros de
ayuntamiento: del 12 de febrero al 20 de marzo de 2018.



Emisión del Acuerdo de declaratoria de los aspirantes con derecho a solicitar su
registro como candidatos independientes, según el tipo de elección de que se
trate.
Para aspirantes a Gobernador.- A más tardar el 20 de marzo de 2018.
Para aspirantes a Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento: A más tardar el 20 de
marzo de 2018.



Plazo para que los candidatos independientes con derecho soliciten su registro:
Para el cargo de Gobernador. Del 21 al 23 de marzo de 2018. Para Diputaciones Locales por
el principio de mayoría relativa y miembros de Ayuntamiento.- Del 01 al 11 de abril de 2018



Determinación del Consejo General sobre la procedencia de registro: Para el cargo
de Gobernador del Estado.- Del 27 al 29 de marzo de 2018.
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Para Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamiento.- Del 18 al 20 de abril de 2018.
11.

Ahora bien, tomando en consideración que el derecho a ser votado, al tratarse de un derecho
humano; su protección y desarrollo debe atenderse de forma progresiva y procurando su
interpretación más favorable, por lo que, esta autoridad considera necesario fundamentar su actuar
a través de aquellas normas que mejor protejan el citado derecho y que permitan obtener el marco
regulatorio para el establecimiento de los requisitos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que
aspiran a participar como candidatos independientes para los cargos de gubernatura, diputaciones
de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos, en se sentido, es dable destacar que:

12.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por
unanimidad de votos, la Jurisprudencia 16/2016 de rubro CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE AJUSTA A LOS
PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 14 y 15.

13.

Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la tesis LXVII/2015, publicada
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 8, Número 17, 2015, páginas 62,
63 y 64, cuyo rubro establece: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL REQUISITO DE
INCLUIR EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS EN EL FORMATO DE APOYO CIUDADANO,
FALTA A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

14.

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014
y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014 consideró que dado que la Constitución General no
establece valor porcentual alguno para que las candidaturas independientes demuestren el respaldo
ciudadano para poder postularse, el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad
para configurar tanto la forma como se debe acreditar el apoyo ciudadano los candidatos sin
partido para que obtengan su registro, como las cifras suficientes con que se debe demostrar
documentalmente la existencia de ese apoyo. Además, la Sala Superior del TEPJF al resolver los
expedientes SUP-JRC-39/2013 y SUP-JDC-837/2013, de este Tribunal estimó que exigir a los
aspirantes a candidatos independientes un porcentaje de apoyo es válido, porque de esa forma se
logra operatividad del sistema electoral al evitar que un número indeterminado de ciudadanos
solicite el registro, ya que los candidatos independientes son beneficiarios de financiamiento público
y acceso a los medios de comunicación, por lo que un número elevado de participantes podría
generar un inadecuado uso de esos recursos y, a la vez, justificó que quienes tuvieran el apoyo de
los ciudadanos recibieran acceso a recursos públicos.

15.

Que de conformidad con los artículos 114, 115 y 116 del Código Electoral Local, el porcentaje de
apoyo ciudadano que habrá de solicitarse a aquellos ciudadanos que aspiren a registrarse como
candidatos independientes, será el siguiente:
Cargo

Porcentaje de apoyo ciudadano

Gobernador

La cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una
cantidad de ciudadanos equivalente al 0.25% de la lista nominal de electores
con corte al 31 de agosto de 2017 y estar integrada por electores de al menos
cuarenta municipios, que representen cuando menos el 0.15% de ciudadanos
que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas o al menos el
o.25% de la lista nominal en ocho distritos electorales de los que se divide el
Estado.

Diputados
Locales
de
mayoría
relativa

La cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una
cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores
correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto de
2017 y estar integrada por ciudadanos de por lo menos un tercio de las
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secciones electorales que representen cuando menos el 1% de ciudadanos
que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Para la fórmula de integrantes de los ayuntamientos de mayoría relativa, la
cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad
de Ciudadanos, con corte al 31 de agosto de 2017, conforme a lo siguiente:

Miembros de
Ayuntamiento

En municipios con una población de hasta 10,000 electores inscritos en la lista
nominal, el 3% de la lista nominal correspondiente al municipio de que se
trate, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones
electorales que represente cuando menos el 1.5%;
En municipios con una población de 10,001 hasta 30,000 electores, el
equivalente al 2.5% de la lista nominal correspondiente al municipio de que se
trate, y estar integrados por ciudadanos de por lo menos un tercio de
secciones electorales del 1.2%.
En municipios con una población de 30,001 hasta 50,000 electores, el
equivalente al 2% de la lista nominal de electores, y estar integrados por
ciudadanos de por lo menos un tercio de las secciones electorales del 1%.
En municipios con una población de 50,001 hasta 100,000 el equivalente al
1.5% de la lista nominal de electores, y estar integradas por ciudadanos de
por lo menos un tercio de secciones electorales que representen el 0.75%.
En municipios con una población de 100,001 hacia adelante el equivalente al
1% de la lista nominal correspondiente al municipio de que se trate, y estar
integradas por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones electorales
que representen el 0.50%.

16.

Que a fin de hacer más viable y facilitar el procedimiento para la obtención de apoyo ciudadano a
que hace referencia el Código Comicial de nuestra Entidad, este Organismo Público Local, considera
oportuno y necesario utilizar la aplicación móvil diseñada por el Instituto Nacional Electoral, para
recabar el apoyo ciudadano, misma que permitirá a las y los aspirantes a candidaturas
independientes a cargos locales de elección popular recabar la información de las personas que
respalden su candidatura, sin la utilización de papel para la elaboración de cédulas de respaldo o
para fotocopiar la credencial para votar. Esta herramienta facilitará conocer a la brevedad la
situación registral en lista nominal de dichos ciudadanos, generará reportes para verificar el número
de apoyos ciudadanos recibidos por las y los aspirantes, otorgará a la autoridad certeza sobre la
autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada aspirante, evitará el error humano en el
procedimiento de captura de información, garantizará la protección de datos personales y reducirá
los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano.
No es óbice destacar que las ventajas de dicha aplicación móvil, han sido resaltadas y consideradas
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no sólo como
constitucionales y legales, sino que además, dicha autoridad al resolver el expediente SUP-JDC841/2017 y acumulados, consideró que la implementación de dicha medida supera el test de
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proporcionalidad, es decir, que su uso persigue un fin legítimo, y que es una medida idónea,
necesaria y proporcional en sentido estricto.
17.

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN AL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL. Tomando en consideración que
existen casos donde hay un impedimento material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano
mediante el uso de la aplicación móvil y atendiendo al principio de igualdad en la contienda, este
Consejo General estima necesario establecer mecanismos que permitan maximizar y equilibrar la
participación de la ciudadanía que resida en municipios y distritos en los que exista desventaja
material de no contar con acceso a internet, para ejercer su derecho al voto en su doble vertiente,
sin menoscabo alguno, mediante la aplicación de un régimen de excepción. Para ello, es necesario
acudir a mediciones objetivas, realizadas por instancias gubernamentales con información provista
por instituciones del Estado mexicano para determinar aquellas secciones electorales que deberán
recibir un tratamiento especial.

18.

El índice de marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada quinquenalmente, mide la
carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así
como las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Para
ello, el CONAPO valora las dimensiones de educación, vivienda, distribución de población e ingreso
por trabajo y clasifica a los municipios en cinco estratos con base en el grado de marginación. La
utilización de este índice brindará elementos objetivos para conocer aquellas secciones electorales
que, dado su grado muy alto de marginación, podrían optar por la utilización complementaria del
registro de apoyo en papel.

19.

En ese sentido, en el caso de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan
materialmente imposible el uso de la aplicación móvil derivados de condiciones de marginación o
vulnerabilidad, podrán optar por recabar el apoyo ciudadano mediante cédula de respaldo en
secciones electorales localizadas, en aquellas localidades en donde la autoridad competente declare
situación de emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto de la
aplicación móvil, para tal efecto, el Instituto adoptará el uso de un sistema informático que sea de
fácil uso y que no necesite de conexión a internet, el cual le será proporcionado a los solicitantes
mediante disco compacto, para que a su vez lo instalen en una computadora de escritorio o
portátil, y así puedan llevar a cabo la captación del apoyo ciudadano mediante el formato de cédula
de respaldo que al efecto apruebe el Consejo General y paralelamente, capturen la información
requerida por dicha cédula; en el sistema informático proporcionado, y así el ciudadano en el plazo
establecido, entregue su apoyo ciudadano mediante las cédulas de respaldo y de forma
concentrada en el sistema informático mediante disco compacto.
Hecho lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas procederá a enviar la base de
datos contenida mediante el sistema informático a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral para que realice la compulsa con la base de la Lista
Nominal de Electores, y una vez que el Instituto tenga conocimiento de dicha compulsa proceda a
notificarlos al aspirante para en el plazo de 72 horas a partir de dicha notificación, proceda a
subsanar la omisión o lo que a su derecho convenga, apercibido de que en caso de no hacerlo, no
será procedente su solicitud de registro de candidatura independiente.

20.

El artículo 140, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, dispone que las
firmas de apoyo no se computaran para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente
alguna de las siguientes circunstancias:
I.

Nombres con datos falsos o erróneos.

II.

No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente.

III.

En el caso de candidatos a Gobernador no tengan su domicilio en el Estado.
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IV.

En el caso de candidatos a Diputado Locales, los ciudadanos no tengan su domicilio en el
distrito electoral para el que se está postulando.

V.

En el caso de candidatos a integrantes de los ayuntamientos, los ciudadanos no tengan su
domicilio en el municipio para el que se está postulando.

VI.

Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal.

VII.

En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a
favor de un mismo aspirante, sólo se computará una.

VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada.
No obstante, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en dicho artículo, se
desprende que no podrán contabilizarse las firmas de los ciudadanos que no sean localizados en la
lista nominal.
21.

A fin de garantizar que los datos de los ciudadanos que manifiesten su apoyo a alguna candidatura
independiente sean verificados con la lista nominal en la que se vean reflejados los movimientos
realizados por ellos durante los plazos establecidos en la el Código y en los Lineamientos, el corte
de la lista nominal que se utilice para efectos de verificar el porcentaje de apoyo ciudadano
establecido el Código deberá ser el más cercano a la fecha en que la información sea enviada a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

22.

Que de conformidad con el artículo 131, de Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al
concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los
aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán
derecho solicitar su registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección de que
se trate, la cual será emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones.

23.

Que el artículo 138, del Código Electoral Local, establece que recibida una solicitud de registro de
candidatura independiente por el Secretario Ejecutivo o Presidente del Consejo que corresponda, se
verificará dentro de los cinco días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en
el artículo anterior, con excepción de lo relativo al apoyo ciudadano. No obstante, tomando en
consideración que el Consejo General del Instituto Nacional, emitió la Resolución INE/CG386/2017,
donde determinó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del
periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas
para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018 y, que el artículo
fracción 189, numeral 1, fracción V, inciso b), establece que si de la verificación realizada se
advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al
Partido Político, Coalición, Candidatura Común, o Candidatura Independiente, para que dentro de
las 72 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos; o en el caso de los partidos, sustituya
la candidatura; es dable concluir que recibida la solicitud de registro de candidatura independiente,
se procederá a verificar que cumpla con los requisitos previstos en el código y en los Lineamientos,
para que en el caso de advertir que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se
proceda a notificar al aspirante a candidato independiente para que haga la subsanación dentro del
plazo de 72 horas, apercibido que en caso de no hacer será negado su registro; garantizando de
esa forma el derecho de audiencia de los aspirantes y dotando de certeza el procedimiento al
prever un mismo plazo para quienes soliciten registro de candidaturas, ya sea que originen de
partido político, candidatura común, coalición o candidatura independiente.

24.

Que de lo contenido en los artículos 121 y 122 del Código Electoral, se advierte que el tope de
gastos para la obtención del apoyo ciudadano será el equivalente al 50% del establecido para las
campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. En ese sentido, esta autoridad
electoral determina que el topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para el proceso
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electoral 2017-2018, resulta de dividir entre dos el monto total gastos de campaña, para cada
municipio, distrito y a nivel estatal, según la elección de que se trate. Ahora bien, el tope de gastos
para la obtención del apoyo ciudadano en aquellos distritos que por virtud del Acuerdo
INE/CG863/2016 han sufrido una nueva demarcación territorial en el Estado, así como en los
nuevos municipios; Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, creados mediante
Decreto número 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 314, el veintinueve de
agosto de dos mil diecisiete, será con base en las secciones electorales que los integran, para a
partir de allí generar un monto aproximado con base en los municipios y distritos que
anteriormente ocupaban dichas secciones electorales, respectivamente, como se precisa en el
numeral 15 de los Lineamientos que al efecto se proponen.
25.

Que respecto de la previsión sobre el tiempo en radio y televisión a que tienen derecho los
ciudadanos una vez que adquieren la calidad de candidatos independientes y no antes, dicha
previsión resulta razonable y en concordancia con lo resuelto por el máximo órgano jurisdiccional
en la acción de inconstitucionalidad 49/2014 y su acumulada 82/2014 en la que determinó, que las
figuras de candidatos independientes y partidos políticos tienen naturalezas distintas, en razón de
que los candidatos ciudadanos no tienen la permanencia de los partidos políticos, y por tanto, no
podría dárseles un trato igualitario.

26.

Que la Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de abril de dos mil dieciséis, aprobó por
unanimidad de votos, la Jurisprudencia 4/2016, bajo el rubro: CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS,
TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, la cual se encuentra publicada en Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 9, Número 18, 2016, páginas 16 y 17

27.

Que el código de elecciones establece en su artículo 131, numeral 2, fracción II, que de todos los
aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a
registrarse como candidato independiente los tres aspirantes que hayan obtenido el mayor número
de manifestaciones de apoyo válidos, en sentido, resulta dable indicar que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad de 67/2012 y sus acumuladas
68/2012 Y 69/2012, se pronunció, por mayoría de ocho votos, sobre la constitucionalidad de la
norma que determina la posibilidad de que únicamente un ciudadano, fórmula o planilla, por
demarcación según sea el caso, pueda ser registrado como candidato independiente cada entidad
configura las candidaturas independientes, y determinó que el objetivo perseguido por esta medida
legislativa era garantizar al candidato independiente las condiciones de competencia real frente a
una sólida estructura partidista, toda vez que el ciudadano vencedor tendrá derecho a la obtención
de recursos públicos para la campaña electoral correspondiente, por lo que a juicio de esta
autoridad electoral la actual legislación de la materia no menoscaba el ejercicio y la participación de
tal derecho sino todo lo contrario, por lo que tal disposición se retoma para la emisión de los
presentes lineamientos.

28.

Que el artículo 132, numeral 1 del multicitado Código, establece que el Consejo General deberá
emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, cinco días después de que el Instituto
Nacional le remita la información relativa a la verificación de las cedulas de apoyo de cada uno de
los aspirantes a Candidatos, según el tipo de elección de que se trate. Dicho acuerdo se notificará
en las siguientes veinticuatro horas a todos los interesados, mediante su publicación en los
estrados y en la página de Internet del Instituto de Elecciones. Además la declaratoria se hará del
conocimiento público mediante su publicación en por lo menos dos de los diarios de mayor
circulación en el Estado de Chiapas.

29.

Las y los responsables en el tratamiento de datos personales para la obtención del apoyo
ciudadano serán quienes aspiren a cada una de las candidaturas independientes, por lo que estarán
sujetos a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
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Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de
las personas, en ese sentido, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento
de la persona titular. Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 de la misma Ley
citada, al momento de obtener su registro como aspirante se generará un aviso de privacidad
integral para cada una de las candidaturas independientes, el cual deberá estar publicado en el
portal de Internet del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, en su caso, en el portal
de las asociaciones civiles constituidas por las y los aspirantes.
30.

De igual forma, en la Aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano, conforme a los artículos 9;
17, fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 del Reglamento de la misma Ley, de manera
previa al tratamiento de datos personales deberá mostrarse a las personas particulares un aviso de
privacidad simplificado y, una vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse la captación de los
mismos.

31.

De manera general, las y los aspirantes, así como las personas gestoras que para el efecto
autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad,
previstos en la Ley.

32.

Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos independientes, así como de la
ciudadanía que los respalden, y, una vez recibidos por esta autoridad los datos de las y los
ciudadanos que los respalden, se encuentran protegidos de conformidad con lo establecido por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los artículos
29 y 30 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Organismo
Público Local, por lo que son información confidencial que no puede otorgarse a una persona
distinta que su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste.

33.

En tal virtud, las y los servidores públicos de este Instituto que intervengan en el tratamiento de
datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha información, por lo que
no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos por el Código. Asimismo, en el tratamiento de
datos personales, las y los servidores públicos de este Instituto deberán observar los principios de
licitud, calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad, confidencialidad y
finalidad para la que fueron recabados.

34.

Que el artículo 259 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral dispone que en las
elecciones locales, una vez vencido el plazo para el registro de candidaturas independientes, de
conformidad con la legislación local, los OPL deberán enviar al respectivo consejo local del Instituto,
dentro de los tres días siguientes, el acuerdo general que contenga los nombres de los candidatos
independientes registrados para el proceso electoral, así como las personas facultadas para
efectuar el registro de sus representantes, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus
derechos. En el Anexo 9.2 de dicho Reglamento se contienen los formatos de nombramientos y
ratificaciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas; artículos 65, numeral 4, inciso n), 67, 71, 72, 73 y 74 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas; 9, fracción I, inciso a), y 10, del Reglamento Interno; y 44 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. A propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueban los
lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos
de Gubernatura, Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y Miembros de Ayuntamiento
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para el Proceso Electoral Local Ordinario, 2017-2018, mismos que obran como anexo único del presente
documento.
SEGUNDO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General,
respetándose los plazos y términos en él establecidos.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realice las acciones tendentes a que el presente Acuerdo
se dé a conocer a los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto, en la primera sesión que
celebren.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva; a la Secretaría Administrativa, a la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, así como en su momento, a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para
que provean lo necesario para el cumplimiento del presente Acuerdo.
QUINTO. Se vincula a la Unidad Técnica de Informática, a efecto de que desarrolle el sistema
informático que será utilizado en los casos de excepción del uso de la aplicación móvil de captación de
apoyo ciudadano; asimismo, para que dicha área técnica instrumente una sección dentro de la página de
internet oficial de este organismo electoral, destinada únicamente para contener la información
correspondiente a ese procedimiento.
SEXTO. Notifíquese el contenido de este Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos
precisados en los artículos 192, numeral 1, inciso d), y 199, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO. En términos de lo establecido por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los representantes de los
partidos políticos con acreditación y registro ante este Organismo Público Local.
OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y en
la página de Internet del Instituto.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX
WALTER DÍAZ GARCÍA, GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE
OSWALDO CHACÓN ROJAS; CON LAS MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 54, INCISOS A Y C, Y 64
INCISO, A), PROPUESTAS POR EL CONSEJERO ELECTORAL MANUEL JIMÉNEZ DORANTES; Y LAS
MODIFICACIONES AL TÍTULO Y LA ADICIÓN DE LOS NÚMEROS DE PÁGINA A LOS LINEAMIENTOS
PROPUESTAS POR LA CONSEJERA ELECTORAL SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ.
SE APROBÓ EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA, CON LOS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES,
LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA, GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, Y EL
CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; CON VOTO EN CONTRA DE LA CONSEJERA
ELECTORAL SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ; CON LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO
TRANSITORIO PROPUESTO POR EL CONSEJERO ELECTORAL MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.
LO ANTERIOR FUE ADOPTADO ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO,
QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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ANEXO ÚNICO
ACUERDO IEPC/CG-A/048/2017
LINEAMIENTOS QUE REGULARÁN EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADORA O GOBERNADOR,
DIPUTADOS Y DIPUTADAS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20172018.
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
1.

Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden público y de observancia general
en el Estado Libre y Soberano de Chiapas.

2.

Estos Lineamientos tienen por objeto regular el proceso de selección de quienes aspiren a ser
registrados como candidatos independientes y en su caso, aquellos obtengan tal calidad, de
conformidad con lo establecido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones al Congreso del Estado por el principio
de mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos.

3.

Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:
Aplicación Móvil: Solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral que será
utilizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para recabar el apoyo ciudadano
de las y los aspirantes a candidaturas independientes, así como para llevar un registro de los
auxiliares de éstos y verificar el estado registral de las y los ciudadanos que respalden a dichos (as)
aspirantes.
Aspirantes: Las y los ciudadanos que habiendo hecho la comunicación de intención y recibida la
constancia respectiva, adquieran esa calidad en términos de lo establecido por el artículo 110,
numeral 5, del Código;
Aspirantes con derecho a registro de candidatura independiente: Las y los solicitantes que
hayan sido declarados mediante acuerdo definitivo emitido por el Consejo General, con derecho a
ser registrados para alguna candidatura independiente en los términos establecidos por el artículo
131, numeral 1, del Código;
Auxiliar/Gestor (a): Personas que ayudan a recabar el apoyo ciudadano requerido para la
ciudadana o el ciudadano, aspirante a Candidato (a) Independiente.
Código: El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Comisión: La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto.
Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución particular: La Constitución Política del Estado de Chiapas;
Consejo Municipal: Órganos desconcentrados del Instituto ubicados en cada uno de los
municipios en que se divide el territorio del Estado.
Consejo Distrital: Órganos desconcentrados del Instituto ubicados en cada uno de los distritos
electorales uninominales en que se divide el territorio del Estado.
Consejo General: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas;
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Candidato independiente: Las y los aspirantes que hayan obtenido su registro como candidatos
independientes ante el Consejo General;
DERFE: La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional.
Dirección de Asociaciones Políticas: La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del
Instituto.
Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;
Instituto: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;
Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
Lineamientos: Los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas
independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa y miembros de ayuntamiento para el proceso electoral local ordinario, 2017-2018.
Lineamientos en materia de Paridad de Género del Instituto: Los lineamientos en materia
de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, para el registro de sus
candidaturas para cargos de elección popular, para el proceso electoral ordinario 2017-2018.
Mesa de Control: Instancia conformada por personal de la Dirección de Asociaciones Políticas que
revisará aquellos registros que no fueron encontrados en la compulsa inicial contra la Lista Nominal,
con el fin de corregir, en su caso, los datos capturados usando como base de revisión la
documentación recibida por la autoridad competente del Instituto.
Reglamento Interno: El Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas;
Reglamento de Elecciones: El Reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral.
Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo del Instituto
Sistema Informático. El sistema que desarrollará el Instituto para almacenar y procesar
información relativa al procedimiento de obtención de apoyo ciudadano bajo el régimen excepción
a que hace referencia el Título IV, Capítulo octavo de los presentes Linemientos.
Solicitantes: Las y l os ciudadanos que presenten escrito con la finalidad de hacer del
conocimiento del instituto, su intención de adquirir la calidad de aspirante a candidato
independiente previsto en la Constitución, en la Constitución particular, en el código y en los
presentes lineamientos;
4.

Para la interpretación de estos Lineamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución y en el artículo 2, numeral 2 del Código.

5.

En lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto en la Constitución, en
la Constitución Particular, en la Ley General, en el Código, en el Reglamento de Elecciones y en el
Reglamento Interno, así como en las determinaciones que en su caso emita el Consejo General.

6.

Las fórmulas de candidatos para los cargos de Diputaciones por el principio de mayoría relativa y
las planillas de miembros de los ayuntamientos, deberán estar integradas respetando la paridad de
género prevista en el Código y en los Lineamientos en materia de Paridad de Género del Instituto.

7.

Los candidatos independientes que hayan participado en una elección ordinaria que haya sido
anulada, tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias correspondientes, siempre y
cuando la anulación de la elección no sea imputable a su persona por resolución firme.
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TÍTULO II
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CONVOCATORIA
8.

A más tardar, el 28 de octubre de 2017, el Instituto publicará la Convocatoria para que los
interesados participen en el proceso de selección de candidatos independientes, la cual deberá
publicarse también, en al menos dos diarios de mayor circulación en la Entidad, en los estrados de
las oficinas centrales del Instituto y en las sedes de sus órganos desconcentrados, así como en la
página de internet del Instituto.

9.

La Convocatoria referida el párrafo anterior deberá contener al menos los siguientes elementos:
a.
b.

Fecha, nombre y firma del Consejero Presidente, en
del Instituto;

su calidad de representante legal

Los cargos de elección para los que se convoca;

c.

Los requisitos y procedimiento para la obtención de firmas ciudadanas a favor de los
aspirantes

d.

El periodo para la obtención de las firmas ciudadanas que respalden a los aspirantes a
candidaturas independientes.

e.

El mecanismo y los plazos para validar las firmas ciudadanas entregadas a favor de los
aspirantes a candidaturas independientes;

f.

Precisar días y horarios de la recepción de las solicitudes;

g.

Ubicación de las sedes de recepción de las solicitudes, así como del respaldo ciudadano;

h.

Los plazos para informar al Instituto Nacional Electoral, sobre el origen y destino de sus
recursos y de actos para el apoyo ciudadano, según corresponda, así como los plazos para
llevar a cabo los informes de ingresos y egresos respecto de los topes de gastos de
campaña que determine el Consejo General; y

i.

La información sobre la documentación que los aspirantes deberán entregar anexo a su
manifestación de intención y,

j.

Anexos: formatos de escrito de aviso de intención de obtener la calidad de aspirante a
candidato; modelo único de estatutos; formato de manifestación bajo protesta de decir
verdad; cédula de respaldo para los caso de excepción; y los demás que sean necesarios
para el adecuado desarrollo del proceso de solicitud y registro.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SOLICITANTES

10.

Los interesados en obtener la calidad de aspirantes a candidaturas independientes para los cargos
de Gobernador, Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y, Miembros de
Ayuntamiento, respectivamente, dentro del plazo comprendido del 14 de diciembre de 2017 al
12 de enero de 2018, deberán realizar lo siguiente:
a)

Llenar el formulario de registro, disponible en la dirección electrónica que al efecto
proporcione el Instituto, los datos de identificación, domicilio, y el informe de capacidad
económica; así como aceptar el recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo
descrito en la Sección VII del presente Anexo 10. 1 del Reglamento de Elecciones, disponible
en
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92350/CGex20170113-ap-2-a1_L3xArA1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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El llenado del formulario no otorga la calidad de aspirante a candidato independiente, ésta se
obtiene hasta el momento en que el Instituto, según corresponda, aprueben el registro.
b)

c)

Comunicar su intención al Instituto, en los formatos que para tal efecto apruebe el Consejo
General, en las siguientes sedes:
I.-

Para el cargo de Gobernador, la intención deberá comunicarse al Secretario Ejecutivo
del Instituto.

II.-

Para Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, el aviso de intensión
deberán hacerlo ante el Presidente del Consejo Distrital que corresponda.

III.-

Para miembros de Ayuntamiento, el aviso de intensión deberán hacerlo ante el
Presidente del Consejo Municipal que corresponda.

Para tal efecto, deberán acompañar al escrito de intención, la siguiente documentación:
I.

Formato de registro impreso y el informe de capacidad económica con firma autógrafa,
a que hace referencia el numeral 10.1 de los presentes Lineamientos.

II.

Acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la persona
jurídica colectiva constituida en Asociación Civil inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido
político en el régimen fiscal y conforme al modelo único de estatutos de la asociación
civil, que al efecto apruebe el Consejo General.
La persona jurídica colectiva referida, deberá estar constituida, cuando menos, por la
interesada o interesado en postularse a una candidatura independiente, su
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la
candidatura independiente.

III.

Acreditar el alta ante el Servicio de Administración Tributaria a nombre de la persona
jurídica colectiva a que hace referencia el párrafo anterior.

IV.

Acreditar con el contrato respectivo, la apertura de cuenta bancaria a nombre de la
persona jurídica colectiva para recibir el financiamiento privado, y en su caso, el
público correspondiente.
La cuenta bancaria solo será utilizada para la actividad financiera relacionada con el
procedimiento de obtención de firmas de apoyo, y en su caso, con el ejercicio del
financiamiento público derivado de la obtención de la candidatura independiente y
deberá mantenerse hasta la conclusión del proceso de fiscalización, y en su caso,
como candidato independiente.
Una vez finalizados los procedimientos de fiscalización, la cuenta bancaria ya no tendrá
validez para cualquier trámite relacionado con el Instituto de Elecciones.

V.

Copia de la credencial para votar, vigente, de la o el ciudadano (a) interesado (a), del
representante legal y del encargado de la administración de los recursos.

VI.

Formato por el que manifieste de conformidad que todos los ingresos de la cuenta
bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el Instituto Nacional
Electoral.

VII.

Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad en el formato aprobado para
tal efecto, indicando:
i.

No aceptar recursos de procedencia ilícita para obtener el apoyo ciudadano.

ii.

Declaración bajo protesta de decir verdad mediante formato aprobado por el
Instituto de, no haber sido dirigente del comité ejecutivo nacional, estatal,
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municipal de partido político nacional o local durante los seis meses anteriores a
su solicitud de registro, conforme a lo establecido en el artículo 109, numeral 2
del Código comicial local.
iii.

No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como
candidato independiente.

VIII. Opcionalmente, podrán presentar, emblema impreso y en medio digital así como color
o colores que en su momento distinguirá a la o el candidato (a) independiente, de
conformidad con lo siguiente: Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw; Tamaño:
Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm; Características de la imagen:
Trazada en vectores; Tipografía: No editable y convertida a vectores; Color: Con guía
de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados.; El emblema no podrá incluir ni
la fotografía ni la silueta de la o el candidato (a) independiente, Entregarse en formato
JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo de 150 kb., los cuales no podrán ser
iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o
acreditación vigente ante este Instituto, así como tampoco los colores que el
Consejo General apruebe para las boletas electorales a utilizarse en el proceso
electoral local ordinario 2017-2018.
Si dos o más solicitudes de aspirantes coinciden en los elementos a que hace
referencia el párrafo anterior, prevalecerá el que haya sido presentado en primer
término, por lo que, la dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas comunicará tal
situación al resto de los solicitantes para que en un plazo de cuarenta y ocho horas
modifiquen su propuesta.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ASPIRANTES
11.

Dentro del periodo comprendido del 13 al 17 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto
sesionará a fin resolver sobre la solicitudes presentadas y en su caso, emitir las constancias que
otorguen la calidad de aspirante a los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos, así como
la determinación de quienes no hayan cumplido con los requisitos y que por tanto no accederán a
la siguiente etapa, lo cual se notificará, de forma personal, o mediante el correo electrónico que al
efecto hayan señalado los aspirantes, así como mediante los estrados del Consejo General y de los
Consejos Distritales o Municipales Electorales, según sea el caso, sirviendo como constancia de la
notificación, el acuse de envío de correo electrónico, así como la razón de publicación en estrados.

12.

Quienes hayan obtenido la calidad de aspirantes a candidatos independientes a los cargos de
Gobernador, Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y, Miembros de
Ayuntamiento, respectivamente, dentro del periodo comprendido del 18 de enero de 2018 al 06
de febrero de 2018, podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano
requerido para la elección de que se trate.

13.

Son derechos de los aspirantes registrados:
a)

Recabar las manifestaciones de apoyo ciudadano, mediante la aplicación móvil a que hace
referencia el Título IV, Capítulo primero, y, en los casos de excepción a que hace referencia
el Título IV, Capítulo segundo, de los presentes Lineamientos, mediante el formato aprobado
relativo a la cédula de respaldo de apoyo ciudadano, mismo que deberá presentar por
escrito y en medio digital en formato Excel, contenido en un CD o en alguna otra unidad de
almacenamiento de información.

b)

Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo
ciudadano para contender por el cargo al que aspira;
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14.

c)

Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos del código y
estos lineamientos;

d)

Nombrar representantes, propietario y suplente, para asistir a las sesiones de los Consejos
General, Distritales y/o Municipales, según sea el caso, con derecho a voz, sin voto;

e)

Insertar en su propaganda la leyenda “Aspirante a candidato independiente”;

f)

Las demás establecidas en el Código y en los presentes Lineamientos

Los aspirantes tendrán las obligaciones siguientes:
a)

Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución, la Constitución particular,
en el Código y en los presentes lineamientos.

b)

No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener
el apoyo ciudadano.

c)

Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo y en especie, así como metales y
piedras preciosas de cualquier persona física o jurídica colectiva.

d)

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
I.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, y los ayuntamientos, salvo en
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Particular y en el
Código;

II.

Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal
o municipal, centralizada o paraestatal, órganos de gobierno del Estado;

III.

Los organismos autónomos federales y estatales;

IV.

Los partidos políticos, personas físicas o jurídicas colectivas extranjeras;

V.

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

VI.

Las personas jurídicas colectivas;

VII.

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

e)

Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para
obtener el apoyo ciudadano.

f)

Abstenerse de proferir ofensas, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros
aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.

g)

Nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y administración de
los recursos relacionados con el apoyo ciudadano.

h)

Rendir el informe de ingresos y egresos a que hace referencia el artículo 128 del Código, a
más tardar el 08 de marzo de 2018.

i)

Abstenerse de contratar propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio
y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como
candidato independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro.

j)

Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que
establece el Código en su artículo 122, que establece que el tope para la obtención del apoyo
ciudadano, será el equivalente al 50% del establecido para las campañas inmediatas
anteriores, según la elección de que se trate.
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k)

Las demás establecidas por el Código.
TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA RECABAR Y PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO
CAPITULO PRIMERO
DEL REGISTRO DE LA O EL ASPIRANTE A CANDIDATO (A) INDEPENDIENTE
EN EL PORTAL WEB DE LA APLICACIÓN MÓVIL

15.

Una vez obtenida la calidad de aspirantes, los ciudadanos procederán a capturar en el Portal Web
de la aplicación móvil, la información en su calidad de aspirantes a Candidaturas Independientes,
conforme a lo siguiente:
a)

b)

c)

d)

e)

Datos correspondientes al cargo de elección popular al que se aspira:
I.

Cargo de elección popular del ámbito local y;

II.

Entidad, distrito o municipio, según sea el caso.

Datos personales de la ciudadana o ciudadano, aspirante a Candidato (a)
Independiente, son:
I.

Nombre (s);

II.

Apellido Paterno;

III.

Apellido Materno;

IV.

Sobrenombre;

V.

Lugar de nacimiento;

VI.

Fecha de nacimiento;

VII.

Género;

Datos de la Credencial para Votar:
I.

Clave de Elector;

II.

OCR/CIC;

III.

Entidad;

IV.

Municipio, y;

V.

Sección electoral;

Datos de contacto:
I.

Teléfono de domicilio; y/o

II.

Teléfono de oficina; y/o

III.

Teléfono móvil;

Tipo de autenticación1 para acceso a los servicios de la aplicación informática
para recabar el apoyo ciudadano:

Para ingresar a la Aplicación móvil, el usuario iniciará sesión por medio de las cuentas existentes que
tenga en Facebook o Gmail. De esta manera, el usuario de la aplicación obtiene ciertas ventajas. En primer
lugar, existe un ahorro de tiempo pues no se requiere iniciar un proceso de creación de cuenta. Con lo
1
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f)

16.

I.

Correo electrónico, y

II.

Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google o Facebook,
preferentemente.

Recepción de expediente:
I.

Fecha de manifestación;

II.

Número de oficio/constancia con la que adquiere la calidad de aspirante a Candidato
(a) Independiente;

III.

Observaciones (en su caso).

Una vez concluido su registro en el Portal Web, se enviará de manera inmediata al Aspirante a la
cuenta de correo electrónico que proporcionó la confirmación de su registro de alta en el mismo, un
número de identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del Portal Web para
que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL USO DEL PORTAL WEB

17.

18.

19.

La o el aspirante podrá hacer uso del Portal Web de la Aplicación móvil para:
a)

Dar de alta y de baja a sus Auxiliares/Gestores de manera permanente.

b)

Consultar el avance del apoyo ciudadano captado.

La o el aspirante podrá dar de alta a sus Auxiliares/Gestores, integrando, como mínimo, los datos
siguientes:
a)

Nombre (s);

b)

Apellido Paterno;

c)

Apellido Materno;

d)

Fecha de nacimiento;

e)

Número telefónico;

f)

Correo electrónico, y

g)

Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google o Facebook,
preferentemente.

Una vez que la o el aspirante realizó el registro del Auxiliar/Gestor, este último recibirá de manera
inmediata en su cuenta de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el apoyo ciudadano
correspondiente al aspirante.
CAPÍTULO CUARTO
DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO
cual, el usuario no tendrá que registrar nombre y contraseña nuevos y diferentes facilitando el manejo de
datos. En segundo lugar, el usuario controla sus opciones de seguridad pues pueden ser configuradas
desde su cuenta personal en estos sitios. La Aplicación móvil no registra el usuario y contraseña, sino que
verifica con un tercero (Facebook o Gmail) la identidad del usuario, lo cual aumenta la protección de datos
personales pues la información no se replica en otras bases de datos.
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20.

La o el Auxiliar/Gestor (a) deberá autenticarse en la aplicación móvil para acceder a ésta, le
solicitará la creación de una contraseña, la cual será de uso exclusivo para cada Auxiliar/Gestor (a)
y, a partir de ello, podrá realizar la captación de apoyo ciudadano. Cada Auxiliar/Gestor sólo podrá
hacer uso de un dispositivo móvil para recabar el apoyo ciudadano.
La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos de la o el aspirante en el
momento que la o el Auxiliar/Gestor (a) se autentique a través de la Aplicación móvil.

21.

La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá realizar los actos relativos a recabar el apoyo ciudadano
únicamente dentro del plazo indicado en el numeral 13 de los presentes Lineamientos.

22.

La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá recabar apoyo ciudadano para más de un aspirante. No obstante,
cada registro deberá hacerse de manera individual por cada apoyo recabado según el aspirante que
corresponda siguiendo el procedimiento señalado en los presentes Lineamientos.

23.

El Instituto brindará capacitación a las y los aspirantes, así como a personal designado por los
mismos sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal Web. Asimismo, pondrá a disposición el
material didáctico en la página del Instituto.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL

24.

La o el Auxiliar/Gestor (a) ingresará a la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano.

25.

La información correspondiente a la o el aspirante, que se mostrará en la Aplicación móvil para
recabar el apoyo ciudadano es la siguiente:
a)

Nombre (s);

b)

Apellido Paterno;

c)

Apellido Materno;

d)

Sobrenombre (en su caso); y

e)

Cargo de elección popular al que aspira.

26.

La o el Auxiliar/Gestor (a) identificará visualmente y seleccionará en la Aplicación móvil el tipo de
Credencial para Votar que la o el ciudadano presente al manifestar su apoyo a la o el aspirante.

27.

La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía del anverso de la
Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su apoyo.

28.

La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía del reverso de la
Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su apoyo.

29.

La Aplicación móvil realizará un proceso de reconocimiento óptico de caracteres a las imágenes
capturadas de la Credencial para Votar.

30.

La o el Auxiliar/Gestor (a) visualizará a través de la aplicación móvil un formulario con los datos
obtenidos del proceso de reconocimiento óptico de caracteres.

31.

La o el Auxiliar/Gestor (a) verificará visualmente que la información mostrada en el formulario
dentro de la aplicación móvil correspondiente a los datos de la o el ciudadano, coincida con los
datos contenidos en la Credencial para Votar que esté presente físicamente. En caso contrario, la o
el Auxiliar/Gestor (a), podrá editar dicho formulario para efectuar las correcciones que considere
necesarias, de tal manera que la información mostrada en el formulario, coincida con los datos
contenidos en la Credencial para Votar que esté presentando físicamente el (la) ciudadano(a).
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32.

La o el Auxiliar/Gestor (a) consultará a la persona que brinda su apoyo si autoriza la captura de la
fotografía de su rostro a través de la Aplicación móvil. En caso de que acepte procederá a la
captura correspondiente. En caso negativo, continuará con lo dispuesto en el numeral siguiente.

33.

La o el Auxiliar/Gestor (a) solicitará a quien brinda su apoyo, que ingrese su firma autógrafa a
través de la Aplicación móvil, en la pantalla del dispositivo

34.

Una vez realizado lo indicado en el numeral anterior, la o el Auxiliar/Gestor (a) deberá guardar en
la Aplicación móvil el registro del apoyo ciudadano obtenido.

35.

Todos los registros de apoyo ciudadano que sean capturados, se almacenarán con un mecanismo
de cifrado de seguridad de información.

36.

Para realizar el envío de los registros del apoyo ciudadano recabado hacia el servidor central del
Instituto, la o el Auxiliar/Gestor (a) deberá contar con algún tipo de conexión a Internet (celular u
otra) en el dispositivo donde se encuentre la aplicación móvil, para que a través de la funcionalidad
de envío de datos, los registros capturados de apoyo ciudadano sean transmitidos al servidor
central.

37.

El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá llevarse a cabo a más tardar al
término del plazo señalado en el numeral 13 de los presentes Lineamientos.

38.

Una vez recibida la información en el servidor central del Instituto, el sistema emitirá un acuse de
recibo a la o el aspirante y a la o el Auxiliar/Gestor (a), que contendrá los datos del apoyo
ciudadano que han sido cargados al sistema. Es decir, señalará el número de envíos, el número de
registros recibidos, el folio de cada registro recibido y, en su caso, los registros pendientes de
enviar. Los acuses de recibo no contendrán datos personales.

39.

Al ser recibida por el Instituto la información de los registros de apoyo ciudadano capturados, ésta
se borrará de manera definitiva del dispositivo móvil.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO

40.

En el servidor central, se recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida desde los
dispositivos móviles, por parte de la o el Auxiliar/Gestor (a).

41.

El Instituto Nacional Electoral realizará la verificación de la situación registral en la base de datos de
la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos ciudadanos, es decir, con el
último corte de dicho listado. El resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el portal Web, a
más tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en el servidor.

42.

Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que hayan realizado un trámite de
actualización al Padrón Electoral y, como consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la
Lista Nominal de Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición de la
constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, la DERFE clasificará como
“Encontrado” el registro correspondiente.

43.

Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la Lista Nominal serán remitidos
a la Mesa de Control que implementará el Instituto para el subsane de casos particulares, cuando
así lo soliciten los aspirantes, donde se verificarán los datos cargados contra la información captada
por los Auxiliares/Gestores mediante la aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá
reflejarse en el portal Web en un plazo máximo de tres días después de haberse recibido en la
Mesa de Control.

44.

En los anexos de la Convocatoria respectiva y en la página electrónica del Instituto http://iepcchiapas.org.mx/ podrá consultarse la cantidad equivalente a los porcentajes de apoyo ciudadano
que deben acreditar los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en la entidad.
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45.

Los archivos que se generen a partir de la aplicación móvil sustituyen a la cédula de respaldo y a la
copia de la credencial para votar exigidas por la Ley, dado que se cuenta con la información
requerida por la normatividad correspondiente.

46.

Para los efectos del porcentaje requerido por el Código, no se computarán las y los ciudadanos (as)
que respalden al candidato (a) independiente, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos
siguientes:
a)

El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o erróneos;

b)

La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la credencial para votar
vigente de la o el ciudadano (a); o en los casos de excepción previstos en estos
Lineamientos, no se acompañe la copia de credencial para votar del ciudadano que
manifiesta su apoyo.

c)

En el caso de candidatos a Gobernador no tengan su domicilio en el Estado.
En el caso de candidatos a Diputado Locales, los ciudadanos no tengan su domicilio en el
distrito electoral para el que se está postulando.
En el caso de candidatos a integrantes de los ayuntamientos, los ciudadanos no tengan su
domicilio en el municipio para el que se está postulando.

d)

La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro.

e)

La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal;

f)

La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal;

g)

En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a
favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y

h)

En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo en favor de más
de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera que hay sido verificada como
válida en el portal web de la aplicación móvil.
Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA

47.

En todo momento, las y los aspirantes tendrán acceso al portal web de la aplicación móvil para
recabar el apoyo ciudadano, en la cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registral de cada uno de ellos. En
consecuencia, podrán manifestar, ante la Dirección de Asociaciones Políticas, lo que a su derecho
convenga —en cualquier momento y previa cita— dentro del periodo para recabar el apoyo
ciudadano a que hace referencia el numeral 13 de los presentes lineamientos.

48.

Para tal efecto, la instancia competente analizará la documentación cargada en el sistema en
conjunto con las y los aspirantes y reflejará, en su caso, el resultado en el portal web.

49.

A partir del término del plazo previsto para recabar apoyo ciudadano, el órgano correspondiente, le
informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como su
situación registral. A partir de ese momento, las y los aspirantes, dentro de las setenta y dos horas
siguientes, podrán ejercer su garantía de audiencia. Una vez concluido el ejercicio de la garantía,
las y los aspirantes podrán entregar su solicitud de registro dentro del plazo establecido por la ley.

50.

Para que los registros que se encuentren dados de baja de la lista nominal por “Suspensión de
Derechos Políticos”, puedan ser considerados válidos, será necesario que la o el aspirante presente
ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de intención, copia simple de
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documento expedido por autoridad competente que acredite que la persona ha sido rehabilitada en
sus derechos políticos y ha solicitado su actualización en el Registro Federal de Electores.
51.

A fin de que los registros que se ubiquen como dados de baja por “Cancelación de trámite” o
“Duplicado en padrón electoral”, puedan ser considerados válidos, será preciso que la o el aspirante
presente ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de intención, copia
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo trámite ante el Registro
Federal de Electores y que confirme su inscripción vigente en el padrón electoral.

52.

A efecto de que los “Registros no encontrados”, puedan ser considerados válidos es menester que
la o el aspirante proporcione ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de
intención; los datos correctos vigentes de la o el ciudadano (a) que brindó su apoyo para realizar
una nueva búsqueda en la lista nominal.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO
MEDIANTE APLICACIÓN MÓVIL

53.

En el caso de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan materialmente imposible el
uso de la aplicación móvil derivados de condiciones de marginación, vulnerabilidad o en aquellas
localidades en donde la autoridad competente declare situación de emergencia por desastres
naturales que impida el funcionamiento correcto de la aplicación móvil, podrán optar por recabar el
apoyo ciudadano mediante cédula de respaldo en secciones electorales localizadas, para tal efecto,
podrá solicitar por escrito junto a su manifestación de intención el régimen de excepción ante el
Instituto, por lo que éste adoptará el uso de un sistema informático que sea de fácil uso y que no
necesite de conexión a internet, el cual le será proporcionado a los solicitantes mediante disco
compacto, para que a su vez lo instalen en una computadora de escritorio o portátil, y así puedan
llevar a cabo la captación del apoyo ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo que al
efecto apruebe el Consejo General y paralelamente, capturen la información requerida por dicha
cédula en el sistema informático proporcionado, y así el ciudadano en el plazo establecido,
entregue su apoyo ciudadano mediante las cédulas de respaldo y de forma concentrada en el
sistema informático mediante disco compacto o unidad de almacenamiento.

54.

La cédula de respaldo deberá contener los requisitos siguientes:
a)

Presentarse, en su caso, en hoja membretada, con el emblema que distingue a la o el
aspirante;

b)

En tamaño oficio, orientación horizontal;

c)

Contener, de todas y cada una de las personas que le respalden, los datos siguientes:
apellido paterno, materno y nombre, clave de elector, número de OCR, nombre del Municipio
de que se trate, número de sección, firma autógrafa.

d)

Contener la leyenda siguiente:
“Manifiesto libremente mi libre voluntad de apoyar de manera pacífica al (la) C. [señalar

nombre de la o el aspirante], para la obtención de su candidatura independiente a [señalar el
cargo para el que se postula], en el [señalar, en su caso, Gubernatura; Fórmula de Diputados
y/o Planilla de miembros de Ayuntamiento, según corresponda], para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018”. Asimismo, autorizo a [señalar nombre de la o el aspirante] a
utilizar mis datos personales exclusivamente para los fines para los que fueron recabados.
e)

Contener un número de folio único y consecutivo por página; y

f)

Folio que emita el sistema informático.
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55.

Las y los aspirantes deberán acompañar a las cédulas de respaldo, las respectivas copias de las
credenciales para votar, mismas que deberán presentarse estrictamente en el mismo orden en que
aparecen las y los ciudadanos (as) en las cédulas de respaldo.

56.

Las y los aspirantes que recaben apoyo ciudadano bajo el régimen de excepción al uso de la
aplicación móvil, deberán presentar las cédulas de respaldo, las copias de las credenciales para
votar, así como disco compacto o unidad de almacenamiento, con el archivo digital en donde se
haya ingresado toda la información relativa a su respaldo ciudadano, ante la misma instancia ante
la cual presentaron su manifestación de intención, o de forma supletoria ante la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones Políticas, en el plazo comprendido del 07 de febrero al 11 de febrero de 2018.
El Instituto publicará en su página electrónica de internet, el manual de capacitación a los
aspirantes que habrán de recabar el apoyo ciudadano mediante el régimen de excepción, sobre el
uso del programa informática a que hacen referencia los numerales anteriores.
CAPÍTULO NOVENO

DE LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO DE LA CIUDADANÍA BAJO EL RÉGIMEN DE
EXCEPCIÓN
57.

58.

No se computarán para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, las y los ciudadanos (as)
que respalden al aspirante, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:
a)

El nombre de la ciudadana o el ciudadano se presente con datos falsos o erróneos;

b)

El nombre de la ciudadana o el ciudadano no se acompañe de su firma autógrafa;

c)

No se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano;

d)

La ciudadana o el ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación territorial para la que
se está postulando la o el aspirante.

e)

La ciudadana o el ciudadano se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal;

f)

La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal;

g)

En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a
favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y

h)

En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo en favor de más
de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera que sea recibida por el
Instituto.

Una vez presentada la solicitud de registro, el órgano competente, procederá a revisar las listas de
ciudadanas y ciudadanas cuyos datos fueron capturados por la o el aspirante, en el sistema
informático proporcionado, a efecto de comprobar si las mismas se integraron con los apellidos
(paterno y materno) y nombre(s), la clave de elector u OCR y el número de página, así como a
realizar un cotejo de dichas listas con las cédulas de respaldo presentadas como anexo a su
solicitud de registro. Como resultado de lo anterior, se procederá a lo siguiente:
a)

Identificar las cédulas de respaldo de aquellos (as) ciudadanos (as) que no fueron incluidos
(as) en el listado respectivo; y

b)

Identificar en el listado los nombres de aquellas personas que no cuentan con su
correspondiente cédula de respaldo.

Por consiguiente, y a efecto de realizar una revisión integral de todos los datos de las y los
ciudadanos incluidos en las cédulas de respaldo presentadas por la o el aspirante, se procederá a
incorporarlos en una sola base de datos, así como a eliminar a las y los ciudadanos registrados en
las listas que no tuvieron sustento en dichas cédulas, de tal suerte que el número de nombres

77

contenidos en las cédulas de respaldo presentadas, sea idéntico al número de registros capturados
en el sistema informático.
Asimismo, se procederá a identificar los nombres que se ubiquen en alguno de los supuestos
señalados en los incisos b), c) y d) del numeral que antecede.
59.

Hecho lo anterior, se procederá descargar la base de datos cargada por el aspirante en el sistema
informático, a fin de ser enviado a la DERFE para que realice la compulsa electrónica por clave de
elector de los ciudadanos incluidos en la base de datos contra la lista nominal e identifique a
aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos mencionados en los incisos a), e), f), g), h) e i)
del numeral anterior.

60.

La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base de datos de la lista nominal
vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día
del mes inmediato anterior, lo anterior, para que una vez hecha la revisión el Instituto pueda
notificarle el resultado al aspirante.

61.

Para la presentación de la solicitud de registro, la garantía de audiencia y la confidencialidad de los
datos personales, deberá estarse a lo establecido en los numerales 50 y el Título IV, Capítulo Único
de los presentes Lineamientos, respectivamente.
TÍTULO V

DETERMINACIONES DE PORCENTAJE MÍNIMO DE APOYO CIUDADANO Y DE TOPE DE GASTOS
A UTILIZAR PARA ESE FIN
CAPÍTULO PRIMERO
DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE APOYO CIUDADANO
62.

Los aspirantes deberán obtener como mínimo, el respaldo ciudadano de acuerdo a lo siguiente:
Para la candidatura a Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de
una cantidad de ciudadanos equivalente al 0.25% de la lista nominal de electores con corte al 31
de agosto del año 2017 y estar integrada por electores de al menos cuarenta municipios, que
representen cuando menos el 0.15% de ciudadanos que figuren en la lista nominal o, al menos el
0.25% de la lista nominal en ocho distritos electorales de los que se divide el Estado de electores
en cada una de ellas, conforme a la siguiente tabla:

63.

LISTA
NOMINAL
ESTATAL CORTE
31 DE AGOSTO
2017

APOYO
CIUDADANO
0.25%

DISTRIBUIDO
EN AL MENOS
40
MUNICIPIOS

O EN 8
DISTRITOS
UNINOMINALES

3,414,890

8,537

0.15%

0.25%

Para la fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de
electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo
al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos un tercio de las secciones
electorales que representen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de
electores en cada una de ellas, conforme a la siguiente tabla:
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Dtto

CABECERA

LISTA
NOMINAL

APOYO
CIUDADAN
O

SECCIONE
S POR
DISTRITO

SECCIONE
S
REQUERID
AS POR
DISTRITO
(UN
TERCIO)

64.

01

TUXTLA GUTIÉRREZ

161,829

3,237

111

37

02

TUXTLA GUTIÉRREZ

162,865

3,257

70

23

03

CHIAPA DE CORZO

149,449

2,989

79

26

04

YAJALÓN

121,746

2,435

59

20

05

SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

129,247

2,585

51

17

06

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

143,122

2,862

80

27

07

OCOSINGO

126,861

2,537

54

18

08

SIMOJOVEL

129,245

2,585

69

23

09

PALENQUE

137,927

2,759

70

23

10

FRONTERA COMALAPA

130,418

2,608

79

26

11

BOCHIL

134,529

2,691

77

26

12

PICHUCALCO

144,578

2,892

117

39

13

TUXTLA GUTIÉRREZ

165,656

3,313

83

28

14

CINTALAPA

164,646

3,293

96

32

15

VILLAFLORES

167,635

3,353

115

38

16

HUIXTLA

143,857

2,877

105

35

17

MOTOZINTLA

124,699

2,494

88

29

18

MAPASTEPEC

137,955

2,759

96

32

19

TAPACHULA

145,685

2,914

106

35

20

LAS MARGARITAS

138,420

2,768

74

25

21

TENEJAPA

136,555

2,731

81

27

22

CHAMULA

143,826

2,877

85

28

23

VILLA CORZO

133,208

2,664

86

29

24

CACAHOATÁN

140,932

2,819

110

37

Para la fórmula de integrantes de los Ayuntamientos de mayoría relativa, la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de Ciudadanos, con corte al 31 de agosto
del año previo a la elección.
a)

En municipios con una población de hasta 10,000 electores inscritos en la lista nominal, el
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3% de la lista nominal correspondiente al municipio de que se trate, y estar integrada por
ciudadanos de por lo menos la mitad de secciones electorales que represente cuando menos
el 1.5% de cada una de ellas, conforme a la siguiente tabla:

Cve

Municipio

L.N.

%
Equiv.

Apoyo
Ciudadano

Secciones
Secciones
requeridas
por
por
Municipio
Municipio

7

Amatenango del Valle

6,085

3.0%

183

4

1

10

Bejucal de Ocampo

5,070

3.0%

152

3

1

18

Coapilla

5,669

3.0%

170

5

2

22

Chalchihuitán

10,183

3.0%

305

5

2

24

Chanal

6,709

3.0%

201

6

2

25

Chapultenango

4,578

3.0%

137

3

1

28

Chiapilla

4,429

3.0%

133

3

1

29

Chicoasen

4,153

3.0%

125

3

1

33

Francisco León

4,378

3.0%

131

2

1

35

Frontera Hidalgo

9,247

3.0%

277

5

2

36

La Grandeza

4,645

3.0%

139

3

1

42

Ixhuatán

6,538

3.0%

196

4

1

43

Ixtacomitán

6,890

3.0%

207

6

2

45

Ixtapangajoya

4,105

3.0%

123

2

1

50

La Libertad

4,247

3.0%

127

5

2

53

Mazapa de Madero

5,429

3.0%

163

5

2

55

Metapa de Domínguez

4,389

3.0%

132

2

1

56

Mitontic

6,717

3.0%

202

5

2

58

Nicolás Ruiz

2,794

3.0%

84

1

0

60

Ocotepec

7,296

3.0%

219

3

1

63

Osumacinta

2,712

3.0%

81

2

1

67

Pantepec

7,103

3.0%

213

5

2

70

El Porvenir

8,671

3.0%

260

5

2

72

Rayón

5,764

3.0%

173

3

1

80

San Lucas

4,694

3.0%

141

2

1

83

Sitalá

7,993

3.0%

240

4

1

85

Solosuchiapa

5,352

3.0%

161

3

1

86

Soyaló

6,819

3.0%

205

4

1

89

Sunuapa

1,668

3.0%

50

1

0

91

Tapalapa

3,017

3.0%

91

2

1

92

Tapilula

8,090

3.0%

243

5

2

98

Totolapa

5,031

3.0%

151

2

1

80

105 Unión Juárez

10,542

3.0%

316

8

3

112 Aldama

3,623

3.0%

109

2

1

114 Maravilla Tenejapa

8,602

3.0%

258

3

1

115 Marques de Comillas

6,182

3.0%

185

3

1

116 Montecristo de Guerrero

4,981

3.0%

149

3

1

117 San Andres Duraznal

2,792

3.0%

84

1

0

118 Santiago el Pinar

2,214

3.0%

66

1

0

120 Emiliano Zapata

8,005

3.0%

240

3

1

123 Capitán Luis Angel Vidal
Rincón Chamula San
124
Pedro

3,542

3.0%

106

3

1

4,298

3.0%

129

3

1

b)

En municipios con una población de 10,001 hasta 30,000 electores, el equivalente al 2.5%
de la lista nominal correspondiente al municipio de que se trate, y estar integrados por
ciudadanos de por lo menos la mitad de secciones electorales del 1.2% de cada una de
ellas, conforme a la siguiente tabla:

Cve

Municipio

L.N.

%
Equiv.

Apoyo
Ciudadano

Secciones
Secciones
requeridas
por
por
Municipio
Municipio

1

Acacoyagua

11,404

2.5%

285

6

2

2

Acalá

14,629

2.5%

366

11

4

3

Acapetahua

19,597

2.5%

490

14

5

4

Altamirano

19,311

2.5%

483

9

3

5

Amatán

13,596

2.5%

340

10

3

6

Amatenango de la Fra.

20,446

2.5%

511

14

5

8

Ángel Albino Corzo

18,245

2.5%

456

13

4

11

Bella Vista

12,966

2.5%

324

14

5

13

Bochil

21,481

2.5%

537

11

4

14

El Bosque

14,936

2.5%

373

8

3

16

Catazajá

12,843

2.5%

321

11

4

21

Copainala

14,704

2.5%

368

14

5

26

Chenalhó

26,433

2.5%

661

16

5

30

Chicomuselo

21,336

2.5%

533

17

6

32

Escuintla

20,577

2.5%

514

13

4

37

Huehuetán

24,922

2.5%

623

16

5

38

Huitiupán

15,469

2.5%

387

10

3

81

39

Huixtán

14,513

2.5%

363

11

4

41

La Independencia

28,784

2.5%

720

15

5

44

Ixtapa

17,870

2.5%

447

9

3

46

Jiquipilas

29,324

2.5%

733

24

8

47

Jitotol

11,856

2.5%

296

7

2

48

Juárez

14,786

2.5%

370

13

4

49

Larrainzar

14,430

2.5%

361

9

3

54

Mazatán

18,247

2.5%

456

15

5

62

Ostuacán

12,111

2.5%

303

10

3

66

Pantelhó

12,810

2.5%

320

8

3

68

Pichucalco

21,727

2.5%

543

18

6

71

Pueblo Nuevo Sol.

14,779

2.5%

369

6

2

73

Reforma

28,888

2.5%

722

18

6

74

Las Rosas

17,443

2.5%

436

12

4

75

Sabanilla

17,008

2.5%

425

10

3

78

San Fernando

24,627

2.5%

616

13

4

79

San Juan Cancuc

20,659

2.5%

516

9

3

81

Siltepec

22,150

2.5%

554

15

5

82

Simojovel

28,119

2.5%

703

15

5

84

Socoltenango

12,381

2.5%

310

7

2

87

Suchiapa

15,967

2.5%

399

7

2

88

Suchiate

22,138

2.5%

553

17

6

93

Tecpatán

14,150

2.5%

354

16

5

94

Tenejapa

25,772

2.5%

644

16

5

95

Teopisca

25,609

2.5%

640

10

3

100 Tumbalá

21,587

2.5%

540

12

4

101 Tuxtla Chico

29,659

2.5%

741

22

7

103 Tuzantán

19,228

2.5%

481

16

5

104 Tzimol

10,597

2.5%

265

7

2

107 Villacomaltitlán

20,105

2.5%

503

16

5

110 Yajalón

23,804

2.5%

595

13

4

111 Zinacantán

26,552

2.5%

664

15

5

113 Benemérito de las

11,642

2.5%

291

8

3

82

Américas
121 Mezcalapa

14,528

2.5%

363

11

4

122 El Parral

10,701

2.5%

268

5

2

c)

En municipios con una población de 30,001 hasta 50,000 electores, el equivalente al 2%
de la lista nominal de electores, y estar integrados por ciudadanos de por lo menos la mitad
de las secciones electorales del 1% de cada una de ellas, conforme a la siguiente tabla:

Cve

Municipio

L.N.

%
Equiv.

Apoyo
Ciudadano

Secciones
por
Municipio

Secciones
requeridas
por
Municipio

9

Arriaga

30,157

2.0%

603

25

8

12

Berriozábal

31,252

2.0%

625

14

5

15

Cacahoatán

30,769

2.0%

615

23

8

20

La Concordia

31,388

2.0%

628

24

8

34

Frontera Comalapa

46,834

2.0%

937

28

9

40

Huixtla

37,279

2.0%

746

25

8

51

Mapastepec

30,981

2.0%

620

21

7

57

Motozintla

46,136

2.0%

923

27

9

64

Oxchuc

34,373

2.0%

687

19

6

69

Pijijiapán

35,291

2.0%

706

26

9

76

Salto de Agua

39,548

2.0%

791

21

7

96

Tila

44,270

2.0%

885

22

7

106 Venustiano Carranza

43,158

2.0%

863

26

9

108 Villa Corzo

42,201

2.0%

844

23

8

d)

En municipios con una población de 50,001 hasta 100,000 el equivalente al 1.5% de la
lista nominal de electores, y estar integradas por ciudadanos de por lo menos la mitad de
secciones electorales que representen el 0.75% de cada una de ellas, conforme a la
siguiente tabla:

Cve

Municipio

L.N.

%
Equiv.

Apoyo
Ciudadano

Secciones
por
Municipio

Secciones
requeridas
por
Municipio

17

Cintalapa

58,520

1.5%

878

36

12

23

Chamula

59,031

1.5%

885

39

13

27

Chiapa de Corzo

66,709

1.5%

1,001

31

10

31

Chilón

69,290

1.5%

1,039

33

11

83

52

Las Margaritas

77,545

1.5%

1,163

39

13

61

Ocozocoautla de Esp.

60,835

1.5%

913

28

9

65

Palenque

81,289

1.5%

1,219

33

11

97

Tonalá

63,672

1.5%

955

44

15

99

La Trinitaria

54,800

1.5%

822

36

12

73,806

1.5%

1,107

46

15

109 Villaflores
d)

Cve

65.

En municipios con una población de 100,001 hacia adelante el equivalente al 1% de la lista
nominal correspondiente al municipio de que se trate, y estar integradas por ciudadanos de
por lo menos la mitad de secciones electorales que representen el 0.50% de cada uno de
ellas, conforme a la siguiente tabla:

Municipio

L.N.

%
Equiv.

Apoyo
Ciudadano

Secciones
por
Municipio

Secciones
requeridas
por
Municipio

19

Comitán de Domínguez

102,701

1.0%

1,027

54

18

59

Ocosingo

129,205

1.0%

1,292

56

19

77

San Cristóbal de las
Casas

129,498

1.0%

1,295

52

17

90

Tapachula

224,054

1.0%

2,241

173

58

102 Tuxtla Gutiérrez

427,606

1.0%

4,276

232
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Para la obtención del respaldo ciudadano, dentro del plazo establecido en el numeral 13 de los
presentes lineamientos los aspirantes podrán realizar lo siguiente:
I.

Escritos;

II.

Publicaciones;

III.

Proyecciones;

IV.

Imágenes;

V.

Grabaciones;

VI.

Expresiones;

VII.

Reuniones Públicas;

VIII. Asambleas;
IX.

Entrevistas en los medios; y

X.

Actividades masivas en espacios públicos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TOPE DE GASTO PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO

66.

Al momento de realizar las actividades señaladas en las fracciones anteriores, a fin de solicitar
el respaldo ciudadano, los contendientes deberán ostentarse como “ aspirantes a candidatos
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independientes” e informar a los ciudadanos sobre el procedimiento que deberán realizar para
manifestar su apoyo.
67.

En términos del artículo 121 del Código, los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se
financiarán con recursos privados de origen lícito, sujetándose al tope de gastos siguiente:
TOPE DE GASTOS DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO
CANDIDATOS INDEPENDIENTES
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CVE

MUNICIPIO

TOPE
MÁXIMO DE
GASTO DE
CAMPAÑA
PARA LA
ELECCIÓN
2015

TOPE
MÁXIMO DE
GASTO DE LA
ELECCIÓN
(50%),
APLICABLE
AL PROCESO
ELECTORAL
LOCAL
ORDINARIO
2017-2018

1

ACACOYAGUA

593,002.91

296,501

2

ACALA

750,469.70

375,235

3

ACAPETAHUA

1,023,211.21

511,606

4

ALTAMIRANO

999,063.60

499,532

5

AMATAN

627,230.14

313,615

6

AMATENANGO DE LA
FRONTERA

1,054,478.54

527,239

7

AMATENANGO DEL VALLE

285,872.72

142,936

8

ANGEL ALBINO CORZO

937,041.19

468,521

9

ARRIAGA

1,671,714.78

835,857

10

BEJUCAL DE OCAMPO

243,626.84

121,813

11

BELLA VISTA

685,620.94

342,810

12

BERRIOZABAL

1,438,243.29

719,122

13

BOCHIL

1,052,648.78

526,324

14

EL BOSQUE

718,018.41

359,009

15

CACAHOATAN

1,567,887.00

783,944

16

CATAZAJA

705,020.75

352,510

17

CINTALAPA

3,247,580.56

1,623,790

18

COAPILLA

271,180.84

135,590

19

COMITAN DE DOMINGUEZ

5,715,959.44

2,857,980

20

LA CONCORDIA

1,763,204.65

881,602

85

21

COPAINALA

717,480.24

358,740

22

CHALCHIHUITAN

487,576.58

243,788

23

CHAMULA

2,861,633.25

1,430,817

24

CHANAL

335,383.80

167,692

25

CHAPULTENANGO

236,738.34

118,369

26

CHENALHO

1,303,110.31

651,555

27

CHIAPA DE CORZO

3,505,797.62

1,752,899

28

CHIAPILLA

230,549.46

115,275

29

CHICOASEN

204,771.40

102,386

30

CHICOMUSELO

1,209,407.98

604,704

31

CHILON

3,622,270.26

1,811,135

32

ESCUINTLA

1,064,488.39

532,244

33

FRANCISCO LEON

222,207.92

111,104

34

FRONTERA COMALAPA

2,574,825.73

1,287,413

35

FRONTERA HIDALGO

476,490.41

238,245

36

LA GRANDEZA

219,570.91

109,785

37

HUEHUETAN

1,287,772.64

643,886

38

HUITIUPAN

769,359.25

384,680

39

HUIXTAN

700,474.26

350,237

40

HUIXTLA

1,948,368.95

974,184

41

LA INDEPENDENCIA

1,561,773.85

780,887

42

IXHUATAN

332,047.19

166,024

43

IXTACOMITAN

356,587.47

178,294

44

IXTAPA

860,308.97

430,154

45

IXTAPANGAJOYA

205,471.02

102,736

46

JIQUIPILAS

1,675,902.49

837,951

47

JITOTOL

553,340.22

276,670

48

JUAREZ

762,578.39

381,289

49

LARRAINZAR

704,456.68

352,228

50

LA LIBERTAD

243,870.01

121,935

51

MAPASTEPEC

1,804,105.12

902,053

52

LAS MARGARITAS

4,082,900.78

2,041,450

53

MAZAPA DE MADERO

281,513.59

140,757

54

MAZATAN

967,080.71

483,540

55

METAPA

226,620.86

113,310
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56

MITONTIC

304,816.09

152,408

57

MOTOZINTLA

2,527,947.66

1,263,974

58

NICOLAS RUIZ

141,644.76

70,822

59

OCOSINGO

6,334,889.89

3,167,445

60

OCOTEPEC

352,120.71

176,060

61

OCOZOCOAUTLA

3,295,477.15

1,647,739

62

OSTUACAN

647,969.39

323,985

63

OSUMACINTA

139,438.29

69,719

64

OXCHUC

1,681,170.52

840,585

65

PALENQUE

4,353,706.90

2,176,853

66

PANTELHO

589,504.85

294,752

67

PANTEPEC

351,313.46

175,657

68

PICHUCALCO

1,248,367.07

624,184

69

PIJIJIAPAN

1,971,884.72

985,942

70

EL PORVENIR

440,863.95

220,432

71

PUEBLO NUEVO
SOLISTAHUCAN

602,636.05

301,318

72

RAYON

277,315.91

138,658

73

REFORMA

1,432,592.57

716,296

74

LAS ROSAS

868,435.25

434,218

75

SABANILLA

865,690.61

432,845

76

SALTO DE AGUA

2,145,871.15

1,072,936

77

SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS

6,158,928.20

3,079,464

78

SAN FERNANDO

1,192,571.42

596,286

79

SAN JUAN CANCUC

957,070.86

478,535

80

SAN LUCAS

232,702.11

116,351

81

SILTEPEC

1,197,327.20

598,664

82

SIMOJOVEL

1,444,539.81

722,270

83

SITALA

390,061.27

195,031

84

SOCOLTENANGO

697,679.80

348,840

85

SOLOSUCHIAPA

279,683.83

139,842

86

SOYALO

345,070.76

172,535

87

SUCHIAPA

787,118.67

393,559

88

SUCHIATE

1,119,112.04

559,556
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89

SUNUAPA

89,066.14

44,533

90

TAPACHULA

11,106,644.58

5,553,322

91

TAPALAPA

150,578.29

75,289

92

TAPILULA

402,439.04

201,220

93

TECPATAN

757,679.10

378,840

94

TENEJAPA

1,260,272.46

630,136

95

TEOPISCA

1,205,756.44

602,878

96

TILA

2,325,890.99

1,162,945

97

TONALA

3,693,060.76

1,846,530

98

TOTOLAPA

243,573.03

121,787

99

LA TRINITARIA

3,092,409.94

1,546,205

100 TUMBALA

1,167,732.17

583,866

101 TUXTLA CHICO

1,499,486.35

749,743

19,084,587.03

9,542,294

1,004,214.02

502,107

104 TZIMOL

549,573.08

274,787

105 UNION JUAREZ

543,491.82

271,746

106 VENUSTIANO CARRANZA

2,356,331.14

1,178,166

107 VILLACOMALTITLAN

1,047,320.96

523,660

108 VILLA CORZO

2,417,731.67

1,208,866

109 VILLAFLORES

4,023,363.89

2,011,682

110 YAJALON

1,190,149.69

595,075

111 ZINACANTAN

1,282,229.55

641,115

166,131.23

83,066

690,105.64

345,053

114 MARAVILLA TENEJAPA

432,653.96

216,327

115 MARQUES DE COMILLAS

394,952.58

197,476

MONTECRISTO DE
GUERRERO

278,667.30

139,334

117 SAN ANDRES DURAZNAL

154,291.62

77,146

118 SANTIAGO EL PINAR

100,959.57

50,480

EMILIANO ZAPATA

385,056.34

192,528

MEZCALAPA

786,464.90

393,232

EL PARRAL

561,727.61

280,864

102 TUXTLA GUTIERREZ
103 TUZANTAN

112 ALDAMA
113

116

BENEMERITO DE LAS
AMERICAS
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CAPITÁN LUIS ANGEL
VIDAL

178,293.73

89,147

RINCÓN CHAMULA SAN
PEDRO

175,280.01

87,640

TOPE DE GASTOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA
CANDIDATOS INDEPENDIENTES
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

DTTO

CABECERA

TOPE
MÁXIMO DE
GASTO DE
CAMPAÑA
PARA LA
ELECCIÓN
2015 *

TOPE
MÁXIMO DE
GASTO DE LA
ELECCIÓN
(50%),
APLICABLE
AL PROCESO
ELECTORAL
LOCAL
ORDINARIO
2017-2018

1

TUXTLA GUTIÉRREZ

7,856,500.77

3,928,250

2

TUXTLA GUTIÉRREZ

7,913,163.46

3,956,582

3

CHIAPA DE CORZO

7,846,124.17

3,923,062

4

YAJALÓN

6,284,457.95

3,142,229

5

SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

6,620,078.94

3,310,039

6

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

7,831,647.56

3,915,824

7

OCOSINGO

6,668,073.21

3,334,037

8

SIMOJOVEL

6,727,504.45

3,363,752

9

PALENQUE

7,598,596.63

3,799,298

10

FRONTERA COMALAPA

7,229,009.52

3,614,505

11

BOCHIL

6,398,985.23

3,199,493

12

PICHUCALCO

7,555,120.95

3,777,560

13

TUXTLA GUTIÉRREZ

8,063,223.51

4,031,612

14

CINTALAPA

9,006,078.87

4,503,039

15

VILLAFLORES

9,526,876.11

4,763,438

16

HUIXTLA

7,514,222.48

3,757,111

17

MOTOZINTLA

6,663,030.41

3,331,515

18

MAPASTEPEC

7,504,013.31

3,752,007

19

TAPACHULA

7,774,612.14

3,887,306
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20

LAS MARGARITAS

7,488,406.56

3,744,203

21

TENEJAPA

6,597,998.27

3,298,999

22

CHAMULA

6,922,564.98

3,461,282

23

VILLA CORZO

7,333,993.35

3,666,997

24

CACAHOATÁN

7,163,178.11

3,581,589

TOPE DE GASTOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO
CANDIDATOS INDEPENDIENTES
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

ELECCIÓN

GOBERNADOR DEL
ESTADO

TOPE MÁXIMO
DE GASTO DE
CAMPAÑA PARA
LA ELECCIÓN
DE
GOBERNADOR
2012

47,236,667.07

TOPE MÁXIMO
DE GASTO DE
LA ELECCIÓN
(50%),
APLICABLE AL
PROCESO
ELECTORAL
LOCAL
ORDINARIO
2017-2018
23,618,334

TÍTULO VI
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CAPÍTULO ÚNICO
CONFIDENCIALIDAD
68.

Las y los responsables en el tratamiento de datos personales para la obtención del apoyo
ciudadano serán quienes aspiren a cada una de las candidaturas independientes, por lo que estarán
sujetos a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de
las personas, en ese sentido, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento
de la persona titular. Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 de la misma Ley
citada, al momento de obtener su registro como aspirante se generará un aviso de privacidad
integral para cada una de las candidaturas independientes, el cual deberá estar publicado en el
portal de Internet del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, en su caso, en el portal
de las asociaciones civiles constituidas por las y los aspirantes.

69.

De igual forma, en la aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano, conforme a los artículos 9;
17, fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 del Reglamento de la misma Ley, de manera
previa al tratamiento de datos personales deberá mostrarse a las personas particulares un aviso de
privacidad simplificado y, una vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse la captación de los
mismos.

70.

De manera general, las y los aspirantes, así como las personas gestoras que para el efecto
autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad,
previstos en la Ley.
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71.

Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos independientes, así como de la
ciudadanía que los respalden, y, una vez recibidos por esta autoridad los datos de las y los
ciudadanos que los respalden, se encuentran protegidos de conformidad con lo establecido por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los artículos
29 y 30 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Organismo
Público Local, por lo que son información confidencial que no puede otorgarse a una persona
distinta que su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste.

72.

En tal virtud, las y los servidores públicos de este Instituto que intervengan en el tratamiento de
datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha información, por lo que
no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos por el Código. Asimismo, en el tratamiento de
datos personales, las y los servidores públicos de este Instituto deberán observar los principios de
licitud, calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad, confidencialidad y
finalidad para la que fueron recabados.

73.

La violación a la confidencialidad de los datos personales, será sancionada en términos de la
legislación en la materia, así como la normatividad que salvaguarda dicho derecho.
TÍTULO VI
DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO A SER REGISTRADOS COMO
CANDIDATOS INDEPENDIENTES

74.

En términos del artículo 132 del Código, el Consejo General emitirá el acuerdo por el que declare a
quienes habiendo cumplido con los requisitos previstos en la normatividad aplicable y habiendo
entregando el informe de ingresos y egresos relativo al apoyo ciudadano, tendrán derecho a ser
registrados a candidaturas independientes, conforme lo siguiente:

75.

El Instituto verificará, mediante los mecanismos establecidos en los presentes Lineamientos, los
registros de apoyo ciudadano a los aspirantes a una candidatura independiente; los resultados
obtenidos serán considerados para acreditar el requisito relativo a contar con el número de firmas
requerido de la lista nominal de electores de la demarcación electoral correspondiente así como de
su distribución respectiva, por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos
independientes a los distintos cargos de elección popular;

76.

De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá
derecho a registrarse como candidato independiente aquellos tres que de manera individual, por
fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo
válidas, siempre y cuando cumpla con el porcentaje mínimo requerido según la elección de que se
trate, así como los demás requisitos establecidos en el Código y en los presentes Lineamientos;

77.

Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene en su demarcación, el respaldo de cuando menos
los porcentajes de ciudadanos inscritos en el listado nominal establecidos en el Código y estos
lineamientos, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato
independiente en la elección de que se trate.

78.

Para el caso de los aspirantes que no cumplan con los requisitos legales y con el porcentaje mínimo
de apoyo ciudadano, el Consejo General, mediante proyecto que envíe la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas emitirá un acuerdo en el cual señale los motivos por el cual no procede la
declaratoria para el derecho a registrarse como candidato independiente.

79.

Para el caso de los aspirantes que hayan cumplido con el mínimo de manifestaciones válidas y
demás requisitos previstos en el código y en los presentes lineamientos, el Consejo General
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emitirá la declaratoria de quiénes tendrán
independientes.
80.

el

derecho

a

registrarse

como

candidatos

Dicha declaratoria se realizará por parte del Consejo General a más tardar el 20 de marzo de 2018,
lo anterior se notificará vía correo electrónico a todos los aspirantes dentro de las siguientes 24
horas a su aprobación, mediante publicación en los estrados de las oficinas centrales y de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales que corresponda, así como en la página de Internet
del Instituto. Asimismo, se hará del conocimiento público mediante su divulgación en por lo menos
dos de los diarios de mayor circulación en el Estado.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

81.

Los aspirantes que hayan sido declarados con derecho a registrarse como candidatos
independientes, al momento de solicitar su registro deberán cumplir con los requisitos de
elegibilidad establecidos en los artículos 40 y 55 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, así como los establecidos en el artículo 10 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, según el cargo de que se trate, además, con los requisitos siguientes:
a)

Presentar su solicitud por escrito;

b)

La solicitud de registro deberá contener:
I.

Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella
dactilar del solicitante;

II.

Sobrenombre en su caso.

III.

Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;

IV.

Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;

V.

Ocupación del solicitante;

VI.

Clave de la credencial para votar del solicitante;

VII.

Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;

VIII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones;
IX.
c)

Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la
rendición de informes correspondientes.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I.

Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente, a que se
refiere del Código:

II.

Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar
vigente de cada uno de los integrantes de la formula o planilla, según la elección de
que se trate;

III.

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato
independiente sostendrá en la campaña electoral;

IV.

Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los
recursos de la candidatura independiente, en los términos del Código:

V.

La constancia o documento idóneo por el que se compruebe la entrega del informe de
gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.

VI.

Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
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No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el
apoyo ciudadano;
No haber sido integrante de alguno de los órganos de dirección nacional o local de
algún Partido Político, cuando menos seis meses antes a la solicitud de registro;
No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato
independiente;
VII.

Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de
la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el INE y
en su caso por el Instituto.

VIII. Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que distinguen a la o el
candidato (a) independiente, de conformidad con lo siguiente: Software utilizado:
Ilustrator o Corel Draw; Tamaño: Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm;
Características de la imagen: Trazada en vectores; Tipografía: No editable y convertida
a vectores; Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados.; El
emblema no podrá incluir ni la fotografía ni la silueta de la o el candidato (a)
independiente, Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo
de 150 kb., los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los
partidos políticos con registro o acreditación vigente ante este Instituto, así como
tampoco los colores que el Consejo General apruebe para las boletas electorales a
utilizarse en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
Si dos o más solicitudes de aspirantes coinciden en los elementos a que hace
referencia el párrafo anterior, prevalecerá el que haya sido presentado en primer
término, por lo que, la dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas comunicará tal
situación al resto de los solicitantes para que en un plazo de setenta y dos horas
modifiquen su propuesta, apercibidos de que en caso de no hacerlo se tendrá por
abandonada la solicitud y por tanto será improcedente.

82.

IX.

Constancia original de residencia, en su caso, expedida por autoridad competente,
misma que deberá precisar el nombre completo del aspirante, el domicilio completo, el
tiempo de residencia en el mismo, lugar y fecha de expedición, nombre y cargo de
quien la expide; y

X.

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el
representante legal y de la persona designada para el manejo de los recursos
financieros y la rendición de los informes correspondientes.

Quienes soliciten su registro como candidato independiente, lo harán ante el órgano electoral
respectivo, o supletoriamente ante el Consejo General, asimismo, deberán capturar su datos en el
Sistema Nacional de Registro de Candidatos del Instituto Nacional Electoral, en los siguientes
plazos:
a)

Para el cargo de Gobernador. Del 21 al 23 de marzo de 2018.

b)

Para Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos.Del 01 al 11 de abril de 2018.

La captura de datos en el Sistema Nacional de Registro de Candidatos del Instituto Nacional
Electoral no otorga el registro como candidatos independientes ya que este se obtiene hasta que el
Instituto así lo determine.
83.

Las solicitudes deberán ser presentadas por planillas integradas por propietarios y suplentes,
respetando la paridad de género, tal como lo establece la Constitución, la Constitución particular,
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La Ley General, el Código, así como en lo establecido en los Lineamientos en materia de Paridad de
Género del Instituto.
84.

Recibida la solicitud de registro de la candidatura, el Consejo Electoral que corresponda, remitirá
los expedientes a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, para que elabore el dictamen
sobre la procedencia del registro respectivo, siempre que cumpla con todos los requisitos
referidos en el numeral anterior.

85.

Si se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará al aspirante que se
encuentre en tal supuesto, o al representante que haya designado, para que, dentro de las 72
horas siguientes, subsanen el o los requisitos omitidos.

86.

El registro como candidato independiente será negado en los siguientes supuestos:

87.

a)

Cuando el dictamen a que se refieren los presentes lineamientos, no permita determinar la
licitud del origen de los recursos erogados en la obtención de respaldo ciudadano, o cuando
a partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de
aportaciones individuales, fue rebasado;

b)

Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera del plazo previstos por el Consejo
General y en los presentes Lineamientos;

c)

Cuando no haya entregado el informe de ingresos y egresos a que hace referencia el Código
de Elecciones.

d)

Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos de registro que se refiere el
artículo 137 del Código, o habiéndosele requerido, haya dejado de dar cumplimiento al
mismo, o cuando el desahogo del requerimiento se haya presentado de manera
extemporánea al plazo previsto para tal efecto.

Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de
las etapas del proceso electoral.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

88.

Los candidatos independientes tendrán las siguientes obligaciones:
a)

Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución General, en la Particular
del Estado, en el Código y en los presentes Lineamientos

b)

Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo General.

c)

Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos del Código y de los
presentes lineamientos.

d)

Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste solicite, en los términos
del Código.

e)

Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de
campaña.

f)

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
I.

Los poderes ejecutivos, legislativo y judicial del Estado, los Ayuntamientos, salvo en el
caso del financiamiento público establecido en la Constitución particular y el Código.
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II.

Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal
o municipal, centralizada o paraestatal.

III.

Los organismos autónomos federales y estatales.

IV.

Los partidos políticos, personas físicas o jurídicas colectivas extranjeras.

V.

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

VI.

Las personas jurídicas colectivas.

VII.

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

g)

Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y realizar todos los
egresos de los actos de campaña con dicha cuenta.

h)

Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda:

i)

Abstenerse de proferir ofensas, calumnias o cualquier expresión que denigre a otros
candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.

j)

Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidato Independiente”.

k)

Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y colores utilizados
por partidos políticos nacionales.

l)

Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores.

m)

Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras
preciosas por cualquier persona física o jurídica colectiva.

n)

Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de
campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo.

o)

Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de sus recursos
financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los recursos correspondientes.

p)

Las demás que establezcan el Código y los demás ordenamientos.

expresiones,

alusiones

o

TÍTULO VII
DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL FINANCIAMIENTO
89.

El régimen de financiamiento de los candidatos independientes tendrá las siguientes modalidades:
a)

Financiamiento privado.

b)

Financiamiento público.

90.

El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato
independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 49% del tope de
gasto para la elección de que se trate.

91.

Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica. En el caso de los
pagos por la prestación de bienes o servicios, adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda
“para abono a cuenta del beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la
documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace referencia.
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92.

Los comprobantes que amparen los egresos que realicen los candidatos independientes, deberán
ser expedidos a su nombre y constar en original como soporte a los informes financieros de las
campañas electorales, los cuales estarán a disposición de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional o en su caso del Instituto, para su revisión de conformidad con lo dispuesto por
las disposiciones legales aplicables. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que
exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional.

93.

Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en especie, deberán destinarse
exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente.

94.

En ningún caso, los candidatos independientes podrán recibir en propiedad bienes inmuebles para
las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público
o privado que reciban.

95.

Los candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de
campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen
derecho los candidatos independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido
político de nuevo registro.

96.

El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre todos los
candidatos independientes de la siguiente manera:
a)

Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria al candidato independiente al cargo de
Gobernador.

b)

Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos
Independientes al cargo de diputados locales.

c)

Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas a integrar los
ayuntamientos.

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes
mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos referidos en las
fracciones incisos anteriores.
97.

Los candidatos deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y
administración de los recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los
informes a que se refiere el Código y los presentes Lineamientos

98.

Los candidatos independientes deberán reembolsar al Instituto, el monto del financiamiento público
no erogado.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN

99.

El Instituto, en coordinación con el Instituto Nacional garantizará a los candidatos independientes el
uso de sus prerrogativas en radio y televisión, así como la asignación de pautas para los mensajes
y programas a que tengan derecho a difundir durante las campañas electorales; atenderá las
quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las
sanciones.

100. El conjunto de candidatos independientes, según el tipo de elección, accederán a la radio y la
televisión, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se
distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en la
Constitución federal. Los candidatos independientes sólo tendrán acceso a radio y televisión en
campaña electoral.
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101. Aquél aspirante que haya obtenido registro como candidato mediante resolución judicial, posterior
al inicio de campaña, tendrá uso de prerrogativas en radio y televisión a partir de ese momento,
por lo que no resultara procedente reponer el tiempo en radio y televisión antes de dicho registro.
102. Los candidatos independientes deberán entregar sus materiales al Instituto de Elecciones para ser
remitidos al Instituto Nacional para su calificación técnica a fin de emitir el dictamen
correspondiente en los plazos y términos que el propio Instituto de Elecciones determine.
103. Ninguna persona física o jurídica consultiva, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión para promover un candidato independiente o dirigida a
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los mismos o de los
partidos políticos. Queda prohibida la transmisión en territorio estatal de este tipo de propaganda
contratada en el extranjero.
104. El Instituto dará el aviso a la autoridad correspondiente, para efecto de suspender inmediatamente
cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de este Código;
lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.
105. Para la transmisión de mensajes de los candidatos independientes en cada estación de radio y
canal de televisión, se estará a lo establecido en el Código y demás disposiciones legales aplicables,
así como los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral.
106. El tiempo que corresponda a cada candidato independiente será utilizado exclusivamente para la
difusión de sus mensajes.
107. El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones serán
las responsables de asegurar a los candidatos independientes la debida participación en la materia.
108. Las infracciones relativas al acceso a radio y televisión serán sancionadas en los términos
establecidos por la ley general.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
109. Son aplicables a los candidatos independientes, las normas sobre propaganda electoral contenidas
en la LGIPE, en el Código y en los presentes Lineamientos
110. La propaganda electoral de los candidatos independientes deberá tener el emblema y color o
colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros candidatos
independientes, así como tener visible la leyenda: “Candidato independiente”.
TÍTULO OCTAVO
OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA FISCALIZACIÓN
111. La revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y
de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el
manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, o en su caso del Instituto, en los términos que
establezca la Ley de Instituciones y demás disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
112. En materia de sanciones, son aplicables a los candidatos independientes la reglas establecidas en el
libro quinto, del Código, denominado del Régimen Sancionador Electoral, así como las disposiciones

97

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto, los presentes
Lineamientos y demás ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Una vez aprobado el presupuesto de egresos por el Congreso de Chiapas, el Consejo
General del Instituto determinará si existe la suficiencia presupuestal o no, para hacer efectiva la
disposición contenida en el artículo 130, numeral 4 del Código de Elecciones.
SEGUNDO.- Para los efectos relacionados con la inscripción de la Asociación Civil ante el Registro Público
de la propiedad y del Comercio, cuando por razones ajenas a los aspirantes no cuenten con dicha
inscripción, éstos deberán presentar copia simple del acuse de recibo de los documentos relativos al
trámite de inscripción, debiendo en todo momento hacer la entrega a este Instituto, de la inscripción
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que cuenten con ella.

98

Publicación No. 2092-A-2017
IEPC/CG-A/049/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES
POLÍTICAS, SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS PARA EL REGISTRO DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADORA O GOBERNADOR,
DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20172018.
ANTECEDENTES
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXV, número 6, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral; en dicho decreto destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos
Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXVIII, número 18, los decretos por los que se expidieron, la Ley General de Partidos Políticos
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del consejero
presidente y consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección de este Instituto
de Elecciones, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el primero de junio de dos mil dieciséis.

IV.

El trece de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó el
Acuerdo número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se estableció la integración de los Comités, así
como de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

V.

El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG863/2016 por el que aprobó la nueva demarcación territorial de los
distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Chiapas y sus respectivas
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, la cual, será
utilizada a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018.

VI.

El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 273, el decreto número 044 por el que se estableció la trigésima tercera reforma
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

VII.

El catorce de junio de dos mil diecisiete mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 299, tomo III; decreto número 181, el H. Congreso del Estado de Chiapas expidió
el nuevo Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual mediante
artículo transitorio segundo, derogó al otrora Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas aprobado mediante decreto número 288, publicado en el Periódico Oficial 112,
segunda sección, de veintisiete de agosto de dos mil ocho y sus subsecuentes reformas.

VIII. En sesión extraordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG386/2017, por la que aprobó ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales
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concurrentes con el proceso electoral federal 2018. Por lo anterior, el ocho de septiembre de 2017,
el Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017 por el que emitió el plan integral
y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 20172018.
IX.

En misma fecha, dicho Organismo Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número INE/CG387/2017,
mediante el cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de
elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018; mismo que en su punto de acuerdo
Tercero, determinó instruir a la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral para que, por medio de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informe del contenido del
presente Acuerdo a los Órganos Públicos Locales. Lo anterior, a fin de poner a disposición la
herramienta informática para su uso en los Procesos Electorales Locales.

X.

El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, número
314, el Decreto número 237, mediante el cual se reforma el artículo 2, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por el que se crean los municipios de Capitán Luis Ángel
Vidal y Rincón Chamula San Pedro.

XI.

El veinte de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, por el que se aprobó el Calendario del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y
Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento del Estado de Chiapas.

XII.

El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
emitió el Acuerdo IEPC/CPAP/A-017/2017 por el que propuso al Consejo General de este Instituto,
la Convocatoria y sus anexos para el registro de candidaturas independientes a los cargos de
Gubernatura, Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y Miembros de
Ayuntamiento, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y
CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo mandatado por el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución
Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos
Locales en los términos de la referida constitución y, que ejercerán funciones en las siguientes
materias: derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación
cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de materiales
electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; declaración de validez y el
otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de la elección del titular del poder
ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE; organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la
legislación local; todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la Ley.

2.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local
Electoral dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a cargo la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador del Estado,
Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional
Electoral.

3.

Que el artículo 7, fracción VI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas establece que es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Chiapas,
además de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución local; Solicitar el registro de
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candidaturas independientes conforme a los requisitos, condiciones y términos que señale la
normatividad que al efecto sea aplicable.
4.

Además, el citado Código en su artículo 109, prevé que los ciudadanos que cumplan con los
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados
como candidatos Independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: I.
Gobernador; II. Diputados locales, y III. Miembros de ayuntamientos.

5.

Que el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, disponen que
para ser Gobernadora o Gobernador de la Entidad, debe cumplirse los siguientes requisitos:
I.-

Ser chiapaneco por nacimiento.

II.-

Ser ciudadano chiapaneco, en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no
menor a ocho años.

III.-

Tener 30 años cumplidos al día de la elección.

IV.-

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso o haberse
separado ocho años antes de la fecha de la elección o, en su caso, designación.

V.-

No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, o renunciar o
estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días antes del día de la
elección. En los casos de los cargos de elección popular, obtener la licencia respectiva en el
plazo antes señalado.

VI.-

No haber ocupado anteriormente el cargo de Gobernador o Gobernadora por elección
popular.

VII.

No haber ocupado en el periodo inmediato anterior la Titularidad del Ejecutivo de manera
provisional, interina o sustituta.

VIII.- No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad mayor a un
año.
IX.-

6.

No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por
afinidad hasta el segundo grado, con el Gobernador en funciones.

Que el artículo 40 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
dispone que para ser Diputado en la Entidad, debe cumplirse los siguientes requisitos:
I.

Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II.

Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.

III.

No pertenecer al Estado eclesiástico o ser Ministro de algún culto.

IV.

Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco años previos a la elección.

V.

No ejercer o haber ejercido el cargo de Gobernador del Estado, aun cuando se separe
definitivamente de su puesto.

VI.

No ejercer los cargos de Secretario de Despacho, Subsecretario de Gobierno, Presidente
Municipal, Magistrado, Consejero o Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado de
su encargo, de manera definitiva noventa días antes de la elección.

VII.

No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral ni Secretario Ejecutivo del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, o personal profesional directivo
del propio Instituto, o sus equivalentes de los organismos locales o federales, a menos que
se separen de sus funciones 3 años antes de la fecha de la elección;
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VIII. No estar en servicio activo en la Fuerza Armada Permanente, ni tener mando en la policía
federal, estatal o municipal cuando menos sesenta días antes de la elección.
7.

Que por su parte el artículo 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana prevé Son
requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el Estado de Chiapas, además de los
señalados en la Constitución Federal y la Ley General, los siguientes:
I.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar;

II.

No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un cargo de
dirección o en el Servicio Profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito
federal o estatal, salvo que se separe de su cargo tres años antes de la fecha del inicio del
proceso electoral de que se trate;

III.

No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en órganos
autónomos federales o locales, o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando
menos ciento veinte días antes de la jornada electoral. En los casos de los cargos de elección
popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado, con excepción de aquellos
que pretendan contender a una diputación local, para los cuales deberá ser de noventa días
antes de la jornada electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Esta prohibición, no será aplicable, para aquellos
servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo cargo, los cuales estarán
sujetos a las determinaciones contempladas en el artículo 17 de dicho Código.

IV.

No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que hubieren
desempeñado el cargo con el carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado del
mismo, dos años antes de su postulación.

V.

No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el desempeño del servicio
público.
Para ocupar un cargo como integrante de un Ayuntamiento, se deberá cumplir además de lo
anterior, los siguientes aspectos:
a. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos;
b. Saber leer y escribir;
c. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso;
d. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía chiapaneca
por nacimiento con una residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate;
e. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras;
f. Tener un modo honesto de vivir, y
g. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de
antelación a la elección y, no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional.

8.

Que de acuerdo con el Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el Estado de
Chiapas, en su artículo 109, numeral 7 establece que el proceso de selección de los candidatos
Independientes comprende las etapas siguientes: I. La convocatoria; II. Los actos previos al
registro de candidatos independientes; III. La obtención del apoyo ciudadano; IV. El registro de
candidatos independientes.

9.

Que el mismo Código comicial establece en su artículo 110, la obligación para este Organismo
Público Local, de aprobar los lineamientos y la convocatoria para que la ciudadanía interesada y
que cumpla con los requisitos establecidos participe en el procedimiento para la obtención de las
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firmas ciudadana para alcanzar el porcentaje de apoyo fijado para cada candidatura independiente;
a más tardar la última semana de octubre de 2017.
10.

Que de conformidad con los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Gubernatura, Diputaciones locales por el principio de
mayoría relativa y Miembros de Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario, 20172018, resulta necesario la aprobación de la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con
interés en postularse como candidatas o candidatos independientes a la Gubernatura, Diputaciones
por el principio de mayoría relativa o Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, así como los anexos necesarios a fin de hacer efectivo el derecho al sufragio, en su
doble vertiente.

11.

Que la determinación líquida de los porcentajes mínimos de apoyo ciudadano requeridos para cada
tipo de elección, fueron aprobados mediante los Lineamientos que regularán el procedimiento para
el registro de candidaturas independientes a los cargos de Gubernatura, Diputaciones locales por
el principio de Mayoría relativa y Miembros de Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local
Ordinario, 2017-2018, y con base a la Lista Nominal con corte al 31 de agosto de 2017, de
conformidad con la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, por lo que a fin
de que los solicitantes conozcan de forma cierta y fácil dichos porcentajes, se incluyen como
anexos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.

12.

Que es obligación de los aspirantes, respetar los topes de gasto para obtener el apoyo ciudadano,
en los términos que establece el Código en su artículo 122, que establece que el tope para la
obtención del apoyo ciudadano, será el equivalente al 50% del establecido para las campañas
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate, los cuales fueron aprobados mediante los
Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los
cargos de Gubernatura, Diputaciones locales por el principio de Mayoría relativa y Miembros de
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario, 2017-2018, mismos que se precisan
mediante anexo 9.

13.

Que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana en su artículo 144 mandata que los
candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las
etapas del proceso electoral.

14.

Que el artículo 145 del Código de Elecciones establece que tratándose de la fórmula de diputados,
será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del
suplente no invalidará la fórmula.

15.

Que el artículo 146 del citado Código de Elecciones prevé que para el caso de planillas de
ayuntamientos sólo se podrán sustituir hasta 3 integrantes propietarios, por causas graves, siendo
éstas muerte, impedimento físico o legal o renuncia expresa, la ausencia de los suplentes no
invalidará la plantilla.

16.

Que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 144, 145 y 146 del Código comicial
citada, es dable concluir que tratándose de los ciudadanos que soliciten su registro como
candidatos independiente a la Gubernatura del Estado y habiendo obtenido tal registro, no podrán
ser sustituidos posteriormente, por lo que en caso de renuncia, será cancelado el registro de la
candidatura independiente, lo anterior en razón de que la voluntad del legislador al establecer
como requisito la obtención de un porcentaje de apoyo ciudadano; es la de que exista identidad
entre los ciudadanos que apoyan una candidatura independiente y el candidato independiente, lo
cual se rompería al pretenderse sustituir a quien obtuve el apoyo ciudadano en comento.
Que de conformidad con el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral, en los plazos que prevea el en plan y calendario integral, los aspirantes y quienes
obtengan
su
registro
como
candidatos
independientes,
deberán
llenar en el formulario de registro, disponible en la dirección electrónica que al efecto proporcione
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el INE o el OPL, los datos de identificación, domicilio, y el informe de capacidad económica; así
como aceptar el recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo descrito en la Sección VII
de dicho Anexo, y que el llenado del formulario no otorga la calidad de aspirante a candidato
independiente, ya que ésta se obtiene hasta el momento en que este Organismo Público Local,
apruebe
el
registro.
Dicho
anexo
se
encuentra
disponible
en:
http://norma.ine.mx/documents/90744/112935/2017_NORMATIVIDADINE_INE_CG661_2016_REGL
AMENTO_DA1_0620100832.pdf/07eb31a2-0fef-4f2a-b03c-417c66a48958
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas; artículos 65, numeral 4, inciso n), 67, 71, 72, 73 y 74 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas; 9, fracción I, inciso a), y 10, del Reglamento Interno; y 44 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.
A propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueba la
Convocatoria y sus anexos, para el registro de Candidaturas Independientes a los cargos de Gubernatura,
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso
Electoral Local Ordinario, 2017-2018, mismos que se detallan a continuación: Anexo 1 (convocatoria);
Anexo 1.1 (Escrito de intención Gubernatura); Anexo 1.2 (Escrito de intención Diputaciones); Anexo 1.3
(Escrito de intención Ayuntamientos); Anexo 2 (Modelo Único de Estatutos); Anexo 3 (Conformidad de
fiscalización de cuenta bancaria); Anexo 4 (Bajo protesta); Anexo 5 (Grupos Poblacionales); Anexo 6
(Apoyo Ciudadano Gubernatura); Anexo 7 (Apoyo Ciudadano Diputaciones MR); Anexo 8 (Apoyo
Ciudadano Ayuntamientos); Anexo 9 (Tope de gasto de Apoyo Ciudadano); Anexo 10 (Cédula de
Respaldo. Régimen de excepción).
SEGUNDO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General,
respetándose los plazos y términos en él establecidos.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a fin de que provea lo necesario para que la
Convocatoria aprobada sea publicada en al menos dos diarios de mayor circulación Estatal.
CUARTO. Se instruye la Secretaría Ejecutiva, a fin de que provea lo necesario para que la convocatoria
aprobada sea ampliamente difundida en toda la Entidad.
QUINTO. Notifíquese el contenido de este Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos
precisados en los artículos 192, numeral 1, inciso d), y 199, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
SEXTO. En términos de lo establecido por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los representantes de los partidos políticos
con acreditación y registro ante este Organismo Público Local.
SEPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y
en la página de internet del Instituto.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
CON LAS MODIFICACIONES A LA BASE CUARTA, NUMERAL 2, INCISO A) DE LA CONVOCATORIA,
REALIZADA POR EL CONSEJERO ELECTORAL ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA; LAS MODIFICACIONES
AL ANEXO 10, REALIZADA POR EL CONSEJERO ELECTORAL MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAS
MODIFICACIONES AL TITULO, A LA BASE SEGUNDA, BASE CUARTA NUMERAL 3, Y BASE QUINTA
DE LA CONVOCATORIA, REALIZADAS POR LA CONSEJERA ELECTORAL SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
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DOMÍNGUEZ, LAS MODIFICACIONES A LOS ANEXOS 1.1, 1.2 y 1.3 DE LA CONVOCATORIA,
REALIZADAS POR LA CONSEJERA ELECTORAL LAURA LEÓN CARBALLO, Y LA MODIFICACIÓN A LA
BASE SÉPTIMA REALIZADA POR EL CONSEJERO ELECTORAL GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA;
POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A
LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas

105

CONVOCATORIA A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS
CON INTERÉS EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS O
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A GOBERNADORA O
GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA O MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018.

CONVOCA

BASES
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ATENTAMENTE
“COMPROMETIDOS CON TU VOZ”
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE, DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS.Rúbrica
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Manifestación de intención/ Gubernatura
_________________________________________, Chiapas, a ______ de enero de 201__.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 35, fracción II, y 116 fracción IV inciso k), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracciones I y VI, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas; 14, numeral 2, 16 numeral 1, 17, apartado A, 19,
numerales 1 y 2, inciso e), 24, 108, 109, fracción I, 110, numerales 3 y 4 fracción I, 5, 6 y 7, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana; vengo a manifestar mi intención de
postularme a la candidatura independiente para el cargo de Gobernador (a) del Estado de
Chiapas, para contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, señalando como
domicilio
para
oír
y
recibir
notificaciones,
el
ubicado
en
______________________________________________________,
con
número
telefónico
(incluir clave lada) ______________________ y/o correo electrónico de google (gmail)
______________________________________; para tal efecto, preciso la información siguiente:
DATOS DEL(A) ASPIRANTE A CANDIDATO(A) INDEPENDIENTE
GOBERNADOR (A)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Lugar de Nacimiento

Domicilio (señalar Calle, número, colonia, Código
Postal, Municipio)

Nombre(s)

Fecha de Nacimiento (día/ mes/
año)
Tiempo de residencia en el domicilio

Género : Masculino ________ Femenino _________
(indicar con una “X” sobre la línea)
Asimismo, acompaño al presente, los siguientes documentos:
1. Testimonio Notarial o copia certificada del instrumento notarial número ______, de
fecha
______________________
expedida
por
el
Licenciado
________________________________________________ Notario Público número__________
del estado de _______________, en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación
Civil denominada ______________________________________________, la cual se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en su
caso, copia simple del acuse de recibo de los documentos relativos al trámite de
inscripción.
2. Copia simple de __________________, de fecha _____________________, expedido por el
Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el alta de la Asociación Civil
____________________________ ante dicha autoridad.
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3. Copia simple del contrato de fecha ______________________________ relativo a la
cuenta bancaria número _________________________________, aperturada ante la
institución bancaria __________________________ a nombre de la Asociación Civil
denominada _________________________________________________________________.
4. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía,
emitida por el Instituto Nacional Electoral, vigente de la o el ciudadano (a) interesado
(a), del representante legal y del encargado de la administración de los recursos.
5. Original del formato por el que manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos
de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el
Instituto Nacional Electoral.

6. Formato de registro impreso y el informe de capacidad económica con firma
autógrafa, a que hace referencia el numeral 10.1 de los Lineamientos.
7. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad mediante el formato
aprobado por el Consejo General.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, que el contenido de la presente manifestación de intención y la documentación
que la conforma, es plenamente veraz, asimismo, manifiesto mi conformidad para recibir
notificaciones vía correo electrónico.
ATENTAMENTE
_____________________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del ciudadano(a) interesado(a) en participar como Gobernador (a)
NOTA: 1.En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue.
2. El escrito de intención podrá ser llenado a mano con letra legible, o bien llenarse a máquina o computadora, para
tal efecto el formato se encuentra disponible en la página del Instituto www.iepc-chiapas.org.mx.

Aviso de Privacidad.- La información incluida en este formato y sus anexos será utilizada por el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana únicamente para el procedimiento de verificación de los requisitos para obtener registro
para candidatura independiente laguna, por lo que los datos personales serán resguardados términos de lo previsto
en la Ley de protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos obligados del Estado de Chiapas, el
Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información de este Organismo Público Local, así como en lo
contenido en el Título sexto de los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas
independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y miembros de
ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario, 2017-2018 .
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Manifestación de intención/ Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa
_________________________________________, Chiapas, a ______ de enero de 201__.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
NUMERO_____,
CON CABECERA EN ________________________________.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 35, fracción II, y 116 fracción IV inciso k), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracciones I y VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas; 14, numeral 2, 16 numeral 1, 17, apartado A, 19, numerales 1 y 2, inciso e), 24, 108, 110,
numerales 3 y 4 fracción II, 5, 6 y 7, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; venimos a
manifestar nuestra intención de postularnos a la candidatura independiente para el cargo de
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa del Distrito _____, con cabecera en
________________________, para contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, señalando
como
domicilio
para
oír
y
recibir
notificaciones,
el
ubicado
en
_____________________________________________, con número telefónico
(incluir
clave lada) ______________________ y/o correo electrónico de google (gmail) __________________________;
para tal efecto, precisamos la información siguiente:

DATOS DEL(A) ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE
(DIPUTADO PROPIETARIO)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento (día/ mes/ año)

Domicilio (señalar Calle, número, colonia, Código Postal,
Municipio)

Tiempo de residencia en el domicilio

Género : Masculino ________ Femenino _________
(indicar con una “X” sobre la línea)

DATOS DEL(A) ASPIRANTE A CANDIDATO(A) INDEPENDIENTE
(DIPUTADO SUPLENTE)

Apellido Paterno

Lugar de Nacimiento

Apellido Materno

Nombre(s)

Fecha de Nacimiento (día/ mes/ año)

Domicilio (señalar Calle, número, colonia, Código Postal,
Municipio)

Tiempo de residencia en el domicilio

Género: Masculino ________ Femenino _________
(Indicar con una “X” sobre la línea)
Asimismo, acompaño al presente, los siguientes documentos:
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1. Testimonio Notarial o copia certificada del instrumento notarial número ______, de
fecha
______________________
expedida
por
el
Licenciado
________________________________________________ Notario Público número__________
del estado de _______________, en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación
Civil denominada ______________________________________________, la cual se
encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, o en su caso, copia simple del acuse de recibo de los documentos relativos
al trámite de inscripción.
2. Copia simple de __________________, de fecha _____________________, expedido por el
Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el alta de la Asociación Civil
____________________________ ante dicha autoridad.
3. Copia simple del contrato de fecha ______________________________ relativo a la
cuenta bancaria número _________________________________, aperturada ante la
institución bancaria __________________________ a nombre de la Asociación Civil
denominada _________________________________________________________________.
4. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía,
emitida por el Instituto Nacional Electoral, vigente de la o el ciudadano (a) interesado
(a), del representante legal y del encargado de la administración de los recursos.
5. Original del formato por el que manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos
de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el
Instituto Nacional Electoral.

6. Formato de registro impreso y el informe de capacidad económica con firma
autógrafa, a que hace referencia el numeral 10.1 de los Lineamientos.
7. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad mediante el formato
aprobado por el Consejo General.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que el
contenido de la presente manifestación de intención y la documentación que la conforma, es
plenamente veraz, asimismo, manifiesto mi conformidad para recibir notificaciones vía correo
electrónico.
ATENTAMENTE
_____________________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del(a) ciudadano interesado en participar como aspirante a diputado(a) propietario
ATENTAMENTE
_____________________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del(a) ciudadano interesado en participar como aspirante a diputado(a) suplente
NOTA: 1.En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue.
2. El escrito de intención podrá ser llenado a mano con letra legible, o bien llenarse a máquina o computadora, para tal efecto el
formato se encuentra disponible en la página del Instituto www.iepc-chiapas.org.mx.
Aviso de Privacidad.- La información incluida en este formato y sus anexos será utilizada por el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana únicamente para el procedimiento de verificación de los requisitos para obtener registro para candidatura independiente
laguna, por lo que los datos personales serán resguardados términos de lo previsto en la Ley de protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos obligados del Estado de Chiapas, el Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información de
este Organismo Público Local, así como en lo contenido en el Título sexto de los Lineamientos que regularán el procedimiento para el
registro de candidaturas independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y
miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario, 2017-2018.
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Manifestación de intención/ Miembros de Ayuntamientos
_________________________________________, Chiapas, a ______ de enero de 201__.
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE ______________________________________.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 35, fracción II, y 116 fracción IV inciso k) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas; 15, 16 numeral 1, 17 apartado C, 25, numeral 1, fracciones I, II y III, numeral 3, 108, y 110,
numerales 3 y 4, fracción III, 5, 6 y 7, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; venimos a
manifestar nuestra intención de postularnos a la candidatura independiente para la elección de
miembros de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa del municipio de
______________________________, Chiapas, para contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en
_____________________________________________, con número telefónico
(incluir
clave
lada)
______________________
y/o
correo
electrónico
de
google
(gmail)
_____________________________________________; para tal efecto, precisamos la información siguiente:
DATOS DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATO INDEPENDIENTES
(PROPIETARIOS) **
Cargo
Presidente
Sindico
1er. Regidor
2do. Regidor
3er. Regidor
4to. Regidor
5to. Regidor
6to. Regidor
7mo. Regidor
8vo. Regidor
9no. Regidor
10mo. Regidor

Nombre (s)

Apellido paterno

Apellido materno

DATOS DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATO INDEPENDIENTES
(SUPLENTES)
Cargo
Sindico
1er. Regidor
2do. Regidor
3er. Regidor
4to. Regidor
5to. Regidor
6to. Regidor
7mo. Regidor
8vo. Regidor
9no. Regidor
10mo. Regidor

Nombre (s)

Apellido paterno

Apellido materno
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Asimismo, acompañamos al presente, los siguientes documentos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Testimonio Notarial o copia certificada del instrumento notarial número ______, de fecha ______________________ expedida
por el Licenciado ________________________________________________ Notario Público número__________ del estado de
_______________,
en
el
que
consta
el
Acta
Constitutiva
de
la
Asociación
Civil,
denominada
______________________________________________, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, o en su caso, copia simple del acuse de recibo de los documentos relativos al trámite de
inscripción.
Copia simple de __________________, de fecha _____________________, expedido por el Servicio de Administración Tributaria,
para acreditar el alta de la Asociación Civil ____________________________ ante dicha autoridad.
Copia simple
del contrato de fecha ______________________________ relativo a la cuenta bancaria número
_________________________________, aperturada ante la institución bancaria __________________________ a nombre de la
Asociación Civil denominada _________________________________________________________________.
Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía, emitida por el Instituto Nacional
Electoral, vigente de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del encargado de la administración de
los recursos.
Original del formato por el que manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos de la cuenta bancaria aperturada
sean fiscalizados, en cualquier momento por el Instituto Nacional Electoral.
Formato de registro impreso y el informe de capacidad económica con firma autógrafa, a que hace referencia el numeral
10.1 de los Lineamientos.
Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad mediante el formato aprobado por el Consejo General.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que el contenido de la presente
manifestación de intención y la documentación que la conforma, es plenamente veraz, asimismo, manifiesto mi conformidad para
recibir notificaciones vía correo electrónico.
** Para la conformación de interesados a registrarse como aspirantes a candidatos independientes para miembros de los
Ayuntamientos se deberá tomar en cuenta su integración de los Ayuntamientos, conforme a lo estipulado en el artículo 25 numeral 3,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente.
Municipios que no excedan de 15, 0000
habitantes.
1 PRESIDENTE
1 SINDICO PROPIETARIO
1 SINDICO SUPLENTE
3 REGIDORES PROPIETARIOS DE MAYORIA
3 REGIDORES SUPLENTES DE MAYORIA

Municipios cuya población sea mayor de 15,000
y que no exceda de 100, 000 habitantes.
1 PRESIDENTE.
1 SINDICO PROPIETARIO
1 SINDICO SUPLENTE
5 REGIDORES PROPIETARIOS DE MAYORIA
3 REGIDORES SUPLENTES DE MAYORIA

Municipios cuya población sea mayor de
100,000 habitantes
1 PRESIDENTE
1 SINDICO PROPIETARIO
1 SINDICO SUPLENTE
6 REGIDORES PROPIETARIOS DE MAYORIA
4 REGIDORES SUPLENTES DE MAYORIA

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que el contenido de
la presente manifestación de intención y la documentación que la conforma, es plenamente veraz, asimismo ,
manifiesto mi conformidad para recibir notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación
informática, así como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto a través de dicha
aplicación.

ATENTAMENTE
_____________________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del ciudadano interesado en participar como
aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal.

NOTA: 1.En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue.
2. El escrito de intención podrá ser llenado a mano con letra legible, o bien llenarse a máquina o computadora, para tal efecto el
formato se encuentra disponible en la página del Instituto www.iepc-chiapas.org.mx.
Aviso de Privacidad.- La información incluida en este formato y sus anexos será utilizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana únicamente
para el procedimiento de verificación de los requisitos para obtener registro para candidatura independiente laguna, por lo que los datos personales serán
resguardados términos de lo previsto en la Ley de protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos obligados del Estado de Chiapas, el Reglamento
en materia de Transparencia y Acceso a la Información de este Organismo Público Local, así como en lo contenido en el Título sexto de los Lineamientos que
regularán el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario, 2017-2018.
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ANEXO 2
MODELO ÚNICO DE ESTATUTOS PARA ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS
PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS) INDEPENDIENTES, EN EL
ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-20181.
ESTATUTOS
Capítulo Primero
De la denominación, objeto, domicilio, nacionalidad y duración.
Artículo 1. Nombre de la Asociación Civil. La Asociación Civil se
denominará ____________________________, misma que siempre se empleará
seguida de las palabras “Asociación Civil” o de su abreviatura “A. C” 2 y
estará sujeta a las reglas que establece el Código Civil del Estado de
Chiapas respecto a dicha modalidad, así como a la normatividad
electoral en relación a su funcionamiento.
En la denominación bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar los
nombres de los partidos o agrupaciones políticas nacionales y no podrá
estar acompañada de la palabra “partido” o “agrupación”.
Artículo 2. Objeto. La Asociación Civil ___(denominación)____ no perseguirá
fines de lucro y su objeto, de conformidad con lo establecido en el Código
de Elecciones y Participación Ciudadana y en el Código Civil, será: (de forma
enunciativa y no limitativa):
a) Realizar los actos necesarios para obtener el registro como aspirante

a candidato(s)(as) independiente(s) del (de la) ciudadano (a)/ (de
los) ciudadanos (as), ________________________ en el proceso de
obtención de respaldo ciudadano para el registro como
candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador (a),
Presidente Municipal, Diputado locales por el principio de mayoría relativa)
para el Distrito electoral número (a), con sede en _________;

1

La constitución de las asociaciones civiles deberá constar en escritura pública otorgada ante notario público y estar
inscrita en el registro Público de la Propiedad y del Comercio. En la constitución de las asociaciones civiles los notarios
públicos deberán apegarse a este modelo único.
2
La Asociación Civil no podrá tener una denominación que sea igual o similar, o bien que haga alusión, a algún partido
político, institución pública o agrupación religiosa o ciudadana.
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b) La participación político-electoral en el proceso electoral local
ordinario 2017-2018;
c) Cumplir con las obligaciones inherentes, establecidas en las leyes,
tanto en materia de candidaturas independientes, así como la
administración, fiscalización y transparencia de los recursos públicos
y privados.
d) Administrar el financiamiento privado para las actividades de
aspirante a candidatos (as) independientes, en los términos previstos
por la legislación y reglamentación electoral aplicable;
e) Rendir los informes de ingresos y egresos relativos a los actos
tendentes a obtener el apoyo ciudadano; y
f) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por la
normatividad aplicable y en cumplimiento con las obligaciones
establecidas en la misma.
En el proceso de obtención del voto en periodo de campaña electoral;
g) Administrar el financiamiento público que reciba el (la) candidato
(a) independiente, de conformidad con la normatividad electoral,
por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
h) Administrar el financiamiento privado que obtenga el (la) candidato
(a) independiente para el desarrollo de sus actividades en los
términos precisados en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales;
i) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por la
normatividad aplicable y en cumplimiento con las obligaciones
establecidas en la misma.
Artículo 3. Nacionalidad. La Asociación Civil __(denominación)_________, se
constituye bajo los preceptos de las leyes mexicanas vigentes y dada la
calidad de sus asociados, por disposición legal será mexicana, convenido
así en los términos del artículo 2º. Fracción VII de la Ley de Inversión
Extranjera. En caso de contravención de dicha disposición, dará origen a
la declaración anticipada para la liquidación de la Asociación Civil, de
conformidad con la legislación aplicable.
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Artículo 4. Domicilio. El domicilio de la Asociación Civil será el ubicado en3
______________________________ en la ciudad de _____________________, del
Estado de Chiapas.
Artículo
5.
Duración.
La
duración
de
la
Asociación
Civil
________________________, se circunscribe exclusivamente a los plazos para
la notificación de la pretensión de participar como candidato (a)
independiente, el registro, la campaña, la rendición de cuentas y todos
aquellos procedimientos relacionados con los mismos y será liquidada una
vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Capítulo Segundo.
De la capacidad y patrimonio.
Artículo 6. Capacidad. La Asociación Civil tiene plena capacidad jurídica,
pudiendo ejercer por medio de sus órganos los actos jurídicos y contratos
necesarios que correspondan con su naturaleza jurídica y su objeto,
quedando autorizada a efectuar los actos, trámites, gestiones y peticiones
que sean necesarios y/o convenientes para ello, debiendo sujetar dichas
actuaciones a las disposiciones establecidas en el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y demás normatividad aplicable.
Artículo 7. Patrimonio. El patrimonio de la Asociación Civil está formado
por:
a) Los recursos públicos y privados que se reciban de conformidad
con lo dispuesto en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.
El financiamiento público y privado se recibirá por medio de la
cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación. No
podrá recibirse financiamiento por ningún otro medio. Esta cuenta
servirá para el manejo de los recursos para obtener el apoyo
ciudadano y, en su caso, para la campaña electoral.
La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos
tendentes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión
de las campañas electorales y con posterioridad, exclusivamente
para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones. Su

3

Indicar el domicilio completo señalando calle, número, colonia, municipio, entidad y código postal. El domicilio deberá
estar ubicado dentro de la demarcación territorial del Distrito por el que se pretenda postular.
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cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los
procedimientos de fiscalización correspondientes.
b) El financiamiento público es el que corresponde en términos de lo
dispuesto por los artículos 162 y 163 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.
c) El financiamiento privado se constituirá por las aportaciones que
realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no
podrá rebasar en ningún caso, el 49% del tope de gasto para la
elección de que se trate.
Artículo 8. El patrimonio de la Asociación Civil será destinado única y
exclusivamente a los fines propios de su objeto social, queda prohibido
otorgar beneficios sobre los apoyos o estímulos públicos que recibe, así
como del remanente; a institución alguna o a sus integrantes, tampoco a
personas físicas o entre sus asociados y se deberá cumplir con lo
establecido en el Reglamento de
Fiscalización aplicable.
Artículo 9. La Asociación Civil no podrá integrar a su patrimonio bienes
inmuebles, ni aportaciones económicas provenientes de los sujetos
previstos como prohibidos por el artículo 156 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana. Lo estipulado en la presente disposición es de
carácter irrevocable.
Artículo 10. Respecto a las aportaciones que reciba de persona ajena a la
Asociación Civil, se respetarán invariablemente los topes y límites
establecidos por la ley de la materia y los órganos o autoridades
electorales competentes.
Los candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones y
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por
cualquier persona física o jurídica consultiva.
La administración del patrimonio, se sujetará a las disposiciones contenidas
en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y demás
normatividad aplicable.
Artículo 11. La Asociación Civil llevará la contabilidad y registro de
operaciones realizadas con el financiamiento que reciba por conducto del
encargado de la administración o de su representante legal, de tal
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manera que será responsable
de la autenticidad de los datos
consignados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Artículo 12. La o el aspirante a candidato(a) independiente, o en su caso,
candidato (a) independiente, al término de la etapa de obtención de
apoyo ciudadano, y/o de la campaña electoral respectivamente y en los
plazos señalados en el Reglamento de Fiscalización; deberá presentar un
informe ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral con copia al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
para su revisión de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones
legales aplicables, que contendrá un balance general de los ingresos y
egresos aplicados. Así mismo cuando se dé por terminada en forma
anticipada la participación en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Capítulo Tercero.
De los asociados.
Artículo 13. Asociados. Serán asociados, cuando menos, la o el aspirante a
candidato(a) independiente, dependiendo de la elección de que se trate,
el representante legal y el encargado de la administración de los recursos;
quienes gozarán de los derechos y obligaciones establecidos en el
presente Estatuto.
Artículo 14. Los Asociados gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar con voz y voto en las Asambleas a las que convoque
la Asociación Civil;
b) Ser representados, respaldados y defendidos en sus intereses por
la Asociación Civil;
c) Proponer planes, iniciativas y proyectos para la realización del
objeto social;
d) Participar en todos los actos relacionados con el objeto social; y
e) Las demás que la Legislación Electoral les atribuya.
Artículo 15. Son obligaciones de los Asociados:
a) Hacer posible la realización de los objetivos de la Asociación
Civil;
b) Asistir a las Asambleas a que fueran convocados;
c) Cumplir con las determinaciones de la Asamblea;
d) Desempeñar los cargos o comisiones que les asigne la
Asamblea;
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e) Atender requerimientos de las autoridades electorales;
conforme al Código de Elecciones y Participación Ciudadana
y demás normatividad aplicable; y
f) Todas aquellas que fueran necesarias para el buen
funcionamiento de la Asociación Civil.
Artículo 16. Los Asociados dejarán de serlo en los casos de; renuncia
voluntaria, por incumplimiento de las obligaciones estatutarias, por muerte
y demás casos que determinen los Estatutos.
Ningún Asociado podrá ser excluido de la Asociación Civil sino mediante el
voto de la mayoría de los asociados y por causa grave a juicio de los
mismos, o por perder o carecer de los requisitos mínimos necesarios para
ser Asociado.
Capítulo Cuarto.
De la disolución y liquidación de la asociación.
Artículo 17. Disolución. Los casos en que se llevará a cabo la disolución son:
a) Por acuerdo de los miembros asociados que para el efecto sean
convocados legalmente;
b) Porque se haga imposible la realización de los fines para los
cuales fue constituida;
c) Por el cumplimiento del objeto social; o
d) Por resolución judicial.
La Asociación Civil se disolverá una vez solventadas todas las obligaciones
que la misma haya contraído con motivo de su constitución dentro del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, siempre y cuando se cumpla
con todas las obligaciones que marca el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y la demás normatividad aplicable y una vez que
se consideren resueltos en total y definitiva los medios de impugnación que
se hubieren interpuesto en relación con la misma.
Para efectos de lo anterior, la Asociación Civil, deberá solicitar autorización
al Instituto Nacional Electoral a través del Secretario Ejecutivo del Instituto.
Artículo 18. Liquidación. El procedimiento de liquidación se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y de
acuerdo con las siguientes bases generales:
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a) Una vez decretada la disolución de la Asociación Civil, la Asamblea
nombrará de entre los asociados a uno o varios liquidadores, los
cuales para liquidar a ésta, gozarán de las más amplias facultades,
sujetándose siempre a los acuerdos establecidos en la Asamblea
correspondiente.
b) En el caso de que la Asociación Civil no hubiere contado con
financiamiento público en su patrimonio, el liquidador o liquidadores
en su caso, deberán cubrir en primer lugar las deudas con los
trabajadores que en su caso hubiera contratado, las derivadas de
las multas a las que se hubiere hecho acreedora, y con proveedores
y posteriormente aplicar reembolsos a las personas físicas asociadas,
de acuerdo a los porcentajes de las mismas, de conformidad con la
normatividad aplicable.
c) Para el caso de que la Asociación Civil no hubiere utilizado la
totalidad del financiamiento público que le hubiese sido otorgado al
candidato independiente para gastos de campaña, una vez que
sean cubiertas las deudas con los trabajadores que en su caso
hubiera contratado, las derivadas de las multas a las que se hubiere
hecho acreedora y con proveedores, si aún quedasen bienes o
recursos remanentes, deberán reintegrarse en los términos previstos
en el Reglamento de Fiscalización.
Capítulo Quinto. Disposiciones generales.
Artículo 19. Para la interpretación, decisión y cumplimiento de todo lo
contenido en el Estatuto, las partes se someten a las autoridades locales en
la materia.
Artículo 20. El modelo único contenido en el presente Estatuto establece
disposiciones mínimas que deberán acatarse al realizarse la
correspondiente inscripción de la Asociación Civil, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Artículo 21. Cualquier modificación realizada a los Estatutos una vez que ya
fueron presentados al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
deberá informarse de manera inmediata, proporcionando las razones
debidamente fundamentadas y motivadas, de la necesidad de dicha
modificación y surtirá efectos en el momento que el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, de respuesta por escrito de la procedencia a
la modificación de sus Estatutos.
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
Anexo 3

__________________________________, Chiapas, a ______ de __________ de 201__.

DR. OSWALDO CHACÒN ROJAS,
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
P R E S E N T E.

El que suscribe,________________________________________________, interesado en
registrarme como aspirante a candidato independiente, para el cargo de
___________________________, (señalar el cargo al cual aspira: Gobernador, Diputado Local, Miembro
de Ayuntamiento),
del _______________________ (señalar Distrito o Municipio en su caso,
correspondiente a la demarcación territorial del

cargo al que aspira, con residencia en el municipio de

del Estado de Chiapas, en pleno ejercicio de mis derechos civiles
y políticos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; y en el numeral 11, inciso e) de los
“Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas
independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el principio
de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local
ordinario, 2017-2018”; manifiesto de forma expresa mi conformidad, para que la
cuenta bancaria aperturada con número ____________________________ de la
institución bancaria _______________________________________, a nombre de la
Asociación Civil _________________________ , pueda ser fiscalizada en cualquier
momento respecto de todos los ingresos y egresos, por el Instituto Nacional
Electoral.
____________________ )

Lo anterior, para cumplir con el requisito a que hace referencia la Base
Cuarta, numeral 2, inciso e), de la convocatoria para participar en el
procedimiento de solicitud de registro de Candidatos Independientes, para el
Proceso Electoral 2017-2018.
ATENTAMENTE
___________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del ciudadano interesado en participar como aspirante.
Aviso de Privacidad.- La información incluida en este formato y sus anexos será utilizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
únicamente para el procedimiento de verificación de los requisitos para obtener registro para candidatura independiente laguna, por lo que los datos
personales serán resguardados términos de lo previsto en la Ley de protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos obligados del Estado de
Chiapas, el Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información de este Organismo Público Local, así como en lo contenido en el
Título sexto de los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos de gubernatura,
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario, 2017-2018

La recepción de este documento NO implica la procedencia del registro solicitado.
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
Anexo 4

DR. OSWALDO CHACON ROJAS,
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
P R E S E N T E.
El (la) que suscribe ___________________________________, interesado en registrarme como
aspirante
a
candidato
independiente,
para
el
cargo
de
____________________________________, (señalar el cargo al cual aspira: Gobernador,
Diputado Local, Miembro de Ayuntamiento, del _______________________ (señalar Distrito o
Municipio en su caso, correspondiente a la demarcación territorial del cargo al que
aspira), por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 11,
inciso g) de los “Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de
candidaturas independientes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales por el
principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local
ordinario, 2017-2018”; manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
1. No he aceptado ni aceptaré, recursos de procedencia ilícita para campañas y
actos para obtener el apoyo Ciudadano;
2. No soy, ni he sido, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal,
dirigente, integrante, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político,
cuando menos en un periodo de seis meses anteriores a la presentación del escrito
de intención, conforme a lo establecido en el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;
3. No tengo ningún impedimento de tipo legal para contender como Candidato
Independiente para el cargo de _____________________ (Gobernador, Diputado o
Diputada, presidente municipal, regidor o síndico) por el principio de mayoría
relativa,
por
el
_______________________
(Distrito
o
municipio)
de
_____________________ ) del Estado de Chiapas en el presente proceso electoral
local ordinario 2017-2018.
ATENTAMENTE
_________________________________________
Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano
Interesado(a) en participar como aspirante.
Aviso de Privacidad.- La información incluida en este formato y sus anexos será utilizada por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana únicamente para el procedimiento de verificación de los requisitos para obtener registro para
candidatura independiente laguna, por lo que los datos personales serán resguardados términos de lo previsto en la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos obligados del Estado de Chiapas, el Reglamento en materia de
Transparencia y Acceso a la Información de este Organismo Público Local, así como en lo contenido en el Título sexto de los
Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos de gubernatura,
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario,
2017-2018.

La recepción de este documento NO implica la procedencia del registro solicitado.
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
ANEXO 5
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

CONS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MUNICIPIOS CON 3 REGIDORES DE RP

237

MUNICIPIOS CON 2 REGIDORES DE RP

88

MUNICIPIO

Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Ocosingo
San Cristóbal de las Casas
Comitán de Domínguez
Las Margaritas
Palenque
Chilón
Villaflores
Chiapa de Corzo
Ocozocoautla de Espinosa
Tonalá
Chamula
La Trinitaria
Cintalapa
Villa Corzo
Tila
Motozintla
Frontera Comalapa
Venustiano Carranza
Salto de Agua
Huixtla
Pijijiapan
Berriozábal
Mapastepec
La Concordia
Cacahoatán
Simojovel
Reforma
La Independencia
Oxchuc
Tecpatán
Tenejapa
Teopisca

POBLACIÓN

BLOQUE

635,877
369,198
228,169
215,346
165,084
127,965
127,515
126,996
108,991
103,288
93,960
93,222
87,558
86,445
85,854
83,938
80,531
80,210
78,392
67,927
63,204
56,715
55,231
52,744
50,682
49,830
48,311
47,975
47,593
47,317
45,966
45,844
43,743
43,413
128

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1
2

Arriaga
Tuxtla Chico
Zinacantán
Siltepec
Jiquipilas
Chenalhó
Suchiate
Yajalón
Huehuetán
San Fernando
Chicomuselo
Altamirano
Tumbalá
Bochil
Pueblo Nuevo Solistahuacán
Amatenango de la Frontera
Escuintla
Acala
San Juan Cancuc
Tuzantán
Pichucalco
Acapetahua
Villa Comaltitlán
Mazatán
Ixtapa
Sabanilla
Las Rosas
Angel Albino Corzo
Huitiupán
Suchiapa
Huixtán
Amatán
Juárez
Larráinzar
Copainalá
El Bosque
Pantelhó
Jitotol
Bella Vista
Benemérito de las Américas
Socoltenango
Acacoyagua
Catazajá
Ostuacán
Tzimol
Unión Juárez
Chalchihuitán

43,040
42,529
42,384
41,488
40,972
40,695
38,757
37,941
37,662
37,340
35,704
35,268
35,179
35,148
34,934
34,139
33,391
32,731
32,569
32,380
32,207
31,493
30,420
29,757
28,172
27,843
27,596
27,379
25,442
24,269
24,064
23,512
22,990
22,963
22,915
22,405
22,277
21,912
21,413
19,751
19,357
19,167
18,864
18,601
15,838
15,321
15,142
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Frontera Hidalgo
Tapilula
Sitalá
El Porvenir
Ocotepec
Mitontic
Maravilla Tenejapa
Pantepec
Chanal
Ixhuatán
Marqués de Comillas
Ixtacomitán
Soyaló
Rayón
Coapilla
Amatenango del Valle
Mazapa de Madero
Solosuchiapa
Bejucal de Ocampo
Chapultenango
La Grandeza
Francisco León
Montecristo de Guerrero
San Lucas
Totolapa
Ixtapangajoya
Chiapilla
San Andrés Duraznal
Metapa
Aldama
Chicoasén
La Libertad
Nicolás Ruíz
Tapalapa
Osumacinta
Santiago el Pinar
Sunuapa
Mezcalapa
El Parral
Emiliano Zapata
Capitán Luis A. Vidal
Rincón Chamula San Pedro

14,621
14,566
14,188
13,973
12,939
12,896
12,490
12,092
11,908
11,881
11,298
11,198
10,984
10,112
9,421
9,392
8,661
8,658
8,538
7,946
7,855
7,792
7,630
7,610
7,215
6,249
6,024
5,828
5,545
5,324
5,319
5,126
4,707
4,444
4,253
3,725
2,469
SIN DATOS
SIN DATOS
SIN DATOS
3,588*
7,157*
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No.
Prog.

Paterno

Apellidos
Materno

La recepción de este documento NO implica la procedencia del registro solicitado.
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Nombre (s)

Anexo 10

Clave de Elector

Sección:

Municipio:

OCR

Folio de la página:

Firma

Folio que
emita el
sistema
informático

Publicación No. 2093-A-2017
IEPC/CG-A/050/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ASOCIACIONES POLÍTICAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, APRUEBAN LOS
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, Y SUS PRECANDIDATOS EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
ANTECEDENTES
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el diario oficial de la federación, tomo
DCCXXV, número 6, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral; en dicho decreto destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los
Organismos Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo
DCCXXVIII, número 18, los decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos
Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Chiapas, número 115 – 4a. sección, el decreto por el que se reforman, se derogan y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, ordenando
en su artículo cuarto transitorio, que el Congreso del Estado, debería expedir y aprobar a más
tardar el treinta de junio de ese mismo año, las reformas y adiciones al Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y demás ordenamientos aplicables en el ámbito local.

IV.

Consecuencia de lo señalado en el punto que antecede, el treinta de junio de dos mil catorce,
se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 117, el decreto número 521,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.

V.

El treinta de abril de dos mil quince, la otrora integración del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo número IEPC-CG/A-032/2015,
mediante el cual se determinaron los topes de gastos de campaña que debieron observar los
partidos políticos, las coaliciones, sus candidatos y candidatos comunes, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015.

VI.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del
consejero presidente y consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección de
este Instituto Electoral, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al día siguiente de su emisión.

VII.

El trece de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó
el Acuerdo número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se estableció la integración de los
Comités, así como de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

VIII. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado número

244 se publicó el decreto número 232, por el que la sexagésima sexta Legislatura del Congreso
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del Estado de Chiapas, reformó, modificó y adicionó diversas disposiciones del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana.
IX.

El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, los ciudadanos Consejeros Electorales integrantes de
la otrora Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentaron el informe
por el cual hicieron de conocimiento al Consejo General, respecto del cambio de denominación
de la comisión de referencia, para pasar a denominarse Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, en acatamiento a las disposiciones normativas derivadas del decreto número 232, del
H. Congreso del Estado de Chiapas.

X.

Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió el acuerdo número INE/CG863/2016, por el que se aprobó la
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el
Estado de Chiapas y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General
Ejecutiva.

XI.

El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 273, el decreto número 044 por el que se estableció la trigésima tercera
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

XII.

El catorce de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, número 299, tomo III; decreto número 181 del H. Congreso del Estado de Chiapas
que contiene el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual
en su artículo transitorio segundo, establece la abrogación del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aprobado mediante decreto número 288,
publicado en el Periódico Oficial 112, segunda sección, de 27 de agosto de 2008 y sus
subsecuentes reformas.

XIII. El treinta de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto de Elecciones

emitió el acuerdo número IEPC/CG/A-020/2017 por el que se aprobó la nueva integración de
las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana, quedando la
primera; de la siguiente forma:

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
C.E Manuel Jiménez Dorantes
Presidente
C.E Laura León Carballo
Integrante
C.E Alex Walter Díaz García
Integrante
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Secretario Técnico
Un Representante de cada Partido Político
Integrante
XIV. El veintiocho de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,

emitió la Resolución número INE/CG386/2017, por la que se aprueba ejercer la facultad de
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo
para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de
candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.

XV.

El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado,
número 314, el Decreto número 237, mediante el cual se reforma el artículo 2, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por el que se crean los
municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro.
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XVI. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria de la Comisión

Permanente de Asociaciones Políticas, se emitió el acuerdo de la citada Comisión, por el que se
propone al Consejo General apruebe los topes de gastos de precampañas electorales que
deberán observar los partidos políticos, coaliciones, y sus precandidatos en el proceso electoral
local ordinario 2017-2018; mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva para ser sometido
al análisis y aprobación, en su caso, del máximo órgano de dirección; y
CO N S I D E R A N D O

1.

Que el artículo 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, mismos
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales; donde las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la
ley.

2.

Asimismo dicho numeral en su Base II, inciso c), párrafo 2, establece que la ley garantizará
que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los
de origen privado; señalando para tal efecto que la ley fijará los límites a las erogaciones en
los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. Asimismo
dispone que la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna
y vigilancia durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; y,
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

3.

Que de conformidad con lo mandatado por el mismo dispositivo 41, Base V, Apartado C, de la
Constitución Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de
Organismos Públicos Locales en los términos de la referida constitución y, que ejercerán
funciones en las siguientes materias: derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y
partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de
documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos
que señale la Ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
locales; cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los
lineamientos establecidos por el INE; organización, desarrollo, cómputo y declaración de
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; todas
las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la Ley.

4.

Que el artículo 116, fracción IV, incisos h) y j), de la Constitución Federal, precisan que de
conformidad con las bases establecidas en dicha norma suprema y las leyes generales en la
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán, entre
otras cosas, que se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos
que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; de igual forma establece que
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fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así
como las sanciones para quienes las infrinjan, precisando que la duración de las campañas
será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días
cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; y las precampañas no podrán durar
más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.
5.

Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; señala que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica
y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la propia Ley, las
constituciones y leyes locales, que se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que son autoridad en la
materia electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

6.

Que en términos del artículo 104, numeral 1, incisos a), b), c) y f), de la Ley General de
Instituciones, corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, aplicar las
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto
Nacional Electoral; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos
políticos y candidatos; así como la ministración oportuna del financiamiento público a que
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos
Independientes, en la entidad; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de
la jornada electoral.

7.

Que de conformidad con el artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las elecciones ordinarias federales y locales que se
verifiquen en el año dos mil dieciocho se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

8.

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 27, de la Constitución Política del Estado
de Chiapas, señala que las elecciones de Gobernador, Diputados del Congreso del Estado, e
integrantes de los Ayuntamientos del Estado deberán efectuarse en términos de no
discriminación y se realizaran en la misma fecha en que se celebre la elección federal.

9.

Que el numeral 33, párrafo in fine, de la Constitución Política Local, señala que los partidos
políticos y coaliciones, podrán celebrar procesos de selección interna para elegir a las personas
que serán registradas en las candidaturas para contender a los cargos de elección popular, de
conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia. La duración de las precampañas
electorales no podrá exceder de diez días.

10.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Local, el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local Electoral dotado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a cargo la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados
Locales y miembros de Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional
Electoral.

11.

Que en términos del artículo 67, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el
Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto de Elecciones. Sus decisiones
se asumen de manera colegiada en sesión pública y por mayoría de votos.

12.

Que en términos de lo previsto en el artículo 71, numeral 1, fracción XIV, del Código en
comento; destaca la atribución del Consejo General de este Instituto, para aprobar o rechazar

147

los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que, respectivamente, propongan las
Comisiones, los Comités, la Junta General Ejecutiva, el Consejero Presidente y los titulares de
las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como la Contraloría General y, en su caso,
ordenar el engrose que corresponda.
13.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana vigente en el Estado de Chiapas; el Consejo General de este Instituto, cuenta con el
auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional para el desempeño de sus
atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones.

14.

Que además, el numeral 2 del mismo artículo 72 del Código citado, prevé que las comisiones
son instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán
por tres Consejeros Electorales, de los cuales uno será su presidente todos ellos con derecho a
voz y voto; asimismo, serán integrantes con derecho a voz los representantes de los partidos
políticos, con excepción de las Comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional, la de Quejas y Denuncias; y Fiscalización.

15.

Que por su parte, el artículo 73, numeral 1, del Código Comicial de la Entidad, señala que las
Comisiones Permanentes tienen facultad para, en el ámbito de su respectiva competencia,
supervisar el cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos a cargo de los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, así como vigilar la realización de las tareas
específicas que haya determinado el Consejo General.

16.

Que numeral 3 del artículo previamente citado, determina que el Consejo General de este
Organismo Público Local cuenta con las Comisiones Permanentes de: Asociaciones Políticas,
Participación ciudadana, Organización Electoral, Educación Cívica y Capacitación, Quejas y
denuncias, y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.

17.

Que por su parte, el artículo 74, numeral 1, fracción IX, del Código de Elecciones vigente en la
entidad prevé que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas tiene entre otras
atribuciones las que se desprendan de dicho ordenamiento legal, de forma adicional a las
comprendidas por el artículo en comento.

18.

Que el artículo 90, numeral 3, de la Legislación Electoral Local, determina que las actividades
de las Direcciones Ejecutivas serán supervisadas y, en su caso, validadas por las correlativas
Comisiones, cuando exista alguna con competencia para ello.

19.

Que en términos del artículo 91, numeral 1, fracción XIII, del Código de Elecciones; la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, tiene como atribución elaborar el proyecto de
acuerdo para determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña.

20.

Que conforme lo señala el artículo 182, numeral 1, del Código citado; define que los procesos
internos para la selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, son el
conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, sus integrantes, los ciudadanos y
los precandidatos a dichos cargos, con el propósito de elegir a los candidatos a puestos de
elección popular que postulará cada partido político en las elecciones en que participe. Tales
actividades se deben apegar a lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos
de dirección de cada partido político.

21.

Que el artículo 186, del Código de Elecciones, define los gastos que se consideran dentro de
los topes de gastos de precampaña, mismo que refiere:
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22.

a.

Gastos de propaganda de precampaña: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b.

Gastos operativos de la precampaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares, y

c.

Gastos de propaganda de precampaña: Comprende aquellos realizados en diarios,
revistas y otros medios impresos, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del apoyo de los militantes del partido político. En todo caso, tanto el partido,
el precandidato y el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda de precampaña.

Que en términos del artículo Noveno Transitorio del Código Comicial Local, se determina que
por única ocasión, la jornada electoral del proceso electoral ordinario 2017-2018, se realizará
el primer domingo de julio de 2018. Por lo mismo, los plazos regulados por los artículos 60,
112, 130, 182, 188 y 192 del presente Código, serán para dicho proceso electoral, donde lo
correspondiente a los procesos de selección interna señala lo siguiente:

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA
ARTÍCULO

ACTIVIDAD

182

Determinar y dar aviso por escrito
al
Consejo
General
de
la
convocatoria de selección de las y
los candidatos.
Precampañas para seleccionar a las
y los candidatos al cargo de
Gobernador.
Precampañas para seleccionar a las
y los candidatos a diputados e
Integrantes de Ayuntamientos.

23.

PLAZO QUE SE DEBERÁ APLICAR PARA
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
Los Partidos Políticos tendrán del 1 al 15
de febrero de 2018.

Para Gobernador no podrán durar más
de veinte días y deberán de realizarse
durante el mes de marzo de 2018.
Para
Diputados
y
miembros
de
Ayuntamientos, no podrán durar más de
diez días y deberán de realizarse durante
el mes de marzo de 2018

Que no obstante ello y de conformidad con lo señalado en el punto resolutivo Primero, de la
Resolución INE/CG386/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, determinó
que se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales Federal y locales, se
establece la fecha de término de las precampañas para que concluyan el once de febrero de
dos mil dieciocho; se establece la fecha máxima de término de los periodos para recabar
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el
seis de febrero de dos mil dieciocho; por último, se establecen las fechas límite para
aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes, para realizarse a
más tardar el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho para el Proceso Electoral Federal,
para las candidaturas a gubernaturas, así como para todos aquellos cargos de los Procesos
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Electorales Locales en donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el veinte
de abril de dos mil dieciocho para los Procesos Electorales Locales restantes.
24.

Que el punto resolutivo Quinto de la Resolución de mérito instruyó a los organismos públicos
locales con Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en
su caso, aprueben las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades que
deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación de los plazos
establecidos en la presente, debiendo informar las determinaciones correspondientes a este
Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la información que los
partidos políticos deben brindar para la determinación del método de selección interna de
candidatos, el registro de las alianzas políticas y las plataformas electorales, deberá ser
remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los
OPL, la cual deberá informarlo oportunamente a la Comisión correspondiente.
Plazos previstos en la resolución INE/CG386/2017
ACTIVIDAD

TÉRMINO

Precampañas

11 de febrero de 2018

Periodos para recabar apoyo ciudadano de las
y los aspirantes a candidatos independientes

6 de febrero de 2018

Aprobación del registro para las candidaturas
a Gobernadora o Gobernador

A más tardar el 29 de marzo de 2018

Aprobación del registro para las candidaturas
a Diputadas y Diputados locales y miembros
de Ayuntamiento

20 de abril de 2018

25.

Que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el acuerdo
IEPC/CG-A/036/2017, por el cual fue aprobado el Calendario del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas o
Diputados Locales, así como Miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, mismo que
busca dotar funcionalidad operativa a las determinaciones tomadas por el Instituto Nacional
Electoral, determinando en el documento de mérito que el Consejo General de este organismo
público local electoral, emitirá los correspondientes topes de gastos de precampaña para
Gobernador, Diputados y Miembros de Ayuntamiento en el periodo comprendido del 01 al 30
de noviembre de 2017; no obstante a efecto de dar mayor certeza a los institutos políticos en
sus procesos de selección interna, así como procurar una mayor equidad en dichas contiendas,
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas estima oportuno emitir a la mayor brevedad
los referidos topes de gastos de precampaña.

26.

Que el artículo 185, numeral 1, parte in fine, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana; señala que el tope de gastos de precampaña será equivalente al veinte por ciento
del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

27.

Que atento a lo anterior, y toda vez que la integración de los distritos electorales uninominales
locales fue sujeta a una reconfiguración por parte del Instituto Nacional Electoral, en atención
a las atribuciones que le fue conferida por el artículo 41, base V, apartado B, inciso a),
numeral 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo en atención
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a la creación de los Municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro,
mediante decreto 237, del Congreso del Estado, resultando necesario readecuar a dichas
determinaciones conforme a los nuevos distritos electorales, así como a los municipios de
nueva creación, tomándose como referencia para el cálculo de éstos, para el caso de la
elección de Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento el acuerdo aprobado por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que se
determinaron los topes de gastos de campañas electorales en el pasado Proceso Electoral
Local Ordinario 2014-2015, mediante acuerdo número IEPC-CG/A-032/2015; y para la elección
de Gobernador del Estado, se tomara como base el aprobado para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2012, aprobado el veinte de abril de dos mil doce; por lo que se procede a fijar el
tope de gastos de precampaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que
habrá de elegirse a Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento,
según la operación descrita lo siguiente:
ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO

ELECCIÓN

TOPE MÁXIMO
DE GASTO DE
CAMPAÑA
APROBADO EN
EL P.E.L. 2012

GOBERNADOR DEL
ESTADO

47,236,667.07

TOPE MÁXIMO
DE GASTO DE
PRECAMPAÑA
(20%),
APLICABLE AL
P.E.L. 20172018
9,447,333

ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES

DTTO

CABECERA

TOPE
TOPE MÁXIMO DE MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
CAMPAÑA
PRECAMPAÑA
RECONFIGURADO
(20%),
DEL P.E.L. 2014APLICABLE
2015
AL P.E.L.
2017-2018

1

TUXTLA GUTIÉRREZ

7,856,500.77

1,571,300

2

TUXTLA GUTIÉRREZ

7,913,163.46

1,582,633

3

CHIAPA DE CORZO

7,846,124.17

1,569,225

4

YAJALÓN

6,284,457.95

1,256,892

5

SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

6,620,078.94

1,324,016

6

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

7,831,647.56

1,566,330

7

OCOSINGO

6,668,073.21

1,333,615

8

SIMOJOVEL

6,727,504.45

1,345,501

9

PALENQUE

7,598,596.63

1,519,719

10

FRONTERA COMALAPA

7,229,009.52

1,445,802

11

BOCHIL

6,398,985.23

1,279,797

12

PICHUCALCO

7,555,120.95

1,511,024
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13

TUXTLA GUTIÉRREZ

8,063,223.51

1,612,645

14

CINTALAPA

9,006,078.87

1,801,216

15

VILLAFLORES

9,526,876.11

1,905,375

16

HUIXTLA

7,514,222.48

1,502,844

17

MOTOZINTLA

6,663,030.41

1,332,606

18

MAPASTEPEC

7,504,013.31

1,500,803

19

TAPACHULA

7,774,612.14

1,554,922

20

LAS MARGARITAS

7,488,406.56

1,497,681

21

TENEJAPA

6,597,998.27

1,319,600

22

CHAMULA

6,922,564.98

1,384,513

23

VILLA CORZO

7,333,993.35

1,466,799

24

CACAHOATÁN

7,163,178.11

1,432,636

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

CVE

1

MUNICIPIO

ACACOYAGUA

CVE

MUNICIPIO

TOPE
TOPE
MÁXIMO DE
MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
PRECAMPAÑA
CAMPAÑA
(20%),
APROBADO
APLICABLE
EN EL P.E.L.
AL P.E.L.
2014-2015
2017-2018
593,002.91
118,601
TOPE
TOPE
MÁXIMO DE
MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
PRECAMPAÑA
CAMPAÑA
(20%),
APROBADO
APLICABLE
EN EL P.E.L.
AL P.E.L.
2014-2015
2017-2018
750,469.70
150,094

2

ACALA

3

ACAPETAHUA

1,023,211.21

204,642

4

ALTAMIRANO

999,063.60

199,813

5

AMATAN

627,230.14

125,446

6

AMATENANGO DE LA
FRONTERA

1,054,478.54

210,896

7

AMATENANGO DEL VALLE

285,872.72

57,175

8

ANGEL ALBINO CORZO

937,041.19

187,408

9

ARRIAGA

1,671,714.78

334,343

10

BEJUCAL DE OCAMPO

243,626.84

48,725

11

BELLA VISTA

685,620.94

137,124

12

BERRIOZABAL

1,438,243.29

287,649

13

BOCHIL

1,052,648.78

210,530
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14

EL BOSQUE

718,018.41

143,604

15

CACAHOATAN

1,567,887.00

313,577

16

CATAZAJA

705,020.75

141,004

17

CINTALAPA

3,247,580.56

649,516

18

COAPILLA

271,180.84

54,236

19

COMITAN DE DOMINGUEZ

5,715,959.44

1,143,192

20

LA CONCORDIA

1,763,204.65

352,641

21

COPAINALA

717,480.24

143,496

22

CHALCHIHUITAN

487,576.58

97,515

23

CHAMULA

2,861,633.25

572,327

24

CHANAL

335,383.80

67,077

25

CHAPULTENANGO

236,738.34

47,348

26

CHENALHO

1,303,110.31

260,622

27

CHIAPA DE CORZO

3,505,797.62

701,160

28

CHIAPILLA

230,549.46

46,110

29

CHICOASEN

204,771.40

40,954

30

CHICOMUSELO

1,209,407.98

241,882

31

CHILON

3,622,270.26

724,454

32

ESCUINTLA

1,064,488.39

212,898

33

FRANCISCO LEON

222,207.92

44,442

34

FRONTERA COMALAPA

2,574,825.73

514,965

CVE

MUNICIPIO

35

FRONTERA HIDALGO

36

LA GRANDEZA

37

HUEHUETAN

38

TOPE
TOPE
MÁXIMO DE
MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
PRECAMPAÑA
CAMPAÑA
(20%),
APROBADO
APLICABLE
EN EL P.E.L.
AL P.E.L.
2014-2015
2017-2018
476,490.41
95,298
219,570.91

43,914

1,287,772.64

257,555

HUITIUPAN

769,359.25

153,872

39

HUIXTAN

700,474.26

140,095

40

HUIXTLA

1,948,368.95

389,674

41

LA INDEPENDENCIA

1,561,773.85

312,355

42

IXHUATAN

332,047.19

66,409

43

IXTACOMITAN

356,587.47

71,317

44

IXTAPA

860,308.97

172,062

45

IXTAPANGAJOYA

205,471.02

41,094

46

JIQUIPILAS

1,675,902.49

335,180
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47

JITOTOL

553,340.22

110,668

48

JUAREZ

762,578.39

152,516

49

LARRAINZAR

704,456.68

140,891

50

LA LIBERTAD

243,870.01

48,774

51

MAPASTEPEC

1,804,105.12

360,821

52

LAS MARGARITAS

4,082,900.78

816,580

53

MAZAPA DE MADERO

281,513.59

56,303

54

MAZATAN

967,080.71

193,416

55

METAPA

226,620.86

45,324

56

MITONTIC

304,816.09

60,963

57

MOTOZINTLA

2,527,947.66

505,590

58

NICOLAS RUIZ

141,644.76

28,329

59

OCOSINGO

6,334,889.89

1,266,978

60

OCOTEPEC

352,120.71

70,424

61

OCOZOCOAUTLA

3,295,477.15

659,095

62

OSTUACAN

647,969.39

129,594

63

OSUMACINTA

139,438.29

27,888

64

OXCHUC

1,681,170.52

336,234

65

PALENQUE

4,353,706.90

870,741

66

PANTELHO

589,504.85

117,901

67

PANTEPEC

351,313.46

70,263

68

PICHUCALCO

1,248,367.07

249,673

CVE

MUNICIPIO

TOPE
TOPE
MÁXIMO DE
MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
PRECAMPAÑA
CAMPAÑA
(20%),
APROBADO
APLICABLE
EN EL P.E.L.
AL P.E.L.
2014-2015
2017-2018
1,971,884.72
394,377

69

PIJIJIAPAN

70

EL PORVENIR

440,863.95

88,173

71

PUEBLO NUEVO
SOLISTAHUCAN

602,636.05

120,527

72

RAYON

277,315.91

55,463

73

REFORMA

1,432,592.57

286,519

74

LAS ROSAS

868,435.25

173,687

75

SABANILLA

865,690.61

173,138

76

SALTO DE AGUA

2,145,871.15

429,174

77

SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS

6,158,928.20

1,231,786
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78

SAN FERNANDO

1,192,571.42

238,514

79

SAN JUAN CANCUC

957,070.86

191,414

80

SAN LUCAS

232,702.11

46,540

81

SILTEPEC

1,197,327.20

239,465

82

SIMOJOVEL

1,444,539.81

288,908

83

SITALA

390,061.27

78,012

84

SOCOLTENANGO

697,679.80

139,536

85

SOLOSUCHIAPA

279,683.83

55,937

86

SOYALO

345,070.76

69,014

87

SUCHIAPA

787,118.67

157,424

88

SUCHIATE

1,119,112.04

223,822

89

SUNUAPA

89,066.14

17,813

90

TAPACHULA

11,106,644.58

2,221,329

91

TAPALAPA

150,578.29

30,116

92

TAPILULA

402,439.04

80,488

93

TECPATAN

757,679.10

151,536

94

TENEJAPA

1,260,272.46

252,054

95

TEOPISCA

1,205,756.44

241,151

96

TILA

2,325,890.99

465,178

97

TONALA

3,693,060.76

738,612

98

TOTOLAPA

243,573.03

48,715

99

LA TRINITARIA

3,092,409.94

618,482

100 TUMBALA

1,167,732.17

233,546

101 TUXTLA CHICO

1,499,486.35

299,897

CVE

MUNICIPIO

102 TUXTLA GUTIERREZ
103 TUZANTAN

TOPE
TOPE
MÁXIMO DE
MÁXIMO DE
GASTO DE
GASTO DE
PRECAMPAÑA
CAMPAÑA
(20%),
APROBADO
APLICABLE
EN EL P.E.L.
AL P.E.L.
2014-2015
2017-2018
19,084,587.03
3,816,917
1,004,214.02

200,843

104 TZIMOL

549,573.08

109,915

105 UNION JUAREZ

543,491.82

108,698

106 VENUSTIANO CARRANZA

2,356,331.14

471,266

107 VILLACOMALTITLAN

1,047,320.96

209,464

108 VILLA CORZO

2,417,731.67

483,546

109 VILLAFLORES

4,023,363.89

804,673

110 YAJALON

1,190,149.69

238,030
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111 ZINACANTAN

1,282,229.55

256,446

166,131.23

33,226

690,105.64

138,021

114 MARAVILLA TENEJAPA

432,653.96

86,531

115 MARQUES DE COMILLAS

394,952.58

78,991

MONTECRISTO DE
GUERRERO

278,667.30

55,733

117 SAN ANDRES DURAZNAL

154,291.62

30,858

118 SANTIAGO EL PINAR

100,959.57

20,192

EMILIANO ZAPATA

385,056.34

77,011

MEZCALAPA

786,464.90

157,293

EL PARRAL

561,727.61

112,346

CAPITÁN LUIS ANGEL VIDAL

178,293.73

35,659

RINCÓN CHAMULA SAN
PEDRO

175,280.01

35,056

112 ALDAMA
113

116

BENEMERITO DE LAS
AMERICAS

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 41, Bases I, II, inciso
c), párrafo 2, V, Apartado C, 116, fracción IV, incisos h) y j), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos a), b), c) y f), Transitorio
Décimo Primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, 33, párrafo in
fine, 100 , de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 67, 71, numeral 1, fracción XIV, 72, 73,
numerales 1 y 3, 74, numeral 1, fracción IX, 90, numeral 3, 91, numeral 1, fracción XIII, 182,
numeral 1, 185, numeral 1, parte in fine, 186, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;
así como en observancia a la Resolución INE/CG386/2017, del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral; y en uso de las atribuciones conferidas por el mismo ordenamiento legal, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban los Topes de Gastos de Precampañas que deberán observar los partidos
políticos, coaliciones y sus precandidatos, durante los procesos de selección interna de candidatos
que llevarán a cabo en las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de
Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, durante el proceso electoral local ordinario 20172018, en términos de lo establecido en el considerando 27 de este acuerdo.
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del código de elecciones y
participación ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral local.
CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial del estado, así como en los estrados y en la página de
internet del instituto.
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
CON LA MODIFICACIÓN DEL CONSIDERANDO 24, PROPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, C. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO; POR ANTE EL C.
ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTE DÍAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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Publicación No. 2094-A-2017
IEPC/CG-A/051/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA POR EL QUE SE ESTABLECE LA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
PROVISIONAL DE IGUALDAD GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DE ESTE ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL.
ANTECEDENTES
I.

El 02 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que
se expidió la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres.

II.

El 01 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que
se expidió la Ley General de Acceso a la Igualdad de las mujeres a una vida libre de violencia.

III.

El 10 de Febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, (en adelante Constitución Federal), en materia político-electoral.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (en adelante
INE) y la denominación de Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante OPLE), a los
órganos electorales de las entidades federativas.

IV.

El 23 de Mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decreto por los
que se expiden la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE).

V.

Mediante acuerdo INE/CG447/2016, aprobado en sesión extraordinaria del 31 de Mayo de
2016, el Consejo General del INE, designó la nueva integración del Órgano Superior de
Dirección de este OPLE, el cual quedó formalmente instalado el 01 de Junio de 2016.

VI.

El 13 de Junio de 2016, el Consejo General de éste Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (en adelante IEPC), aprobó el acuerdo número IEPC/CG/A-006/2016, por el que se
establece la integración de los Comités, así como de las Comisiones Permanentes y Especiales,
entre ellas la de Igualdad de Género y No Discriminación.

VII.

Derivado de las reformas en materia político- electoral precisado en los antecedentes III y IV,
con fecha 25 de junio 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número
115, 4ª sección, el Decreto por el que se reforman, se derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Estatal, ordenando en su artículo cuarto transitorio, que el
Congreso del Estado, deberá expedir y aprobar más tardar el treinta de junio de ese mismo
año, las reformas y adiciones al Código de Elecciones y de Participación Ciudadana (en
adelante Código Electoral) y demás ordenamientos aplicables en el ámbito local.

VIII. Que el 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número

117, el Decreto número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Electoral.

IX.

Que con fecha 12 de Agosto de 2016, el Consejo General del IEPC, aprobó el acuerdo número
IEPC/CG-A/016/2016, mediante el cual se determina que éste OPLE, se adhiere al Protocolo
para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

X.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 151, fracción VIII, del otrora Código de Elecciones
y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo número IEPC/JGE-A/38/2016 de fecha 12 de
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diciembre de 2016, la Junta General Ejecutiva de este OPLE, propone al Máximo Órgano de
Dirección, la creación de la Unidad de Género.
XI.

Con base en lo anterior, el 14 de Diciembre del 2016, el Consejo General de este IEPC, aprobó
el acuerdo IEPC/CG-A/031/2016 mediante el cual creó la
Unidad de Género y No
Discriminación.

XII.

Mediante Periódico Oficial del Estado número 273, del 29 de diciembre de 2016, se publicó el
Decreto número 044, relativo a la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, (en
adelante Constitución Estatal).

XIII. El pasado 10 de junio del año en curso, acaeció el sensible fallecimiento del ciudadano Jesús

Pineda De la Cruz, Ex Consejero Electoral de este OPLE, designado por el Consejo General
Electoral del INE, mediante acuerdo número INE/CG/447/2016 del 31 de Mayo de 2016.

XIV. Mediante Oficio número IEPC.SE.293.2017, signado por el Secretario Ejecutivo de este IEPC,

notificó al Doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del INE y Presidente de la
Comisión de Vinculación con los OPLES del INE, el deceso del Ciudadano Jesús Pineda De la
Cruz, Ex Consejero Electoral de este OPLE.

XV.

El 14 de Junio de 2017, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado
de Chiapas, se publicó el Decreto número 181, por el que se expide el Código Electoral,
abrogándose con ello, el Código Electoral Publicado el 27 de Agosto de 2008, mediante
Periódico Oficial del estado número 112, mismo que tuvo su última reforma publicada en el
Periódico Oficial número 279, Cuarta Sección, del 01 de Febrero de 2017, bajo Decreto
Número 128.

XVI. El 30 de Junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Número 303,

Tomo III, el Decreto número 220, por el que se estableció la reforma a la Constitución Estatal.

XVII. El 30 de junio del presente año, el Consejo General de éste IEPC, emitió el acuerdo IEPC/CG-

A/018/2017, mediante el cual, se dictaron las medidas para hacer efectivas las disposiciones
del Código Electoral.

XVIII. El Consejo General del INE, tuvo a bien aprobar mediante acuerdo número INE/CG444/2017,

la designación del Maestro Gilberto De Guzmán Bátiz García, como Consejero Electoral del
Consejo General de éste IEPC, quien tomó protesta en Sesión Extraordinaria de éste OPLE, el
06 de Octubre de 2017; ello, derivado del sensible fallecimiento del ciudadano Jesús Pineda De
la Cruz, Ex Consejero Electoral de este OPLE, acaecido el pasado 10 de junio del año en
curso, quien fue designado por el Consejo General Electoral del INE, mediante acuerdo
número INE/CG/447/2016; con lo que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 67,
numerales 5 y 6 del Código Electoral Local.
CONSIDERANDO

1.

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso c), de la
Constitución Federal, en relación con los numerales 35 párrafo 1, 99 y 100, de la Constitución
Estatal; y 64, párrafo 1, del Código Electoral, disponen que el IEPC, es un organismo público
local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a su cargo la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de
Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el
INE.
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2.

Que el artículo1 de la Constitución Federal establece la prohibición de todo tipo de
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, as discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

3.

Por su parte, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Federal, el varón y la mujer,
son iguales ante la ley.

4.

El artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, refiere que entre los fines de los partidos
políticos, se encuentra promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso
de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad de género.

5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, las bases
establecidas en ese mismo ordenamiento legal, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o
leyes de las entidades federativas.

6.

Que existen diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte,
mismos, que al igual que la Constitución Federal, buscan proteger y garantizar la igualdad
entre el hombre y la mujer, así como de lograr su participación en condiciones de igualdad en
la vida política del país; los cuales, a saber, entre otros son: Declaración Universal de los
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, artículo 21, numerales 1 y 2; Parte II, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996), ratificada por México el 23 de marzo
de 1981, artículos 2, 3, 25 y 23; Convención sobre los derechos políticos de la Mujer, ratificada
por México el 23 de marzo de 1981, artículos 1, 2 y 3; Parte II de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDEW), ratificada por
México el 23 de Marzo de 1981, artículos 7 y 8; Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por México el 24 de Marzo de 1981,
artículo 15, 16 y 23; así como, los considerandos contenidos en la Convención Interamericana
sobre Concesión de los Derechos Políticos a la mujer ratificada en México el 24 de marzo de
1982.

7.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se
encuentra sustentado en la normatividad vigente en materia de Igualdad y No Discriminación
a nivel nacional e internacional, en ese sentido, en México la consolidación y mejora del
mercado laboral debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los
derechos humanos.

8.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió
las jurisprudencias 43/2014, 3/2015 y 11/2015, referentes a Acciones Afirmativas para
garantizar un plano de igualdad sustancial entre hombres y mujeres.

9.

Que dentro del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se establecieron
los Organismos que están facultados para atender la misma, encontrándose dentro de ellos, a
los OPLES, quienes tienen la obligación y responsabilidad en todos los procesos electorales de
vigilar se respeten los Derechos Constitucionales, la igualdad de oportunidades y la paridad
entre hombres y mujeres.
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10.

Que el artículo 7 de la LEGIPE, determina que es un derecho de los ciudadanos y obligación
para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres
para tener acceso a cargos de elección popular.

11.

El artículo Quinto Transitorio del Decreto 181, publicado en el Periódico Oficial número 299,
del Estado, el 14 de junio de 2017, señala que el Consejo General del IEPC, dictará los
acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral y deberá
expedir los reglamentos que se deriven del mismo antes del inicio del proceso electoral
ordinario 2017-2018, y que los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones generales que
hayan sido emitidos por el IEPC, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto
seguirán vigentes, en lo que no se opongan al Código Electoral, hasta en tanto el Consejo
General no emita aquéllas que deban sustituirlas.

12.

Que en el ejercicio de sus atribuciones, el IEPC, estará sujeto a los principios de certeza,
seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima
publicidad, en atención a lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 2 de la Constitución Estatal;
y 4 del Código Electoral.

13.

Que el artículo 67, párrafos 3, 5, 6, del Código de Elecciones Local, establece que el Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en los términos previstos por la Ley General, y en caso de producirse una
ausencia definitiva del Consejero Presidente o Consejero Electoral, el Consejo General del INE,
hará la designación correspondiente en términos de la Constitución, la Ley General y el
Reglamento que para tal efecto hay emitido. entendiéndose como ausencia definitiva la
renuncia, fallecimiento o remoción ejecutoriada del Consejero Presidente o algún Consejero
Electoral del IEPC.

14.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, numeral 1, fracciones I y V, del Código
Electoral, es atribución del Consejo General, implementar las acciones conducentes para que el
IEPC pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, las Leyes General,
la Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el Código Electoral; así como crear
Comisiones Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto de
Elecciones.

15.

Que de conformidad con el artículo 72, numeral 1, del Código Electoral, señala que para el
desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado
desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, el
Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional.

16.

El artículo 81, en sus numerales 1 y 2, del Código Electoral, establece, que el Consejo General,
en todo tiempo, podrá integrar las Comisiones Provisionales que considere necesarias para la
realización de tareas específicas, y que su integración será la que determine el Consejo
General.

17.

Por su parte, el artículo 85, numeral 1, fracción IV, del Código Comicial Local, es atribución de
los Consejeros Electorales, presidir o integrar las Comisiones y Comités.

18.

Los numerales 9, 10 y 13, del artículo 72, del Código Electoral, establecen que las Sesiones de
las Comisiones se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento respectivo y que en
los asuntos derivados de sus atribuciones o actividades que se les hayan encomendado, las
mismas tiene la obligación de formular un informe, dictamen, acuerdo o resolución, según sea
procedente; así como la rendición al Consejo General de un informe trimestral de sus labores
por conducto de su Presidente.
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19.

El artículo 80, del Código Electoral, señala que los Presidentes de las Comisiones serán los
responsables de tener la vinculación funcional y operacional con las áreas ejecutivas de
dirección, a las que pertenezca cada una de las comisiones que presida, y hacerla de
conocimiento a los integrantes de las comisiones de referencia.

20.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, numeral 1, del Reglamento Interno, las
Comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y tendrán las
facultades que les confieren el Código Electoral, el Reglamento interno, los acuerdos y
resoluciones del propio Consejo General, incluido el Reglamento que establezca el
funcionamiento de éstas, el desarrollo de sus sesiones y la actuación de sus integrantes.

21.

Que el artículo 11, del Reglamento Interno, dispone que el Consejo General integrará las
Comisiones Provisionales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con
la cantidad de miembros que para cada caso acuerde; y serán presididas por un Consejero
Electoral, nombrado por el Consejo General, mismas que solamente funcionarán mientras dure
el objeto para el que fueron creadas.

22.

Que el artículo 12, numeral 1, del Reglamento Interno, establece que los Directores o Titulares
de Unidad actuarán como Secretarios Técnicos, quienes solo tendrán derecho a voz, y
acordarán con el Presidente de la Comisión respectiva el contenido del orden del día de las
sesiones a celebrar.

23.

Por su parte, el numeral 1, del artículo 13, del Reglamento Interno, refiere que para el
cumplimiento de sus tareas, el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, el Secretario
Administrativo, los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades, colaborarán con las
comisiones a través de los Presidentes y les proporcionarán la información que les sea
solicitada en los términos del Código Electoral, del Estatuto, del Reglamento Interno y demás
disposiciones aprobadas por el Consejo General.

24.

Que el artículo 14, del Reglamento Interno, dispone que en los acuerdos de integración o
creación de las comisiones, el Consejo General podrá disponer modalidades diversas a las
establecidas en el Capítulo referente a las Comisiones del Consejo General de ese mismo
ordenamiento legal, acordes a las necesidades y naturaleza de los asuntos que les
encomienden.

25.

El artículo 15, numeral 1, fracciones VIII y IX del Reglamento Interno de este Instituto
Electoral establece que en el ejercicio de las atribuciones de los integrantes del Consejo
General, estarán facultados para integrar y presidir las Comisiones que determine el Consejo
General y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones;

26.

Que el artículo 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del IEPC (en
adelante, Reglamento de Sesiones), dispone que las Comisiones son instancias colegiadas con
facultades de deliberación, opinión y propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo
General en su atribución de dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones
del Código y de desahogar las consultas que sobre su aplicación e interpretación, le formulen
al máximo órgano de dirección del Instituto, las cuales estarán integrarán de la siguiente
forma:
a)

Las Permanentes con tres Consejeros Electorales, uno de los cuales fungirá como
Presidente, todos ellos con derecho a voz y voto;

b)

Especiales se integran con los Consejeros que se consideren necesarios, uno de los
cuales fungirá como Presidente, y los demás con derecho a voz y voto; y,
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c)

Los representantes de partidos, y en su caso, de candidatos independientes, serán
integrantes con derecho a voz, con excepción de las Comisiones de Prerrogativas y
Partidos Políticos, Quejas y Denuncias, y Fiscalización, por su propia naturaleza, y no
conformarán quórum legal en ningún caso.

27.

Que el artículo 10, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General del IEPC (en
adelante, Reglamento de Comisiones), refiere que las Comisiones especiales deberán estar
integradas con el número de miembros que para cada caso acuerde el Consejo General y
serán presididas por un Consejero que será su Presidente; podrán participar también los
representantes con voz; los Secretarios Técnicos serán los Directores o Titulares de las
Unidades Técnicas correspondientes quienes únicamente tendrán voz.

28.

Que el artículo 11, del Reglamento de Comisiones, establece que en el acuerdo de creación de
las comisiones especiales, el Consejo General señalará el objeto de las mismas y el tiempo de
duración será la existencia del objeto para el que fueron creadas.

29.

Que la labor de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, es de
suma importancia para el IEPC, pues a través de las acciones que se emprendan mediante la
misma, propiciarán oportunidades y toma de decisiones de forma igualitaria entre hombres y
mujeres, lo que traerá como consecuencia, una cultura institucional fortalecida y con ello,
materializar la igualdad de género dentro de su ámbito de competencia. En ese sentido, es
dable afirmar que el objeto de la multi referida Comisión es constante.

30.

Ahora bien, derivado que éste IEPC encuadró en el supuesto establecido en el artículo 67,
numerales 5 y 6 del Código Electoral Local, es decir, en la integración del Órgano Superior de
Dirección de este OPLE, que fue aprobado por el INE mediante acuerdo INE/CG447/2016, se
produjo una ausencia definitiva de uno de sus integrantes, ello, a consecuencia del sensible
fallecimiento del ciudadano Jesús Pineda De la Cruz, Ex Consejero Electoral de este OPLE,
acaecido el pasado 10 de junio del año en curso; el INE llevó a cabo el procedimiento para la
nueva designación correspondiente en términos de la Constitución, la Ley General y el
Reglamento que para tal efecto emitió, por lo que, tal y como se referenció en el antecedente
XVIII, el Consejo General del INE, tuvo a bien aprobar mediante acuerdo número
INE/CG444/2017, la designación del Maestro Gilberto De Guzmán Bátiz García, como
Consejero Electoral del Consejo General de éste IEPC, quien tomó protesta en Sesión
Extraordinaria de éste OPLE, el 06 de Octubre de 2017.

31.

De lo plasmado en el considerando que antecede, se hace necesario que éste Consejo General
en estricto apego a derecho y a los principios de certeza, seguridad, veracidad, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad; dé continuidad y funcionalidad
a las actividades que desarrolla la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No
Discriminación; así como hacer efectivo los derechos de participación política y para integrar
o presidir las Comisiones de éste Consejo General, que posee el Consejero Electoral nombrado
mediante acuerdo número INE/CG444/2017; de ahí que, resulta necesario, oportuno y viable,
aprobar la nueva integración de la referida Comisión ,dejando sin efectos aquella aprobada por
este Consejo General, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG/A006/2016, para quedar de la siguiente manera:
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COMISIÓN PROVISIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
Nombre

Cargo

C.E. Laura León Carballo

Presidenta

C.E. Blanca Estela Parra Chávez

Integrante

C.E. Alex Walter Díaz García

Integrante

Titular de la Unidad de Género y No Discriminación

Secretario Técnico

Un representante de cada partido político

Integrantes

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados y con fundamento en lo previsto en los
artículos 1, 4, 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, párrafos primero y segundo, 116, fracción
IV, inciso c), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 35, párrafo 2, 99 y 100, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas; Quinto Transitorio del Decreto 181 publicado en el Periódico
Oficial número 299, del Estado, el 14 de junio de 2017; 4, 64, párrafo 1; 65, numeral 4, incisos k) y
l), numeral 5; 67, párrafos 3, 5, 6; 71, numeral 1, fracciones I, V; 72, numerales 1, 9, 10 y 13; 81,
en sus numerales 1 y 2; 80; 85, numeral 1, fracción IV; 85, numeral 1, fracción IV; del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; 8, numerales 1 y 2; 9, numeral 1, fracción I, 11; 12, numeral
1; 13, numeral 1, 14, 15, numeral 1, fracciones VIII y IX del Reglamento Interno del IEPC; 44 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del IEPC; 10 y 11 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del IEPC, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la nueva integración de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No
Discriminación, en términos de los Considerandos 30 y 31 del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al INE, a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas
y al Comité de Transparencia y Acceso a la Información de este organismo electoral local, para los
efectos a que haya lugar en el ámbito de sus respectivas competencias.
TERCERO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Consejo
General.
CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del código de elecciones y
participación ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral local.
QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la página de
Internet del Instituto.
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA,
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS;
POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A
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LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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4857

Publicación No. 2095-A-2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Los ciudadanos consejeros de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 24 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 146 fracción V, de
la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; 1 y 2 de
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las
Entidades Paraestatales; y,
CONSIDERANDO
Una de las aspiraciones más legítimas de los servidores públicos, ha sido contar con
un régimen de seguridad social que garantice el máximo bienestar a que tienen derecho
ellos mismos y sus familiares.
En este sentido, se creó mediante decreto número 131, publicado en el periódico
oficial No. 34, de fecha 26 de agosto de 1981; el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, como Organismo Público Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, por medio del cual se expidió la Ley del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, que regula los actos y
actuaciones de dicho Instituto, su organización jurídica, técnica y administrativa, así como
también, establece las prestaciones y beneficios de seguridad social de los trabajadores al
servicio del Estado, los pensionistas y los familiares derechohabientes de ambos, en
términos de su legislación.
La presente administración, tiene como reto principal el garantizar la Seguridad Social
de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Chiapas y sus familias, abatir las carencias sociales de alimentación, vivienda,
servicios básicos, salud, seguridad social y educación, con criterios de equidad,
interculturalidad y sustentabilidad. Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y
estratégico de los organismos públicos.
Bajo esta premisa, resulta necesario establecer mecanismos para eficientar el
funcionamiento de los órganos de gobierno de los organismos públicos descentralizados,
estableciéndose directrices generales relativas a la actuación, funcionamiento, organización
y articulación en el mecanismo de reuniones del órgano de gobierno.
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Con base en los fundamentos y consideraciones antes expuestos y en cumplimiento a
lo establecido en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales, los consejeros
de la Junta Directiva, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, tienen a bien expedir el siguiente:
Reglamento para el Funcionamiento de la
Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Chiapas
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Del Ámbito de su Competencia
Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de observancia obligatoria para
los consejeros de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas, las cuales tienen por objeto establecer las directrices generales de orden
interno, relativas a la actuación, funcionamiento, organización, precisión y articulación en el
mecanismo de sus sesiones, así como definir las facultades de sus consejeros.
Artículo 2.- La Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Entidades
Paraestatales y el presente Reglamento, constituyen el marco normativo por el cual la Junta
Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas,
desarrollará su actuación.
Artículo 3.- La Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas, tiene a su cargo la defensa de los intereses del Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y es el máximo Órgano de Gobierno del
mismo, tiene como finalidad principal regular y aprobar las políticas, programas, objetivos y
metas, así como la evaluación de los resultados operativos, administrativos y financieros.
Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.

Comisario Público: Al representante de la Secretaría de la Contraloría General,
encargado del control, vigilancia y disciplina de los recursos financieros del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.

II.

Consejeros: A los miembros que forman parte de la Junta Directiva del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.

III.

Instituto: Al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.
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IV.

Junta Directiva: A la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas.

V.

Ley: A la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas.

VI.

Lineamientos: A los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Órganos
de Gobierno de las Entidades Paraestatales.

VII. Presidente: Al Presidente de la Junta Directiva.
VIII. Reglamento: Al Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Directiva.
IX.

Secretario Técnico: Al Secretario Técnico de la Junta Directiva.

Artículo 5.- En los casos no previstos en el presente Reglamento y en los que se presente
controversia en cuanto a su interpretación, aplicación y observancia, se procederá conforme
a lo señalado en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas.
Articulo 6.- El presente Reglamento podrá modificarse o adicionarse en cualquier momento
a propuesta de la Junta Directiva, siempre y cuando sea aprobado por la mayoría de sus
consejeros.
Título Segundo
De la Integración y Funcionamiento de la Junta Directiva
Capítulo I
De la Estructura
Artículo 7.- La integración y funcionamiento de la Junta Directiva, será de conformidad con
lo dispuesto en la Ley.
Artículo 8.- Cada uno de los consejeros de la Junta Directiva, podrán designar a un
representante para que lo represente en las sesiones, quien tendrá las mismas facultades de
éste, con nivel jerárquico mínimo de Director o su equivalente, debiendo estar acreditado
mediante oficio dirigido a la Junta Directiva.
El Comisario Público del Instituto, intervendrá en las sesiones de la Junta Directiva, y contará
con derecho a voz pero no a voto.
La Secretaría de la Contraloría General, intervendrá en las sesiones como invitado especial
con derecho a voz más no a voto.
Artículo 9.- La Junta Directiva, a través del Secretario Técnico, podrá invitar a sus sesiones,
a cualquier representante de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas y del Sector Social y Privado, cuando lo
168

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

considere necesario y siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto del
Instituto, los cuales tendrán el carácter de invitados y contarán con derecho a voz pero no a
voto.
Artículo 10.- Los consejeros de la Junta Directiva, durarán en sus funciones por todo el
tiempo que subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados por quienes
los hayan designado.
Capítulo II
De las Atribuciones de los consejeros de la Junta Directiva
Artículo 11.- Los consejeros de la Junta Directiva, para el desarrollo de las sesiones
además de las previstas en la Ley, tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Asistir puntualmente a las sesiones a las que se les convoque y, en su caso,
a las comisiones que se les asigne.

II.

Participar y cumplir con las comisiones que se les asigne.

III.

Ejercer su cargo con eficacia y rectitud.

IV.

Elaborar el calendario anual de sesiones, a propuesta del Presidente.

V.

Guardar orden y respeto a los demás consejeros de la Junta Directiva y al
recinto de que se trate.

VI.

Participar en los debates por medio de propuestas y en la aprobación de
acuerdos.

VII.

Votar sobre los acuerdos y asuntos que sean tratados en las sesiones,
siempre y cuando se encuentren facultados para ello.

VIII.

Solicitar y recibir la información que en cada caso, sea de interés para su
efectiva participación en las actividades de la Junta Directiva.

IX.

Presentar propuestas de mejoras relativas a la adopción de acuerdos.

X.

Proponer la inclusión en el orden del día, de los asuntos de especial
relevancia para el Instituto.

XI.

Promover iniciativas para la mejor organización y funcionamiento del Instituto.

XII.

Establecer y aprobar los programas y políticas generales para el desarrollo
de las actividades que anualmente le sean presentados por la Dirección
General, definiendo las prioridades a las que debe sujetarse.
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XIII.

Aprobar el Presupuesto de Operación e Inversión Anual, que someta a su
consideración la Dirección General, así como sus modificaciones,
sujetándose a lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicable en
materia de planeación, presupuesto y gasto público.

XIV.

Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros del Instituto, previa
opinión del Comisario Público.

XV.

Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del Presupuesto Anual,
supervisando el avance en las actividades y el apego a la normatividad
aplicable.

XVI.

Autorizar y aprobar el organigrama, estructura organizacional y sus
modificaciones; la modificación de la Ley y del Reglamento Interior, así como
demás normatividad del Instituto y remitirlos al Titular del Poder Ejecutivo
para su expedición y publicación correspondiente.

XVII.

Analizar y aprobar en su caso, el informe que rinda el Director General.

XVIII. Autorizar la contratación de despachos contables externos, para dictaminar
los estados financieros del Instituto y en su caso aprobarlos.
XIX.

Conocer y resolver directamente sobre los asuntos de su competencia no
previstos en el presente Reglamento, así como aquellos que le presente el
Director General, cuando la naturaleza del asunto lo amerite, mediante
acuerdo que emita conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

XX.

Autorizar la aplicación de recursos de su presupuesto, ingresos propios o
remanentes.

XXI.

Autorizar y modificar las cuotas de recuperación por bienes y servicios
adicionales que preste el Instituto.

XXII.

Autorizar los trabajos de mejora, mantenimiento y conservación de bienes
muebles e inmuebles, así como el equipamiento del Instituto, cuando éstos
se realicen con recursos del presupuesto, ingresos propios o remanentes.

XXIII.

Programar las operaciones y servicios del Instituto.

XXIV. Decidir sobre las inversiones del Instituto.
XXV.

Dictar los acuerdos que resulten necesarios para satisfacer las prestaciones
establecidas en la Ley del Instituto.

XXVI. Aprobar y poner en vigor todos los reglamentos necesarios para el buen
funcionamiento del Instituto.
170

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

XXVII. Conceder licencias a sus miembros.
XXVIII. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del año, los
estados financieros, contables y actuariales, del último ejercicio.
XXIX. Determinar las sumas que se asignarán al funcionamiento de programas de
casas-habitación destinadas a ser requeridas en propiedad por los asegurados y
los que se aplicarán a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de
dichas casas.
XXX.

Establecer las medidas y tomar los acuerdos que correspondan para la
organización, planeación y funcionamiento de los sistemas habitacionales del
Instituto.

XXXI. Cada tres años, la Junta Directiva conocerá para su aprobación la valuación
actuarial que presente el Director General.
XXXII. Las demás atribuciones que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Chiapas, la Ley, su Reglamento Interior, el presente Reglamento y
demás ordenamientos jurídicos y administrativos que le resulten aplicables.
Capítulo III
Del Presidente de la Junta Directiva
Artículo 12.- La Junta Directiva será presidida por un Presidente, en términos de lo
dispuesto en la Ley.
Artículo 13.- El Presidente de la Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Representar a la Junta Directiva.

II.

Tomar protesta a los consejeros de la Junta Directiva.

III.

Convocar, a las sesiones, por conducto del Secretario Técnico.

IV.

Presidir las sesiones, conceder el uso de la palabra y dirigir las deliberaciones.

V.

Fungir como moderador de las sesiones.

VI.

Dirigir los debates de manera que las intervenciones de los participantes se
lleven a cabo en forma ordenada, fluida y precisa.

VII.

Consultar a los consejeros del pleno en cuanto a la suficiencia de la discusión de
los temas del orden del día.
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VIII.

Dirimir las diferencias de opiniones que se presenten entre los consejeros de la
Junta Directiva.

IX.

Dictar el orden de la discusión de los asuntos.

X.

Ejercer voto de calidad en caso de empate.

XI.

Someter a votación los acuerdos propuestos.

XII.

Declarar el resultado de los acuerdos sometidos a votación.

XIII.

Decretar en cualquier tiempo por causa justificada, la suspensión de la sesión,
en observancia al artículo 24.

XIV.

Observar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta
Directiva.

XV.

Vigilar la periodicidad de las sesiones, así como la suscripción de los acuerdos y
actas respectivas.

XVI.

Firmar los formatos de acuerdos y actas de las sesiones, una vez aprobados por
los consejeros de la Junta Directiva.

XVII.

Instruir al Secretario Técnico, la elaboración del calendario anual de sesiones
ordinarias, así como la convocatoria y orden del día para las sesiones ordinarias
o extraordinarias.

XVIII.

Presentar los asuntos generales.

XIX.

Hacer recordatorio o invitación a participar en las sesiones, después de dos
faltas consecutivas a los vocales o sus representantes.

XX.

Las demás atribuciones que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Chiapas, la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y demás
ordenamientos jurídicos y administrativos que le resulten aplicables.
Capítulo IV
Del Secretario Técnico de la Junta Directiva

Artículo 14.- La Junta Directiva para el desahogo de sus atribuciones, contará con un
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Artículo 15.- El Secretario Técnico tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Convocar a las sesiones previo acuerdo con el Presidente, remitiendo el orden del día
el cual estará acompañado de la documentación relacionada con el mismo.
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II.

Realizar el pase de lista de asistencia e informar al Presidente la existencia del quórum
legal para sesionar.

III.

Elaborar y suscribir las actas de las sesiones, asentando en ellas de manera sucinta
las resoluciones o acuerdos que se hubieran aprobado.

IV.

Emitir y hacer llegar a los consejeros de la Junta Directiva, la convocatoria en la que se
señale lugar, fecha, hora y tipo de sesión, adjuntándose a la misma el orden del día y
la documentación correspondiente de los asuntos a desahogar, los cuales deberán ser
enviados a los consejeros de la Junta Directiva, con una anticipación no menor de
cinco días hábiles, para las sesiones ordinarias y de dos días hábiles para las
extraordinarias.

V.

Integrar la carpeta de trabajo que contenga los formatos de proyectos de acuerdos de
los asuntos a tratar de carácter aprobatorio, así como, el respaldo completo de los
mismos.

VI.

Informar a los órganos administrativos del Instituto, los acuerdos que emita la Junta
Directiva inmediatamente después de que esta sesione, para su seguimiento y
ejecución.

VII.

Firmar los acuerdos y actas de las sesiones, una vez aprobados por la Junta Directiva.

VIII. Llevar control de los oficios de acreditación de los suplentes de titulares de la Junta
Directiva.
IX.

Realizar el análisis de los asuntos que deban de someterse a consideración de la
Junta Directiva, para verificar su presentación dentro de la normatividad aplicable.

X.

Mantener actualizado el registro de los acuerdos emitidos por la Junta Directiva y
establecer un sistema de seguimiento de los mismos.

XI.

Resguardar la documentación original de los acuerdos, documentación soporte y las
actas de las sesiones de la Junta Directiva.

XII.

Contabilizar y verificar los votos emitidos.

XIII. Elaborar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias, por
instrucciones del Presidente de la Junta Directiva.
XIV. Informar oportunamente sobre la suspensión y reprogramación de alguna sesión .
XV.

Auxiliar a los consejeros de la Junta Directiva en el cumplimiento de sus funciones.

XVI. Verificar que las actas y acuerdos estén debidamente firmadas por todos los
consejeros de la Junta Directiva.
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XVII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones, tomados en las sesiones e
informar de ello al Presidente.
XVIII. Fungir como asesor permanente de la Junta Directiva.
XIX. Remitir a los consejeros de la Junta Directiva, copia de los acuerdos y actas
debidamente suscritos, en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la
celebración de la sesión.
XX.

Las demás atribuciones que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Chiapas, la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y demás ordenamientos
jurídicos y administrativos que le resulten aplicables.
Capítulo V
De los Consejeros de la Junta Directiva

Artículo 16.- Los consejeros como parte integrante de la Junta Directiva, en términos de lo
establecido en la Ley, serán los encargados de conocer y pronunciarse a favor o en contra
de los asuntos que le sean presentados en las sesiones, desempeñando cualquier tarea o
función que se les delegue, conforme al ámbito de su competencia.
Artículo 17.- Los consejeros tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Vigilar el cumplimiento del objeto, funciones, y actividades del Instituto, a través de los
informes que de manera periódica presenten para su análisis y pronunciamiento
respectivo, proponiendo las medidas que estimen convenientes para su mejoramiento
y eficacia.

II.

Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

III.

Proponer que se inserten los puntos que consideren pertinentes en el orden del día,
así como asuntos generales, siempre y cuando sean apegados al objeto del Instituto.

IV.

En su caso aprobar el orden del día.

V.

Revisar y en su caso, proponer las modificaciones al acta de la sesión
correspondiente.

VI.

Emitir su voto.

VII.

Firmar los formatos de acuerdo y actas de las sesiones una vez aprobados por los
demás consejeros de la Junta Directiva.

VIII.

Participar en los comités y subcomités de apoyo que se instalen.
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IX.

Realizar las investigaciones que sean necesarias a efectos de dar cumplimiento al
objeto del Instituto.

X.

Las demás atribuciones que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Chiapas, la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y demás
ordenamientos jurídicos y administrativos que le resulten aplicables.
Capítulo VI
Del Órgano de Vigilancia

Artículo 18.- El Instituto contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un
Comisario Público, que será nombrado y removido libremente por el Titular de la Secretaría
de la Contraloría General, en términos de la legislación aplicable y deberá llevar a cabo las
funciones de vigilancia y control interno para su correcto funcionamiento y administración del
Instituto, participará en las sesiones de la Junta Directiva, con derecho a voz pero no a voto,
emitiendo opiniones y recomendaciones preventivas, con base en los criterios de legalidad,
austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, eficiencia y eficacia en la administración
de los recursos públicos que rigen la Administración Pública Estatal y no será considerado
como integrante de la Junta Directiva para efectos del Quórum.
El Comisario Público contará con los instrumentos necesarios para realizar sus actividades,
consistentes en la información generada por el Instituto, los resultados de las auditorías
externas y la normatividad vigente; asimismo las funciones y actividades de éste, serán
reguladas por el artículo 5 del Decreto que regula las funciones de los Comisarios Públicos
en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Capítulo VII
De la Renovación de los consejeros de la Junta Directiva
Artículo 19.- En la instalación o reinstalación legal de la Junta Directiva, por ser de nueva
creación o por inicio de administración, como parte del protocolo a seguir para tal fin y una
vez verificado el quórum legal, se procederá a realizar el acto solemne de protesta de la
siguiente manera:
I. Acto solemne de protesta. Para ese efecto, todos puestos de pie, el Presidente
tomará protesta a los consejeros acreditados bajo la fórmula siguiente:
a. Texto de la protesta. “¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la
encomienda que se les ha conferido en términos de la legislación vigente de la
Administración Pública Estatal y valores que la sustentan?”
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b. Los consejeros acreditados deberán levantar la mano derecha a la altura del
hombro y responderán: “Si protesto”.
c. El Presidente nuevamente hace uso de la palabra para responder a la protesta
en los siguientes términos: “Si así lo hicieren que el Gobierno y la sociedad se
los reconozca y si no que se los demande”.
II.

Acto seguido se procederá al desahogo de los asuntos conforme a la orden del día de
la sesión.
Título Tercero
De las Sesiones de la Junta Directiva y sus Efectos
Capítulo I
Generalidades

Artículo 20.- Las sesiones de la Junta Directiva, podrán ser: ordinarias y extraordinarias,
previa convocatoria emitida por el Secretario Técnico; la cual será presidida por el Presidente
y en ausencia de éste, por su representante.
I. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuatro veces por año en las fechas y horas
establecidas por el calendario aprobado en la última sesión de la Junta Directiva, del
ejercicio que corresponda, en términos de lo establecido en la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Chiapas, debiendo ser convocadas en un plazo no
menor a cinco días hábiles, previos a la sesión.
II. Las sesiones extraordinarias se realizarán de acuerdo a las necesidades del Instituto,
cuando por notoria urgencia de los asuntos a presentar ante la Junta Directiva, se
requiera de atención relevante, notificando a los consejeros de la Junta Directiva en
un plazo no menor a dos días hábiles, previos a la sesión.
Artículo 21.- La celebración de las sesiones de la Junta Directiva, deberán llevarse a cabo
conforme a los términos y formalidades establecidas en el presente Reglamento, en estricta
observancia a la Ley, a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas y a los
Lineamientos.
La Junta Directiva deberá proveer lo necesario a efecto de que las disposiciones jurídicas y
administrativas que rigen el marco de actuación del Instituto, se encuentren actualizadas,
acorde con las leyes aplicables y con el presente Reglamento.
Artículo 22.- En las sesiones de la Junta Directiva, sólo participarán las personas que de
acuerdo a la Ley, formen parte de la misma, así como las personas invitadas previstas
expresamente.
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Artículo 23.- Para que la celebración de las sesiones de la Junta Directiva sean válidas,
deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno, de sus miembros, entre los cuales
invariablemente deberá contarse con el Presidente, o en su caso, con quien lo represente, y
con el Secretario Técnico. Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple. En caso de
empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 24.- En caso de que la sesión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha
programada por falta de quórum legal, caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá
reprogramarse entre los tres y diez días hábiles siguientes, cuando se trate de sesiones
ordinarias, y en un plazo no menor a dos días hábiles cuando se trate de sesiones
extraordinarias, previa notificación correspondiente que realice el Secretario Técnico, a los
consejeros de la Junta Directiva.
Artículo 25.- Cuando el Secretario Técnico no emita la convocatoria respectiva, habiendo
transcurrido el plazo establecido para ello en el calendario anual correspondiente, cualquiera
de los miembros de la Junta Directiva, así como el Comisario Público, podrán solicitar al
Secretario Técnico que convoque para la celebración de sesiones ordinarias o
extraordinarias, quien al efecto deberá emitir la convocatoria correspondiente dentro de los
diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Asimismo, cuando a juicio de al menos la tercera parte de los consejeros de la Junta
Directiva o del Comisario Público, existan circunstancias o asuntos que por su importancia
requieran ser tratados en el pleno de la Junta Directiva, de igual forma podrán solicitar al
Presidente o en su caso al Secretario Técnico que convoque a sesión extraordinaria, para
cuyos efectos sólo será necesario que justifique en el escrito correspondiente las razones
que avalen su petición.
Articulo 26.- La convocatoria para la sesión de la Junta Directiva, tendrá efectos de citación,
debiendo notificarse en forma escrita personalmente a cada uno de los consejeros, por el
Secretario Técnico, en términos de lo dispuesto por el presente Reglamento, señalándose
lugar, fecha y hora en que tendrá lugar la sesión.
Junto a la convocatoria respectiva deberá presentarse en forma anexa el orden del día que
contenga los asuntos a tratar, así como la documentación necesaria para el análisis de cada
uno de los puntos señalados en dicho orden del día y demás información que sea pertinente.
En caso de que no se dé cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, los
consejeros de la Junta Directiva podrán reservarse el derecho de asistir a la sesión.
Artículo 27.- Las sesiones de la Junta Directiva, deberán iniciar en la fecha y hora señalada
en la convocatoria respectiva y su desarrollo deberá sujetarse a lo previsto en el orden del
día, por lo que no podrá alterarse la secuencia de los puntos asentados en el mismo, en
caso de tratar asuntos diversos que no se hayan contemplado en dicho orden del día, será
sometido como asuntos generales; en el supuesto de que ésta no inicie por falta de quórum,
los consejeros de la Junta Directiva están obligados a esperar como máximo 30 minutos en
el salón de sesiones para el pase de lista, pasando éste, si no concurre el número
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establecido de consejeros para declarar el quórum legal e instalación de la sesión, esta se
declarará desierta.
Capítulo II
Del Desarrollo de la Sesión
Artículo 28.- La Junta Directiva deberá sesionar, previa convocatoria que realice el
Secretario Técnico con una periodicidad no menor a cuatro veces al año para la celebración
de sesiones ordinarias, pudiendo celebrar además, las sesiones extraordinarias que fueren
necesarias para tratar asuntos que por su importancia o urgencia lo ameriten.
Artículo 29.- Las sesiones de la Junta Directiva se celebrarán en la sala de juntas del
Instituto, o en el lugar que para tal efecto se designe; a cualquier hora, siempre y cuando, se
garantice el buen desarrollo, la libre expresión y la seguridad de sus consejeros.
Artículo 30.- Una vez declarado el quórum legal, los consejeros de la Junta Directiva,
deberán permanecer en la sala hasta la clausura de la sesión.
Cuando por alguna causa deban retirarse los consejeros de la Junta Directiva, darán aviso
de ello al Presidente, caso contrario no podrán reintegrarse a la misma.
Se considerará ausente de una sesión, el integrante de la Junta Directiva que no esté
presente una vez declarado el quórum legal.
Artículo 31.- En la sesión serán puestos a discusión, y en su caso, votados los asuntos
contenidos en el orden del día. Salvo cuando el propio pleno acuerde posponer la discusión,
lo que no implicará contravención de disposición legal alguna.
Durante el desarrollo de la sesión, el pleno podrá disponer la lectura de los documentos que
hayan sido previamente distribuidos como soporte de los asuntos contenidos en el orden del
día.
Artículo 32.- Los consejeros de la Junta Directiva y el Director General, podrán proponer al
Presidente que invite a las sesiones a los consejeros del Instituto, a personas físicas o a
representantes de personas morales, cuando se considere su asistencia conveniente o
necesaria, para contribuir al desarrollo de algún punto del orden del día.
El desahogo de los asuntos deben ser concretos y puntualizados.
Artículo 33.- El Director General del Instituto, en cada sesión ordinaria de la Junta Directiva,
deberá presentar un Informe del estado que guarda la administración del Instituto, mismo
que comprenderá cuando menos la siguiente información detallada:
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Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones
anteriores

II. Estados financieros
III. Avance presupuestal
IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.
Artículo 34.- Del informe señalado en el artículo anterior, el Director General del Instituto,
deberá entregar una copia de los documentos que sustenten la información presentada al
resto de los consejeros de la Junta Directiva y al Comisario Público, quiénes podrán formular
las preguntas y observaciones que estimen pertinentes, así como solicitar la ampliación de la
información que consideren conveniente.
Artículo 35.- El Comisario Público, rendirá un informe sobre los rubros a que se refiere su
marco de actuación, detallando sus resultados de los aspectos más significativos que hayan
sido sujetos a su vigilancia y evaluación.
Artículo 36.- El Comisario Público, podrá intervenir cuando lo considere necesario, para
exponer las observaciones relevantes que ameriten el conocimiento y la determinación de
medidas de control de parte de la Junta Directiva, así como aquéllas observaciones que no
hubiesen sido solventadas con anterioridad y que persistan afectando el buen desempeño
del Instituto, pudiendo incluir las observaciones que hubiesen sido determinadas por el
Auditor Externo designado y otros órganos de control y fiscalización.
Artículo 37.- Una vez rendidos los informes a que se refieren los artículos anteriores, se
procederá a la lectura, análisis y discusión de los demás asuntos señalados en el orden del
día, en el entendido que únicamente podrán abordarse aquéllos asuntos que hubiesen sido
incluidos en dicho orden del día, y cuya documentación hubiese sido presentada al resto de
los consejeros de la Junta Directiva.
Artículo 38.- En caso de que la información o documentos no hubiesen sido entregados
previamente a los consejeros de la Junta Directiva, junto con la convocatoria, será causal
para omitir el conocimiento y resolución del asunto de que se trate, debiéndose excluir del
orden del día, lo que se hará constar en el acta correspondiente.
Artículo 39.- Será causal de suspensión de la sesión de la Junta Directiva, el hecho de que
no se hubiese entregado con la debida anticipación tanto la convocatoria como la
información y documentos para la discusión de los asuntos del orden del día.
Artículo 40.- El Secretario Técnico, procederá a la lectura individual de cada uno de los
asuntos del orden del día aprobado, pudiendo ampliar en forma verbal o apoyándose en
diagramas o proyecciones, la información relacionada del asunto de que se trate.
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Artículo 41.- En todos aquéllos asuntos relacionados con aspectos de carácter financiero y
presupuestal, señalándose en forma enunciativa más no limitativa los siguientes:
contratación y designación de personal, contratación de deuda pública, aprobación del
presupuesto de ingresos y egresos, sueldos y remuneraciones del personal y la contratación
de servicios externos de cualquier naturaleza, deberá contarse previamente con la
autorización o dictamen favorable emitido por la Secretaría de Hacienda, cuya
documentación deberá formar parte como anexo del acta respectiva.
Artículo 42.-Tanto los consejeros de la Junta Directiva, como el Comisario Público, y demás
asistentes con derecho a voz que se encuentren presentes, podrán formular las preguntas y
observaciones que estimen necesarias, o solicitar que se amplíe la información presentada,
a efecto de analizar y discutir suficientemente el asunto planteado.
Artículo 43.- El Secretario Técnico, deberá dar lectura al orden del día, a efecto de que los
miembros de la Junta Directiva manifiesten su conformidad y, en su caso, aprueben los
asuntos a tratar, siendo únicamente aquellos que se hubiesen señalado en el proyecto del
orden del día remitido adjunto a la convocatoria a la sesión y de los cuales se haya anexado
la información o documentación suficiente para su análisis y discusión.
Artículo 44.- Bajo ninguna circunstancia se podrán modificar los acuerdos o resoluciones
tomados por la Junta Directiva, salvo los asuntos recurridos en términos del artículo 150 de
la Ley.
Sin embargo, cualquiera de los consejeros de la Junta Directiva, podrán solicitar que se
asienten los comentarios, observaciones o votos particulares con relación a determinados
acuerdos, haciendo constar dicha circunstancia en el acta respectiva.
Artículo 45.- Las actas de la sesión debidamente firmadas por el Presidente y los demás
Consejeros que hayan asistido a la sesión de que se trate, se consignará en un archivo
especial que deberá custodiar el propio Secretario Técnico, quien también será responsable
de inscribirlas en el Registro de las Entidades Paraestatales.
Capítulo III
De las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva
Artículo 46.- Las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se celebrarán, conducirán y
desarrollarán conforme al presente Reglamento.
La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez cada tres meses o conforme a su
calendario aprobado en la última sesión ordinaria, de acuerdo a la fracción I del artículo 20
del presente Reglamento.
Artículo 47.- Los asuntos a tratar en las sesiones, se señalarán en el orden del día
respectivo, los cuales podrán ser propuestos por los consejeros de la Junta Directiva y serán
asuntos inherentes al funcionamiento del Instituto.
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Artículo 48.- Cuando alguno de los consejeros de la Junta Directiva desee que se incluya en
el orden del día por lo menos algún asunto de carácter general, para efectos informativos
deberá hacerlo del conocimiento al Secretario Técnico con un día hábil de anticipación al
desahogo de la sesión correspondiente, salvo que el asunto a tratar sea resultado de la
discusión en la misma sesión.
Artículo 49.- El orden del día para la celebración de las sesiones de la Junta Directiva,
deberá contener lo siguiente:
I. Bienvenida del Presidente de la Junta Directiva.
II. Lista de asistencia.
III. Declaración de Quórum Legal e instalación de la sesión.
IV. Lectura del acta de la sesión ordinaria anterior.
V. Aprobación del orden del día.
VI. Informes específicos:
a) Seguimiento de acuerdos.
b) Avance físico y financiero del presupuesto.
c) Informe del Comisario Público.
VII.

Asuntos a tratar de carácter aprobatorio:

Estos pueden ser, conforme a las facultades de la Junta Directiva que se establezcan
en lo particular, los que establezca la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Chiapas, la Ley del Instituto, el presente Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
VIII.

Asuntos Generales.

IX. Lectura, ratificación y firma de acuerdos.
X. Cierre y clausura.

Artículo 50.- La carpeta de trabajo estará integrada conforme al orden del día y podrá ser
remitida en forma impresa o en medio digital.
Respecto a los asuntos a tratar de carácter aprobatorio, deberán adicionarse los formatos de
los proyectos de acuerdo con el respaldo documental que se indique en el mismo.
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El formato de acuerdo, en cuanto al contenido principal se conforma de lo siguiente:
I.

Logotipos oficiales y estatales.

II.

Denominación del Instituto.

III.

Lugar y fecha de la sesión.

IV.

Número del acuerdo codificado con las siglas de su denominación, tipo y número de
sesión y el año del ejercicio fiscal que corresponda.

V.

Asunto: El asunto que se someterá a aprobación, que debe ir precedido de la leyenda
“Presentación para su aprobación”.

VI.

El Planteamiento: Se deben describir los argumentos de justificación del asunto que se
somete a consideración, fundarlo y motivarlo.

VII.

Respaldo y soporte documental.

VIII.

Acuerdo propuesto.

IX. Acuerdo.
X. Apartado de firmas.
Artículo 51.- En el orden del día de cada sesión, figurará un punto sobre asuntos generales,
que será únicamente de carácter informativo.
Capítulo IV
De las Sesiones Extraordinarias de la Junta Directiva
Artículo 52.- Habrá sesiones extraordinarias, cada vez que sea necesario.
La convocatoria será expedida por el Secretario Técnico, misma que será elaborada por
escrito con un mínimo de dos días hábiles de anticipación, tendrá efectos de citación,
indicando el día, lugar, tipo, número de sesión, fecha y hora en que debe realizarse, de
conformidad con la fracción II del artículo 20 del presente Reglamento.
En esta sesión únicamente se ocuparán del asunto que establezca la convocatoria, sin
considerar ningún punto para asuntos generales.
Artículo 53.- El orden del día de las sesiones extraordinarias, deberá contener lo siguiente:
I.

Bienvenida.
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II. Lista de asistencia.
III. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
IV. Aprobación del orden del día.
V. Asuntos a tratar.
VI. Lectura, ratificación y firma de Acuerdos.
VII. Cierre y clausura.
Artículo 54.- La carpeta de trabajo estará integrada conforme al orden del día, y podrá ser
remitida en forma impresa o en medio digital.
Capítulo V
De las Sesiones Públicas o Privadas de la Junta Directiva
Artículo 55.- Las sesiones de la Junta Directiva, deben ser privadas, por razones de
seguridad y/o resguardo de los intereses del Instituto, excepto, aquellas en que el Presidente
considere públicas porque así lo amerite el asunto a tratar.
Capítulo VI
De la Suspensión de las Sesiones de la Junta Directiva
Artículo 56.- El Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión, por las causas
siguientes:
I.

Por no reunir el quórum legal.

II. Por falta de solución en las diferencias de opiniones que se presenten entre los
consejeros de la Junta Directiva.
III. Por caso fortuito o de fuerza mayor.
IV. Por no existir condiciones adecuadas para su desarrollo.
V. A propuesta de alguno de sus consejeros y, que sea aprobada por la mayoría.
VI. Por no haber entregado con la debida anticipación tanto la convocatoria como la
información y documentos para la discusión de los asuntos del orden del día.
VII. Las demás que expresamente se establezcan en el presente Reglamento.
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Artículo 57.- La suspensión de la sesión podrá realizarse por una sola ocasión,
reanudándose el día y la hora fijado en el acuerdo respectivo.
Dicha suspensión podrá ser temporal o definitiva; en el primer caso, el Secretario Técnico
por instrucción del Presidente, citará para su continuación en un plazo no menor a dos días
hábiles; o bien, hasta cuando se haya solucionado la causa que motivó la suspensión.
La suspensión definitiva tendrá efectos de dar por concluida la sesión de que se trate,
asentándose en el acta de los asuntos ya estudiados, revisados, discutidos y votados. Los
puntos del orden del día pendientes de tratar serán incluidos en la sesión siguiente.
Capítulo VIII
De las Votaciones en las Sesiones de la Junta Directiva
Artículo 58.- Una vez que los consejeros de la Junta Directiva consideren suficientemente
discutido el asunto en cuestión, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos,
requiriéndose para su aprobación el voto favorable de cuando menos la mitad más uno de
dichos consejeros, teniendo el Presidente o representante, voto de calidad en caso de
empate.
Artículo 59.- Todos los consejeros de la Junta Directiva con derecho a voto, deberán emitir
su voto sobre los asuntos que se desahoguen en las sesiones, en caso de abstención se
asentará en el acta respectiva.
Artículo 60.- El Secretario Técnico, deberá llevar un registro de las votaciones,
especificando para cada asunto tratado, el sentido del voto de cada consejero de la Junta
Directiva, así como la suma de votos en sentido aprobatorio y desaprobatorio, mismo que
deberá asentarse en el acta respectiva.
Además, deberá llevar un registro de los acuerdos aprobados por la Junta Directiva, a fin de
dar el seguimiento correspondiente.
Artículo 61.- El procedimiento para la votación será el siguiente:
I.

En caso de controversia, el Presidente someterá a consideración el punto en cuestión.

II. Los consejeros de la Junta Directiva votarán levantando la mano.
III. Una vez votado el punto del orden del día, ya no se podrá cambiar la decisión del voto.
IV. El Secretario Técnico cuantificará los votos y el Presidente manifestará en voz alta el
resultado de la votación.
V. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.
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Artículo 62.-Una vez agotados los asuntos establecidos en el orden del día aprobado, se
procederá a la clausura de la sesión correspondiente.
Capítulo IX
De los Efectos de los Acuerdos, Actas y demás Documentos Normativos de las
Sesiones de la Junta Directiva
Artículo 63.- Los acuerdos, actas y demás documentos surtirán efectos a partir de su fecha
de suscripción, salvo determinación de la Junta Directiva.
Artículo 64.- En caso de error en la redacción de los acuerdos, actas y demás documentos
normativos aprobados por la Junta Directiva, el Presidente solicitará al Secretario Técnico,
que emita la fe de erratas respectiva de manera fundada y motivada; sin que tenga que ser
votado nuevamente.
Artículo 65.- En la elaboración de las actas, deberá cuidarse la correcta redacción, cuyo
proceso a seguir se estructure y contenga lo siguiente:
I. Encabezado:
a) Logotipos oficial y estatal.
b) Denominación del Instituto.
c) Número, tipo de sesión, año de ejercicio y la denominación de la Junta Directiva.
II. Proemio:
a) Señalar lugar, fecha, hora y domicilio donde se celebre la sesión.
b) Nombre y cargo de los consejeros de la Junta Directiva presentes conforme a la lista
de asistencia, ya sea titular o suplente acreditado, así como la calidad con que fungen
en la Junta Directiva.
c) Nombre y cargo del Titular del Instituto.
d) Nombre del Comisario Público.
e) Objeto, número, tipo de sesión y fundamento legal que faculta a la Junta Directiva a
celebrar la sesión que corresponda.
Debiendo cerrar con la siguiente frase “…citados por medio de los correspondientes
oficios de convocatoria, cuyas copias corren anexos en el expediente del acta, misma que
se llevó a cabo bajo el siguiente: orden del día… ”
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III.Orden del día.
IV.

Desahogo del orden del día.

V. Acuerdos.
Artículo 66.- En cada sesión, el Secretario Técnico, deberá levantar un acta en la que
conste circunstanciadamente el desarrollo de la misma, señalando, el lugar, la fecha y hora
del inicio y término, los consejeros que se encontraron presentes, la existencia de quórum
legal, el orden del día aprobado, las intervenciones, observaciones, preguntas y comentarios
de los asistentes y los acuerdos aprobados por la Junta Directiva.
El Secretario Técnico, deberá enviar a los consejeros de la Junta Directiva copia de los
acuerdos y actas debidamente suscritos en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores
a la celebración de la sesión.
Artículo 67.-El acta y los acuerdos serán presentados para su aprobación mediante la firma
y rúbrica de los consejeros de la Junta Directiva, los cuales deberán ser firmados por
quienes participen en la misma.
Artículo 68.- El acta que se levante deberá remitirse por el Secretario Técnico para su
revisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de clausura de la sesión, a los
miembros de la Junta Directiva que hubiesen asistido a la sesión respectiva, así como al
Comisario Público, quiénes podrán formular dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
recepción, las observaciones que consideren pertinentes con relación al contenido de dicha
acta, a efecto de que se realicen las modificaciones que resulten procedentes, siempre y
cuando no modifiquen el sentido de su participación. Si no se reciben correcciones en el
plazo establecido, se entenderá aceptada el acta en sus términos.
Una vez llevado a cabo lo anterior, se procederá a firmar el acta de la sesión
correspondiente por cada uno de los que intervinieron en ella, sin que ello exceda de quince
días hábiles a partir de la celebración de la sesión respectiva.
Artículo 69.- El Instituto a través del Secretario Técnico, deberá conservar y resguardar un
original de los acuerdos debidamente firmados, ordenado por número, tipo de sesión y fecha
de cada una de las sesiones que se lleven a cabo.

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que el presente
Reglamento y se opongan al contenido del mismo.
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Artículo Tercero.- El presente reglamento podrá modificarse o adicionarse en cualquier
momento a propuesta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, siempre y cuando sea aprobado por la mayoría de los
consejeros de la misma.
Artículo Cuarto.- En los casos no previstos en el presente Reglamento y en los que se
presente controversia en cuanto a su interpretación, aplicación y observancia, la Junta de
Gobierno resolverá lo conducente.
Artículo Quinto.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Chiapas, publíquese el presente Reglamento en el Periódico
Oficial.
Dado en la sala de juntas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 29 veintinueve días del mes de
marzo del año 2017 dos mil diecisiete.
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSTECH
Lic. Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda en representación del Gobernador
del Estado y Presidente de la H. Junta Directiva.- Lic. Borsalino González Andrade,
Encargado de la Subsecretaría de Entidades Paraestatales, Representante de la Secretaría
de Hacienda y Consejero.- C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa, Director General del
ISSTECH y Secretario Técnico.- Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares, Subdirector
General del ISSTECH y Consejero.- Profr. Ceín de Jesús López Méndez, Representante
de la Sección 40 del SNTE y Consejero de la Junta Directiva.- Representante del Sindicato
de la Burocracia y Consejero, (Se deja de nombrar con motivo a la suspensión concedida
por el amparo 152/2013, mediante el cual el Juzgado de Distrito determina conceder
suspensión del auto de fecha 02 de agosto del 2013, relativo a la toma de nota que se
otorgó a los Representantes de la Planilla Blanca del Sindicato de la Burocracia).- Rúbricas
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4858

Avisos Judiciales y Generales:

Publicación No. 1506-D-2017

JUZGADO PRIMERODEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBÁL.
E D I C T O S.
EXPEDIENTE NUMERO: 1200/2014
AL PÚBLICO EN GENERAL.
SE BUSCA PERSONA MORAL METRO FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
METRO FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SUN, C.S.A.P.I
En cumplimiento a lo ordenado mediante auto de fecha tres de Julio del año dos mil diecisiete;
dictado por el, Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, en los autos del
expediente civil número 1200/2014, relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
DOROTEA MINERVA KRAMSKY SOTO, en contra de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ROSE, S.A DE C.V Y OTROS, mediante sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil
quince, en el punto resolutivo SEGUNDO, se ordeno llamar a juicio como litisconsorte pasivo
necesario a la persona moral METRO FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PRO PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SUN, C.S.A.P.I; en consecuencia, en términos de los autos de
cinco de enero dos mil quince y tres de julio del año en curso, se ordena emplazar por edictos a la
citada persona moral, autos que a la letra dicen: ESTRACTO DE AUTO DE RADICACIÓN DE
FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE; -Por presentado DOROTEA MINERVA
KRAMSKY SOTO, con su escrito fechado el día 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce
y con razón de recibido el día 10 diez de diciembre del año 2014 dos mil catorce, anexando copias
certificadas del expediente número 60/2013 radicado en el índice de este Juzgado, volante número
30559 original y copia, copia simple de sentencia de fecha 22 veintidós de septiembre de 2014 dos
mil catorce dictada en el sumario antes citado, y dos tantos de copias para correr traslado; por medio
del cual viene a promover JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, (CANCELACIÓN DE HIPOTECA) en
contra de la EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ROSE, S.A. DE C.V. representada
por el licenciado RAFAEL RIVAS MORALES, en su calidad de Director y Apoderado General, a quien
manifiesta que desconoce su domicilio; y al DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, quien tiene su
domicilio CONOCIDO en la Unidad Administrativa de esta ciudad; El pago de las prestaciones que
reclama en su capítulo de prestaciones correspondiente a los incisos A), B), C), y D).
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Al efecto, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno y Estadística de éste Juzgado bajo
el número que le corresponda 1200/2014; guárdese en el secreto del Juzgado los documentos base
de la acción.
En consecuencia y con fundamento en los artículos 454, 455, 456 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se admite la demanda en sus términos, teniéndose por
ofrecidas sus pruebas, de las cuales se resolverá su admisión en el momento procesal oportuno, con
la entrega de las copias simples exhibidas proceda la Actuaria Judicial a correr traslado y emplazar a
los demandados, para que dentro del término de 9 NUEVE DIAS la contesten y opongan
excepciones o formulen reconvención, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá presumiblemente
confesos de los hechos propios aducidos en la demanda y que dejaren de contestar.- De igual forma
prevéngaseles para que ofrezcan sus pruebas en su escrito de contestación de demanda o
reconvención, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, no se les admitirá probanza alguna tal
como lo prevé el numeral 464 de la ley Adjetiva Civil para el Estado; asimismo deberán señalar
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les harán y surtirán sus efectos por los
estrados del Juzgado.
Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir toda clase notificaciones y documentos, el
ubicado en Calle Aureliano Paniagua número 14 catorce, Fraccionamiento Lomas del Sur, de esta
Ciudad. ESTRACTO DE AUTO DE FECHA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; Por
presentado al Licenciado ERWIN EDUARDO GUIRIS ANDRADE, con su escrito recibido el día 30
treinta de Junio del año en curso, al que anexa copia simple del de cuenta, por medio del cual viene a
solicitar que con fundamento en el artículo 121 fracción II, III, del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, solicita se hagan las publicaciones por medio de edictos correspondiente, toda vez que la
dirección proporcionada por el IMSS, en la búsqueda del domicilio de la METRO FINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SUN, C.S.A.P.I. DE
C.V., en la Ciudad de México, no ha ninguna empresa en el domicilio por el IMSS, de acuerdo al
Exhorto 514/2017 del Juzgado 25 de lo Civil de la Ciudad de México.-Al efecto, se tienen por hechas
sus manifestaciones, ahora bien, como se advierte haberse girado los oficios a las diversas
dependencias ordenadas en autos, a efectos de que localizaran y proporcionaran el domicilio de de la
METRO FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SUN, C.S.A.P.I. DE C.V., tal y como consta en las contestaciones de los diversos
girados, mismas que obran debidamente en el sumario, es por lo que ante tal circunstancia, y de
conformidad con el artículo 121 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
publíquese edictos por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del Estado y otro de los de
mayor circulación en el mismo prefiriéndose los periódicos que se editen semanariamente en el lugar
del juicio, en que la parte demandada pueda ser localizada, así como en los Estrados de este
Juzgado y en los lugares de costumbre como son mercados públicos y Presidencia Municipal, para
que se le haga del conocimiento lo ordenado en en el punto resolutivo SEGUNDO DE LA
SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en relación al

189

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

auto de radicación y al presente proveído.- quedando obligada la parte interesada a realizar las
publicaciones de los mismos.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a catorce de Agosto de 2017.
LICENCIADA KARINA GUADALUPE ESTRADA VELASCO, SEGUNDA SECRETARIA DE
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL.
Rúbrica
Tercera y Ùltima Publicación
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4859

Publicación No. 1510-D-2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL.
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.
E D I C T O.
ANA ALICIA LOPEZ ZENTENO.
En el expediente número 507/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por RAUL
ESTEBAN ESCAMILLA en contra de ROGER ANTONIO VILLATORO CARPIO Y OTRA el Juez del
conocimiento dictó un acuerdo JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 diez de julio del año 2017 dos mil diecisiete.
Se tiene por presentado al Ciudadano RAUL ESTEBAN ESCAMILLA, con su escrito recibido
el día 05 cinco de julio del año en curso, por medio del cual solicita se tenga a bien acordar lo
procedente en derecho respecto a su solicitud plantea en su promoción de fecha 7 siete de junio del
año en curso y recibidos con fecha 8 del mismo mes y año.- Al efecto, como lo solicita el promovente
y tomando en consideración que este Juzgado no se pronunció respecto al escrito que fue remitido
conjuntamente con el presente expediente, por la Juez Cuarto del Ramo Civil de este Distrito Judicial;
y en consecuencia y para no retardar mas el procedimiento, se ordena acordar de la siguiente
manera: En cuanto al escrito que obra a foja 371 del sumario, por medio del cual solicita se proceda
a emplazar a juicio a la demandada ANA ALICIA LOPEZ ZENTENO.- Al efecto, como lo solicita el
promovente y toda vez que de autos se advierte que no se ha podido emplazar a la parte demandada
ANA ALICIA LOPEZ ZENTENO, aún cuando se han girado los oficios de localización no se ha podido
localizar el domicilio de la citada demandada; en consecuencia y en términos de lo ordenado al
artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la demandada
ANA ALICIA LOPEZ ZENTENO, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas en el periódico de mayor circulación en la entidad, así como en el periódico oficial del
Estado, asimismo deberán publicarse en los estrados de éste Juzgado, en los cuales se deberá de
correr traslado y emplazar a la parte demandada ANA ALICIA LOPEZ ZENTENO, en términos del
auto de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2012 dos mil doce, para que dentro del término de 9
nueve días conteste la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que de no hacerlo se le
tendrá por presumiblemente confesa de los hechos propios que se dejen de contestar, término que
empezará a contar al siguiente día de que se haga la última publicación, haciéndole saber que
deberá señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en esta Ciudad, caso contrario, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se hará por lista de acuerdos y estrados
del Juzgado. Quedando a disposición de la demandada en la Secretaría del conocimiento, las copias
simples del traslado, debiéndose expedir el edicto respectivo, previa solicitud de elaboración,
identificación y razón de recibo que obre en autos. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
Proveído y firmado por el Ciudadano Licenciado ALBERTO CAL Y MAYOR GUTIERREZ,
Juez Quinto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante la Licenciada ANA ISABEL GONZALEZ
NATAMBU, Primer Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe. dcmr.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 9 de Octubre de 2017.
PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ANA ISABEL GONZALEZ NATAMBU.- Rúbrica
Tercera y Última Publicación
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4860

Publicación No. 1512-D-2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA.
EDICTO.
EXPEDIENTE 335/2016
BANCO DE MEXICO(COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO
DENOMINADO FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA
FOVI)E "HIPOTECARIA MEXICANA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO),EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO FINANCIERO,A
TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LAS REPRESENTE.
DONDE SE ENCUENTREN.
LA LICENCIADA MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS,JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA,CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE
CORDOVA Y ORDOÑEZ,CHIAPAS,EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 335/2016.RELATIVO A JUICIO
ESPECIAL
HIPOTECARIO,PROMOVIDO
POR
JULIO
CÉSAR
GONZÁLEZ
RAYMUNDO,APODERADO LEGAL DE ARTURO CITALÁN RUÍZ Y AMELIA CALDERÓN
GODÍNEZ,EN CONTRA DE LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS BANCO DE
MEXICO,(COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA FOVI)E
"HIPOTECARIA MEXICANA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO), EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO
FINANCIERO,CON FECHA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,SE
DICTO UN PROVEIDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE:
Dado el estado procesal que guardan los presentes autos,analizadas que fueron las constancias
procesales,de las cuales se advierte que se han recibido los informes necesarios de su búsqueda sin
que haya sido posible la localización de domicilio alguno de las personas morales denominadas
BANCO DE MEXICO(como fiduciario del gobierno federal en el fideicomiso denominado fondo de
operación y financiamiento bancario a la vivienda Fovi)e "HIPOTECARIA MEXICANA" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (Sociedad Financiera de Objeto limitado),en su carácter de
intermediario financiero;en consecuencia,con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121,fracción
II,del Código de Procedimientos Civiles del Estado,emplácese por edictos a las referidas personas
morales demandadas,en términos de lo ordenado en proveído de fecha 24 veinticuatro de agosto de
2016 dos mil dieciséis,los cuales deberán de publicarse por 3 TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en otro de mayor circulación en esta ciudad,asimismo en
los estrados de este juzgado,este último se hará por conducto de la Actuaria Judicial Adscrita,para
que dentro del término de 9 NUEVE DIAS,contados a partir de la última publicación de los edictos
ordenados,contesten la demanda instaurada en su contra y comparezcan a oponer las excepciones
si tuvieren alguna que hacer valer y ofrezcan pruebas,apercibidas que de no hacerlo se les acusará
la correspondiente rebeldía y se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo,de
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279,de la Ley Procesal Civil antes
citada,debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,en caso contrario,las
subsecuentes notificaciones,aún las de carácter personal,se le harán y surtirán sus efectos por medio
de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado,sin perjuicio de los
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trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del Código Adjetivo Civil
invocado.Queda a disposición de las citadas personas morales demandadas en la Secretaría de
Acuerdos,las copias de la demanda y anexos de la misma para el traslado correspondiente,para que
las reciba y se entere de ellas.
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; octubre 3 de 2017.
LIC. GLORIA DELMA ALBOREZ ROBLERO, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica
Segunda Publicación
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4861

Publicación No. 1513-D-2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA.
EDICTO.
EXPEDIENTE 33/2015.
LA JUEZA PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, LICENCIADA
MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS, EN EL EXPEDIENTE 33/2015, RELATIVO A JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR EUGENIA BEATRIZ MORENO MERIDA, EN CONTRA DE
BANCO DE MEXICO (COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO
DENOMINADO FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA FOVI),
E HIPOTECARIA MEXICANA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO), EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO FINANCIERO,
MEDIANTE PROVEÍDO DE 7 DE JULIO DE 2017, ORDENÓ PUBLICAR POR EDICTOS EL
CONTENIDO ÍNTEGRO DEL MISMO EL CUAL LITERALMENTE DICE:
“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.-JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA.-TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ,CHIAPAS;JULIO
7 DEL AÑO 2017.
Por presentada EUGENIA BEATRIZ MORENO MÉRIDA,parte actora,con su escrito de cuenta,por
medio del cual exhibe copias certificadas de 3 ejemplares del Periódico Oficial del Estado,números
285,286 y 287,de fechas 8,15 y 22 de marzo de 2017 y 3 recibos de pago originales.
Por otra parte de conformidad con lo dispuesto por el artículo 463,del Código de Procedimientos
Civiles del Estado,se señalan las 9:30 HORAS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2017,para que se lleve
a cabo la AUDIENCIA DE LEY,que refiere el numeral antes citado, quedando citadas las partes por
medio del presente proveído.
De conformidad con el artículo 466,del citado ordenamiento civil,se procede a calificar las pruebas
ofrecidas por la parte actora en escrito de demanda,admitiéndose de legal todas y cada una de
ellas,por no ser contrarias a derecho ni a la moral y estar relacionadas con los puntos controvertidos.
No se califican pruebas de las personas morales demandadas BANCO DE MEXICO(COMO
FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE
OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA FOVI),e HIPOTECARIA MEXICANA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO,EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO FINANCIERO,en virtud de que no dieron
contestación a la demanda.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:
CONFESIONAL.-A cargo de BANCO DE MEXICO(COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL
EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A
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LA VIVIENDA FOVI),a través de quien legalmente la represente y con facultades para absolver
posiciones; por conducto de la ACTUARIA JUDICIAL notifíquese personalmente a la citada persona
moral en el domicilio que tenga señalado en autos,para que por conducto de su representante legal
comparezca ante el despacho de este Juzgado debidamente identificado a absolver posiciones,en la
hora y fecha en que tendrá verificativo la audiencia de ley respectiva señalada en líneas que
anteceden,apercibido que de ser omiso sin justa causa,será declarado confeso de las posiciones que
previamente sean calificadas de legales,de conformidad con lo dispuesto por los numerales 316 y
329 fracción I del ordenamiento civil antes citado.
CONFESIONAL.-A cargo de HIPOTECARIA MEXICANA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,EN SU CARÁCTER DE
INTERMEDIARIO FINANCIERO,a través de quien legalmente la represente y con facultades para
absolver posiciones;por conducto de la ACTUARIA JUDICIAL notifíquese personalmente a la citada
persona moral en el domicilio que tenga señalado en autos,para que por conducto de su
representante legal comparezca ante el despacho de este Juzgado debidamente identificado a
absolver posiciones,en la hora y fecha en que tendrá verificativo la audiencia de ley respectiva
señalada en líneas que anteceden,apercibido que de ser omiso sin justa causa,será declarado
confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de legales,de conformidad con lo
dispuesto por los numerales 316 y 329 fracción I del ordenamiento civil antes citado.
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en original del primer testimonio de la escritura numero
10,682,volumen 306,de fecha 6 de noviembre de 2001,pasada ante la fe del Licenciado ANTONIO
MELGAR ARANDA,titular de la notaría pública número 56 cincuenta y seis del Estado de Chiapas.
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en un certificado de libertad o gravamen original número
0297259 clave 0102001,de 27 de noviembre de 2014,en el que dice la oferente se certifica que existe
una hipoteca inscrita en la sección 2,libro 1-2002,registro 265,de 21 de febrero de 2002 y en la
misma aparece como acreedores BANCO DE MÉXICO E HIPOTECARIA MEXICANA S.A. DE C.V.
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en original de una ficha de depósito de BANCO
NACIONAL DE MÉXICO,de 17 de febrero de 2003,en el cual dice la oferente depositó en
HIPOTECARIA MEXICANA S.A. DE C.V.,la cantidad de $1,796.79.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de la
parte actora.
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.-Consistente en la que se integrará con todos los datos que
arroje la conducta de las partes,mismos datos que concatenados entre sí demostrarán la procedencia
de la acción de prescripción ejercitada por la oferente.”
Asimismo por auto de 27 de septiembre de 2017,de conformidad con el artículo 467 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado,se DIFIERE la Audiencia de Ley señalada para las 9:30 horas del
día 9 de octubre de 2017,fijándose como nueva fecha las 9:30 HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2017,la que se desahogará en términos de lo ordenado en el proveído de 7 de julio de
2017,previniéndose a la parte actora para que exhiba con oportunidad las publicaciones respectivas.
De igual manera se ordena notificar por conducto del Actuario Judicial Adscrito a las partes la nueva
fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley correspondiente,citándolas para que
comparezcan en la hora y fecha señalada al desahogo de la confesional a su cargo,con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo serán declarados confesos de las posiciones que sean
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calificadas de legales,de conformidad con lo dispuesto por los numerales 316 y 329,fracción I,del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Tapachula de Córdova y Ordóñez,Chiapas;a 3 de octubre de 2017.
LIC. GLORIA DELMA ALBOREZ ROBLERO, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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4862

Publicación No. 1514-D-2017

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EDICTO
MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 376/2015, relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MAGALI DE
LA CRUZ CHANDOQUÍ, en contra de MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ, de
conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, se ordenó
publicar el auto que abre el juicio a prueba de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en
donde se admitieron de la actora: LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, LA DOCUMENTAL,
CONFESIONAL, TESTIMONIAL, PERICIAL EN VALUACIÓN, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA
E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SE DEJAN DE ADMITIR PRUEBAS DE LA PARTE
DEMANDADA POR HABERLE DECRETADO LA CORRESPONDIENTE REBELDÍA, TENIÉNDOSE
POR PRECLUIDO SU DERECHO.

Se ordena la publicación del presente auto en términos del artículo 617 del ordenamiento citado, por
haberse realizado emplazamiento mediante EDICTOS en el presente juicio, debiéndose expedir el
respectivo edicto y queda con la obligación la interesada en procurar su publicación en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; agosto 03 de 2017.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARÍA CONCEPCIÓN MALTOS DÍAZ.Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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4863

Publicación No. 1515-D-2017

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EDICTO

C. MAURICIO COELLO HERNÁNDEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 1040/2013, relativo a juicio a juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por JURY DEL CARMEN HORTAL ARZAT, en contra de MAURICIO COELLO HERNÁNDEZ y
MARÍA BEATRIZ CASTELLANOS LÓPEZ, de conformidad con el artículo 617 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, se ordenó publicar el auto de veintiuno de septiembre de dos
mil diecisiete, por DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, en
el cual se señaló las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 466 y
467 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son las siguientes: PRUEBAS DE LA
PARTE ACTORA: Las documentales públicas, la confesional a cargo del demandado Mauricio Coello
Hernández, la presuncional y humana e instrumental de actuaciones.- Se ordena la publicación del
presente auto en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles por haberse
realizado emplazamiento mediante EDICTOS en el presente juicio, debiéndose expedir el respectivo
edicto y queda con la obligación la interesada en procurar su publicación en el Periódico Oficial del
Estado por dos veces consecutivas.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; octubre 18 de 2017
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARÍA CONCEPCIÓN MALTOS DÍAZ.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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4864

Publicación No. 1516-D-2017
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE
TONALA, CHIAPAS.
“E D I C T O ”
AL PÚBLICO EN GENERAL:
En el expediente número 2224/2013, relativo a la VIA DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN
FAMILIAR, REDUCCION DE PENSION ALIMENTICIA, promovido por MARCELO ALVAREZ
PALACIOS; en contra de ROSALBA MARTINEZ CRUZ, YERI MARISELA y DENISES ambas de
apellidos ALVAREZ MARTINEZ, el Juez del conocimiento mediante proveído de fecha 09 nueve de
Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, dicto auto que literalmente dice: JUZGADO SEGUNDO
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TONALA, CHIAPAS, A 09 NUEVE DE NOVIEMBRE
DEL 2016 DOS MIL DIECISÉIS.
Por presentado a Licenciado FABIAN MEDINA CIGARROA, con el escrito recibido el día 4
cuatro de noviembre del año en curso; por medio del cual solicita se notifique a la demandada, por
medio de edictos.Al efecto, tomando en cuenta que se han agotado los medios necesarios, para la localización
de la demandada DENISES ALVAREZ MARTINEZ, y que las diversas dependencias informaron que
desconocen el domicilio, como lo solicita el promovente, emplácese a dicha demandada por medio de
EDICTOS, en los términos del artículo 121 fracción II y III del Código de Procedimientos Civiles,
mismos que deben publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y otro
de mayor circulación en la Entidad, para que dentro del término de 05 cinco días, conteste la
demanda Instaurada en su contra por el actor MARCELO ALVAREZ PALACIOS en la vía de
Controversias del Orden Familiar (REDUCCION DE PENSION ALIMENTICIA), apercibida que de no
hacerlo dentro de dicho término, con fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimientos
Civiles, se le tendrá por contestada la demanda en SENTIDO NEGATIVO, asimismo, deberá señalar
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, se le hará por
listas de acuerdos, o estrados del Juzgado, aún las de carácter personal.
Se faculta a la Actuaria Judicial Adscrita para que realice la publicación correspondiente en los
estrados de este Juzgado y en la Presidencia Municipal.TONALA, CHIAPAS, A 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. DEMETRIA MAGALY CHACON CRUZ.- Rúbrica
Segunda Publicación
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4865

Publicación No. 1517-D-2017
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHIAPA
E D I C T O:
C. FERNANDO CHIÑAS JACOBO

En el Expediente Civil Numero 1070/2016, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por ADAMANTINE SERVICIOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de
FERNANDO CHIÑAS JACOBO,

el Juez del Ramo Civil de este Distrito Judicial Licenciado

ANTONIO MAZA HERNANDEZ, con fecha 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictó
auto en el que se admitió a trámite la demanda y mediante auto de fecha 31 treinta y uno de agosto
de 2017, con fundamento en el artículo 121 fracción II y IV del Código de Procedimientos Civiles en
Vigor, se autoriza la notificación por edictos, ordenándose que fuera emplazado el demandado
FERNANDO CHIÑAS JACOBO,

a través de publicaciones en el término de TRES VECES

consecutivas en el periódico oficial del Estado y otro de los de mayor circulación en el Estado,
prefiriéndose los periódicos que se editen semanalmente en el lugar del juicio, para que dentro del
término de NUEVE DIAS HABILES, de contestación a la demanda instaurada en su contra, así
como también señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de
no hacerlo en el lapso concedido, con fundamento en lo previsto por el Artículo 464 del Código
Procesal de la Materia, se declarará la correspondiente rebeldía con todas sus consecuencias legales
y las subsecuentes notificaciones, aún las personales les surtirán sus efectos legales a través de las
listas de acuerdos o cédulas que se fijan en los estrados del Juzgado de conformidad con lo
establecido en el Artículo 111 del citado ordenamiento, quedando en la Secretaría del conocimiento
las copias de traslado para que de así convenir a sus intereses se instruyan de los mismos, para los
efectos legales que correspondan.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS; A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL
DIECISIETE.
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SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARITZA GONZALEZ MADRIGAL.- Rúbrica
Segunda Publicación
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Publicación No. 1518-D-2017
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHIAPA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.
E D I C T O:
JOSE UVER LOPEZ ESPINOSA y YENERI FIGUEROA PEREZ.
DONDE SE ENCUENTREN:
En el expediente Civil número 791/2013, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, a través de su Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas licenciada NORMA ARACELI LUGO PEREZ y seguido por el licenciado SERGIO DANIEL
MARTINEZ Apoderado legal de la empresa “PROYECTOS ADAMANTINE S.A de C.V. Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Entidad regulada”, en contra de JOSE UVER LOPEZ ESPINOSA y
YENERI FIGUEROA PEREZ, la Juez del conocimiento mediante proveído de fecha 08 ocho de
agosto de 2017 dos mil diecisiete y en relación al diverso 27 veintisiete de agosto de 2013 dos mil
trece, ordenó se emplace a los demandados JOSE UVER LOPEZ ESPINOSA y YENERI FIGUEROA
PEREZ por medio de edictos, por cuanto se ha demostrado que se desconoce el domicilio, en
términos del Artículo 121 fracción II y III del Código de Procedimientos Civiles, por medio de
EDICTOS, que deberán publicarse por 03 tres veces consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y
otro de los mayor circulación en el mismo, para que dentro del término de 09 nueve días contados a
partir de la última publicación del edicto, comparezcan ante esta Autoridad a contestar la demanda y
a oponer excepciones que tuvieran que hacer valer. Asimismo señalen domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones con el apercibimiento de que no hacerlo, se les tendrá por confesos
presuntivamente de los hechos de la demanda que dejen de contestar, haciéndose saber a los
demandados las obligaciones que contraen de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 460 del
Código en comento; quedando a su disposición de la Secretaría del conocimiento las copias simples
de traslado.
Se le hace del conocimiento a la parte demandada que el nuevo cesionario de los derechos
litigiosos del presente Juicio es la persona moral denominada “PROYECTOS ADAMANTINE S.A de
C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad regulada”
Chiapa de Corzo, Chiapas a 21 de agosto de 2017.
LIC. MARIA DEL CARMEN AGUILAR PEREZ, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica
Segunda Publicación
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Publicación No. 1519-D-2017
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBALCHIAPAS.
EDICTO
A EVA MARINA CAMERAS BERMÚDEZ,RAFAEL RIGOBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,OSMAR
RENE CAMERAS BERMÚDEZ,CESAR ROBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,CATALINA CAMERAS
BERMÚDEZ,GREGORIO CAMERAS BERMÚDEZ,AMADA MORALES Y MORALES VIUDA DE
CAMERAS,LETICIA ELENA CAMERAS Y MORALES,JORGE ENRIQUE CAMERAS Y
MORALES,MANUEL LUIS CAMERAS Y MORALES,ZENAIDA MENEZES ABARCA VIUDA DE
CAMERAS,GRACIELA CAMERAS OROZCO,GLORIA AMALIA CASTRO CAMERAS,MARÍA
HERLINDA CASTRO CAMERAS, ARMANDO EDUARDO CASTRO CAMERAS,CARLOS ENRIQUE
CASTRO CAMERAS Y ESTELA MARINA CAMERAS SANTIAGO.
EnelJuzgadoSegundodelRamoCivildePrimeraInstancia,delDistritoJudicialdeSan
CristóbalChiapas,
seencuentraradicadoelexpedientenúmero:339/2015
relativoal
Juicio
ORDINARIO
CIVIL(PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA), promovidopor JUANA JIMÉNEZ DÍAZ, encontrade EVA
MARINA CAMERAS BERMÚDEZ,RAFAEL RIGOBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,OSMAR RENE
CAMERAS BERMÚDEZ,CESAR ROBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,CATALINA CAMERAS
BERMÚDEZ,GREGORIO CAMERAS BERMÚDEZ,AMADA MORALES Y MORALES VIUDA DE
CAMERAS,LETICIA ELENA CAMERAS Y MORALES,JORGE ENRIQUE CAMERAS Y
MORALES,MANUEL LUIS CAMERAS Y MORALES,ZENAIDA MENEZES ABARCA VIUDA DE
CAMERAS,GRACIELA CAMERAS OROZCO,GLORIA AMALIA CASTRO CAMERAS,MARÍA
HERLINDA CASTRO CAMERAS,ARMANDO EDUARDO CASTRO CAMERAS,CARLOS ENRIQUE
CASTRO
CAMERAS
Y
ESTELA
MARINA
CAMERAS
SANTIAGO,
laJuezadelconocimiento,ordenóporautodefecha
26veintiséisdeseptiembre
delaño2017dosmildiecisiete, publicarel presente edicto parahacer delconocimientoalosdemandados
encita,
que
se
AperturaLaDilación
Probatoriaenlossiguientestérminos:Setieneporpresentadaalapromoventeconsu escritodecuenta,yvisto
elestadoprocesal queguardan laspresentesactuaciones,seprocede alanálisisdelos mediosdeprueba
ofrecidosúnicamente
porlaparteactoraparasuadmisiónensu
caso,
envirtuddequela
SalaRegionalColegiadaMixta,Zona03delTribunalSuperiorde
JusticiadelEstado,
medianteresolucióndefecha08ocho
de
enero
de2016
dosmildieciséis,
la
superioridad
lestuvoporcontestada
lademandaensentidonegativo
alapartedemandada,
aunadoaloanterior,
medianteproveídodefecha07sietedejuniodelaño2017dosmildiecisiete,
se
desistierondelademandainstauradaencontradelC.
FRANCISCO
JAVIER
CAMERASBERMÚDEZ,ratificandodichodesistimientoconfecha10diezdejuliodelpresenteaño;porlotanto
,deconformidadconlosarábigos299y306delCódigoAdjetivoCivilencomento,
seproceden
acalificarlaspruebas ofrecidasporlaparteactoraenlossiguientestérminos: Comoloestablece el precepto
legal307 del Ordenamiento legalinvocado, seabreporMinisterio deLeyeltérminoprobatoriode 30
TREINTA DÍAS IMPRORROGABLES para desahogar pruebas, aldíasiguientealquesurta
efectosdenotificaciónporlista
elpresente
proveído,ordenándoseal
secretariodelconocimiento,
realiceelcómputodeleycorrespondiente. PRUEBAS DELA PARTE ACTORA. DOCUMENTALES
PRIVADAS.- Consistentes en Contrato de compraventa de fecha 24veinticuatro de agosto de
1974milnovecientossetenta
y
cuatro,
copiafotostáticadecontratodecompraventadefecha10diezdemayode1960milnovecientossesenta,
03tres recibosdedinerodediferentescantidades escritosconletraalmolde, 02dos croquisdelocalización,
cincuentayochoplacasfotográficas,mismasqueenméritoasupropiayespecialnaturaleza,
se
desahogaran porsímismas. INSPECCIÓNJUDICIAL.- Que se realice enel predio urbano ubicado en
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Calle
Real
de
Mexicanos
número37delBarrio
deMexicanos
de
estaCiudad,
laquesedesahogaráenlostérminosofrecidosporlaoferentedela prueba, señalándoseparatalefectolas
9:00 NUEVE HORAS DEL DIA 20 VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE,
lacualcorreráacargodelpersonaldeesteJuzgado,
quedandocitadaslaspartes
porsideseancompareceraesta,
loanteriorentérmino
delospreceptos
legales
361y362
delCódigoProcesaldelaMateria. Ahorabien,yrespecto ala cargadetrabajoconquecuentalasecretaria del
conocimiento,así
comola
Juzgadora
encomento
de
conformidad
conel
artículo
361delaLeyAdjetivaCivildelEstadodeChiapas,sefacultaalaActuariaJudicialadscritaparaqueprocedaarea
lizarladiligenciaencomento. CONFESIONAL a cargodelapartedemandadaa EVA MARINA CAMERAS
BERMÚDEZ,RAFAEL RIGOBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,OSMAR RENE CAMERAS
BERMÚDEZ,CESAR
ROBERTO
CAMERAS
BERMÚDEZ,CATALINA
CAMERAS
BERMÚDEZ,GREGORIO CAMERAS BERMÚDEZ,AMADA MORALES Y MORALES VIUDA DE
CAMERAS,LETICIA ELENA CAMERAS Y MORALES,JORGE ENRIQUE CAMERAS Y
MORALES,MANUEL LUIS CAMERAS Y MORALES,ZENAIDA MENESES ABARCA VIUDA DE
CAMERAS,GRACIELA CAMERAS OROZCO,GLORIA AMALIA CASTRO CAMERAS,MARÍA
HERLINDA CASTRO CAMERAS,ARMANDO EDUARDO CASTRO CAMERAS Y CARLOS ENRIQUE
CASTRO CAMERAS Y ESTELA MARINA CAMERAS SANTIAGO, señalándoseparatalefectolas
12:00 DOCE HORASDELDIA 07 SIETEDE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, se
ordena ala Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado paraque proceda a citar enforma personal ala
parte demandada ysele hagasaber quedeberádecomparecerantepresenciajudicialenlahorayfecha
señalada debidamenteidentificados a satisfacción deeste Juzgadoaabsolverposicionesqueles articule
la
partecontraria,
apercibidosqueencasodenohacerlosinjustacausa,
selestendráporconfesos
delasposicionesquepreviamentesecalifiquendelegales,loanteriorconfundamentoenlos
Artículos
316y329del CódigoProcesaldelaMateria.TESTIMONIAL acargode JOSÉ PONCIANO AGUILAR
MOLINA y VÍCTOR MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ,señalándoseparatalefectolas 13:00 TRECE HORAS
DEL DIA 08 OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017DOS MIL DIECISIETE, quedando obligado el
oferente delaprueba apresentarlos debidamenteidentificadosasatisfacción deeste Juzgado enla
horayfecha
señaladaen
autosparaque
rindansu
testimonio,
conelapercibimientoquedenopresentarloselnodesahogodelamisma,seráensuperjuicio.PRESUNCIONA
L,
ensudobleaspecto
LEGAL
Y
HUMANA,
mismasquesedesahogaránporsupropiayespecialnaturaleza.INSTRUMENTALDEACTUACIONES,
mismasquese desahogarán porsupropiayespecial naturaleza. Enrazón alo anterior deconformidad
conel Artículo 617delaLeyAdjetivaCivil, publíquese edictos pordos veces consecutivasenel Periódico
Oficial del Estado y porlos estrados deeste Juzgado paraquesehagadeconocimientodealdemandado,
lo
acordado
en
líneasque
anteceden,quedando
adisposición
deldemandado
laspresentesactuacionesenlasecretaríadelconocimientoparaqueseinstruya
deellasymanifiesteloqueasuderechoconvenga,enlainteligenciaquelostérminosqueprevélaLey,
empezara
acontar
apartirdelaúltima
publicacióndelosedictosordenadosenelperiódicoantesmencionado.PORLOQUEHACEALOSDEMAND
ADOS
EVA
MARINA
CAMERAS
BERMÚDEZ,RAFAEL
RIGOBERTO
CAMERAS
BERMÚDEZ,OSMAR RENE CAMERAS BERMÚDEZ,CESAR ROBERTO CAMERAS BERMÚDEZ,
CATALINA CAMERAS BERMÚDEZ,GREGORIO CAMERAS BERMÚDEZ,AMADA MORALES Y
MORALES VIUDA DE CAMERAS,LETICIA ELENA CAMERAS Y MORALES,JORGE ENRIQUE
CAMERAS Y MORALES,MANUEL LUIS CAMERAS Y MORALES,ZENAIDA MENESES ABARCA
VIUDA DE CAMERAS,GRACIELA CAMERAS OROZCO,GLORIA AMALIA CASTRO CAMERAS,
MARÍA HERLINDA CASTRO CAMERAS,ARMANDO EDUARDO CASTRO CAMERAS,CARLOS
ENRIQUE CASTRO CAMERA Y ESTELA MARINA CAMERAS SANTIAGO, SEDEJADE ADMITIR
TODAVEZQUEAPESARDEHABERSIDOEMPLAZADOS AJUICIO NO CONTESTARON DEMANDA.
YPORLOQUEHACEALCODEMANDADO
FRANCISCO
JAVIER
CAMERAS
BERMÚDEZ,LAPARTEACTORASEDESISTIÓDELAINSTANCIA.Debiéndosedepublicaredictospordos
vecesconsecutivasenel Periódico Oficial del Estado, paraquese hagadeconocimientodela
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demandada,
quedando
a
disposición
deesta
las
actuaciones
originales
enla
Secretaríadelconocimientoparaqueseinstruyadeellas,loanteriorentérminosdelosnumerales121Fracción
IIy617delCódigoProcesaldelaMateria.
12 DOCEDE OCTUBRE DE2017 DOS MIL DIECISIETE.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUMBERTO FEDERICO MORALES SANTIAGO.Rúbrica
Segunda y Última Publicación

206

miércoles 01 de noviembre de 2017

Periódico Oficial No. 328

4868

Publicación No. 1520-D-2017
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL
E D I C T O.

C. BEATRIZ MATILDE HERNANDEZ HERNANDEZ E ISMAEL SANCHEZ SANCHEZ
DONDE SE ENCUENTREN.

En el expediente número 884/2015, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD DE
ESCRITURA, promovido por LUIS PAULINO MARTINEZ URBINA, en contra de BEATRIZ MATILDE
HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS, en cumplimiento al auto de fecha 11 once de octubre del año
2017 dos mil diecisiete, el juez del conocimiento ordenó notificar por edictos a los demandados su
contenido, dado a que se ignora sus domicilios, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, de conformidad por lo previsto por los artículos 615, 616 y 617 de la Ley Adjetiva Civil
Vigente en el Estado, Siguiéndose el juicio en rebeldía por parte de ISMAEL SANCHEZ SANCHEZ Y
BEATRIZ MATILDE HERNANDEZ HERNANDEZ; abriéndose la dilación probatoria en auto de fecha
7 siete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, por lo que literalmente dice:
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL.- San Cristóbal de Las Casas; Chiapas a 11 once de
octubre de 2017 dos mil diecisiete.
Téngase por presentado al MTRO. ROLANDO REYES RAMOS, con el escrito fechado y
recibido el día 10 diez de octubre del año en curso, con número de promoción 017350.- Al
efecto,...de conformidad con el Artículo 316 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se señalan de nueva cuenta las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 16
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DOS MIL DIECISIETE, para que se lleve a efecto la
Confesional a cargo de ISMAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ y BEATRIZ MATILDE HERNÁNDEZ
HERNANDEZ, y se hagan las publicaciones de los edictos correspondiente, asimismo por conducto
de la Actuaria Judicial Adscrita a este Juzgado notifíquese personalmente a las referidas personas,
de la fecha y hora en que habrá de desahogarse la confesional a su cargo y apercibiéndolos que en
caso de no presentarse sin causa justificada se les tendrá por confesos de las posiciones que se
calificaran de legales, en términos del proveído del 7 siete de Agosto del año 2017, dos mil diecisiete.
Por otra parte de conformidad con el Artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, publíquese edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, para que
se haga de conocimiento de la fecha y hora señalada para el desahogo de la confesional a cargo de
los codemandados, ISMAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, y BEATRIZ MATILDE HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, para que comparezcan a la misma, con el mismo apercibimiento que se menciona en
líneas que anteceden. Quedando a disposición de las personas antes citadas las presentes
actuaciones en la Secretaría del conocimiento para que se instruyan de ellas y manifiesten lo que a
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su derecho convenga, debiendo comparecer en la fecha y hora señalada para el desahogo de la
confesional a su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
San Cristóbal de Las Casa, Chiapas, 19 de octubre de 2017.
SEGUNDO SECRETARIO, JOSUÉ ALEJANDRO UTRILLA BRAVO.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 1521-D-2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL.
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.
E D I C T O.
A LA PERSONA MORAL “RIO SANTO DOMINGO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA”
En el expediente número 269/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
ESMERALDA RAMIREZ PEREZ, El Juez del conocimiento dictó una diligencia que literalmente dice:
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a 1 uno de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete.
Se tiene por presentada la Ciudadana ESMERALDA RAMIREZ PEREZ, con su escrito
recibido el día 30 treinta de agosto del actual, por medio del cual en atención a sus manifestaciones
solicita se emplace por edictos a la parte demandada.- Al efecto y toda vez que de autos se advierte
que no se ha podido emplazar a la parte demandada, aún cuando se han girado los oficios de
localización sin que hayan localizado domicilio del demandado; en consecuencia y en términos de lo
ordenado al artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la
demandada la persona moral "RIO SANTO DOMINGO", SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, por
medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas en el periódico de mayor
circulación en la entidad, así como en el periódico oficial del Estado, asimismo deberán publicarse en
los estrados de éste Juzgado y de la presidencia municipal de esta ciudad, en los cuales se deberá
de correr traslado y emplazar a la parte demandada en términos del auto de fecha 5 cinco de abril del
2017 dos mil diecisiete, para que dentro del término de 9 nueve días conteste la demanda instaurada
en su contra, apercibiéndolo que de no hacerlo se le tendrá por presumiblemente confeso de los
hechos propios que se dejen de contestar, término que empezará a contar al siguiente día de que se
haga la última publicación, haciéndole saber que deberá señalar domicilio para oír

y recibir

notificaciones en esta Ciudad, caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal se hará por lista de acuerdos y estrados del Juzgado. Quedando a disposición de la
demandada en la Secretaría del conocimiento, las copias simples del traslado, debiéndose expedir el
edicto respectivo, previa solicitud de elaboración, identificación y razón de recibo que obre en autos.
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Proveído y firmado por el Ciudadano Licenciado ALBERTO CAL Y MAYOR GUTIERREZ,
Juez Quinto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante la Licenciada ANA ISABEL GONZALEZ
NATAMBU, Primer Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe. mpad*.

INSERCION
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 05 cinco de abril de 2017 dos
mil diecisiete.
Se tiene por presentado a la ciudadana ESMERALDA RAMIREZ PEREZ, con su escrito inicial
de demanda recibido el día 03 tres del actual; documentos y anexos que acompaña, mismos que se
encuentran detallados en la primera foja que emite la Oficialía de Partes de este Juzgado, como
acuse de recibo, por medio del cual viene a demandar en la vía ORDINARIA CIVIL la
PRESCRIPCION POSITIVA, en contra de la persona moral SOCIEDAD COOPERATIVA "RIO
SANTO DOMINGO" SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA con domicilio en CALLE CENTRAL
NUMERO 1402-A (MIL CUATROCIENTOS DOS-A) ENTRE LA TRECE Y CATORCE SUR,
COLONIA SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD, y al DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD con domicilio en 5ta. NORTE PONIENTE
NUMERO 1320 ENTRE TRECE Y CATORCE PONIENTE, DE ESTA CIUDAD, las prestaciones que
señala en los incisos A), B), C), y D) de su ocurso de cuenta.
Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 269/2017.
Ahora bien, con apoyo en los artículos 268, 269 y demás aplicables del Código de
Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas; con las copias simples
exhibidas de la demanda, por conducto del ACTUARIO JUDICIAL, emplácese a la parte demandada
para que dentro del término de 09 NUEVE DIAS contesten la demanda, apercibidos que de no
hacerlo, se les tendrá presumiblemente confesos de los hechos propios que dejen de contestar. De
igual forma prevéngaseles para que ofrezcan sus pruebas en su escrito de contestación de demanda
o reconvención, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo no se le admitirá probanza alguna, tal y
como lo prevé el numeral 298 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado.
Así mismo, se les hace saber que deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones y documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se
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publican en los ESTRADOS DEL JUZGADO; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 111, 128 y 615 del Código adjetivo antes invocado.
Se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece, mismas que serán valoradas en su
momento procesal oportuno.
Por otra parte, téngase como domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones y
documentos, el ubicado en CALLE PINO SUAREZ NUMERO 817 COLONIA BIENESTAR SOCIAL
DE ESTA CIUDAD; para los mismos efectos a la profesionista que indica en su escrito de cuenta.
Finalmente, de conformidad con los artículos 2 y 33 al 36 de la Ley que garantiza la
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, hágase del
conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus
datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, a las
pruebas y demás constancias que obren en el expediente respetivo, pues en términos de lo
dispuesto en el primer párrafo del segundo de los numerales antes citados, corresponde a las
Autoridades competentes adoptar las precauciones necesarias para que dicha información se
mantenga bajo reserva, teniendo únicamente acceso a ella las partes involucradas en el proceso
judicial de que se trate, en la inteligencia de que la omisión a desahogar el requerimiento efectuado
por la autoridad competente, constituirá su negativa para que dicha información sea pública.NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Proveído y firmado por el Ciudadano Licenciado ALBERTO ANTONIO CÁRDENAS KELLER,
Juez Quinto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante la Licenciada ANA ISABEL GONZALEZ
NATAMBU, Primera Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 17 de Octubre de 2017.
PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ANA ISABEL GONZALEZ NATAMBU.- Rúbrica
Segunda Publicación
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Publicación No. 1522-D-2017
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUIXTLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HUIXTLA,
CHIAPAS.
EXPEDIENTE NÚMERO 428/2008.
E D I C T O.
C. SELENE JAZMIN AGUILAR HERNANDEZ.
DONDE SE ENCUENTREN
En el expediente número 428//2008, del índice de este Juzgado, relativo Incidente de
CESACION DEFINITIVA DE PENSION ALIMENTICIA promovido por
TRINIDAD AGUILAR
MORALES en contra de su hija SELENE JAZMIN AGUILAR HERNANDEZ, deducido del juicio de
Controversia del Orden Familiar, promovido por GLORIA HERNANDEZ GONZALEZ en contra de
TRINIDAD AGUILAR MORALES, el Juez del conocimiento por auto de 12 doce de octubre del año
2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en el artículo 121 fracción II y último párrafo del código de
procedimiento civiles del Estado, ordenó el emplazamiento a Juicio, por medio de edictos a la
demandada SELENE JAZMIN AGUILAR HERNANDEZ; con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 121 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena emplazar por
edictos a la citada demandada, por tres veces en el Periódico Oficial del Estado y otro de mayor
circulación en esta Ciudad, prefiriéndose el que se edita semanariamente, para que dentro del
término de NUEVE DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, conteste la
demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición en la secretaría del conocimiento las
copias de traslado respectivo, apercibiéndole que de no hacerlo se le tendrá por contestada en
SENTIDO NEGATIVO, asimismo, deberá señalar domicilio en ésta ciudad para oír y recibir
notificaciones, caso contrario, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le
harán por Lista de Acuerdos o estrados del Juzgado, con apoyo en el artículo 111 del Código de
Procedimientos Civiles Local. Queda facultada la secretaría del conocimiento para expedir el edicto
correspondiente, en los términos ordenado en el auto de 26 veintiséis de mayo de 2008 dos mil ocho,
en la que se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, en términos de los artículos 268 y 269,
del citado ordenamiento legal, asimismo, por conducto del Actuario Judicial Adscrito, córrase traslado
y emplácese a la demandada de referencia, para que dentro del término de NUEVE DIAS, contados
a partir del día siguiente al en que sea emplazada, conteste la demanda instada en su contra,
apercibida que de no hacerlo, en el término concedido se les declarará la correspondiente rebeldía,
teniéndose por confesa de los hechos de la demanda que se deje de contestar, previniéndole para
que en dicho término señale domicilio en esta población, para oír y recibir notificaciones, de no
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista de
acuerdos que se publican en los estrados de este juzgado. Y Con fundamento en el artículo 298, del
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Código de Procedimientos Civiles en vigor, se tiene a la ocursante ofreciendo las pruebas que
menciona, mismas que serán valoradas en su momento procesal oportuno. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 111, 279 y 615 del ordenamiento procesal civil antes mencionado, en la
inteligencia que los 9 nueve días que se concede para contestar demanda empezaran a correr a
partir del día siguiente a aquel en que realice la última publicación de edictos, por lo tanto, quedan en
la secretaria del conocimiento las copias de traslado de la demanda y documentos anexos para que
previa razón de recibo e identificación que deje en autos proceda a recibir el mismo.
Huixtla, Chiapas; 19 diecinueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete.
LIC. FELIPE DE JESÚS CISNEROS LÓPEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica
Primera Publicación
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Publicación No. 1523-D-2017
EDICTO
Número de Expediente: 312/2017.
VICTOR MANUEL PÉREZ ISIDRO:
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente número 312/2017, relativo al Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
(AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EFECTO DE OBTENER EL PASAPORTE DE LOS MENORES
DE INICIALES V.E.P.C. Y M.J.P.C.), promovido por SANDRA VICTORIA CADENAS SANTIAGO, en
el que la Jueza del conocimiento dicto auto de fecha 26 de abril del 2017, en el que ordenó citar a
juicio al C. VICTOR MANUEL PÉREZ ISIDRO, con fundamento en el artículo 121 fracción II del
Código Adjetivo Civil, y notificarse por EDICTOS; mismos que deberán publicarse por 02 DOS
VECES en el Periódico Oficial del Estado, otro de mayor circulación y en los lugares públicos de
costumbre, para que dentro del término de 03 TRES DIAS, contados a partir del día siguiente de la
última publicación de los edictos, para que dentro del término de 03 TRES DIAS siguientes al que se
encuentre legalmente notificado manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la Radicación
de la presente Jurisdicción y en su defecto concurra a la misma y manifieste lo que a sus intereses
legales convenga, Apercibido que de no hacerlo dentro del término, este juzgado acordará lo
conducente respecto a la solicitud de la actora, dejando expeditos los derechos del antes
mencionado para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. .
INSERCIÓN:
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; a 16 dieciséis de marzo de 2017.
Por presentada SANDRA VICTORIA CADENAS SANTIAGO, en los términos de su escrito
recibido el 13 trece de marzo del año en curso, por medio del cual en la vía de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, solicita AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EFECTO DE OBTENER EL PASAPORTE
DE LOS MENORES DE INICIALES V.E.P.C. Y M.J.P.C., basándose para ello en el contenido de su
escrito del cual se da cuenta.
Con el escrito, documentos y copias simples que acompaña, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno y Estadística de éste Juzgado.
Visto el contenido de la solicitud en referencia, con fundamento en los artículos 877, 878 y
demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se le da
entrada en el vía y forma legal correspondiente.
Dese vista a la Ministerio Público adscrito, para que manifieste lo que a su representación
social corresponda.
Por conducto del Actuario Judicial notifíquese al C. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ISIDRO, en
calidad de Padre de los menores de iníciales V.E.P.C. y M.J.P.C., en su domicilio ubicado en CALLE
VILLACORZO NÚMERO 19 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES DE ESTA CIUDAD, para que
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en el término de 03 tres días siguientes al que sea legalmente notificado, manifieste lo que a su
derecho convenga respecto de la Radicación de la presente Jurisdicción y en su defecto concurra a
la misma y manifieste lo que a sus intereses legales convenga.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Proveído y firmado por la Licenciada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, Jueza Primero
de lo Familiar de este Distrito judicial, asistida de la Licenciada NADIA LÓPEZ DÍAZ, Segunda
Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 02 de octubre del año 2017.
LICENCIADA NADIA LOPEZ DIAZ, C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR.- Rúbrica
Primera Publicación
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4872

Publicación No. 1524-D-2017
EDICTO
SE CITA Y EMPLAZA A TODOS EN LA SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA DE QUIEN FUESE EN
VIDA LA SEÑORA MARÍA ANGELINA SÁNCHEZ MEDINA, MAYOR DE EDAD, CASADA UNA
VEZ, DEDICADA AL HOGAR, VECINA DEL BARRIO SAN BERNABÉ, DEL MUNICIPIO DE
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, CON CASA UBICADA EN 3ª ORIENTE NORTE
NÚMERO 52, CÓDIGO POSTAL 29140, PARA QUE EN UN PLAZO

DE TREINTA DÍAS

CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, COMPAREZCAN ANTE ESTA
NOTARIA UBICADA EN CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO LOS MANGOS, CÓDIGO
POSTAL 29140 DE LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, A RECLAMAR
SUS DERECHOS LOS QUE CREAN TENER DERECHO A LA HERENCIA, A PERCIBIDO DE QUE
SI LO HACEN DENTRO DE ESTE PLAZO, AQUELLA PASARA A QUIEN CORRESPONDA.
LICENCIADO JUAN LUIS MARTÍNEZ FLORES TITULAR

EN EJERCICIO DE LA NOTARIA

PÚBLICA NÚMERO 133 DEL ESTADO. 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOS MIL
DIECISIETE.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED SU SEGURO
SERVIDOR.
LIC. JUAN LUIS MARTÍNEZ FLORES, NOTARIO PÚBLICO NO. 133.- Rúbrica
Primera y Última Publicación
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