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Publicaciones Estatales 

Publicación No. 2065-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 Libre y Soberano de
Chiapas, 5, 8, 13 y 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas; y, 

C o n s i d e r a n d o

Que una de las actividades principales del presente Gobierno, es la adecuación permanente
del marco jurídico que regula el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, con la
finalidad de delimitar las responsabilidades y competencias que les han sido conferidas a las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, para hacerlas  congruentes con
las necesidades y realidad de la Entidad, y con el firme propósito de satisfacer eficaz y
eficientemente las demandas de la ciudadanía chiapaneca. 

Es por ello, que el Ejecutivo del Estado trabaja de forma permanente en la modernización de
los organismos que conforman la administración pública centralizada, buscando la
optimización de los recursos y la adecuada ejecución de sus funciones, con lo cual se
permita alcanzar el cumplimiento de sus objetivos específicos. En esa búsqueda, se han
constituido diversos entes en Administración Pública, con la finalidad de focalizar los
beneficios a los sectores más vulnerables del Estado, con la implementación de actividades
estratégicas. 

Derivado de lo anterior, se han instrumentado acciones encaminadas a ser más eficientes en
las políticas públicas, enfocada en brindar pronta atención a las demandas de la sociedad,
que impulsen programas integrales con enfoque territorial y de género para el fortalecimiento
del sector social en el Estado, que propicien el acceso al financiamiento y apoyos a la
población, fomentando el autoempleo, las capacidades de producción y comercialización.

En ese sentido, se crea Confía Chiapas según Decreto publicado en el Periódico Oficial No.
288, de fecha 29 de Marzo de 2017, Tomo III, mediante Publicación No. 1843-A-2017, como
un Organismo Desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Economía,
cuya objeto es promover y ejecutar las acciones necesarias para facilitar el acceso al
financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo en la Entidad, así como
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otorgar apoyos y capacitación a la población en condiciones de pobreza, marginación y/o
exclusión que fortalezca su capacidad organizativa, productiva y social, con la finalidad de
mejorar sus ingresos, así como su calidad de vida.

Es por ello que, en tal virtud y con el único propósito de brindar certidumbre jurídica,
eficiencia y eficacia en la operatividad y ejecución de los programas y proyectos
institucionales encomendados a este organismo, así como establecer la estructura funcional
y atribuciones de los Órganos Administrativos de Confía Chiapas, es necesario emitir su
Reglamento Interior.

Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien
expedir el siguiente:

Reglamento Interior de Confía Chiapas

Título Primero 
Disposiciones Generales

Capítulo Único 
Del Ámbito de Competencia

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento Interior, son de orden público,
interés general y de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos a Confía
Chiapas, las cuales tienen por objeto, regular las bases para la organización, funcionamiento
y competencia de los Órganos Administrativos que integran.  

Artículo 2.- Confía Chiapas es un Organismo Desconcentrado, jerárquicamente subordinado
a la Secretaría de Economía, con plena autonomía administrativa, presupuestaria, técnica,
de gestión, de operación y de ejecución, para el adecuado desarrollo de sus atribuciones,
que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confiere su Decreto de Creación, el
presente Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables, dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 3.- Confía Chiapas, tiene como objeto principal, promover y ejecutar las acciones
necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento
y desarrollo en la Entidad, así como, otorgar apoyos a la población en condiciones de
pobreza, marginación y/o exclusión, que fortalezca su capacidad organizativa, productiva y
social, con la finalidad de mejorar sus ingresos, así como su calidad de vida.
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Artículo 4.- Confía Chiapas, en coordinación con los Organismos de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal, impulsará los objetivos contemplados en el Plan Estatal
de Desarrollo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 5.-Para los efectos del presente Reglamento Interior se entenderá por:

I. Confía Chiapas: Al Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Economía.

II. Director General: Al Titular de Confía Chiapas.

III. Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

IV. Órganos Administrativos: A los Órganos Administrativos que forman parte de la
estructura orgánica de Confía Chiapas.

V. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior de Confía Chiapas. 

VI. Secretaría: A la Secretaría de Economía.

VII. Secretario: Al Titular de la Secretaría de Economía.

Artículo 6.- Los titulares de los Órganos Administrativos que integran a Confía Chiapas,
implementarán acciones para la protección, custodia, resguardo y conservación de los
archivos a su cargo, en los términos que establezca la normatividad en materia de
Transparencia en el Estado.

Título Segundo
De la Organización de Confía Chiapas y

Atribuciones del Director General

Capítulo I
De la Estructura Orgánica de Confía Chiapas

Artículo 7.- Para la realización de los estudios, conducción, planeación, ejecución y
desempeño de las atribuciones, así como para el despacho de los asuntos de su
competencia, Confía Chiapas tendrá los Órganos Administrativos siguientes:

I. Dirección General.

II. Unidad de Apoyo Administrativo.

III. Área de Asuntos Jurídicos.
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IV. Dirección de Financiamiento.

V. Dirección de Seguimiento y Recuperación de Cartera.

VI. Dirección de Capacitación, Vinculación y Acuerdos Institucionales.

Artículo 8.- El Director General, para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con la
estructura orgánica y plantilla de plazas necesarias, de conformidad con el presupuesto de
egresos que le sea autorizado a Confía Chiapas.

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos, competencia de Confía Chiapas, los titulares
de los Órganos Administrativos, desempeñarán las atribuciones conferidas en el presente
Reglamento Interior.

Artículo 10.- El desempeño de los servidores públicos de Confía Chiapas, se regirá por los
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales
aplicables. 

Artículo 11.- Confía Chiapas, a través de su estructura orgánica, conducirá y desarrollará
sus atribuciones en forma planeada y programada, con sujeción a los objetivos, estrategias y
prioridades que establece el Plan Estatal de Desarrollo, su Decreto de Creación, el presente
Reglamento Interior, el Ejecutivo del Estado y demás disposiciones aplicables. 

Capítulo II
De las Atribuciones del Director General

Artículo 12.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de Confía
Chiapas, corresponden originalmente al Director General, quien para el desempeño eficaz
de sus atribuciones, podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de
su ejercicio directo, con excepción de las que por su naturaleza sean indelegables.

Artículo 13.- El Director General, tendrá las atribuciones delegables siguientes: 

I. Representar legalmente a Confía Chiapas en el ámbito de su competencia, ante toda
clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas,
nacionales e internacionales.
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La representación a que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo
de acciones y constituye una representación amplísima.

II. Vigilar que las acciones competencia de Confía Chiapas, se realicen de conformidad
con las normas, políticas y procedimientos establecidos.

III. Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos
humanos, financieros y materiales de Confía Chiapas.

IV. Celebrar y suscribir convenios, contratos y demás actos de carácter administrativo,
relacionados con los recursos humanos, financieros y materiales de Confía Chiapas.

V. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con
la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de Confía
Chiapas.

VI. Autorizar las vacaciones, identificaciones oficiales e incidencias del personal adscrito
a Confía Chiapas, de conformidad con la legislación aplicable.

VII. Convocar a reuniones de trabajo al personal adscrito en los diferentes Órganos
Administrativos de Confía Chiapas.

VIII. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas,
administrativas y financieras de Confía Chiapas.

IX. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de competencia de Confía
Chiapas.

X. Expedir constancias y certificar documentos ofíciales que obren en los archivos de
Confía Chiapas.

XI. Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las solicitudes de información
pública que realice la ciudadanía de conformidad con la normatividad aplicable.

XII. Vigilar que las sanciones administrativas y laborales a que se hagan acreedores los
servidores públicos adscritos a Confía Chiapas, se apliquen conforme a la legislación
correspondiente.

XIII. Impulsar acciones tendentes a promover la capacitación y actualización de los
servidores públicos adscritos a Confía Chiapas.
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XIV. Promover la creación de fondos, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo
de actividades productivas, de comercialización y servicios, fomentando la creación de
microempresas sociales, para lograr el fortalecimiento y desarrollo de la Entidad.

XV.XV. Vigilar los mecanismos para salvaguardar la custodia de los expedientes, valores y
recursos en efectivo, correspondientes a los programas a cargo de Confía Chiapas.

XVI. Proponer al Secretario la celebración de convenios de colaboración, con diversas
instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, para fortalecer
los Fondos de los Programas que opera Confía Chiapas.

XVII. Vigilar que la conciliación de los financiamientos otorgados por los programas, a
través de los  módulos de Confía Chiapas, se encuentren debidamente soportados de
acuerdo a las Reglas de Operación vigente.

XVIII. Vigilar que el registro y control de la cartera de los créditos otorgados por los
programas que opera Confía Chiapas, se encuentren debidamente soportados de
acuerdo a las Reglas de Operación.

XIX. Promover proyectos para facilitar y eficientar las recuperaciones del recurso de los
programas que opera Confía Chiapas.

XX. Promover las metodologías y herramientas adecuadas para instrumentar actividades
de  formación y capacitación.

XXI. Vigilar que se otorgue asesoría y capacitación, a  grupos y/o personas interesadas en
acceder a los programas que opera Confía Chiapas, de acuerdo a los lineamientos
establecidos. 

XXII. Aprobar los instrumentos y materiales para la promoción, divulgación y difusión de los
programas de Confía Chiapas.

XXIII. Vigilar la correcta actualización del padrón de solicitantes de apoyo y de beneficiados
de los programas que proporciona Confía Chiapas. 

XXIV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, les sean encomendadas
por el Ejecutivo del Estado o el Secretario, así como las que le confieren las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 14.- El Director General, tendrá las atribuciones indelegables siguientes: 
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I. Emitir y/o establecer las normas, políticas y procedimientos aplicables en las acciones
administrativas y en materia de financiamiento en el Estado.

II. Celebrar y suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos, relacionados con los
asuntos competencia de Confía Chiapas.

III. Presentar al Secretario, los programas y proyectos en materia de financiamiento, para
su  aprobación.

IV. Presentar a través de la instancia normativa correspondiente, el Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos, el Programa Operativo Anual, la Cuenta Pública y Proyectos
de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Confía Chiapas, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.

V. Proponer al Secretario, el nombramiento y remoción del personal de Confía Chiapas.

VI. Otorgar el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones y
licencias del personal adscrito a Confía Chiapas, de conformidad al presupuesto.

VII. Presentar al Secretario para su aprobación, los proyectos de Reglamento Interior y
Manuales Administrativos de Confía Chiapas.

IX. Designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos competencia de
Confía Chiapas.

X. Presentar al Secretario, las iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas, en materia de financiamiento competencia de Confía
Chiapas.

XI. Presentar al Secretario, para su comparecencia ante el Congreso del Estado, el
informe  sobre de la situación que guarda Confía Chiapas.

XII. Imponer al personal adscrito a Confía Chiapas, las sanciones laborales y
administrativas que procedan, conforme a la legislación correspondiente.

VIII.  Solicitar  a  la  instancia  correspondiente,  el  fortalecimiento  estructural  de  los
Órganos Administrativos y de la plantilla de plazas de Confía Chiapas.

XIII. Establecer sistemas de control técnico-administrativo, en las acciones
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competencia de Confía Chiapas.

XV. Participar en la suscripción de convenios, contratos y demás actos jurídicos,
relacionados con las acciones de su competencia, que celebre el Secretario, con
instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como con el sector privado y social.

XX. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el Ejecutivo del Estado o el
Secretario; así como acordar con éste, los asuntos encomendados a Confía Chiapas,
que así lo ameriten, desempeñando las comisiones y funciones que le confiera,
manteniéndolo informado sobre el desarrollo y resultado de las mismas.

XIV.  Emitir  resoluciones  que  sean  competencia  de  Confía  Chiapas;  conforme a  las
disposiciones legales aplicables.

XVI. Designar a los representantes de Confía Chiapas, en las comisiones,
congresos, consejos, órganos de gobierno, instituciones, reuniones, juntas y
organizaciones nacionales e internacionales, en las que ésta participe.

XVII. Refrendar los proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos,
Acuerdos y órdenes que se refieran a asuntos competencia de Confía Chiapas.

XVIII. Otorgar, revocar y sustituir todo tipo de poderes en términos de la legislación
aplicable.

XIX. Representar y asistir al Ejecutivo del Estado o al Secretario, en las acciones de su 
competencia en el orden Federal, Estatal o Municipal.

XXI.  Otorgar  por  escrito  a  servidores  públicos  subalternos,  atribuciones  para  que
realicen actos y suscriban documentos específicos, que conforme a este Reglamento
Interior, sean facultades de los titulares de los Órganos Administrativos que
conforman  a Confía Chiapas.

XXII.  Aprobar  las  disposiciones  normativas,  técnicas  y  administrativas  para  la  mejor
organización y funcionamiento de Confía Chiapas.

XXIII.  Presentar al  Comité Operativo del  Fondo correspondiente,  las propuestas de
financiamiento, para su aprobación.
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Título Tercero
De los Órganos Administrativos de Confía Chiapas

Capítulo I
De las Atribuciones Generales de los Titulares de los 

Órganos Administrativos 

Artículo 15.- Para el despacho de los asuntos competencia de Confía Chiapas, los titulares
de la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Asuntos Jurídicos y Direcciones, tendrán las
atribuciones generales siguientes: 

I. Acordar con el Director General, la resolución y despacho de los asuntos de su
competencia, e informar el avance de los mismos.

II. Vigilar que las acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo, se
realicen  de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.

III. Autorizar las vacaciones e incidencias del personal a su cargo.

IV. Convocar a reuniones de trabajo, al personal adscrito a los Órganos Administrativos a
su cargo.

V. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas,
administrativas y financieras de los Órganos Administrativos a su cargo.

VI. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia.

VII. Proporcionar la información necesaria, en el ámbito de su competencia, sobre las

XXIV. Vigilar la correcta aplicación de mecanismos y estrategias de seguimiento para la 
recuperación de los financiamientos otorgados a  los beneficiarios de los programas
que opera Confía Chiapas.

XXV. Establecer mecanismos de participación social, dirigido a los microempresarios,para
 tener acceso al financiamiento que otorga Confía Chiapas.

XXVI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean
encomendadas por el Ejecutivo del Estado o el Secretario, así como las que le
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
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solicitudes de información pública que realice la ciudadanía, de conformidad con la
normatividad aplicable.

VIII. Vigilar que las sanciones laborales y administrativas a que se hagan acreedores los
servidores públicos adscritos a los Órganos Administrativos a su cargo, se apliquen
conforme a la Legislación establecida.

IX. Proponer al Director General las normas, políticas y procedimientos, en la materia que
le corresponda.

X. Proporcionar información para la integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual
de Egresos, el Programa Operativo Anual, y la Cuenta Pública de los Órganos
Administrativos a su cargo.

XI. Proponer al Director General el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción,
comisiones y licencias del personal a su cargo.

XII. Proponer al Director General, proyectos de elaboración o actualización de las
atribuciones, para integrar el Reglamento Interior; así como de las funciones,
procedimientos y servicios para los Manuales Administrativos de Confía Chiapas.

XIII. Proponer al Director General, el fortalecimiento estructural de los Órganos
Administrativos y plantilla de plazas a su cargo.

XIV. Proponer al Director General y en su caso designar al personal que requiere para el
despacho de los asuntos competencia de los Órganos Administrativos a su cargo.

XV. Proponer al Director General, las iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos,
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su
competencia.

XVI. Proponer al Director General e implementar sistemas de control
técnico-administrativo, en las acciones competencia de los Órganos Administrativos a
su cargo.

XVII. Presentar al Director General, las sanciones laborales y administrativas a que se haga
acreedor el personal adscrito a los Órganos Administrativos a su cargo, conforme a la
Legislación establecida.

XVIII. Proponer al Director General la implementación de programas de capacitación,
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adiestramiento, desarrollo, recreación del personal y conferencias para impartirlas al
personal adscrito a Confía Chiapas, participando activamente en los mismos, y
vigilando que se desarrollen conforme a la normatividad correspondiente.

XIX. Implementar acciones de planeación, organización y desarrollo de los programas que
le sean asignados, de acuerdo a las políticas establecidas, optimizando los recursos
autorizados para contribuir en el buen funcionamiento de Confía Chiapas.

XX. Establecer coordinación interna para el cumplimiento de los programas y proyectos
técnicos y administrativos ejecutados por Confía Chiapas.

XXI. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y
demás disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios que
proporcionan los Órganos Administrativos a su cargo.

XXII. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean
solicitados por el personal adscrito en los Órganos Administrativos que conforman a
Confía Chiapas, así como por los Organismos de la Administración Pública Federal y
Estatal; de conformidad con la normatividad aplicable.

XXIII. Comunicar al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que
sean sometidos, previo acuerdo con el Director General y el titular de la Unidad de
Apoyo Administrativo.

XXIV. Proponer al Director General, la celebración y suscripción de convenios y acuerdos de
colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales y sociales,
nacionales e internacionales, para el fortalecimiento de los servicios que proporciona
Confía Chiapas.

XXV. Desempeñar e informar el resultado de las comisiones y representaciones que le sean
encomendadas por el Director General, en el ámbito de su competencia.

XXVI. Expedir constancias y certificar documentos oficiales que obren en los archivos a su
cargo.

XXVII. Contribuir en la formulación del Informe que presenta el Director General al
Secretario, para su comparecencia ante el Congreso del Estado, sobre los asuntos de
su competencia.

XXVIII. Las demás atribuciones que en el ámbito de sus competencias, les sean
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encomendadas por el Director General; así como las que les confieran las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.     

Capítulo II
De las Atribuciones de los Titulares de la Unidad de Apoyo

 Administrativo y del Área de Asuntos Jurídicos

Artículo 16.- El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos
humanos, financieros, materiales, planeación e informática a cargo de Confía
Chiapas.

II. Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos
humanos, financieros, materiales, planeación e informática de Confía Chiapas.

III. Celebrar y suscribir convenios, contratos y demás actos de carácter administrativo,
relacionados con los recursos humanos, financieros, materiales, planeación e
informática de Confía Chiapas.

IV. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con
la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, planeación e
informática de Confía Chiapas.

V. Otorgar las identificaciones oficiales del personal adscrito a Confía Chiapas.

VI. Vigilar que las sanciones administrativas a que se hagan acreedores los servidores
públicos adscritos a Confía Chiapas, se apliquen conforme a la Legislación
establecida.

VII. Coordinar  los proyectos de elaboración o actualización de los Manuales
Administrativos de Confía Chiapas. 

VIII. Presentar al Director General las sanciones administrativas a que se haga acreedor el
personal adscrito a Confía Chiapas, conforme a la legislación correspondiente.

IX. Generar los movimientos nominales del personal adscrito a Confía Chiapas, para su
trámite ante la instancia normativa correspondiente.
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X. Vigilar que la nómina de sueldos del personal adscrito a Confía Chiapas; cumpla con
la normatividad establecida.

XI. Comunicar la remoción y cambio de adscripción al trabajador involucrado.

XII. Generar la información presupuestal, financiera y contable de Confía Chiapas, en las
formas y términos establecidos por las instancias normativas correspondientes.

XIII. Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas con el
presupuesto autorizado a Confía Chiapas, cumpla con la normatividad establecida.

XIV. Proveer de recursos humanos, financieros, materiales y servicios a los Órganos
Administrativos que integran a Confía Chiapas, conforme a las necesidades y
presupuesto autorizado, aplicando la normatividad vigente.

XV. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las adquisiciones, abasto, conservación,
mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, se apeguen a la
normatividad establecida.

XVI. Generar el Informe que presenta el Director General al Secretario, para su
comparecencia ante el Congreso del Estado, sobre los temas y responsabilidades que
le corresponden a Confía Chiapas, con la información proporcionada por los Órganos
Administrativos de Confía Chiapas. 

XVII. Proponer al Director General, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el
Programa Operativo Anual y la Cuenta Pública, competencia de Confía Chiapas.

XVIII. Vigilar que las acciones competencia de Confía Chiapas, se ejecuten de acuerdo con
las prioridades generales establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

XIX. Coordinar la solventación de las observaciones derivadas de auditorías practicadas a
los Órganos Administrativos que integran a Confía Chiapas.

XX. Proponer al Director General, proyectos de tecnologías de información y
comunicaciones, para contribuir en la calidad de los servicios que proporciona Confía
Chiapas.

XXI. Contribuir en la remisión y otorgamiento de información vía electrónica, con los
Órganos Administrativos que conforman Confía Chiapas.
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XXII. Proporcionar asesoría, capacitación y asistencia técnica, en materia de tecnologías de
información y comunicaciones, al personal adscrito en los Órganos Administrativos
que integran  Confía Chiapas.

XXIII. Proponer al Director General, la normatividad y los programas de desarrollo de
sistemas, para contribuir en la calidad de los servicios que proporciona Confía
Chiapas.

XXIV. Establecer coordinación con las instancias normativas y participar en los comités,
consejos y comisiones integrados para mejora de los servicios electrónicos,
tecnologías de la información y comunicaciones.

XXV. Vigilar que la administración y operación de equipos y sistemas, instalados en los
Órganos Administrativos que integran a Confía Chiapas, sea de acuerdo con la
normatividad establecida.

XXVI. Implementar diseños, instrumentos y materiales para la promoción, divulgación y
difusión de los programas de Confía Chiapas.

XXVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia presupuestaria y
de planeación, en las acciones realizadas por los Órganos Administrativos que
conforman Confía Chiapas.

XXIX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas
por el Director General, así como las que le confieran las disposiciones legales
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 17.- El titular del Área de Asuntos Jurídicos, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente a Confía Chiapas, en el ámbito de su competencia, ante toda
clase de autoridades judiciales, administrativas, del trabajo, militares, fiscales y del
fuero federal, estatal o municipal; así como ante sociedades, asociaciones y
particulares en los procedimientos de cualquier índole, con las atribuciones generales y
especiales de un mandato para pleitos y cobranzas.

XXVIII. Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información
pública que realice la ciudadanía, de conformidad con la normatividad aplicable, con
la información proporcionada por los Órganos Administrativo de Confía Chiapas. 
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La representación a que se refiere esta fracción, comprende el desahogo de todo tipo
de pruebas, promoción de incidentes, rendición de informes, presentación de recursos
o medios de impugnación en acciones o controversias, lo cual constituye una
representación amplísima.

II.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, en las acciones de los Órganos
Administrativos que conforman Confía Chiapas.

III. Expedir constancias y Certificar documentos oficiales que obren en los archivos de
Confía Chiapas.

IV. Participar en la celebración y suscripción de Contratos, Convenios, Acuerdos, y
demás actos jurídicos relacionados con los asuntos competencia de Confía Chiapas.

V. Elaborar el proyecto del Reglamento Interior de Confía Chiapas, con la información
proporcionada por los Órganos Administrativos de Confía Chiapas.

VI. Proponer al Director General los proyectos de iniciativas de Leyes, Decretos,
Acuerdos, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en materia de financiamiento,
competencia de Confía Chiapas.

IX. Proporcionar asesoría jurídica al Director General y a los titulares de los Órganos
Administrativos que integran Confía Chiapas.

X. Vigilar que la actualización del marco jurídico de Confía Chiapas, se efectúe conforme
a la normatividad establecida, y de forma oportuna y eficiente. 

XI. Habilitar al personal para que realice notificaciones de oficios, acuerdos, y
resoluciones de los procedimientos jurídicos competencia de Confía Chiapas.

VII.  Presentar  al  Director  General  las  sanciones  laborales  que  se  haga  acreedor  el
personal adscrito a Confía Chiapas, conforme a la legislación correspondiente.

VIII.Vigilar  que  la  compilación  y  difusión  de  las  Leyes,  Reglamentos,  Decretos,
Acuerdos y demás normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de Confía
Chiapas, se efectúe de acuerdo con los tiempos establecidos.

XII. Substanciar los procedimientos administrativos y laborales a los que se
encuentren sujetos los servidores públicos de Confía Chiapas.
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XV. Presentar querellas o denuncias ante el Ministerio Público competente, cuanto
tenga conocimiento de la posible comisión de hechos delictuosos en los que Confía
Chiapas tenga el carácter de ofendido o se encuentre legitimado para hacerlo, así
como el ejercicio de todas las acciones legales. 

XVI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean
encomendadas por el Director General, así como las que le confieran las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables.

Capítulo III

De la Integración de las Direcciones 
y Atribuciones de sus Titulares

Artículo 18.- La Dirección de Financiamiento, tendrá los Órganos Administrativos siguientes:

a) Departamento de Locatarios y Pequeños Comerciantes.

b) Departamento del Programa Palabra de Mujer.

Artículo 19.- El Titular de la Dirección de Financiamiento, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Promover el acceso a los financiamientos a personas físicas y morales, para el
desarrollo de las actividades económicas.

II. Vigilar que la información o documentación necesaria para el otorgamiento del
financiamiento, se realice de acuerdo a la normatividad establecida.

III. Poner a consideración del Director General, las propuestas de financiamiento, para su
aprobación.

XIII.   Elaborar convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos, competenciadel 
Confía Chiapas, validando en todo momento la procedencia jurídica de los mismos. 

XIV.         Vigilar que las sanciones laborales a que se hagan acreedores los servidores
públicos adscritos a Confía Chiapas, se apliquen conforme a la Legislación establecida.
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IV. Implementar mecanismos para salvaguardar la custodia de los expedientes, valores y
recursos en efectivo, correspondientes a los programas a cargo de Confía Chiapas.

V. Contribuir en acciones de seguimiento de los programas con los Órganos
Administrativos de Confía Chiapas.

VI. Coordinar la actualización del padrón de solicitantes de apoyo y de beneficiados de
los programas que proporciona Confía Chiapas.

VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas
por el Director General, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 20.- La Dirección de Seguimiento y Recuperación de Cartera, tendrá los Órganos
Administrativos siguientes:

a) Departamento de Seguimiento y Recuperación de Cartera.

b) Departamento de Contabilidad de Cartera.

Artículo 21.- El Titular de la Dirección de Seguimiento y Recuperación de Cartera, tendrá las
atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Director General, proyectos para facilitar y eficientar las recuperaciones
del recurso de los programas que opera Confía Chiapas. 

II. Verificar que la conciliación de los financiamientos otorgados por los programas, a
través de los  módulos de Confía Chiapas, se encuentren debidamente soportados de
acuerdo a las Reglas de Operación vigentes.

III. Generar el registro y control de la cartera de los créditos otorgados por los programas
que opera Confía Chiapas, en coordinación con la Dirección de Financiamiento,
debidamente soportados de acuerdo a las Reglas de Operación.

IV. Proponer al Director General la celebración de convenios de colaboración, con
diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, para
fortalecer los Fondos de los Programas que opera Confía Chiapas.
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V. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas
por el Director General, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 22.- La Dirección de Capacitación, Vinculación y Acuerdos Institucionales, tendrá
los Órganos Administrativos siguientes:

a) Departamento de Vinculación y Acuerdos Institucionales.

b) Departamento de Capacitación.

Artículo 23.- El Titular de la Dirección de Capacitación, Vinculación y Acuerdos
Institucionales, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Director General, metodologías y herramientas adecuadas para
instrumentar actividades de formación, capacitación, asesoría y vinculación, para los
beneficiarios de los distintos programas de Confía Chiapas.

II. Proporcionar asesoría y capacitación a grupos y/o personas interesadas que soliciten
constituirse en los distintos programas de financiamiento.

III. Coordinar y vigilar el desarrollo de la capacitación dirigida a microempresarios, para el
fortalecimiento de la calidad productiva de los beneficiarios, con la finalidad de que
contribuyan al desarrollo económico del Estado.

IV. Proponer al Director General los instrumentos y materiales para la promoción,
divulgación y difusión de los programas de Confía Chiapas.

V. Participar en ferias, encuentros, foros, y demás espacios necesarios, para la
promoción y difusión de los Programas de Confía Chiapas;

VI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas
por el Director General, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Título Cuarto
De las Suplencias de los Servidores Públicos

Capítulo Único
De las Ausencias Temporales y el Orden de las Suplencias
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Artículo 24.- Las ausencias temporales del Director General, serán suplidas por el servidor
público que éste designe, con aprobación del Secretario. 

Artículo 25.- Los titulares de la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Asuntos Jurídicos y
Direcciones, serán suplidos en sus ausencias temporales por el servidor público que designe
el Director General.  

Artículo 26.- Los titulares de los Departamentos, serán suplidos en sus ausencias
temporales por los servidores públicos que designen los titulares de las Direcciones, según
corresponda.

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que tengan similar o menor
jerarquía que el presente Reglamento Interior, y se opongan al mismo.

Artículo Tercero.- En los casos en que se presente controversia en la aplicación del
presente Reglamento Interior, el Director General resolverá lo conducente.

Artículo Cuarto.- Para las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior,
respecto al funcionamiento de los Órganos Administrativos, el Director General, resolverá lo
conducente. 

Artículo Quinto.- El Manual de Organización de Confía Chiapas, deberá expedirse en un
plazo no mayor a noventa días hábiles, posteriores a la publicación del presente Reglamento
Interior.

Artículo Sexto.- En tanto se expida el Manual de Organización respectivo, el Director
General resolverá las incidencias de procedimiento y operación que se origine por la
aplicación de este ordenamiento legal.
Artículo Séptimo.- La Dirección General deberá establecer, controlar y evaluar el Programa
Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e información, observando
las normas necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia del Programa que establezca
la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.  
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Artículo Octavo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, publíquese el presente Reglamento Interior
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 22 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.- 
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Publicación No. 2066-A-2017

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

Humberto Pedrero Moreno, en mi carácter de Secretario de Hacienda, en el ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, 13, 27 fracción II y 29 fracción IX, XXVI y LIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 13, fracción II, 56 y 57 del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 14 fracciones II y XXIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el sismo ocurrido el 07 de septiembre de 2017 en el Estado de Chiapas, ocasionó
daños y pérdidas en viviendas, establecimientos, instalaciones públicas, vehículos,
carreteras, servicios básicos y comunicaciones.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación
emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los 124 municipios en la Entidad
por el sismo de magnitud de 8.2 grados y las réplicas consecuentes.

Así, tomando en consideración que es responsabilidad del Gobierno del Estado atender la
situación actual de la ciudadanía, causada por el desastre natural en los municipios de la
Entidad y contribuir a la restauración gradual de los daños que permitan la normalización de
la actividad económica en el menor tiempo posible, resulta necesario reactivar la economía
en los municipios que han sido dañados, a efecto de evitar poner en riesgo la preservación
de las fuentes de empleo y la generación de ingresos en los negocios.

Por ello, es indispensable el otorgamiento de diversos beneficios fiscales y facilidades
administrativas a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en ellos, para que se
encuentren en condiciones de seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales. 

Que cuando se afecte la situación económica de alguna región del territorio del Estado que
haya sido vulnerable por catástrofes sufridas por fenómenos naturales; es facultad del
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, condonar o reducir los créditos
fiscales derivado de las contribuciones. 

Por lo que en apoyo y en beneficio de los contribuyentes que se encuentren sujetos a una
relación tributaria, se concede en términos de los artículos 56 y 57 del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, facilidades administrativas mediante el
otorgamiento de estímulos fiscales que permita el cumplimiento de las obligaciones, por lo
que tengo a bien emitir el siguiente:
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“Acuerdo por el que se otorgan estímulos fiscales por el Terremoto
 ocurrido el día 07 de septiembre de 2017”

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar estímulos fiscales a las personas
físicas, morales, Federación, Estado, Municipios y Organismos Descentralizados registrados
ante la Secretaría de Hacienda, para la reactivación económica dentro del territorio del
Estado de Chiapas.

Artículo 2.- Se condona la obligación del pago del 100% del Impuesto Sobre Hospedaje
correspondiente al cuarto, quinto y sexto bimestre del ejercicio fiscal 2017.

Artículo 3.- Tratándose del Impuesto sobre Nóminas, se prorroga la obligación de presentar
declaraciones del cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2017, hasta el 31 de octubre de 2017 y
del quinto bimestre de 2017, hasta el 15 de diciembre de 2017.

Lo dispuesto en el presente artículo no se considera un incumplimiento para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 236 del Código  de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 4.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos y multas derivados del
impuesto señalado en el artículo 3 del presente Acuerdo, hasta el 31 de octubre de 2017 y
15 de diciembre de 2017, respectivamente.

Articulo 5.- Se autoriza hasta el 30 de diciembre de 2017, la condonación del 100% de los
recargos y multas generados, en los términos siguientes:

Realizando el pago del refrendo anual de la tarjeta de circulación previsto en
los artículos 36 fracción IV del Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas en correlación al 25 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de
Chiapas y/o el cambio de placas en caso de no haberlo efectuado en el plazo
previsto en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el
ejercicio fiscal 2017.

a) Derivados de los adeudos que tengan los contribuyentes registrados en la
Secretaría de Hacienda, hasta el ejercicio fiscal 2017, por concepto del pago
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Estatal sobre
Tenencia o uso de Vehículos.

b) De los adeudos en materia de derechos por servicios de control vehicular hasta
el ejercicio 2017.

c) En materia de bebidas alcohólicas, contemplados en los artículos 24 fracción
VII, inciso a, numerales 1, 2  y 3 e inciso b, numerales 1, 2 , 3, 4 y 5 en
correlación al 41 fracción II y 43 fracción XIV inciso b de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas.
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Para acceder a los beneficios antes señalados el contribuyente deberá regularizar su
situación fiscal en una sola exhibición, hasta el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 6.- Se autoriza hasta el 30 de diciembre de 2017, la condonación del 100% de los
recargos y multas derivados de los adeudos registrados ante la Secretaría de Hacienda por
el rezago del Régimen de Pequeños Contribuyentes, de conformidad a la Cláusula Cuarta y
Quinta transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chiapas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015 en correlación a las
cláusulas Octava Fracción II inciso b) y Décima Primera fracción IV inciso b) del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 02 de mayo de 2009.

Para acceder a este beneficio el contribuyente deberá regularizar su situación fiscal en una
sola exhibición, hasta el ejercicio fiscal 2013.

El presente estímulo fiscal se otorgará aún y cuando dichos accesorios hayan sido objeto de
impugnación por parte del contribuyente, sea ante autoridades administrativas o
jurisdiccionales, siempre que el procedimiento de impugnación respectivo haya quedado
concluido mediante resolución firme, o bien, de no haber concluido el contribuyente debe
presentar ante la Secretaría de Hacienda el acuse de presentación de desistimiento a dichos
medios de defensa ante las autoridades competentes.

Artículo 7.- La aplicación del presente Acuerdo, no dará lugar a la compensación o
devolución respecto a contribuciones y sus accesorios, que hayan sido pagados antes de la
entrada en vigencia del presente beneficio fiscal.

Artículo 8.- Los beneficios fiscales  previstos en el presente Acuerdo, no son acumulables a
otros estímulos, apoyos o beneficios fiscales que versen sobre el mismo concepto en el
presente ejercicio.

Artículo 9.- El presente Acuerdo no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la
Secretaría de Hacienda, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El Acuerdo entrará en vigor al día de su firma y estará vigente hasta el 30
de diciembre de 2017.

Artículo Segundo.- La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de forma
coordinada realizará las acciones técnicas, operativas y administrativas, de acuerdo a su
competencia para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.
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Artículo Tercero.- En cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 13, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publíquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial.

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, a los 03 días del mes de octubre de 2017.

HUMBERTO PEDRERO MORENO, SECRETARIO DE HACIENDA.- Rúbrica 
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4778

Publicación No. 2067-A-2017

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUERDO QUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESPECTO A
LA NUEVA INTEGRACIÓN DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL, EN TÉRMINOS CON LA REFORMA
DEL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 220, EL
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, TOMO III, DEL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO
303; EN RELACIÓN AL VENCIMIENTO DE LOS NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS
ELECTORALES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, DE LOS LICENCIADOS ARTURO CAL Y
MAYOR NAZAR Y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY.

CONSIDERANDO

1. Que en términos de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 5º, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, párrafo primero y 101, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas; con relación al 501, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana; el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue creado mediante Decreto número 514,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 115, el veinticinco de junio de dos mil
catorce; es el órgano jurisdiccional autónomo de carácter permanente, especializado en materia
electoral en la entidad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de independencia en
sus decisiones y ejerce su autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, con base a la
competencia que determinen la constitución federal, la constitución particular, las leyes generales de
la materia y el código electoral local.

2. Que con fundamento en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dos de octubre de dos mil catorce, el Senado de la
República designó como Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a los
licenciados Guillermo Asseburg Archila, por un periodo de cinco años; Angelica Karina Ballinas
Alfaro, por siete años; Arturo Cal y Mayor Nazar, por tres años; Mauricio Gordillo Hernández, por
cinco años; y Miguel Reyes Lacroix Macosay, por un periodo de tres años.

3. Que al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, le corresponde resolver de forma definitiva e
inatacable: las impugnaciones contra actos y resoluciones del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado, a través de los medios de impugnación establecidos en el código de la
materia; los conflictos laborales entre el Tribunal y sus servidores; los conflictos laborales entre el
Instituto y sus servidores; y la determinación de imposición de sanciones sobre la resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores por parte del Instituto; cumpliendo sus funciones bajo
los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, primer párrafo, del Reglamento Interno
de este órgano colegiado, corresponde al Pleno del Tribunal Electoral del Estado, emitir los acuerdos
necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal en las materias de su competencia.
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5. Que mediante Decreto número 220, publicado en el Periódico Oficial número 303, Tomo III, de
treinta de junio de dos mil diecisiete, se reformó el párrafo tercero, del artículo 101, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reduciendo la conformación del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, de cinco a tres Magistrados Electorales; asimismo, el artículo
Tercero Transitorio del citado Decreto dispone: “los actuales magistrados del Tribunal Electoral que
se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán en su encargo
hasta concluir el periodo por el que fueron designados”.

6. Que el dos de octubre de dos mil diecisiete, venció el nombramiento expedido por el Senado de
la República, de dos Magistrados, cuyo periodo para ocupar el cargo fue de tres años, a saber, los
licenciados Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay.

7. Que por su parte, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Junta de Coordinación Política del
Senado de la República, dictó el acuerdo por el que emite la convocatoria para ocupar el cargo de
Magistrado Electoral; y en el considerando XII, textualmente plasmó lo siguiente: “El viernes 30 de
junio de 2017, se publicó en el Diario (sic) Oficial del Estado de Chiapas el Decreto número 220 por el
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y soberano de
Chiapas. El propósito de esta reforma consistió en establecer en el artículo 101 constitucional que el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se integrará por tres magistrados designado por el Senado
de la República, a partir de la consideración de que por razones de racionalización del gasto público
se consideró pertinente reducir la conformación original de dicho tribunal que era de cinco
magistrados a tres. Consecuentemente el artículo Tercero Transitorio del citado Decreto dispone que
“los actuales magistrados del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor
del presente decreto, continuarán en su encargo hasta concluir el periodo por el que fueron
designados. Tomando en cuenta que el Senado de la República, realizó en octubre de 2014 la
elección de cinco magistrados electorales del Estado de Chiapas: dos por tres años, dos por cinco
años y uno por siete años, por efecto de la disposición transitoria antes señalada, los magistrados
electos por tres años continuarán en su encargo hasta concluir el periodo, lo que se traduce que
estas magistraturas por el periodo indicado son las que desaparecen por efecto de la reforma
constitucional local antes señalada y en consecuencia por el momento no se genera ninguna vacante
en el cargo de magistrado electoral local de ese Estado respecto del cual la Cámara de Senadores
deba proveer el procedimiento aplicable”.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, incisos b), c),
numeral 5º, l) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, párrafo
primero y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con relación al
101, párrafos 1 y 11, y 102, párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, así como el artículo 5º, párrafo primero, del Reglamento Interno de este órgano
colegiado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a partir del tres de octubre del dos
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mil diecisiete, se conforma por los tres Magistrados siguientes: Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo Hernández, fungiendo como Presidente el último de los
mencionados.

Segundo.- Se ordena a la Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, hacer del
conocimiento mediante oficio, la nueva integración del Pleno, a las siguientes autoridades: Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Sala Xalapa correspondiente a la
Tercera Circunscripción y Sala Especializada, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas; Secretaría General de
Gobierno del Estado de Chiapas; Poder Judicial del Estado de Chiapas; Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; Fiscalía Electoral del Ministerio de Justicia del
Estado de Chiapas; Congreso del Estado de Chiapas; Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios
Federales en el Estado de Chiapas; Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito;
y todos los Tribunal Electorales de la República Mexicana; para los efectos a que haya lugar.

Tercero.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas; ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Cuarto.- Notifíquese por Estrados para su publicidad. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General, quién autoriza y da fe; a los diez días del mes de
octubre del dos mil diecisiete, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mauricio Gordillo Hernández, Magistrado Presidente.- Guillermo Asseburg Archila,
Magistrado.- Angelica Karina Ballinas Alfaro, Magistrada.- Fabiola Antón Zorrilla,
Secretaria General.- 



Publicación No. 2068-A-2017 

 
INE/CG382/2017  

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON 
QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDER E INFORMAR A LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y CONCURRENTE 2017 – 2018. 

 
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 (Constitución), en 
materia político-electoral, en dicha reforma quedó establecido, entre otras 
cosas, el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto 
Nacional Electoral. 

 
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 (LGIPE); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

III. El 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo INE/CG661/2016, se aprobó el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la 

Constitución, la organización de las elecciones federales es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. 
 

2. El artículo 4, párrafo 2 de la LGIPE señala que las autoridades federales 
estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el 
adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales 
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la propia Ley de referencia. 
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3. Que el artículo 31, numeral 1 de la LGIPE, señala que el Instituto Nacional 
Electoral es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño 

 
4. Que el artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 
5. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la norma en cita, dispone que el 

Consejo General tiene entre sus atribuciones la de dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, tanto en la LGIPE, como en 
otras legislaciones aplicables. 

 
6. Es atribución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ocasión 

de la celebración de procesos electorales federales, acordar las bases y 
criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 
que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de 
sus etapas, de conformidad con el artículo 44, párrafo 2 de LGIPE. 

 
7. De conformidad con el artículo 30, párrafo 1, inciso A de la Constitución, son 

mexicanos por nacimiento todas aquellas personas nacidas en territorio 
nacional, también quienes hayan nacido en el extranjero, pero sean hijos de 
padres mexicanos nacidos en territorio nacional; quienes hayan nacido en el 
extranjero, pero sean hijos de padres mexicanos por naturalización; así como 
aquellos nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 
guerra o mercantes. 

 
8. El artículo 65, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral establece que corresponde a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales colaborar en la formulación de los criterios y lineamientos que 
le corresponda determinar al Consejo General para el registro y atención de los 
visitantes extranjeros interesados en el desarrollo del Proceso Electoral 
Federal. 

 
9. La LGIPE, en su artículo 82, párrafo 2; establece que en los procesos en que 

se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa 
directiva de casilla única para ambos tipos de elección.  

 
10. De conformidad con el Artículo 214, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones 

señala que en caso de elecciones concurrentes, la acreditación de visitantes 
extranjeros será competencia del Instituto Nacional Electoral, por lo que los 
organismos públicos locales no requerirán de emitir alguna convocatoria o 
expedir acreditación adicional. 
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11. En el Artículo 215, párrafo 1, del Reglamento referido, señala que en los 

convenios generales de coordinación y colaboración que suscriba el Instituto 
Nacional Electoral con los organismos públicos locales se establecerán los 
mecanismos de colaboración en materia de visitantes extranjeros.  

 
12. Que de conformidad con el artículo 216 de dicho Reglamento, se considera 

visitante extranjero a toda persona física de nacionalidad distinta a la 
mexicana, reconocida como tal conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Constitución Federal, interesada en conocer los procesos electorales federales 
y locales, y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto por la 
autoridad electoral responsable de la organización de los comicios en que 
participe. 

 
13. En el Artículo 219, párrafo 1, del mismo Reglamento establece que a más 

tardar el mes que dé más tardar, en el mes en que dé inicio el proceso 
electoral, la autoridad administrativa electoral competente, aprobará y hará 
pública una convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 
conocer el desarrollo del proceso, para que quienes lo deseen, gestionen 
oportunamente su acreditación como visitante extranjero.  

 
14. La convocatoria antes referida se publicará en el Diario Oficial de la Federación 

o en el medio de comunicación equivalente en las entidades federativas, y se 
difundirá tanto en la página de internet del Instituto como del Organismo 
Público Local que corresponda, en sus oficinas desconcentradas, por medios 
electrónicos y demás medios que se estimen pertinentes; según lo establecido 
en el el Artículo 220, párrafo 1, del multicitado Reglamento. 

 
15. El Artículo 221, párrafo 1 del Reglamento en cita establece que la Coordinación 

de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral será el órgano 
responsable de conocer y resolver sobre todas las solicitudes de acreditación 
recibidas, en los plazos y términos que se establezcan en la propia 
convocatoria.  

 
16. En el párrafo 2 del Artículo antes citado, mandata a la Coordinación de Asuntos 

Internacionales del Instituto Nacional Electoral presentar en cada sesión 
ordinaria del Consejo General un informe sobre los avances en la atención de 
las solicitudes de acreditación recibidas, así como de aquellas actividades 
relativas a la atención de los visitantes extranjeros. 

 
17. Los artículos 8 y 47 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen que la o 

las consultas populares que convoque el Congreso de la Unión se realizarán el 
mismo día de la jornada electoral, por lo que la consulta popular se sujetará al 
procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro Quinto de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la 
jornada electoral, con las particularidades del caso. 
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18. el Instituto Nacional Electoral valora en toda su extensión el interés de los 

representantes de diversas instituciones y organismos extranjeros por conocer 
e informarse con todo detalle y oportunidad acerca de los trabajos relativos a la 
preparación, organización y conducción del Proceso Electoral Federal 2017 – 
2018, así como las características de los comicios locales concurrentes. 

 
19. A través de un Programa de Atención e Información para visitantes extranjeros, 

el Instituto Nacional Electoral desea ofrecer a todas las personas extranjeras 
interesadas las facilidades e información requerida para un conocimiento y 
estudio objetivo e integral de los diversos aspectos concernientes al régimen 
electoral mexicano en general, al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en 
particular, así como de los comicios locales concurrentes.  

 
20. Es interés del Instituto Nacional Electoral que los visitantes extranjeros 

acreditados puedan conocer, de primera mano, los documentos básicos, los 
procesos de selección interna y las candidaturas postuladas por los partidos 
políticos y coaliciones, así como de la participación de candidatos 
independientes en dichos comicios; como parte integral del Proceso Electoral 
2017-2018.   

 
21. En atención a un principio de reciprocidad y cortesía con sus homólogos 

extranjeros y con instituciones y organismos internacionales en la materia con 
los que ha establecido vínculos de cooperación e intercambio, el Instituto 
Nacional Electoral desea, en esta oportunidad, hacerles una cordial invitación 
para que acudan a nuestro país para conocer e informarse sobre el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en calidad de visitantes extranjeros invitados. 

 
22. En aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades de los 

visitantes extranjeros que acudan a México para conocer e informarse sobre el 
Proceso Electoral 2017-2018, resulta conveniente fijar las bases y criterios que 
precisen y faciliten sus actividades. 

 

Con base en las consideraciones expresadas, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral emite el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se establecen las bases y criterios, con que habrá de invitar, atender 

e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del 

desarrollo del Proceso Electoral 2017 - 2018, que comprende las elecciones 

federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera 

coincidente, en cualquiera de sus etapas, así como la Convocatoria y Formato de 

solicitud de acreditación que forman parte integral del presente Acuerdo como 

anexos.  
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Base 1ª. 

 

1. Para los efectos de este Acuerdo, visitante extranjero es toda persona física 

extranjera, reconocida como tal por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; interesada en conocer sobre el Proceso Electoral 2017 – 

2018,  y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto por el Instituto 

Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, de 

conformidad con las presentes bases y criterios. 

 

Base 2ª. 

 

1. Una vez aprobado el presente Acuerdo, el Instituto Nacional Electoral hará 

pública una Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 

conocer sobre el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, para que quienes 

lo deseen, gestionen oportunamente su acreditación como visitante extranjero. 

 

2. La Convocatoria se publicará, en el Diario Oficial de la Federación, en el medio 

de comunicación equivalente en las 30 entidades federativas que celebren 

comicios concurrentes al proceso electoral federal, y en la página de Internet 

del Instituto, así como en las páginas electrónicas de cada uno de los 30 

organismos públicos locales con elecciones concurrentes, y demás medios que 

se estimen pertinentes. 
 

3. La Convocatoria se dirigirá expresamente a todas aquellas personas 

extranjeras interesadas en el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellas, a 

representantes de: 
 

A. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
 

B. Organismos internacionales. 
 

C. Organizaciones continentales o regionales. 
 

D. Partidos y organizaciones políticas de otros países.  
 

E. Órganos legislativos de otros países. 
 

F. Gobiernos de otros países. 
 

G. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países. 
 

H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 
asistencia electoral. 
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I. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del extranjero 
que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito 
político electoral o en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

4. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para difundir a nivel internacional la Convocatoria, referida en el 

párrafo 1 de esta Base 2ª. 

 

5. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 

electorales, los candidatos independientes, las instancias promotoras de 

consultas populares; así como las organizaciones de observadores y todas 

aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil 

especializadas o interesadas en la materia, podrán difundir la Convocatoria e 

invitar a personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos 

acreditarse bajo la figura de visitante extranjero. 

 

6. De conformidad con las convenciones y prácticas internacionales 

prevalecientes en esta materia, así como de aquellas que se deriven de 

convenios de cooperación técnica internacional suscritos por el Instituto, la 

Presidencia del Consejo General podrá hacer extensiva la invitación para 

acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares de los organismos 

electorales de otros países, así como a representantes de organismos 

internacionales con los que el Instituto mantenga vínculos de cooperación; y 

disponer lo necesario para ofrecer un programa de atención especifico. 

 

Base 3ª. 

 

1. Las personas extranjeras interesadas dispondrán de un plazo que comenzará 

a partir del inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y vencerá el 20 de 

junio de 2018, para dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de 

Asuntos Internacionales, su Formato de solicitud de acreditación, 

acompañado de la documentación a que hace referencia la Base 4ª. 

 

2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar el 

Formato de solicitud de acreditación, publicado junto con la Convocatoria, y 

que estará a su disposición en las oficinas centrales del Instituto, en las 

oficinas de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren 

comicios concurrentes; en las oficinas de la  Coordinación de Asuntos 

Internacionales del Instituto; en los treinta y dos consejos locales; en la página 

de internet del Instituto, y en las páginas de Internet de los 30 organismos 

públicos electorales locales que celebren comicios concurrentes. Asimismo, el 

Instituto solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dicho formato 
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se encuentre a disposición de los interesados en las representaciones 

diplomáticas y consulares de México en el extranjero.  
 

Cabe señalar que la documentación estará disponible en español, inglés y 

francés para facilitar su conocimiento.  

 

Base 4ª. 

 

1. Para solicitar al Instituto Nacional Electoral la acreditación como visitante 

extranjero para el Proceso Electoral 2017-2018, las personas interesadas 

deben reunir los siguientes requisitos: 

 

A. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, el Formato de solicitud de 

acreditación, junto con una copia de las páginas principales de su 

pasaporte vigente y una fotografía actual y nítida. La documentación podrá 

ser entregada personalmente, remitida por correo o servicio de mensajería, 

con cargo al propio interesado, o bien transmitidas vía electrónica según lo 

establecido en la Convocatoria y el propio Formato. 

 

B. No perseguir fines de lucro en el ejercicio de los derechos provenientes de 

su acreditación. 

 

Base 5ª. 

 
1. La Coordinación de Asuntos Internacionales conocerá y resolverá, dentro de 

los 3 días hábiles siguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes de 
acreditación recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al 
Consejo General del Instituto, así como a los 30 organismos públicos 
electorales locales que celebren comicios concurrentes. 
 

2. Para los casos en que se presente documentación incompleta, durante los 3 
días hábiles siguientes a su presentación, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales informará lo conducente al interesado, para que, de así 
desearlo, remita la documentación omitida.  

 
3. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditado como 

visitante extranjero ante el Instituto Nacional Electoral, específicamente en la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 20 de junio de 2018. 

 
4. Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por algún interesado que 

sea considerado como mexicano por la Constitución de nuestro país, o bien 
que no haya presentado su documentación completa al 20 de junio de 2018. 
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5. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará y remitirá a cada 
interesado la notificación oficial respecto de la resolución sobre todas y cada 
una de las solicitudes de acreditación recibidas.  

 
Las notificaciones de acreditación se remitirán a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Formato de Acreditación. 
 

6. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de las distintas dependencias 

del Gobierno mexicano para contar con el auxilio necesario para la autorización 

y la emisión de los visados correspondientes, para facilitar la internación al país 

de todos aquellos visitantes extranjeros que hayan sido acreditados como 

tales. 

 
7. La Secretaría Ejecutiva establecerá los mecanismos conducentes para la 

elaboración de los gafetes de acreditación como visitante extranjero. Mientras 
que la Coordinación de Asuntos Internacionales establecerá el procedimiento 
para la entrega de correspondiente, siendo el 30 de junio de 2018, el último día 
para que los interesados reciban dichos gafetes. 

 
8. La Coordinación de Asuntos Internacionales presentará en cada sesión 

ordinaria del Consejo General un informe sobre los avances en la atención de 
las solicitudes de acreditación recibidas, así como otras actividades relativas a 
la atención de los visitantes extranjeros.  

 
Base 6ª. 

 
1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del 

Proceso Electoral 2017-2018 en cualquiera de sus etapas y en cualquier 
ámbito del territorio nacional. 

 
2. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará un Programa de 

atención e información dirigido a los visitantes extranjeros, el cual será puesto 
a consideración del Consejo General, preferentemente, en la sesión ordinaria 
posterior a aquella en la que se apruebe el presente. 

 
Una vez aprobado este Programa, será hecho del conocimiento de los 30 
organismos públicos electorales locales que celebren comicios concurrentes. 

 
3. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre 

las normas, instituciones y procedimientos electorales, los visitantes 
extranjeros acreditados podrán solicitar ante la autoridad electoral responsable 
del proceso electoral respectivo, entrevistas o reuniones informativas con 
funcionarios de la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional. 
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Para el caso de la elección federal, los visitantes extranjeros acreditados 
podrán presenta dichas solicitudes a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales; o bien en las entidades federativas podrán hacerlo a través de 
los órganos desconcentrados del Instituto, dirigiendo las solicitudes 
correspondientes a los Consejeros Presidentes respectivos, quienes resolverán 
lo conducente, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles informarán al 
Consejero Presidente del Consejo General, a través de la propia Coordinación. 
 
Mientras que para el caso de los 30 organismos públicos electorales locales 
que celebren comicios concurrentes, podrán atender las solicitudes de 
información que reciban de los visitantes extranjeros. Adicionalmente, dichos 
organismos remitirán a la Coordinación de Asuntos Internacionales, por medios 

electrónicos, información general del proceso electoral a su cargo, a fin de que 
sea entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados en ese mismo 
formato.  

 
4. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 

electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados 
sus planteamientos sobre el Proceso Electoral 2017-2018, así como 
proporcionarles la documentación que consideren pertinente sobre el mismo. 

 
Base 7ª. 

 
1. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 

financiamiento para cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y 
actividades en México. 
 

Base 8ª. 

 
Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, además de 
cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán abstenerse de: 

 
1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 

funciones o interferir en el desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del 
voto por parte de la ciudadanía;  
 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno o pronunciarse 
a favor o en contra de alguna de las respuestas posibles a la consulta popular 
o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a 
votación;  
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4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 

 
5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las 

instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; 
 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los 
resultados de la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación;  

 
7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, 

y  
 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen 
relacionada con partidos políticos, candidatos o posturas políticas o ideológicas 
relacionadas con la elección federal, los 30 comicios locales o de cualquiera de 
las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de 
participación ciudadana que esté sometida a votación.  

 
Base 9ª. 
 
En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
Acuerdo y a la legislación federal electoral por parte de los visitantes extranjeros 
acreditados, se procederá de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral. 

 

SEGUNDO.- Para el caso de las entidades federativas donde se celebren 

elecciones concurrentes, en los convenios de coordinación y colaboración que 

signe el Instituto Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales 

correspondientes, se establecerán los mecanismos de cooperación para la 

atención e información de los visitantes extranjeros.  

 
Junto con las acciones conducentes, se determinarán las áreas administrativas 
que serán responsables de coordinar y ejecutar las actividades que llevará a cabo 
cada una de las instituciones firmantes. 
 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de los 30 Organismos Públicos Locales 

Electorales que celebrarán comicios concurrentes el presente Acuerdo, a fin de 

que tomen nota del mismo. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y sus documentos anexos en el Diario 

Oficial de la Federación, así como en los medios de comunicación equivalentes en 

las 30 entidades federativas donde se celebren comicios concurrentes. 
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CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS 

MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. Este Instituto es depositario de la autoridad electoral y encargado 
de la función estatal de organizar las elecciones federales mexicanas. En el ejercicio de esta función estatal tiene 
como principios rectores la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la 
objetividad. 
 
El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El cual, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 44, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 219, 
párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, así como en términos de la Base 2ª del Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e 
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral federal y 
concurrente 2017-2018, INE/CG382/2017, aprobado el 28 de agosto de 2017 expide la presente Convocatoria de 
acuerdo a las siguientes 
 

BASES 
 
I. GENERALES 
 
1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con nacionalidad diferente a la mexicana, que 

tenga interés en conocer el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, que comprende las elecciones 
federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera coincidente, incluyendo a 
representantes de: 
a. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
b. Organismos internacionales. 
c. Organizaciones continentales o regionales. 
d. Partidos y organizaciones políticas de otros países. 
e. Órganos legislativos de otros países. 
f. Gobiernos de otros países. 
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países. 
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral. 
i. Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades 

especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 

 
2. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral mexicano 

2017-2018 en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 
 
3. Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará a partir del inicio del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y vencerá el miércoles 20 de junio de 2018, para hacer llegar a la Presidencia del Consejo  
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General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, su solicitud 
de acreditación, acompañada de una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente y una 
fotografía actual y nítida de 3 x 2.5 centímetros. 

 
4. El Formato de Acreditación como visitante extranjero estará a disposición de los interesados en las oficinas 

Centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal 
Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México; en las oficinas de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales ubicadas en Periférico Sur No. 4124, piso 4, Col. Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro 
Obregón, C. P. 01090, Ciudad de México; en los 32 Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en las 
entidades federativas; en las oficinas de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren 
comicios concurrentes, y en las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero.  

 
Adicionalmente, estará disponible en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx; y en 
las páginas de Internet de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren comicios 
concurrentes.  

 
5. La documentación referida en el punto 3 podrá ser entregada personalmente, remitida por correo o servicio 

de mensajería, con cargo al propio interesado, a las oficinas de la Coordinación de Asuntos Internacionales 
del INE ubicadas en Periférico Sur No. 4124, piso 4, Col. Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro 
Obregón, C. P. 01090, Ciudad de México, teléfono (52-55) 5449-0436. En caso de que el interesado esté en 
posibilidades de transmitir su solicitud incluyendo firma autógrafa y el resto de su documentación por correo 
electrónico, lo podrán realizar a la dirección visitantes.extranjeros@ine.mx  

 
6. Para que el Instituto Nacional Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, las personas extranjeras 

interesadas deben reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser reconocido como extranjero por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo 

establecido en la Base 1ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establecen las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 
que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral federal y concurrente 2017-2018.  

b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, una solicitud de acreditación individual debidamente requisitada, en los tiempos y formas 
señaladas en el punto 3 de esta Convocatoria. 

c. No perseguir fines de lucro. 
 
7. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto conocerá y resolverá, dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su recepción, sobre todas y cada una las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma. 
 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su 
recepción, la Coordinación de Asuntos Internacionales informará lo conducente al interesado para que, de así 
desearlos, remita la documentación omitida.  
 

9. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual el interesado presente alguna de las condiciones siguientes: 
a. Sea reconocido como ciudadano mexicano por la Constitución de nuestro país; o  
b. No haber presentado su documentación completa al 20 de junio de 2018 ante la Coordinación de Asuntos 

Internacionales del Instituto Nacional Electoral. 
 

10. Los interesados serán notificados oportunamente respecto de la resolución emitida a la solicitud de 
acreditación presentada, mediante comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos Internacionales del 
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Instituto. Las notificaciones de acreditación se remitirán vía electrónica a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Formato de Acreditación. 
 

11. Una vez que el interesado sea notificado que su solicitud de acreditación fue aprobada, y en caso de ser 
necesario, deberá de realizar los trámites migratorios requeridos ante la representación consular de México 
más cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las oficinas del Instituto Nacional de 
Migración dentro del territorio nacional, cumpliendo con lo establecido en los ordenamientos migratorios 
aplicables. 

 
12. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas del sábado 30 de junio de 2018, los 

visitantes extranjeros acreditados deberán obtener el gafete oficial que los identifique como tales y les facilite 
la realización de sus actividades; presentando una copia de su formato migratorio, si es el caso. La eventual 
entrega del gafete en alguna de las 32 sedes de los consejos locales del Instituto quedará sujeta a que el 
interesado lo notifique a más tardar el 22 de junio de 2018, así como a las disponibilidades del caso. 

 
13. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a las autoridades electorales 

federales, a los organismos públicos electorales locales, a los partidos políticos nacionales y, de ser el caso, 
a los candidatos independientes sobre las características físicas del gafete de acreditación correspondiente a 
los visitantes extranjeros. 

 
Por su parte, los organismos públicos electorales locales deberán hacer lo propio con las instancias 
correspondientes de sus respectivas entidades. 

 
14. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 

independientes y las instancias promotoras de consultas populares; así como las organizaciones de 
observadores y todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o 
interesadas en la materia podrán difundir la presente Convocatoria e invitar a personas extranjeras que 
cumplan con los requisitos establecidos en las  bases y criterios aprobados por el Consejo General. 

 
15. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el financiamiento correspondiente para 

cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y actividades en México. 
 

 
II. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
 
1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, 

que comprende las elecciones federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera 
coincidente, en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 

 
2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, instituciones y 

procedimientos electorales federales, los visitantes extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la celebración de entrevistas o reuniones informativas con 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral de órganos centrales.  

 
En las entidades federativas, lo harán a través de los Consejos Locales, y en los Distritos Electorales 
Federales a través de los Consejos Distritales por conducto de sus Consejeros Presidentes respectivos, 
quienes en un plazo no mayor de cinco días hábiles informarán lo correspondiente al Consejero Presidente 
del Consejo General. 
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Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los organismos públicos electorales locales 
que celebren dichos comicios concurrentes. Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la Coordinación 
de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del proceso electoral a su cargo a 
fin de que sea entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados en ese mismo formato. 

 
3. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 

independientes y las instancias promotoras de consultas populares, podrán exponer a los visitantes 
extranjeros acreditados sus planteamientos sobre el proceso electoral federal y los 30 comicios concurrentes, 
así como proporcionarles la documentación que consideren pertinente. 

 
4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus posibilidades, los apoyos de 

carácter general que se consideren pertinentes para facilitar que los visitantes extranjeros acreditados 
realicen adecuadamente las actividades señaladas en los párrafos precedentes, manteniendo informado de 
ello al Consejo General. 

 
 
 
 
III. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 
 
Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de cumplir en todo tiempo con las 
leyes mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán  
abstenerse de: 

 
1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el 

desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía;  
 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno o pronunciarse a favor o en contra de alguna 
de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté 
sometida a votación o realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda;  
 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
 

5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 
electorales, partidos políticos o candidatos; 
 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los resultados de la consulta 
popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación;  
 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, y  
 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, 
candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal, los 30 comicios locales o 
de cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación.  
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IV. CUALQUIER ASUNTO NO CONSIDERADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO 

EN ÚNICA Y DEFINITIVA INSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, 
PREVIA CONSULTA A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL. 

 
 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 

 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
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SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en el párrafo 2, del artículo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo 
INE/CG382/2017 aprobado el 28 de agosto de 2017 a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, y en la convocatoria expedida al efecto por el propio 
Consejo General, solicito se me acredite en calidad de Visitante Extranjero, toda vez que me interesa conocer el desarrollo del Proceso 
Electoral mexicano federal y concurrente 2017-2018, que comprende las elecciones federales y los comicios en las 30 entidades que se 
celebrarán de manera concurrente, para lo cual anexo copia de las páginas principales de mi pasaporte vigente y una fotografía 
actual y nítida de 3 x 2.5 centímetros. Asimismo y para tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:* 
 
Nombre y apellidos:  

 
Ciudad y país de   
residencia permanente:  

 
Dirección completa de 
residencia permanente: 

 

 

 

 

 
Teléfono 

(incluyendo código de ciudad y país) 
 

_______________________________ 

Fax 
(incluyendo código de ciudad y país) 

 
_______________________________ 

Correo electrónico 
 
 

____________________________________ 

 
Nacionalidad:  

 
Tipo de Pasaporte    Número de Pasaporte:  

 
Ocupación actual:  

 
Institución a la que   

representa y cargo, si es 
 el caso:  

 

 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de autorizarse, actuaré 
respetando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma, declaro que cumplo con los 
requisitos establecidos por el Acuerdo INE/CG382/2017 emitido el 28 de agosto de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, mismo que acataré sin reservas 
de ninguna especie, así como lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y los 
ordenamientos dictados por las autoridades mexicanas competentes. 
Igualmente expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de la calidad de Visitante Extranjero y en 
particular la de no intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos políticos y de sus candidatos, de los 
ciudadanos mexicanos y en los demás asuntos políticos del país. 

 
Firma  

Lugar y fecha___________________________________________________________________________________ 

                                                           
* Los datos personales aquí proporcionados serán protegidos en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, aplicable de conformidad con el Transitorio Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015, en concordancia con el Transitorio Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el 9 de mayo de 2016, los cuales establecen que en tanto no se expida la Ley General en Materia de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, 
permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación. En ese sentido, en virtud de que a la fecha no se ha expedido 
dicha Ley General en Materia de Datos Personales, es aplicable lo dispuesto en el Título Primero, Capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 4243



Publicación No. 2069-A-2017 

IEPC/CG-A/039/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DEL REGISTRO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

A N T E C E D E N T E S 

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 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, 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 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. 

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 Permanentes 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, reformó, modificó y adicionó 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/A-

010/2016, 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 veinticinco de julio de dos mil dieciséis, los ciudadanos Consejeros Electorales integrantes 

de la otrora Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentaron el 
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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. 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. 

XI. 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. 

XII. 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 

Presidente C.E Manuel Jiménez Dorantes 

Integrante C.E Laura León Carballo 

Integrante C.E Alex Walter Díaz García 

Secretario Técnico Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Un Representante de cada Partido Político 

XIII. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG/A-029/2017, por el que se 

emitieron los Lineamientos para la obtención de acreditación local de los partidos políticos 
nacionales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

XIV. En sesión celebrada el veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas de este Instituto, aprobó el acuerdo IEPC/CPAP/A-
011/2017, por el que se propone al Consejo General la acreditación del registro de los 

partidos políticos nacionales para participar 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 

C O 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 
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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. 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. 

3. 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. 

4. Que el artículo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, determina que dicha norma es de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 

distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de: 

a. La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su 
registro legal; 

b. Los derechos y obligaciones de sus militantes; 

c. Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación 

de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus 

prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 

d. Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e. Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 

f. El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 

g. La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos 

de justicia intrapartidaria; 

h. Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 

i. El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los 
partidos políticos, y 

j. El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 

5. Que el artículo 5, de la Ley General en cita determina que la aplicación de ésta corresponde, 

en los términos que establece la Constitución Federal, al Instituto Nacional Electoral y al 

Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales 
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locales; la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como 

organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto 

organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. 

6. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 7 de la Ley General en cita, determina 

que corresponde al Instituto Nacional Electoral el registro de los partidos políticos nacionales 
y el libro de registro de los partidos políticos locales. 

7. Que en términos del artículo 9, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; es una 

atribución de los organismos públicos locales, registrar a los partidos políticos locales. 

8. Que el artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Ley General en cometo, es un derecho de los 

partidos políticos participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes 
aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

9. Que conforme a los señalado por el artículo 43, numeral 1, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, existen dos tipos de partidos políticos, siendo éstos: 

a. Nacionales, los que hayan obtenido y conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional, y 

b. Locales, los que obtengan su registro como tales ante el Instituto de Elecciones. 

10. Que el numeral 2, del artículo citado señala que los partidos políticos nacionales y locales que 
cuenten con el registro respectivo ante la autoridad electoral competente, tendrán derecho a 

participar en los procesos electorales en el Estado de Chiapas, para elegir Gobernador, 

Diputados Locales, y Miembros de Ayuntamientos, en los términos que establece la 
Constitución Federal, la Constitución local, las Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, 

este Código y demás ordenamientos aplicables. 

11. Que conforme a lo señalado por el artículo 44, del Código Comicial Local; los partidos 

políticos nacionales deberán acreditar durante el mes de septiembre del año previo al de la 
elección, ante el Instituto de Elecciones: 

a. La vigencia de su registro como Partido Político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por el Instituto Nacional; 

b. Su domicilio en el Estado de Chiapas, y 

c. La integración de su órgano directivo u organismo equivalente en el Estado de 
Chiapas, adjuntando copias certificadas por el Instituto Nacional de los documentos en 

que consten las designaciones de los titulares de sus órganos de representación, de 

sus estatutos, así como una relación de los integrantes de sus estructuras distritales o 
municipales. 

12. Que en términos del artículo 67, del Código en cita, 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.  

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

14. 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 
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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.  

15. 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. 

16. Que por su parte, el artículo 73, numeral 3 del Código Comicial de la Entidad establece 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, fracción VII del Código de Elecciones vigente en la entidad 

prevé que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas tiene como una de sus 

atribuciones, el proponer proyectos orientados al fortalecimiento del régimen democrático de 
las Asociaciones Políticas y supervisar su ejecución; 

18. Que conforme lo señala el artículo 9, fracción I, inciso a), del Reglamento Interno de este 
organismo electoral, para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General cuanta con la 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas. 

19. Que en términos del artículo 10, del Reglamento antes citado, las Comisiones contribuyen 
al desempeño de las atribuciones del Consejo General y tendrán las facultades que les 

confieren el Código, este Reglamento, 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. 

20. Que el artículo 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este 

Instituto de Elecciones, señala 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. 

21. Que los partidos políticos nacionales, durante el periodo comprendido del primero al 

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, pudieron presentar las solicitudes de 
acreditación para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir 

Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento del Estado, mismos que 
cumplieron con dicha determinación ordenada por el artículo 43 y 44 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como lo señalado en el apartado III, numeral 8, de 

los Lineamientos para la obtención de acreditación local de partidos políticos nacionales, para 
el proceso electoral citado, tal como se muestra a continuación: 

PARTIDO POLÍTICO FECHA DE RECEPCIÓN NÚMERO DE OFICIO 

Acción Nacional 21 de septiembre del 
2017 

Oficio número PAN-IEPC/0010/2017 
signado el Lic. José Francisco 

Hernández Gordillo en su calidad de 
Representante Propietario, dirigido al 

Consejero Presidente Dr. Oswaldo 

Chacón Rojas, mediante el cual solicita 
la acreditación del Partido Acción 

Nacional a efecto de poder participar 

48



 

 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

Revolucionario Institucional 05 de septiembre del 

2017   

Oficio signado por el Lic. Hiber Gordillo 

Nañez Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, 
dirigido al Consejero Presidente Dr. 

Oswaldo Chacón Rojas, mediante el 
cual presenta la documentación 

tendente a la obtención de la 
acreditación local. 

De la Revolución 

Democrática 

26 de septiembre del 

2017 

Oficio signado por el Lic. Samuel 

Castellanos Hernández en su calidad 
de represéntate propietario del Partido 

de la Revolución democrático, dirigido 

al Consejero Presidente Dr. Oswaldo 
Chacón Rojas, mediante el cual hace 

entrega la documentación tendente a 
la obtención de su acreditación local. 

Verde Ecologista de México 04 de septiembre del 

2017 

Oficio signado por el Mtro. Mauricio 

Mendoza Castañeda Representante 
Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, dirigido al 
Consejero Presidente Dr. Oswaldo 

Chacón Rojas, mediante el cual solicita 

la acreditación de la vigencia como 
Partido Político Nacional para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 adjuntando para tal efecto la 

documentación exigida por el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

Morena 25 de septiembre de 2017 Oficio numero Morena. 
Chiapas.R.IEPC.N.047.17, signado por 

el licenciado Antonio Abisaí Tapia 

Morales mediante el cual solicita a la 
Presidencia de este Organismo 

Electoral su acreditación para 
participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

Del Trabajo 31 de agosto de 2017 Oficio signado por la Comisión 
Coordinadora Estatal así como el 

Comisionado Político Nacional del 
Partido del Trabajo Francisco Amadeo 

Espinosa Ramos, dirigido al Consejero 

Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 
mediante el cual informa que el Partido 

del Trabajo participara en el proceso 
electoral 2017-2018. 
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Nueva Alianza 19 de septiembre del 

2017 

Oficio numero CDE/PRESIDENCIA 

/044/09/2017 signado por el Mtro. 
Rosendo Galindez Martínez, dirigido al 

Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, 

mediante el cual solicita la acreditación 

a efecto de estar en actitud de 
participar en el proceso electoral 2017-

2018.  

Encuentro Social 21 de septiembre del 

2017 

Oficio signado por el Lic. Hugo Flores 

Cervantes Presidente del Comité 

Directivo Nacional de Encuentro Social, 
dirigido al Consejero Presidente Dr. 

Oswaldo Chacón Rojas, mediante el 
cual solicita la acreditación ante el 

Consejo General, del registro vigente 

del partido Encuentro Social.  

Movimiento Ciudadano 21 de septiembre del 

2017 

Oficio signado por el Lic. Dante Alfonso 

Delgado Rannauro  en su calidad de 
Coordinador Nacional, dirigido al 

Consejero Presidente Dr. Oswaldo 

Chacón Rojas, mediante el cual solicita 
la acreditación del Partido Movimiento 

Ciudadano a efecto de poder participar 
en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

22. Que de conformidad con lo señalado por el Apartado II, numerales 5 y 6, de los 
Lineamientos para la obtención de acreditación local de los partidos políticos nacionales, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; los partidos políticos nacionales a efecto de 
satisfacer los requisitos previstos en el artículo 44 del Código Comicial Local, deberán 

presentar adjunto a la solicitud de acreditación la respectiva documentación comprobatoria 

que señala el citado numeral 6 de los Lineamientos, remitiendo para tal efecto lo siguiente: 

a. La vigencia de su registro como partido político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por el Instituto Nacional; dicho requisito se 
acredita con la certificación que realice la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral mediante el cual acredita que el partido político nacional solicitante cuenta 

con el registro nacional respectivo, por lo que atento a ellos los partidos políticos 
nacionales, presentaron la siguiente documentación: 

PARTIDO POLÍTICO DOCUMENTO ESTATUS 

Acción Nacional Certificación de fecha 14 de agosto del 2017, 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar que el Partido Político 

Nacional denominado Partido Acción Nacional se 
encuentra registrado como Partido Político 

Nacional. 

ACREDITADO 
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Revolucionario 

Institucional 

Certificación de fecha 02 de febrero del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 
medio del cual hace constar que el Partido 

Revolucionario Institucional se encuentra 

registrado como Partido Político Nacional. 

ACREDITADO 

De la Revolución 

Democrática 

Certificación de fecha 22 de agosto del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar que el Partido de la 
Revolución Democrática se encuentra registrado 

como Partido Político Nacional. 

ACREDITADO 

Verde Ecologista de 
México 

Certificación de fecha 25 de agosto del 2017, 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar mediante libros de 
registros de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos el registro como 

Partido Político Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México. 

ACREDITADO 

Morena Certificación de fecha 31 de agosto del 2017 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral por medio del cual 
hace constar mediante libros de registros de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos el registro como partido político de 

Morena. 

ACREDITADO 

Del Trabajo Certificación de fecha 9 de agosto del 2017, 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 
medio del cual hace constar mediante libros de 

registros de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos el registro como 

Partido Político al Partido del Trabajo. 

ACREDITADO 

Nueva Alianza Certificación de fecha 10 de julio del año 2017, 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar que el Partido Político 

Nacional denominado Nueva Alianza se encuentra 
registrado como Partido Político Nacional. 

ACREDITADO 

Encuentro Social Certificación de fecha 24 de enero del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

ACREDITADO 
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Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar que el Partido Político 
Nacional denominado Encuentro Social se 

encuentra registrado como Partido Político 
Nacional. 

Movimiento Ciudadano Certificación de fecha 16 de mayo del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 
medio del cual se hace constar que el Partido 

Político Nacional denominado Movimiento 

Ciudadano se encuentra registrado como Partido 
Político Nacional. 

ACREDITADO 

b. Su domicilio en el Estado de Chiapas, a efecto de acreditar dicho domicilio social 

dentro del territorio estatal, el partido político nacional solicitante, deberá presentar un 
oficio signado por el dirigente facultado estatutariamente para ello donde señale el 

domicilio de dicho instituto político, adjuntando a éste copia simple de recibo de pago 
del impuesto predial, recibo de agua, luz o teléfono a nombre del partido, o bien 

contrato de arredramiento celebrado por el mismo, debidamente registrado ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que los institutos políticos 

nacionales presentaron dicha documentación comprobatoria: 

PARTIDO POLÍTICO DOCUMENTO ESTATUS 

Acción Nacional Oficio número PAN-IEPC/0010/2017, de fecha 21 
de septiembre de 2017, signado el Lic. José 

Francisco Hernández Gordillo en su calidad de 
Representante Propietario, dirigido al Consejero 

Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, en el cual 
se señala como domicilio el ubicado en la 11ª. 

Poniente Sur #541, Centro, 29060 Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, adjuntando certificación de 
fecha 12 de septiembre del 2017, signada por el 

Lic. Carlos David Alfonzo Utrilla en su Calidad de 
Secretario General del Consejo directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional, por medio de cual 

certifica la capia fotostática del recibo de energía 
eléctrica. 

ACREDITADO 

Revolucionario 

Institucional 

Oficio de fecha 04 de septiembre del 2017, 

signado por el Lic. Hiber Gordillo Nañez 
Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, dirigido al Consejero 
Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, mediante 

el cual proporciona el domicilio del Partido 
Revolucionario Institucional ubicado en Segunda 

Avenida Norte Poniente número 131, Colonia 

Centro de esta ciudad, anexando para tal efecto 
copia de recibo del servicio de energía eléctrica 

del 14 de julio de 2017. 

ACREDITADO 

De la Revolución Oficio signado por el Lic. Samuel Castellanos ACREDITADO 
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Democrática Hernández en su calidad de Representante 

Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, dirigido  al Consejero Presidente Dr. 

Oswaldo Chacón Rojas, mediante el cual señala 
como domicilio de las oficinas del Comité 

Ejecutivo Estatal el ubicado en la 5ta. Avenida su 

oriente numero 1377 colonia Terán, de esta 
ciudad, C.P. 29059. Anexando para tal efecto 

comprobante del servicio de energía eléctrica de 
fecha 03 de agosto del 2017. 

Verde Ecologista de 

México 

Oficio de fecha 04 de septiembre del 2017, 

signado por el Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
en su calidad de Secretario General del Partido 

Verde Ecologista de México, dirigido al Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual hace constar el 

domicilio actual del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, el cual se 

ubica en avenida quinta norte poniente numero 
2586 piso segundo, colonia los cafetales, Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas C.P. 29030. Anexado para tal 
efecto el recibo de servicio telefónico de fecha 25 

de agosto del 2017. 

ACREDITADO 

Morena Oficio fecha 21 de septiembre del 2017 signado 
por el C. Oscar Gurria Penagos Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, mediante el 

cual señala como domicilio para recibir toda clase 
de notificaciones el ubicado en av. Central oriente 

numero 856n entre 7 y 8 oriente, C.P. 29000, 
número telefónico 61 2 51 92. Anexando para tal 

efecto copia del recibo de servicio de energía 
eléctrica, correspondiente al mes de julio de 2017. 

ACREDITADO 

Del Trabajo Oficio signado por la Comisión Coordinadora 

Estatal así como el Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo Francisco Amadeo 

Espinosa Ramos, en donde se señala como 

domicilio el ubicado en 3ra Norte número 325, 
Colonia Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, 

anexando comprobante de recibo de servicio 
telefónico  de fecha 8 de agosto del 2017. 

ACREDITADO 

Nueva Alianza Oficio número CDE/PRESIDENCIA/045 /09/2017 

de fecha 19 de septiembre del 2017, signado por 
el Mtro. Rosendo Galíndez Martínez, dirigido al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, mediante el cual hace 

del conocimiento su domicilio social ubicado en 

Privada de la 23 poniente sur numero 321 colonia 
Santa Elena C.P. 29060 teléfono 961 618 34 16. 

Anexando para tal efecto copia del recibo de 
servicio telefónico de fecha 05 de septiembre del 

ACREDITADO 
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2017. 

Encuentro Social Oficio de fecha 19 de septiembre del 2017, 
signado por la Lic. Kalyanamaya de León Villard 

en su calidad de Presidente del Comité Directivo 

Estatal, dirigido al Consejero Presidente Dr. 
Oswaldo Chacón Rojas, por medio del cual se 

señala como domicilio social el ubicado en la 
Avenida 21 Sur Oriente número 147 entre Calle 

Central y 1 Oriente Sur. A efecto de cubrir dicho 
trámite se adjunta recibo de servicio telefónico, 

cable e internet de fecha 11 de septiembre del 

2017. 

ACREDITADO 

Movimiento Ciudadano Oficio 21 de septiembre del 2017, signado por el 

Lic. Dante Alfonso Delgado Rannauro  en su 

calidad de Coordinador Nacional, dirigido al 
Consejero Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 

donde se señala como domicilio social 
permanente en el estado el ubicado en calle 2 sur 

poniente 2389 esquina 23 poniente sur, 
fraccionamiento Santa Elena C.P 29060, anexando 

al efecto recibo de de servicio integral de teléfono 

cable e internet de  fecha 27 de julio del 2017. 

ACREDITADO 

c. La integración de su órgano directivo u organismo equivalente en el Estado de 

Chiapas; debiéndose presentar como documentación la certificación que realice la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto de la integración del 
Órgano Directivo Estatal u organismo equivalente en el Estado del partido político 

nacional solicitante, por lo que se presentó la siguiente documentación: 

PARTIDO POLÍTICO DOCUMENTO ESTATUS 

Acción Nacional Oficio de fecha 13 de septiembre del 2017, 

signado por el José Domingo Palacios Tovar en su 
calidad de Representante Propietario ante la 

Comisión Local de Vigilancia, dirigido al Lic. José 

Luis Vázquez López Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Chiapas, por medio del cual solicita copia 
certificada de los nombramientos de sus actuales 

Dirigentes Estatales. Así como Oficio 

CDE/SG/INE/005/2017 de fecha 2 de febrero del 
2017, signado por el Lic. Carlos David Alfonzo 

Utrilla, Secretaria General del Partido Acción 
Nacional, dirigido al Lic. Eduardo Gurza Curiel, 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE, mediante el cual le hacen de su 

conocimiento que la Dip. Janette Ovando Reazola 

y el Lic. Carlos David Alfonzo Utrilla resultaron 
electos y ratificados por el Comité Ejecutivo 

Nacional como Presidente y Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

ACREDITADO CON 

REQUERIMIENTO 
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Nacional. 

Certificación de  fecha 12 de septiembre del 2017 
signada por el Lic. Carlos David Alfonzo Utrilla en 

su Calidad de Secretario General del Consejo 
directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 

mediante el cual da fe de 2 fojas útiles referente a 

la integración del Comité Directivo Estatal.   

Revolucionario 

Institucional 

Certificación de fecha 02 de febrero del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar que los CC. Roberto 
Armando Albores Gleason y Leila Patricia Gómez 

Marín se encuentran registrados como Presidente 
y Secretaria General del Comité Directivo Estatal. 

No obstante lo anterior, mediante oficio de fecha 

13 de septiembre de 2017, el Lic. Hiber Gordillo 
Nañez, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, hizo de conocimiento 
a este organismo electoral del procedimiento 

interno de designación de la nueva integración de 
su órgano directivo estatal anexando copia de las 

actuaciones en dicho procedimiento, por lo que 

dicho instituto político deberá remitir la 
certificación que realice la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, respecto de dicha 
integración. 

ACREDITADO CON 

REQUERIMIENTO 

De la Revolución 

Democrática 

Oficio número RTG-194/2017 de fecha 25 de 

septiembre del 2017 signado por el Lic. Royfid 
Torres González, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo General del INE, 

dirigido al Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el cual solicita le sean proporcionadas 

tres certificaciones de Presidente y Secretarios 
Generales de los Comités Ejecutivo Estatales.    

Así como Oficio de fecha 19 de septiembre del 

2017, signado por el Lic. Cesar Arturo Espinosa 
Morales en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal, dirigido al Lic. Guadalupe Acosta 
Naranjo Represéntate del Partido de la Revolución 

Democrática ante en INE, mediante el cual solicita 

los siguientes documentos:  

 La vigencia de su registro como partido 

político, acompañado para tal efecto de 

copia certificada que así lo acredite. 

 Certificación que realice la 

Secretaria Ejecutiva del INE, 
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respecto de la integración del 

Órgano Directivo Estatal  

  Certificación que realice la Secretaria 

Ejecutiva del INE mediante el cual 

acredita al Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Copia certificada que realice la Secretaria 

Ejecutiva del INE, de los Estatutos 

Vigentes del Partido de la Revolución 
Democrática 

Verde Ecologista de 
México 

Certificación de fecha 31 de agosto del 2017, 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 
medio del cual se hace constar la integración del 

órgano directivo estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, radicando en la figura del 

Secretario General, así como de  la integración del 

Consejo Estatal del instituto político en cita. 

ACREDITADO 

Morena Certificación de fecha 31 de agosto del 2017 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se 

da fe de la integración del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Político MORENA en el Estado 

de Chiapas. 

ACREDITADO 

Del Trabajo Certificación de fecha 7 de marzo del 2017 
signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual se da fe de la integración de los 
órganos estatuarios del Partido del Trabajo. 

ACREDITADO 

Nueva Alianza Certificación de fecha 10 de julio del año 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar la integración del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Político 

Nacional Nueva Alianza, así como la integración 
del Consejo Estatal del Partido Político en cita. 

ACREDITADO 

Encuentro Social Certificación de fecha 18 de septiembre de 2017, 

realizada por el C. Hugo Eric Flores Cervantes 
presidente, así como del C. Abdies Pineda Morin 

en su calidad de Secretario General del Partido 
Encuentro Social, mediante el cual dan fe de 34 

fojas útiles del oficio numero ES/CDN/INE-

RP/0218/2017 de fecha 7 de septiembre del 2017, 
emitido por el ciudadano Berlin Rodríguez Soria, 
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representante propietario de Encuentro Social, 

mediante el cual en observancia a la obligación 
contenida en el articulo 25 numero 1 inciso I), de 

la Ley General de Partidos Políticos, notifica ante 
el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, los acuerdos tomados por el II 

Congreso Nacional Ordinario entre ellos el 
correspondiente a la elección de los CC. 

Kalynamaya de Leon Villard y Sunny Themny 
Pérez Gutiérrez, Presidente y Secretario General, 

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del 
Estado.   

Movimiento Ciudadano Certificación de fecha 05 de junio del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual se hace constar la integración de 
la Comisión Operativa Estatal del partido político 

Movimiento Ciudadano. 

ACREDITADO 

d. Estatutos vigentes de los partidos políticos, presentando para su comprobación copia 

Certificada que realice la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de los 

Estatutos vigentes del partido político nacional solicitante, mismo que fue presentado 
de la siguiente manera: 

PARTIDO POLÍTICO DOCUMENTO ESTATUS 

Acción Nacional Certificación de fecha 14 de agosto del 2017, signada 
por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 

en su calidad de Director del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral por medio del cual hace 

constar la veracidad de 125 fojas consistente en los 

documentos básicos del Partido Acción Nacional. 

ACREDITADO 

Revolucionario 

Institucional 

Certificación de fecha 02 de febrero del 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 

Vásquez en su calidad de Director del Secretariado 
del Instituto Nacional Electoral por medio del cual 

hace constar la veracidad de 180 fojas consistente en 
los documentos básicos del Partido Revolucionario 

Institucional. 

No obstante lo anterior, mediante oficio de fecha 13 
de septiembre de 2017, el Lic. Hiber Gordillo Nañez, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, hizo de conocimiento a este organismo 

electoral del procedimiento de declaratoria de 
constitucionalidad de los nuevos documentos básicos 

del partido político en cita en su XXII Asamblea 

Nacional, por lo que dicho instituto político deberá 
remitir la certificación que realice la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto de 
los documentos básicos en cita. 
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De la Revolución 

Democrática 

Certificación signada por el licenciado Jorge Eduardo 

Lavoignet Vásquez en su calidad de Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral por 

medio del cual hace constar la veracidad de 282 fojas 
consistente en los documentos básicos del Partido de 

la Revolución Democrática. 

ACREDITADO 

Verde Ecologista de 
México 

Certificación de fecha 25 de agosto del 2017, signada 
por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 

en su calidad de Director del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral por medio del cual hace 

constar la veracidad de 82 fojas consistente en los 

documentos básicos del Partido Verde Ecologista de 
México. 

ACREDITADO 

Morena Oficio número REPMORENAINE-371/17, de fecha 29 

de agosto de 2017 signado por el Lic. Horacio Duarte 
Olivares Representante Propietario del Partido 

Político Morena, dirigido al licenciado Jorge Eduardo 
Lavoignet Vásquez en su calidad del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicita 
la certificación de los siguiente documentos 

 35 copia certificadas de la vigencia de 

MORENA  

 35 juegos de los Documentos Básico de 

MORENA 

 Copia certificada de la integración de cada 

uno de los Comités Ejecutivos  

 Adjuntando para tal efecto certificación de fecha 18 
de nombre del 2014 signado por el Lic. Edmundo 

Jacobo Molina Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral, mediante el cual certifica 52 fojas 
correspondientes a los estatutos del Partido Político 

MORENA. 

ACREDITADO CON 

REQUERIMIENTO 

Del Trabajo Certificación de fecha 17 de agosto del 2017, signada 

por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 

en su calidad de Director del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual hace 

constar la veracidad de 131 fojas consistente en los 
documentos básicos del Partido del Trabajo. 

ACREDITADO 

Nueva Alianza Certificación de fecha 10 de julio del año 2017, 

signada por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez en su calidad de Director del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral por medio del cual 
hace constar la veracidad de 124 fojas consistente en 

los documentos básicos del Partido Nueva Alianza. 

ACREDITADO 

Encuentro Social Certificación de fecha 24 de enero del 2017, signada 
por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 

en su calidad de Director del Secretariado del 

ACREDITADO 
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Instituto Nacional Electoral por medio del cual hace 

constar la veracidad de 130 fojas consistente en los 
documentos básicos del Partido Encuentro Social. 

Movimiento Ciudadano Certificación de fecha 18 de mayo del 2017, signada 

por el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 
en su calidad de Director del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral por medio del cual hace 
constar la veracidad de 207 fojas consistente en los 

documentos básicos del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

ACREDITADO 

e. Relación de los integrantes de sus estructuras distritales o municipales, presentando 

para tal efecto la relación de sus órganos delegacionales distritales o municipales, 
según corresponda, señalando para tal efecto, la demarcación geográfica 

correspondiente y titular del órgano directivo, no obstante ello, cuando por alguna 

circunstancia el partido político nacional solicitante no cuente con órganos distritales o 
municipales, dicho requisito se dará por cumplido mediante escrito justificatorio que 

signe para tal efecto el dirigente facultado estatutariamente para realizarlo, este 
requisito fue cumplimentado de la siguiente forma: 

PARTIDO POLÍTICO DOCUMENTO ESTATUS 

Acción Nacional Certificación de fecha 12 de septiembre del 2017, 
signada por el Lic. Carlos David Alfonzo Utrilla en 

su Calidad de Secretario General del Consejo 

directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual da fe de 3 fojas útiles referente a 

la integración de los Órganos Directivos 
Municipales.   

ACREDITADO 

Revolucionario 

Institucional 

Oficio de fecha 04 de septiembre del 2017, 

signado por el Lic. Hiber Gordillo Nañez 
Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, dirigido al Consejero 
Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, mediante 

el cual proporciona los 122 Comités Directivos 

Municipales que integran el Partido Revolucionario 
Institucional 

ACREDITADO 

De la Revolución 

Democrática 

Oficio de fecha 25 de septiembre del 2017, 

signado por el Lic. Júpiter Mario Camacho 
Méndez, en su calidad de Secretario de 

Organización del Comité Estatal, dirigido al 
Consejero Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 

mediante el cual hace entrega de la relación de 
los integrantes de las estructuras municipales del 

partido en cita. 

ACREDITADO 

Verde Ecologista de 
México 

Oficio de fecha 04 de septiembre del 2017, 
signado por el Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 

en su calidad de Secretario General del Partido 

Verde Ecologista de México, dirigido al Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual hace del 

ACREDITADO 

59



conocimiento el nombre de los titulares del 

Comités Ejecutivos Municipales de 121 Municipio 
en donde tienes organismos directivos dicho 

instituto político. 

Morena Oficio de fecha 21 de septiembre del 2017, 
signado por el C. Oscar Gurria Penagos Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, dirigido al 
Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual se 
informa que el Partido Político MORENA por el 

momento no cuenta con órganos distritales y/o 

municipales. 

ACREDITADO 

Del Trabajo Oficio de fecha 31 de agosto del 2017, signado 

por la Comisión Coordinadora Estatal así como el 

Comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo Francisco Amadeo Espinosa Ramos, 

dirigido al Consejero Presidente Dr. Oswaldo 
Chacón Rojas, mediante el cual informa 

integración de 77 Comisiones Ejecutivas 
Municipales de acuerdo a los reportes de la 

Comisión Estatal de Elecciones y procedimientos 

internos del Partido del Trabajo en el estado de 
Chiapas. 

ACREDITADO 

Nueva Alianza Oficio número CDE/PRESIDENCIA/046 /09/2017 

de fecha 19 de septiembre del 2017, signado por 
el Mtro. Rosendo Galíndez Martínez, dirigido al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, mediante el cual hace 

del cocimiento la relación de sus estructuras 
municipales. 

ACREDITADO 

Encuentro Social Oficio de fecha 19 de septiembre del 2017, 

signado por la Lic. Kalyanamaya de León Villard 
en su calidad de Presidente del Comité Directivo 

Estatal, dirigido al Consejero Presidente Dr. 

Oswaldo Chacón Rojas, por medio del cual hace 
entrega de la relación de los órganos municipales 

electos hasta el momento. 

ACREDITADO 

Movimiento Ciudadano Oficio de fecha 21 de septiembre del 2017, 
signado por el Lic. Isaac Barrio Ochoa en su 

calidad de Coordinador Operativo Estatal, dirigido 
al Consejero Presidente Dr. Oswaldo Chacón 

Rojas, por medio del cual da a conocer la 
integración de los Coordinadores y/o 

Comisionados Municipales. 

ACREDITADO 

23. Que el Transitorio Único de los Lineamientos para la obtención de acreditación local de los 
partidos políticos nacionales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; prevén 

que los partidos políticos nacionales que no cuenten con las certificaciones realizadas por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, pero que éstos lo hayan solicitado a 
dicho órgano, deberán remitir el escrito original con sello de recibido por el citado Instituto 
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Nacional, así como las copias simples de dichos documentos; una vez cuenten con las 
certificaciones de mérito, deberán remitirlas a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

en un plazo no mayor a 48 horas, posteriores a su recepción, por lo que los partidos políticos 

nacionales que se encontraron en este supuesto aparecen en el Estatus de la documentación 
presentada con la tipología de “ACREDITADO CON REQUERIMIENTO”, a efecto de que dicha 

documentación sea presentada en el plazo que se señala en el presente párrafo. 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 41, bases I y V, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, 5, 7, 9, inciso b), y 23, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; 43, 
44, 67, 71, fracción XIV, 72, 73 y 74, fracción VII, 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 y Comisiones de este Organismo Electoral, así como 

en los Lineamientos para la obtención de acreditación local de los partidos políticos nacionales, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la acreditación local de los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Morena, 
del Trabajo, Nueva Alianza, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, para que éstos participen en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Morena y Encuentro Social, se encuentran vinculados conforme a lo 

señalado en el Considerando 23, a hacer la entrega de la documentación certificada por la 
autoridad nacional dentro del plazo previsto en dicho considerando, así como en el Transitorio 

Único de los Lineamientos para la obtención de acreditación local de los partidos políticos 
nacionales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, se expidan las constancias de acreditación 

correspondientes, derivado de la acreditación obtenida por los partidos políticos nacionales; 
asimismo a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas a efecto de que realice las anotaciones 

correspondientes en los Libros de Registro. 

CUARTO.- Los partidos políticos nacionales que actualmente no cuentan con representaciones 

ante el Consejo General, mediante oficio deberán acreditar a sus respectivos representantes en un 

plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

SEXTO.- 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.  

SÉPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y en la página 
de Internet del Instituto. 

ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA Y EL 
CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, 

SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 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. 2070-A-2017 

IEPC/CG-A/040/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE DETERMINA LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN RAZÓN DE LA ACREDITACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

A N T E C E D E N T E S 

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 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, 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 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. 

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 Permanentes 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, reformó, modificó y adicionó diversas disposiciones del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

VIII. 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 
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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. 

IX. El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva de este organismo 
electoral, con base en lo dispuesto por los artículos 28, 29, fracción IX, y 33, fracción VIII, 

del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó la 

propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas relativa al acuerdo 
del Consejo General de este Instituto, por la cual se determinó el monto a presupuestar por 

concepto de financiamiento público para los partidos políticos con registro y acreditación ante 
este organismo electoral, en el ejercicio 2017, así como por concepto de franquicias postales 

y telegráficas para el mismo ejercicio 2017, dirigidos al desarrollo de actividades de los 

partidos políticos estatales dentro del territorio del Estado de Chiapas. 

X. En sesión celebrada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General de este 
instituto, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/025/2016 del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se determinó su proyecto de 

presupuesto, el cual consideraba el monto total del financiamiento público ordinario para los 
partidos políticos en el ejercicio dos mil diecisiete. 

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 diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva de este organismo 

electoral, con base en lo dispuesto en el artículo 29, fracción IX, del Reglamento Interno 

vigente en su momento, aprobó el acuerdo IEPC/JGE-A/03/2017, por el que se propone al 
Consejo General el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el 

ejercicio 2017 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral. 

XIII. El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, mediante el cual se determinó el monto y la distribución del 

financiamiento público ordinario para los partidos políticos durante el ejercicio dos mil 
diecisiete. 

XIV. El uno de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas, el decreto número 128, por el que se reforma el artículo 91 del Código de 

Elecciones del Estado de Chiapas vigente en su momento. 

XV. El treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto aprobó el 

Acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, mediante el cual se ratificó el Acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, 
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a través del cual se determinó el monto y 

la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados 

y con registro ante este organismo electoral local. 

XVI. 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, 
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publicado en el Periódico Oficial 112, segunda sección, de 27 de agosto de 2008  y sus 
subsecuentes reformas. 

XVII. 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 

Presidente C.E Manuel Jiménez Dorantes 

Integrante C.E Laura León Carballo 

Integrante C.E Alex Walter Díaz García 

Secretario Técnico Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Un Representante de cada Partido Político 

XVIII. Con fecha dieciséis de agosto del año en curso, el Consejo General de este instituto aprobó 

el Acuerdo IEPC/CG-A/026/2017, por el que se declara la procedencia legal de los cambios 

en los documentos básicos, nombres y signos representativos del Partido Político Local Mover 
a Chiapas; expidiéndose la constancia respectiva al hoy Podemos Mover a Chiapas. 

XIX. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG/A-029/2017, por el que se 

emitieron los Lineamientos para la obtención de acreditación local de los partidos políticos 
nacionales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

XX. Que en misma fecha del antecedente previo, el Consejo General de este organismo público 

local electoral emitió las Resoluciones IEPC/CG-R/007/2017 e IEPC/CG-R/008/2017, por el 
que se aprobó el cumplimiento del número mínimo de afiliados con el que deberán contar los 

partidos políticos locales Partido Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, 
respectivamente, para la conservación de su registro local. 

XXI. En sesión celebrada el veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas de este Instituto, aprobó el acuerdo IEPC/CPAP/A-
012/2017, por el que se determina proponer al Consejo General la redistribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2017, en 

razón de la acreditación de partidos políticos nacionales, mismo que fue remitido a la 
Secretaría Ejecutiva para ser sometido al análisis y aprobación, en su caso, del máximo 

órgano de dirección; y 

C O 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 
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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. Que en ese contexto, el artículo 41, Base II, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal 

ordena que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

3. 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. 

4. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; establece 
que corresponde a los organismos públicos locales la función de garantizar 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. 

5. Que el artículo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, determina que dicha norma es de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 

distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de: 

a. La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su 

registro legal; 

b. Los derechos y obligaciones de sus militantes; 

c. Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación 

de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus 
prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 

d. Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e. Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 

f. El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 

g. La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos 
de justicia intrapartidaria; 

h. Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 

i. El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los 

partidos políticos, y 

j. El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
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6. Que el artículo 23, numeral 1, incisos a) y d), de la Ley General en cometo, es un derecho de 
los partidos políticos participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes 

aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como que son 

derechos de los partidos políticos, entre otros, acceder a las prerrogativas y recibir el 
financiamiento público en los términos del artículo 41 de la carta magna, de la propia ley 

general de partidos y demás leyes federales o locales aplicables. 

7. Que el artículo 32, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

establece que en la ley se fijarán las reglas y criterios a que se sujetará la asignación y 

distribución del financiamiento público de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 
garantizando que lo reciban en forma equitativa y que éste sea destinado para su 

sostenimiento y el desarrollo de sus actividades ordinarias y las tendentes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales. 

8. 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. 

9. Que conforme a los señalado por el artículo 43, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, existen dos tipos de partidos políticos, siendo éstos: 

a. Nacionales, los que hayan obtenido y conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional, y 

b. Locales, los que obtengan su registro como tales ante el Instituto de Elecciones. 

10. Que el numeral 2, del artículo citado señala que los partidos políticos nacionales y locales que 
cuenten con el registro respectivo ante la autoridad electoral competente, tendrán derecho a 

participar en los procesos electorales en el Estado de Chiapas, para elegir Gobernador, 

Diputados Locales, y Miembros de Ayuntamientos, en los términos que establece la 
Constitución Federal, la Constitución local, las Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, 

este Código y demás ordenamientos aplicables. 

11. Que conforme a lo señalado por el artículo 44, del Código Comicial Local; los partidos 

políticos nacionales deberán acreditar durante el mes de septiembre del año previo al de la 

elección, ante el Instituto de Elecciones: 

a. La vigencia de su registro como Partido Político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por el Instituto Nacional; 

b. Su domicilio en el Estado de Chiapas, y 

c. La integración de su órgano directivo u organismo equivalente en el Estado de 

Chiapas, adjuntando copias certificadas por el Instituto Nacional de los documentos en 
que consten las designaciones de los titulares de sus órganos de representación, de 

sus estatutos, así como una relación de los integrantes de sus estructuras distritales o 
municipales. 

12. Que el artículo 48, numeral 1, fracción III, de ese cuerpo normativo, dispone que los partidos 
políticos tendrán derecho a gozar de las garantías, prerrogativas y recibir el financiamiento 

que el código citado les otorga para realizar libremente sus actividades. 

13. Que en términos de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 52 del ordenamiento legal 
electoral local, el financiamiento público que corresponda a cada partido político para el 
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desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes y específicas, así como para la 
obtención del voto, le será entregado a su representante legalmente registrado ante el 

instituto. 

14. Que conforme al  Acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 por el que fue determinado el monto del 
financiamiento público anual del año 2017, para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos, mismo que fue ratificado por su similar 
IEPC/CG-A/009/2017, al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral con fecha de corte al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, esto es 3’307,424 

ciudadanos por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que equivale 
a $47.48 (cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.), da como resultado un monto por 

financiamiento público anual por concepto de actividades ordinarias permanentes para el año 
dos mil diecisiete, de $157’036,491.52 (ciento cincuenta y siete millones treinta y seis mil 

cuatrocientos noventa y un pesos 52/100 M.N.), teniéndose que: 

CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL EN EL ESTADO, CON 
CORTE AL MES DE JULIO DE 2016. 

3,307,424 

SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UMA (Unidad de 

Medida y Actualización) VIGENTE $73.04 (DECRETO DOF 27/ENE/2016), 
CALCULADO POR EL INEGI EN EL AÑO 2016 (DECRETO DOF 28/ENE/2016) Y 

VIGENCIA ESTABLECIDA EN LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN APROBADA EL 15 DE DICIEMBRE Y 

PUBLICADA EN EL DOF 30/DIC/2016. 

$ 47.48 

MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 2017. 

$ 157’036,491.52 

15. Que habiendo sido determinado el monto de financiamiento público ordinario y los 

porcentajes de votación válida emitida que corresponde a cada uno de los partidos políticos, 
se procedió a su distribución en términos del artículo  91, fracciones I y II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana vigente en la fecha en que fue aprobado el acuerdo 
descrito en el considerando anterior, sumándose a esto y toda vez que conforme al artículo 

90 del Código en cita, los partidos políticos estatales y nacionales con representación en el 
Congreso del Estado, tienen derecho a gozar de financiamiento público para el ejercicio de 

sus actividades ordinarias, se determinó que le correspondería a cada uno de ellos las 

siguientes cantidades: 

PARTIDO 
POLÍTICO 

% VVA 

DIP. 
LOCALES 

2015 

30% SE 

REPARTE EN 
FORMA 

IGUALITARIA 

70% SE 
DISTRIBUYE 

SEGÚN % DE 

VVE DE C/U DE 
LOS PP 

T O T A L 

ANUAL MENSUAL 

 
6.3359 $6,730,135.35 $6,964,772.55 $13,694,907.90 $1,141,242.32 

 
22.0414 $6,730,135.35 $24,229,128.87 $30,959,264.22 $2,579,938.68 
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16. Que en atención a lo determinado por el artículo 44, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Morena, del Trabajo, Nueva Alianza, 

Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, a propuesta de la Comisión Permanente de 

Asociaciones Políticas obtendrán su acreditación para que éstos participen en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, conforme a lo acordado en el Instrumento 

IEPC/CPAP/A-XXX/2017, así como que los partidos políticos locales Partido Chiapas Unido y 
Podemos Mover a Chiapas, conservan su registro ante este órgano electoral, por lo que se 

requiere que a efecto de que éstos puedan cumplir sus fines constitucionales como entidades 

de interés público, sea redistribuido el financiamiento público otorgado a los partidos políticos 
con acreditación y registro local.   

17.  En consecuencia, el cálculo para la redistribución del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los 

partidos políticos correspondientes a los meses de octubre a diciembre del año dos mil 
diecisiete, en razón a la acreditación de nuevos Partidos Políticos Nacionales, se realizará a la 

luz de las disposiciones vigentes al momento de la determinación del monto del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos para el año dos mil diecisiete; ello ya que será parte integral del monto 

total de financiamiento determinado por el Consejo General de este organismo electoral para 
ser otorgado a los partidos políticos que ya contaban con registro o acreditación ante este 

organismo electoral en esa fecha. 

18. Que el monto aprobado a los partidos políticos por concepto de financiamiento público para 
el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el período comprendido del mes 

de enero a septiembre de dos mil diecisiete, asciende a $117’777,368.61 (ciento diecisiete 
millones setecientos setenta y siete mil trecientos sesenta y ocho pesos 61/100 M.N.), 

restando por ministrar en los meses de octubre a diciembre de este año un total de 
$39’259,122.91 (treinta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintidós 

pesos 91/100 M.N.), esta última cifra debe ser distribuida entre todos los partidos que a la 

fecha cuentan con registro o acreditación ante este organismo electoral, en términos del 
artículo 91, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente hasta el día 13 de 

junio del año que transcurre, así como lo establecido en el artículo 52, numeral 11, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente, señala que los partidos políticos que 

hubieren obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección de 

Diputados locales, o aquellos que habiendo conservado su registro local no cuenten con 
representación en el Congreso Estatal, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 

público conforme con las siguientes bases: 

 
6.3944 $6,730,135.35 $7,029,078.99 $13,759,214.34 $1,146,601.19 

 
37.0480 $6,730,135.35 $40,725,215.56 $47,455,350.91 $3,954,612.58 

 
9.1203 $6,730,135.35 $10,025,539.40 $16,755,674.75 $1,396,306.23 

 9.8472 $6,730,135.35 $10,824,588.18 $17,554,723.53 $1,462,893.63 

 
9.2128 $6,730,135.35 $10,127,220.52 $16,857,355.87 $1,404,779.66 

T O T A L 100 
$47’110,947.4

5 

$109’925,544.0

7 

$157’036,491.5

2 

$13’086,374.2

9 
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a. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, así como, en el año de la elección de 

que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda. 

b.  Los montos de dicho financiamiento serán entregados por la parte proporcional 

que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro 
o la acreditación correspondiente, y tomando en cuenta el calendario presupuestal 

aprobado para el año,  

De dicho criterio en consecuencia se obtienen los siguientes montos: 

PARTIDO POLÍTICO 

% 
VOTACIÓN 

VÁLIDA 
DIPUTADOS 

'15 

30% SE 
REPARTE EN 

FORMA 
IGUALITARIA 
A C/U DE LOS 

P.P. 

70% SE 
DISTRIBUYE 
SEGÙN % DE 
VVE DE C/U 
DE LOS P.P. 

TOTAL 

PENDIENTE 
POR 

MINISTRAR 
OCT-DIC. 2017 

REDISTRIBUCIÓN 
MENSUAL OCT-

DIC 2017 

ACCIÓN NACIONAL 6.3359 $1,547,931.13 $1,601,897.69 $3,149,828.82 $1,049,942.94 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

22.0414 $1,547,931.13 $5,572,699.64 $7,120,630.77 $2,373,543.59 

DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

6.3944 $1,547,931.13 $1,616,688.17 $3,164,619.30 $1,054,873.10 

VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
37.0480 $1,547,931.13 $9,366,799.59 $10,914,730.72 $3,638,243.57 

CHIAPAS UNIDO 9.1203 $1,547,931.13 $2,305,874.06 $3,853,805.19 $1,284,601.73 

MORENA 9.8472 $1,547,931.13 $2,489,655.28 $4,037,586.41 $1,345,862.14 

PODEMOS MOVER A 
CHIAPAS 

9.2128 $1,547,931.13 $2,329,260.72 $3,877,191.85 $1,292,397.28 

   

Sub-Total $36,118,393.07 $12,039,464.36 

      
DEL TRABAJO 

2% del monto total a que hace referencia el 
artículo 52, numeral 11 del CEyPC. (Decreto 

181, 14/jun/2017 POE) 

              
$785,182.46  

              
$261,727.49  

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

              
$785,182.46  

              
$261,727.49  

NUEVA ALIANZA 
              

$785,182.46  
              

$261,727.49  

ENCUENTRO 
SOCIAL 

              
$785,182.46  

              
$261,727.49  

   

Sub-Total 
       

$3,140,729.84  
       

$1,046,909.95  
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TOTAL $39,259,122.91 $13,086,374.30 

19. Que según lo dispone los numerales 6 y 7, del artículo 52 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 
dos por ciento del financiamiento que reciba para el desarrollo de las actividades específicas 

de educación y capacitación política, en tanto que para la formación, promoción y 
capacitación para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente por lo menos el seis por ciento del financiamiento público 

ordinario determinado en este acuerdo, teniéndose que: 

PARTIDO POLÍTICO 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO A 

OTORGAR DE 
OCTUBRE A 

DICIEMBRE DE 

2017 

DEL CUAL DEBERÁN DESTINAR CUANDO 
MENOS: 

EL 2% PARA 
ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

EL 6% AL 
DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES 

Acción Nacional $3,149,828.82 $62,996.58 $188,989.73 

Revolucionario Institucional $7,120,630.77 $142,412.62 $427,237.85 

de la Revolución Democrática $3,164,619.30 $63,292.39 $189,877.16 

del Trabajo $785,182.46 $15,703.65 $47,110.95 

Verde Ecologista de México $10,914,730.72 $218,294.61 $654,883.84 

Movimiento Ciudadano $785,182.46 $15,703.65 $47,110.95 

Chiapas Unido $3,853,805.19 $77,076.10 $231,228.31 

Nueva Alianza $785,182.46 $15,703.65 $47,110.95 

MORENA $4,037,586.41 $80,751.73 $242,255.18 

Encuentro Social $785,182.46 $15,703.65 $47,110.95 

Podemos Mover a Chiapas $3,877,191.85 $77,543.84 $232,631.51 

20. Que en términos del artículo 67, del Código en cita, 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.  

21. Que en términos de lo dispuesto por las fracciones I, XIV, XVIII y XX, del numeral 1, del 

artículo 71, del citado ordenamiento legal, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana está facultado para dictar las previsiones destinadas a hacer 

efectivas las disposiciones de ese código, para aprobar o rechazar 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; así como determinar las asignaciones y entrega del financiamiento público a los 

partidos políticos. 

22. 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.  
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23. 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. 

24. Que por su parte, el artículo 73, numeral 3 del Código Comicial de la Entidad establece 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. 

25. Que por su parte, el artículo 74, fracción VI del Código de Elecciones vigente en la entidad 
prevé que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas tiene como una de sus 

atribuciones, presentar al Consejo General, el proyecto de acuerdo por el que se determina el 
financiamiento público, así como los límites de financiamiento privado para los Partidos 

Políticos y Candidatos Independientes, en las modalidades que establece el Código en cita. 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículo 41, Bases I, II, incisos a), b) y c), 
así como V, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 23, numeral 1, incisos a) y d),  de la Ley 
General de Partidos Políticos; 32 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; 43, numerales 1 y 2, 44, 48, numeral 1, fracción III, 52, 67, 71,  numeral 1, fracciones I, 

XIV, XVIII y XX, 72, 73, numeral 3, 74, fracción VI , del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana; la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el período comprendido del mes 

de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, conforme a lo señalado en los considerandos 18 y 19 

del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes a que tiene derecho cada partido político en ese período, le será entregado por la 
Secretaría Administrativa en ministraciones mensuales, preferentemente dentro de los primeros 

cinco días hábiles de cada mes, si la disponibilidad presupuestal lo permite, a través de sus 

representantes legalmente registrados ante este organismo electoral. 

TERCERO.- Infórmese del contenido del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, así como 

a la Secretaría Administrativa y a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este organismo 
electoral local, para los efectos a que haya lugar en el ámbito de sus respectivas competencias. 

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y en la página de 

Internet del Instituto. 

ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA Y EL 
CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, 
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SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 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. 2071-A-2017 

IEPC/CG-A/041/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES 

POLÍTICAS, SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO 
QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS 

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL REGISTRO DE SUS 
CANDIDATURAS PARA CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

A N T E C E D E N T E S 

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 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, 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 cuatro de abril de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG162/2015, mediante el cual, en ejercicio de la facultad supletoria 
registró las candidaturas al cargo de Diputado al Congreso de la Unión por ambos principios 

con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. En dicho acuerdo se 

definió la metodología para analizar el cumplimiento a lo establecido por el artículo 3, párrafo 
5 de la Ley General de Partidos Políticos, relativo a la asignación de los distritos de menor 

votación para la postulación de candidaturas. Dicha metodología fue ratificada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-134/2015 interpuesto en contra 

del citado acuerdo INE/CG162/2015, al declarar infundados los agravios de la parte apelante 
que cuestionó su aplicación en las candidaturas a diputaciones federales, pues el mencionado 

órgano jurisdiccional consideró que la metodología empleada por el Consejo General del 
Instituto Nacional refleja de manera objetiva los distritos en los que cada partido político 

obtuvo la votación más baja, y que con dicha metodología se obtiene el 33.33% del total de 
distritos en que compite cada partido político con la mayor votación, el 33.33% del total de 

distritos con votación intermedia y el 33.33% de distritos con la votación más baja obtenida 

por cada uno de los partidos políticos, y que con este ejercicio se evidencia de manera más 
clara la votación más baja de los partidos políticos, al utilizar un punto intermedio, como lo 

es la votación media, el cual demuestra la magnitud del valor más bajo de los comprendidos 
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en el conjunto: mayor-intermedio-bajo. La referida metodología también fue ratificada por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Quinta Circunscripción con sede en Toluca, en los juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificados con los números de expediente ST-JDC-
278/2015, ST-JDC-279/2015, ST-JDC/280/2015 Y ST-JDC-331/2015. 

VI. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
39/2014, en relación con lo establecido por el artículo 179, segundo párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinó que en el 

caso de que los partidos políticos tengan procedimientos internos de selección partidaria 
deberán balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género y, bajo 

ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción al principio de paridad en el momento de 
la postulación de candidaturas, según se desprende de lo siguiente:  

104. Cómo se advierte, el legislador del Estado de Morelos emitió reglas 
en las que reguló la paridad de género para las candidaturas a diputados 

de mayoría relativa y para integrantes de ayuntamientos, reglas que a 
juicio de este Tribunal Pleno, cumplen con lo previsto por el artículo 41 de 
la Constitución Federal y 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que garantizan el principio 
de paridad de género en el momento de la postulación y registro. Sin 
embargo, el segundo párrafo del artículo 179 resulta inconstitucional ya 
que prevé una excepción a este principio en los siguientes términos: 
‘Artículo 179. ... Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas 
de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los criterios que sobre paridad emita cada 
partido’. 105. Esta excepción, claramente contraviene lo previsto por los 
artículos 41 de la Constitución Federal y 232, numerales 3 y 4 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que pretende 
que la paridad se garantice solamente en un momento previo a la 
postulación, esto es, en los procesos internos de selección de los partidos 
políticos, con lo que se desvirtúa el sentido del artículo 232 numerales 3 y 
4 de la Ley General citada, el cual como hemos dicho, claramente 
establece que la paridad debe garantizarse al momento de la postulación 
para promover un mayor acceso en condiciones de paridad a los cargos de 
elección popular. Por lo tanto, este segundo párrafo del artículo 179 
impugnado, al no garantizar la paridad en los términos establecidos por la 
Constitución Federal y por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, resulta inconstitucional ya que para los casos 
en los que los partidos políticos tengan procedimientos internos de 
selección partidaria, deberán balancear las exigencias democráticas con 
las de la paridad de género y , bajo ninguna circunstancia, podrán hacer 
una excepción a este para el momento de la postulación. De este modo, 
esta excepción resulta inconstitucional y lo procedente es declarar su 
invalidez. 

VII. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió las 

Jurisprudencias 16/2012, 3/2015, 6/2015, 7/2015, 11/2015 y 36/2015, la Tesis LX/2016, así 
como el precedente SUP-RAP-134/2015, bajo los rubros y contenido siguientes:  

CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN 
INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO. De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 
4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas de 
candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos políticos o 
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coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al 
menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo 
género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y 
que la equidad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos 
de representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a 
efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con 
candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar 
electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por 
una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del 
cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral 
citado. 

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS. De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre 
la Eliminación de 14 Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión 
Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. México, 
y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que 
las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que 
se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias 
siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez 
alcanzado el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello 
que las medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas a 
promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al 
establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la 
desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en 
desventaja, al limitar los del aventajado. 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES. Bajo la interpretación sistemática y funcional del derecho 
a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la 
orientación trazada por el principio pro- persona, reconocido en el artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a 
considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la 
norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y 
locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de 
la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 
conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la 
postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de 
manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, 
en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de 
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de 
todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la 
postulación de candidaturas para la integración de los órganos de 
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representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto 
de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los 
distintos ámbitos de gobierno. 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 
ORDEN MUNICIPAL. La interpretación sistemática y funcional del 
derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de 
la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de 
los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 15 Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales 
deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 
municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la 
paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un 
mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en 
igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal 
deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los 
diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A 
través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del 
principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e 
integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, 
párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 
y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del 
Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen 
medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a 
la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las 
acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad 
material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, 
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de 
participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas 
para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y 
desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una 
amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 
ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura 
más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o 
cupos. 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA 
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- La interpretación 
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sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 
párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con el derecho de 
autorganización de los partidos políticos y el deber de tales institutos 
políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del 
estado democrático, permite concluir que, por regla general, para la 
asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el 
orden de prelación de la lista de candidaturas registrada. Si al 
considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra 
subrrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la 
paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada otros 
principios rectores de la materia electoral, para lo cual deberá atender a 
criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de paridad, 
alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el 
de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido 
estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son 

principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los 
cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de 
alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria para lograr 
la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse 
cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan 
para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance del 
principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado 
de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la 
normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la 
implementación de una medida especial en la asignación de diputaciones 
o regidurías por el principio de representación proporcional y hacer una 
ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar 
la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de 
otros principios o derechos implicados. 

PARIDAD DE GÉNERO. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEBE SER 

ATENDIDA SIN DISTINGUIR ENTRE CANDIDATURAS 
POSTULADAS INDIVIDUALMENTE POR PARTIDOS O 
COALICIONES (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO).- De una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 1 y 232, 
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
25, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos; 7, segundo párrafo, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro; así como 174, tercer 
párrafo y 192, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro, se concluye que la postulación de las candidaturas en forma 
paritaria es un deber impuesto directamente a los partidos políticos, en 
tanto a ellos se les ha reconocido la finalidad de hacer posible el acceso de 
la ciudadanía al ejercicio del poder público y, por ende, el objetivo de que 
la paridad de género se alcance respecto de la totalidad de las 
candidaturas, con independencia de las modalidades de participación 
previstas en la ley. Por tanto, para verificar la proyección horizontal de 
dicho principio, en el ámbito municipal, debe analizarse las postulaciones 
de los partidos políticos como un todo, sin distinguir entre las candidaturas 
postuladas por partidos, coaliciones o en candidatura común, pues con 
ello se garantiza la igualdad de género, sin incertidumbre en torno a su 
cumplimiento. De modo que, si tal obligación también está prevista para 
las coaliciones, ello no debe interpretarse como un mandato autónomo e 
independiente dirigido a los partidos políticos, sino como una indicación en 
relación a que no es posible evadir tal obligación so pretexto de formar 
una coalición o candidatura común. 
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VIII. El diecinueve de marzo de dos mil quince, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede 

en Guadalajara, resolvió el expediente identificado con la clave alfanumérica SG-JDC-

10932/2015, donde señaló respecto de la integración de las fórmulas de las candidaturas 
independientes, que si bien las fórmulas deben integrarse por personas del mismo género, lo 

cierto es que también la fórmula puede integrarse con un hombre como propietario y una 
mujer como suplente, puesto que ante la ausencia del propietario hombre, tomaría su lugar 

una mujer como suplente, incrementando con ello, el porcentaje de representación de ese 

grupo en la integración del órgano correspondiente, como se desprende de lo siguiente: 

Artículo 14. 5 (LGIPE). En el caso de las candidaturas independientes las 
fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo género. Como 
se aprecia del precepto reproducido las candidaturas independientes 
deberán de estar integradas por personas del mismo género. Esta medida 
afirmativa tiene como finalidad propiciar el empoderamiento de un grupo 
históricamente discriminado como son las mujeres, a quienes se les ha 
relegado al ámbito privado. En el caso, tal disposición tiene por teleología 
que ante la ausencia de una propietaria de fórmula mujer, no sea 
sustituida por un hombre en detrimento de la representatividad del sexo 
femenino. En ese sentido, la Sala Superior ha considerado que una 
fórmula integrada por hombre–hombre y mujer-mujer no trasgrede la 
integración de las fórmulas que fueron postuladas, ya que el 25 fin que 
persigue es la paridad en ellas y sobre todo la participación de la mujer en 
los cargos públicos. En cambio, también ha señalado que las fórmulas 
integradas por mujer hombre, esto es mujer propietaria y hombre 
suplente, trasgrede la integración de la fórmula postulada, toda vez que 
ocurría el caso que, la mujer propietaria al momento de ganar una 
elección podría ser sustituida por el hombre, generando una afectación al 
porcentaje de representación del género femenino en el órgano de 
gobierno, pues en este caso se vería disminuido. Por el contrario, en 
aquellos casos en que la fórmula se integra con hombre mujer esto es, 
hombre propietario y mujer suplente, no podría estimarse que se vulnera 

la finalidad última de la norma, puesto que ante la ausencia del 
propietario hombre, tomaría su lugar una mujer, incrementando con ello, 
el porcentaje de representación de ese grupo en la integración de la 
cámara correspondiente. 

IX. 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. 

X. 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 establece la integración de los 

Comités, así como de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

XI. 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, reformó, modificó y adicionó diversas disposiciones del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

XII. El trece de julio de dos mil dieciséis, mediante acuerdo con clave alfanumérica IEPC/CG/A-

010/2016, 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. 
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XIII. 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. 

XIV. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número IEPC/CG-A/029/2016, por el 

que se aprueban los Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar 
los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes, para el 

registro de sus candidaturas para cargos de elección popular, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

XVII. 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 

Presidente C.E Manuel Jiménez Dorantes 

Integrante C.E Laura León Carballo 

Integrante C.E Alex Walter Díaz García 

Secretario Técnico Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Un Representante de cada Partido Político 

XVIII. En sesión celebrada el veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas de este Instituto, aprobó el acuerdo IEPC/CPAP/A-
010/2017, por el que se propone al Consejo General las modificaciones a los Lineamientos en 

materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes, para el registro de sus candidaturas 

para cargos de elección popular 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, 

C O 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 
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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. Que de conformidad con lo mandatado por el artículo 41, Base V, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 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. 

3. Que de conformidad con el artículo 27, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las 

normas correspondientes en cada Entidad. 

4. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General en cita, 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. 

5. Que en términos del artículo 104, numeral 1, incisos a), e) 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; Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como llevar a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

6. Que de conformidad con el artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley General de 

Instituciones, las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año dos mil 

dieciocho se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

7. Que el artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, es un 

derecho de los partidos políticos participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Federal y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 
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8. Que el artículo 22, fracciones I, II y VI, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
otorga el derecho a los ciudadanos del Estado a ser votadas para cualquier cargo de elección 

popular, en los términos que determinen la legislación en la materia; votar en las elecciones 

correspondientes e intervenir en todos los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a 
la legislación de la materia, así como quienes residan en el extranjero podrán votar de 

acuerdo a lo que especifique la ley; así también solicitar el registro de candidaturas 
independientes conforme a los requisitos, condiciones y términos que señale la ley. 

9. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 27, de la Constitución Local, 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. 

10. Que el artículo 29, párrafo primero, de la Constitución Particular; mandata que en las 

elecciones locales del Estado de Chiapas podrán participar tanto los partidos políticos de 
carácter nacional como los partidos políticos con registro local, así como los ciudadanos con 

candidaturas independientes.  

11. De igual manera el artículo 31 de la Constitución en cita, señala que los partidos políticos 
nacionales y estatales, con acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, tendrán el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular. 

12. 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. 

13. Que el artículo 13, numeral 1, fracción VIII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana señala como uno de los fines de la democracia electoral del Estado de Chiapas el 
garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género, en sus vertientes de 

horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulación de candidaturas para la 
ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución 

federal, la Constitución local, la Ley General y el Código en cita. 

14. Que del artículo 17 del Código Comicial Local, en su numeral 1, apartados A y C, se 
desprende que las y los Diputados al Congreso podrán ser electos cada tres años, por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional, de los cuales veinticuatro 
Diputados electos de mayoría relativa electos en distritos locales uninominales, en que se 

divide el Estado de Chiapas, cuyo ámbito territorial es determinado por el Instituto Nacional 

de conformidad con las disposiciones aplicables, y dieciséis Diputados de representación 
proporcional asignados mediante el sistema de listas votadas en cuatro circunscripciones 

plurinominales integradas conforme lo dispuesto en la Constitución local y en dicho Código. 

Las y los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser electos cada tres años, por el principio 

de mayoría relativa y de representación proporcional, con una Presidencia Municipal, el 
número de Sindicaturas y Regidurías, conforme lo determinado por el artículo 25 del 

ordenamiento citado, para cada uno de los Municipios en que se divide el Estado de Chiapas. 

15. Que el artículo 19 de Código Comicial Local, señala que los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, estos últimos, 

en lo aplicable, 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 
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del Estado, por ambos principios. Para el registro de candidatas y candidatos para las 
diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional se 

deberá cumplir con lo siguiente: 

a. En el caso que un partido político o una coalición, registren candidaturas por el total de 
Distritos Electorales, deberán postular la mitad de los candidatos de género femenino y 

la mitad de género masculino. 

b. En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realicen el registro de 

solo un porcentaje del total de candidaturas, este deberá ser verificado para que por lo 

menos cumpla con el 50% de cada género. En caso, de que dicho porcentaje sea impar, 
la mayoría deberá corresponder al género femenino. 

c. Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los 
partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, 

las candidaturas que registren individualmente como partido, serán acumulables a las de 
la coalición para cumplir con el principio de paridad. 

d. En el caso, que un partido político, coalición o candidatura común, realicen el registro de 

fórmulas de candidatas y candidatos a diputadas y diputados según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, deberá garantizar la paridad vertical, 

por lo que cada una de las fórmulas estará compuesta por un propietario y un suplente 
del mismo género. 

e. En el caso de fórmulas de candidaturas independientes a diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser 
de cualquier género, pero si la propietaria fuera del género femenino su suplente deberá 

ser del mismo género. 

f. En el caso, que un partido político, coalición o candidaturas comunes registren 

candidatas y candidatos a diputadas y diputados según el principio de mayoría relativa, 
deberán garantizar la paridad transversal. Es decir, la postulación de dichas fórmulas de 

candidatos no se realizará conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno 

de los géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los cuales el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, para lo 

cual se deberá realizar lo siguiente: 

I. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos del Estado de Chiapas, 

en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a 

mayor conforme al porcentaje de votación valida emitida que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior. El porcentaje de votación que se 

empleara para este cálculo, es con independencia de la modificación que los 
mismos hayan sufrido a sus límites territoriales, derivados del proceso de 

redistritación. En el caso de coaliciones, la votación valida emitida que se 

contabilizara, será aquella que precise el convenio respectivo. 

II. Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 

tercio de los distritos del Estado de Chiapas: el primer bloque, con los distritos en 
los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los 

que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 
votación más alta. 

III. En este sentido, en cada uno de los bloques de distritos, los partidos políticos o 

coaliciones deberán registrar la mitad de candidaturas para cada uno de los 
géneros, y en caso de que el porcentaje de dicho bloque sea impar la mayoría le 

corresponderá al género femenino, evitando de esta manera un sesgo que 
perjudique a dicho género. 
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IV. El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos que aun cuando 
perdieron su acreditación ante el Instituto de Elecciones, mantuvieron su registro a 

nivel nacional. 

g. Para las diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido 
político deberá registrar una lista de cuatro fórmulas de candidatos propietarios y 

suplentes para cada una de las cuatro circunscripciones en que se divide electoralmente 
el Estado. Dichas listas se integrarán de la siguiente forma, números nones serán 

integradas por género femenino y números pares por género masculino. Todas las 

fórmulas estarán compuestas por un propietario y un suplente del mismo género. Las 
candidaturas independientes no podrán participan por el principio de representación 

proporcional. 

h. En caso de sustituciones de candidatas o candidatos, el partido político, coalición o 

candidatura común, deberán de considerar el principio de paridad y, en su caso de 
alternancia, de tal manera que dichas sustituciones solo procederán cuando sean del 

mismo género de los miembros que integraron la fórmula original. 

16. Que el artículo 25 del Código de Elecciones en cita, determina que para la elección de los 
Ayuntamientos de los municipios del Estado, se estará a las reglas siguientes: 

a. 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. 

b. Se garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas para hacer efectivo 
el principio constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada 

en la composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente 
deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, 

dándose el mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es 
encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio. 

c. En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, la mayoría 

corresponderá al género femenino. No serán procedentes las planillas que sean 
presentadas por un partido político, coalición, candidatura común o candidatura 

independiente de forma incompleta. 

Por lo que cada partido político o coalición deberá registrar el mismo número de planillas 

encabezadas por mujeres y por hombres. En caso de que el número de municipios por los 

que registren planillas sea impar, habrá una más encabezada por el género femenino. Bajo 
dicha determinación los Ayuntamientos se integrarán de la siguiente forma: 

a. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; tres Regidores Propietarios y sus 
Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios cuya población no exceda de 15 

mil habitantes. 

b. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; cinco Regidores Propietarios y tres 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 15 

mil habitantes y no exceda de 100,000 habitantes. 

c. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios y cuatro 

Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 100 
mil habitantes. 

De igual manera dicho dispositivo señala que además de aquéllos electos por el sistema de 

mayoría relativa, los Ayuntamientos se integrarán con un número adicional de regidores, 
electos según el principio de representación proporcional y con base en las fórmulas y 

procedimientos determinados por este Código, conforme a lo siguiente: 
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a. En los Municipios con población hasta de 15 mil quinientos habitantes, se integrarán con 
dos Regidores más. 

b.  En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más habitantes, con tres 

Regidores más. 

17. Que el artículo 27, numeral 1, fracción IV y numeral 2, de la legislación electoral en comento, 

señalan que la asignación de regidores de representación proporcional se hará 
preferentemente conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por cada uno de 

los partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente 

Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de candidatos a 
regidores en el orden en que aparezcan. En todos los casos, para la asignación de regidores 

de representación proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el Instituto 
deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el supuesto de que el número de 

regidurías asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá corresponder al género 
femenino y ser encabezada invariablemente por una persona de dicho género. 

18. Que el artículo 43, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, señala 

que los partidos políticos nacionales y locales que cuenten con el registro respectivo ante la 
autoridad electoral competente, tendrán derecho a participar en los procesos electorales en 

el Estado de Chiapas, para elegir Gobernador, Diputados Locales, y Miembros de 
Ayuntamientos, en los términos que establece la Constitución Federal, la Constitución local, 

las Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, este Código y demás ordenamientos 

aplicables. 

19. 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.  

20. 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 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; 

21. 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.  

22. 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. 

23. Que por su parte, el artículo 73, numeral 3, del Código Comicial de la Entidad establece 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. 

24. Que el artículo 74, fracción IX, del Código citado, señala que independientemente de las 

determinadas específicamente en el dispositivo en comento, tendrá las demás que señale 
dicho ordenamiento legal. 
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25. Que en términos del artículo 90, numeral 3, del Código Comicial Local; las actividades de las 
Direcciones Ejecutivas serán supervisadas y, en su caso, validadas por las correlativas 

Comisiones, cuando exista alguna con competencia para ello. 

26. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 91, fracción XII, del Código de 
Elecciones; es una atribución de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas efectuar la 

revisión de las solicitudes de candidatos y sus respectivos anexos, así como en la integración 
de los expedientes respectivos. 

27. Que el artículo 109, numeral 1, fracciones I, II y III, del Código Comicial; determina 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 

cargos de elección popular a Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de 
Ayuntamiento. 

28. Que en virtud de los razonamientos vertidos en los considerandos anteriores, se requiere que 
este Instituto de Elecciones emita las adecuaciones normativas a los  Lineamientos en 

materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidatos independientes, para el registro de sus candidaturas 
para cargos de elección popular, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

mismos que fueron aprobados mediante Acuerdo número IEPC/CG-A/029/2016, a efecto de 
dotar certeza en las postulaciones de realizadas por los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes e independientes para el próximo proceso electoral local de 

conformidad con lo ordenado por las disposiciones normativas que fueron precisadas dentro 
del presente apartado de consideraciones. 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 41, Bases I y V, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 104, 

numeral 1, incisos a), e) y f), Transitorio Décimo Primero de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; 22, 

fracciones I, II y VI, 27, 29, párrafo primero, 31, y 100 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 13, numeral 1, fracción VIII, 17 numeral 1, apartados A y C, 19, 25, 27, numeral 1, 
fracción IV y numeral 2, 43, numeral 2, 67, 71, numeral 1, fracción XIV, 72, 73, numeral 3, 74, 

fracción IX, 90, numeral 3, 91, fracción XII, así como 109, numeral 1, fracciones I, II y III,  del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión Permanente de Organización Electoral 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones realizadas a los Lineamientos en materia de paridad 

de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidatos independientes, para el registro de sus candidaturas para cargos de elección popular, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que como anexo único forman parte integral 

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. 

ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA Y EL 
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CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, 
SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 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/041/2017 

 

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. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y obligatoria; 
tienen por objeto establecer las reglas que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes 

y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, así como el propio Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, deberán observar para garantizar en el registro de candidaturas a 

cualquier cargo de elección popular, la inclusión participativa de las mujeres en condiciones de 

igualdad, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, deberá establecer las condiciones para 

contribuir a la eliminación de cualquier clase de discriminación por razón de género. 

 Artículo 2. Para los efectos de estos Lineamientos, se entiende por: 

a) Acciones afirmativas: Son medidas compensatorias para situaciones de desventaja, que 

tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de hecho que 
enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un 

plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen los sectores sociales. Como indica la jurisprudencia, las acciones afirmativas 

tienen como característica el ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, 

teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial entre los miembros de la 
sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal 

es por medio de la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los 
hombres y mujeres sin distinción, gocen de los mismos derechos universales; de la 

interpretación constitucional y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 
concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material 

como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en 

cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y 
sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como 
acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se 

concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen 

sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material; 

b) Alternancia de género: Consiste en colocar en forma sucesiva a una mujer seguida de un 

hombre, o viceversa, hasta agotar las candidaturas de las planillas y fórmulas, de modo tal 
que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos de las listas o planillas 

respectivas; 

c) Candidata o candidato: La ciudadana o el ciudadano que es postulado directamente por los 

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes para ocupar un cargo de 

elección popular; 
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d) Candidatura común: Es la alianza temporal de dos o más partidos políticos que se forman 
con el propósito de postular un mismo candidato, quien contiende en la elección 

correspondiente apareciendo su nombre en el emblema de cada uno de esos partidos;  

e) Candidatura independiente: La o el ciudadano que obtenga por parte de Instituto, el 
registro como candidata o candidato independiente, habiendo cumplido los requisitos que 

para tal efecto establece la legislación de la materia; 

f) CEPC: Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

g) Consejo General: Consejo General del Instituto; 

h) Coalición electoral: Es la alianza entre dos o más partidos políticos que, mediante un 
convenio, postulan a los mismos candidatos para gobernador, diputado local o integrante 

de ayuntamiento, bajo el principio de mayoría relativa, los partidos políticos podrán formar 
coaliciones totales, parciales o flexibles; 

i) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

j) Instituto o IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

k) Paridad de Género: Principio que garantiza la participación igualitaria de mujeres y 

hombres, en la cual las candidaturas y acceso a cargos públicos y de representación 
popular se distribuyen de manera igualitaria sustantiva entre los géneros; asegura de facto 

la participación igualitaria de mujeres y hombres, en la cual los cupos se distribuyen en 
términos iguales entre los géneros o al menos con mínimas diferencias porcentuales;  

l) Paridad Vertical: Implica la postulación de candidaturas para los órganos de elección 

popular en las diputaciones y  ayuntamientos, en el caso de diputaciones corresponderá su 
aplicación a las formulas postuladas en su calidad de propietarios y suplentes; para los 

ayuntamientos exige la postulación de candidatos para presidente, regidores y síndicos 
municipales en igual proporción de géneros, de manera vertical, integrando las planillas de 

candidatos alternando en las listas de presidentes, síndicos, regidores propietarios y 
suplentes del ambos géneros, garantizando la inclusión paritaria de mujeres y hombres. 

m) Paridad Horizontal: Exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre las 

diferentes diputaciones y ayuntamientos que integran un Estado, es decir, de manera 
horizontal, debiendo garantizar que del total de candidatos a diputados locales y miembros 

de ayuntamiento que se postulen, por lo menos el cincuenta por ciento de quienes 
encabecen las planillas corresponda a un mismo género.  

n) Paridad Transversal: Es la incorporación o aplicación del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la posibilidad de acceder a los cargos de 
elección popular dentro del la integración del Congreso del Estado, así como de los 

ayuntamientos en los que se divide el territorio estatal, de modo que desde su inicio se 
garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las 

acciones a garantizarlo, teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y 

evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real; 
por lo que derivado de ello en ningún caso se admitirán criterios que tengan como 

resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

proceso electoral anterior; y,  

o) Partidos Políticos: Partidos políticos locales y nacionales. 

Artículo 3. De conformidad con la armonización constitucional en la materia, las disposiciones de 

los presentes Lineamientos, son complementarias del contenido del Código de Elecciones y  
Participación Ciudadana en materia de paridad en el registro de candidaturas, y deberán 
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interpretarse en concordancia con la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, así como 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4. Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes, establecer igualdad de condiciones y cumplir 

con el principio constitucional de paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. 

Por lo anterior, los presentes Lineamientos corresponden en su respectivo ámbito de aplicación al 

Instituto, a los partidos políticos, a las coaliciones, a las candidaturas comunes, y en su caso, a las 
candidaturas independientes. 

Artículo 5. Todos los órganos del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen 
la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en los presentes Lineamientos. 

Artículo 6. Los partidos políticos garantizarán los principios de paridad y alternancia en sus 
procedimientos de selección interna, desde las convocatorias hasta la postulación de las respectivas 

candidaturas a diputaciones y planillas de ayuntamientos, en ejercicio del principio de 

autodeterminación de dichos institutos políticos. 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR 
LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Artículo 7. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, candidatos y 

candidatas independientes, estos últimos, en lo aplicable, 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 los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional. 

Artículo 8. Para el registro de candidatas y candidatos para las diputaciones por los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) En caso que un partido político o una coalición, registre candidaturas por el total de 

distritos electorales uninominales locales, deberá postular del total de los veinticuatro 
distritos, por lo menos doce al género femenino y el restante al género masculino. 

b) En caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro de sólo 
un porcentaje del total de candidaturas, este deberá ser verificado para que por lo menos 

cumpla con el cincuenta por ciento de cada género. En caso, de que el número de 

candidaturas  sea impar, en términos del artículo 19 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, la mayoría deberá corresponder al género femenino. 

c) Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos 
políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las 

candidaturas que registren individualmente como partido, serán acumulables a las de la 

coalición mismas que deberán cumplir también con el principio de paridad, por lo que para 
tal finalidad se acumularán al partido que encabece la coalición correspondiente. 

d) En el caso, que un partido político, coalición o candidatura común, realicen el registro de 
fórmulas de candidatas y candidatos a diputadas y diputados según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, deberá garantizar la paridad vertical, por 
lo que cada una de las fórmulas estará compuesta por un propietario y un suplente del 

mismo género; no obstante ello cuando la formula sea encabezada por el género masculino 

la suplencia de la candidatura podrá ser otorgada al género femenino. 
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VOTACIÓN OBTENIDA  
DEL PARTIDO POLÍTICO X   

100 VOTACIÓN VALIDA EMITIDA  
EN EL DISTRITO 

= 
PORCENTAJE DE LA 

VOTACIÓN 

 VALIDA EMITIDA 

e) En el caso de fórmulas de candidaturas independientes a diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de 

cualquier género, pero si la propietaria fuera del género femenino su suplente deberá ser 

del mismo género. 

f) En el caso, que un partido político, coalición o candidaturas comunes registren candidatas y 

candidatos a diputadas y diputados según el principio de mayoría relativa, deberán 
garantizar la paridad transversal. Es decir, la postulación de dichas  fórmulas de candidatos 

no se realizará conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los cuales el partido haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, para lo cual se 

deberá realizar lo siguiente:   

• Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos del Estado de 

Chiapas, en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje de votación valida emitida que en 

cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior, el porcentaje 

de votación que se empleara para este cálculo, es con independencia de la 
modificación que los mismos hayan sufrido a sus límites territoriales, derivados 

del proceso de redistritación, por lo que se tomará como base los resultados por 
sección de la elección de diputados locales del Proceso Electoral Local Ordinario 

2014-2015, a efecto de reagrupar las secciones correspondientes conforme a la 

nueva demarcación geográfica electoral local. 

El porcentaje de la votación valida emitida que cada partido político haya 

obtenido durante el Proceso Electoral Local Ordinario citado, se obtendrá de la 
multiplicación de la votación obtenida por el partido político en el nuevo distrito 

electoral por cien, entre la votación valida emitida dentro de dicha demarcación 
distrital, el resultado obtenido corresponderá al porcentaje solicitado por el 

Código de Elecciones y los presentes Lineamientos, mismo que refleja la 

rentabilidad electoral del partido político en la elección de cada una de las 
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para ejemplificar dicha 

determinación se presenta la siguiente fórmula: 

 

En el caso de coaliciones, la votación valida emitida que se contabilice será 

aquella que precise el convenio respectivo, correspondiendo al partido político 

que encabeza la coalición de mérito. 

• Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a 

un tercio de los distritos del Estado de Chiapas, siendo integrado cada uno con 
ocho distritos uninominales locales; el primer bloque, con los distritos en los que 

el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que 

obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 
votación más alta. Para el ejercicio de registro paritario aplicable en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 la integración de los bloques de cada uno 
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de los partidos políticos con acreditación y registro local, será el precisado en el 
Anexo 1, de los presentes Lineamientos. 

• En este sentido, en cada uno de los bloques de distritos, los partidos políticos o 

coaliciones deberán registrar la mitad de candidaturas para cada uno de los 
géneros, y en caso de que el porcentaje de dicho bloque sea impar la mayoría le 

corresponderá al género femenino, evitando de esta manera un sesgo que 
perjudique a dicho género.  

• El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos que aun cuando 

perdieron su acreditación ante el IEPC, mantuvieron su registro a nivel nacional.  

• Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, determinarán la 

forma en que se asigna a cada género los distritos dentro de cada uno de los 
bloques, en ningún caso, podrán destinar invariablemente al género femenino  

los últimos dos distritos del bloque con la votación más baja. 

g) Para las diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido político 

deberá registrar una lista con hasta cuatro fórmulas de candidatos propietarios y suplentes 

para cada una de las cuatro circunscripciones en que se divide electoralmente el Estado. En 
general, el orden de prelación será de los nones para el género femenino y los pares para 

el masculino. Todas las fórmulas estarán compuestas por un propietario y un suplente del 
mismo género. Las candidaturas independientes no podrán participan por el principio de 

representación proporcional. 

 
PARIDAD VERTICAL EN EL REGISTRO DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

4 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

FORMULAS I CIRCUNSCRIPCIÓN II CIRCUNSCRIPCIÓN III CIRCUNSCRIPCÍON IV CIRCUNSCRIPCIÓN 

1 PROPIETARIO MUJER MUJER MUJER MUJER 

SUPLENTE MUJER MUJER MUJER MUJER 

2 PROPIETARIO HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE 

SUPLENTE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE 

3 PROPIETARIO MUJER MUJER MUJER MUJER 

SUPLENTE MUJER MUJER MUJER MUJER 

4 PROPIETARIO HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE 

SUPLENTE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE 

h) En caso de sustituciones de candidatas o candidatos, el partido político, coalición o 
candidatura común, deberán de considerar el principio de paridad y, en su caso de 

alternancia, de tal manera que dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del 
mismo género de los miembros que integraron la fórmula original. 

CAPÍTULO III 
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DEL REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS 

AYUNTAMIENTOS  

Artículo 9.- Cada uno de los Municipios será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por una Presidencia Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley 

determine; las planillas deberán garantizar la paridad desde su dimensión, horizontal, vertical y 
transversal. 

Se garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas para hacer efectivo el principio 

constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la composición de la 

planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre y así en forma 
sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, dándose el mismo número de integrantes 

mujeres que de hombres. Si la lista es encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio, 
con excepción de las sindicaturas que en su caso la suplencia deberá corresponder al género del 

propietario, no obstante ello cuando dicha sindicatura sea encabezada por el género masculino la 
suplencia de la candidatura podrá ser otorgada al género femenino. 

En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, invariablemente la mayoría 

corresponderá al género femenino. No será procedente el registro de las planillas que sean 

presentadas por un partido político, coalición, candidatura común o independiente de forma 
incompleta.   

Cada partido político o coalición deberá registrar el mismo número de planillas encabezadas por 

mujeres y por hombres. En caso de que el número de municipios por los que registren planillas sea 
impar, habrá una más encabezada por el género femenino. 

Artículo 10.- Para el registro de planillas, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes 

y, en su caso, candidaturas independientes deberá de cumplir con lo siguiente: 

a) En el caso que un partido político o coalición, registre candidaturas por el total de 
Municipios del Estado, deberán aplicar el principio de paridad por lo menos como se 

muestra a continuación: 

CANDIDATURA A PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

GÉNERO 

62 FEMENINO 

61 MASCULINO 

No obstante ello, si derivado de la aplicación de la dimensión transversal del principio de 
paridad de género, las candidaturas del género femenino que resultasen con una diferencia 

mayor respecto del género masculino, se procederá a su registro como parte de las 
acciones afirmativas instrumentadas por el Instituto y partidos políticos. 

b) En caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro de un 
porcentaje de candidaturas, éste deberá ser verificado para que cumpla con el principio 

constitucional de paridad de género por lo menos con el cincuenta por ciento de género 

femenino. En caso de que el número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá 
corresponder al género femenino. 

c) Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos 

políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las 
candidaturas que registren individualmente como partido, serán acumulables a las de la 

coalición mismas que deberán cumplir también con el principio de paridad, por lo que para 

tal finalidad se acumularán al partido que encabece la coalición correspondiente. 

d) En caso que un partido político, coalición o candidatura común o independiente, realicen el 

registro de planillas a Ayuntamientos, deberá cumplir con la alternancia para hacer efectivo 

el principio constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la 
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composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser 
hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas del segmento, dándose el 

mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es encabezada por un 

hombre se seguirá el mismo principio, con excepción de las sindicaturas que en su caso la 
suplencia deberá corresponder al género del propietario, no obstante ello cuando dicha 

sindicatura sea encabezada por el género masculino la suplencia de la candidatura podrá 
ser otorgada al género femenino, ejemplificado de la siguiente manera: 

GRUPO POBLACIONAL I: 40 Municipios menores de 15,000 habitantes. 

CARGO 
MUNICIPIOS 
 GÉNERO F 

MUNICIPIOS  
GÉNERO M 

PRESIDENTE FEMENINO MASCULINO 

SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO FEMENINO 

SÍNDICO SUPLENTE MASCULINO* FEMENINO 

1ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

2DO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

3ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

1ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

2DO. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

3ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

GRUPO POBLACIONAL II: 71 Municipios mayores de 15,000 e iguales o menores a 100,000 habitantes. 

CARGO 
MUNICIPIOS 
 GÉNERO F 

MUNICIPIOS  
GÉNERO M 

PRESIDENTE FEMENINO MASCULINO 

SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO FEMENINO 

SÍNDICO SUPLENTE MASCULINO* FEMENINO 

1ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

2DO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

3ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

4TO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

5TO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

1ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

2DO. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

3ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

GRUPO POBLACIONAL III: 10 Municipios mayores de 100,000 habitantes. 

CARGO 
MUNICIPIOS 
 GÉNERO F 

MUNICIPIOS  
GÉNERO M 

PRESIDENTE FEMENINO MASCULINO 

SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO FEMENINO 

SÍNDICO SUPLENTE MASCULINO* FEMENINO 

1ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

93



 
 

2DO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

3ER. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

4TO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

5TO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

6TO. REGIDOR PROPIETARIO DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

1ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

2DO. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

3ER. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA FEMENINO MASCULINO 

4TO. REGIDOR SUPLENTE DE MAYORÍA MASCULINO FEMENINO 

En aquellas candidaturas encabezadas por género femenino y a efecto de garantizar el 

principio de paridad en su dimensión vertical, los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes o candidaturas independientes, por determinación propia deberán 

indicar qué integrante de la planilla que pertenezca al género masculino se cubrirá por el 
género femenino, con salvedad de supuesto señalado en el párrafo que antecede. 

Para los efectos precisados en el presente inciso, se deberá considerar la integración de las 
planillas de los Ayuntamientos de conformidad con lo señalado por el artículo 25, numeral 

3, del Código de Elecciones; por lo que atento a ello dicha integración se deberá considerar 

conforme a los grupos poblacionales presentados como Anexo 2, de los presentes 
Lineamientos. 

e) En el caso, que un partido político, coalición, candidaturas comunes o en su caso, 
candidaturas independientes registren planillas para Ayuntamientos, estas deberán 

garantizar la paridad transversal. Es decir, la postulación de dichas planillas de candidatos 

no se realizará conforme a criterios que tengan como resultado que a alguno de los 
géneros le sean asignados exclusivamente Municipios en los cuales el partido haya obtenido 

los porcentajes de votación valida emitida más bajos en el proceso electoral anterior, para 
lo cual se deberá realizar lo siguiente: 

• Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios del Estado de 
Chiapas, en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados 

de menor a mayor conforme al porcentaje de votación valida emitida que en 

cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior.  

El porcentaje de la votación valida emitida que los partidos políticos hayan 

obtenido durante el Proceso Electoral Local Ordinario citado, se obtendrá de la 
multiplicación de la votación obtenida por el partido político dentro de la 

elección municipal por cien, entre la votación valida emitida dentro de dicha 

demarcación territorial, el resultado obtenido corresponderá al porcentaje 
solicitado por el Código de Elecciones y los presentes Lineamientos, mismo que 

refleja la rentabilidad electoral del partido político en la elección de cada una de 
las elecciones de Miembros de Ayuntamiento por el principio de mayoría 

VOTACIÓN OBTENIDA  
DEL PARTIDO POLÍTICO X   

100 VOTACIÓN VALIDA EMITIDA  
EN EL MUNICIPIO 

= 
PORCENTAJE DE LA 

VOTACIÓN 

 VALIDA EMITIDA 
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relativa, para ejemplificar dicha determinación se presenta la fórmula siguiente: 

• Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a 

un tercio de los Municipios del Estado de Chiapas: el primer bloque, con los 
Municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con 

los Municipios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los 
Municipios en los que obtuvo la votación más alta, para el ejercicio de registro 

paritario aplicable en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 la 
integración de los bloques de cada uno de los partidos políticos con acreditación 

y registro local, será el precisado en el Anexo 3, de los presentes Lineamientos. 

• En este sentido, en cada uno de los bloques de Municipios, los partidos políticos 
o coaliciones deberán registrar la mitad de candidaturas para cada uno de los 

géneros, y en caso de que el número de dicho bloque sea impar la mayoría le 
corresponderá al género femenino, siempre y cuando se cumpla con el principio 

de paridad horizontal para el conjunto de candidaturas a los Ayuntamientos 

postulados por un mismo partido político o coalición. 

• El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos que aun cuando 

perdieron su acreditación ante el Instituto, mantuvieron su registro a nivel 
nacional. 

• Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, determinarán la 
forma en que se asigna a cada género las candidaturas para los municipios 

dentro de cada uno de los bloques, en ningún caso, podrán destinar al género 

femenino a los últimos cinco municipios del bloque con la votación más baja. 

f) En aquellos municipios donde los partidos políticos no hayan postulado candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, no será aplicativo lo concerniente a la 
transversalidad de los registros, por lo que en dichos municipios únicamente verificaran el 

cumplimiento de la paridad en sus dimensiones horizontal y vertical, éstos municipios se 

encuentran enlistados dentro del Anexo 3, de los presentes Lineamientos. 

g) Para la asignación de regidores de representación proporcional se hará preferentemente 

conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por cada uno de los partidos, 
coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el candidato a Presidente Municipal, 

siguiendo por el candidato a Síndico y posteriormente con los de candidatos a regidores en 

el orden en que aparezcan; en todos los casos, para la asignación de regidores de 
representación proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el Instituto 

deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el supuesto de que el número de 
regidurías asignadas por este principio sea impar, la mayoría deberá corresponder al 

género femenino y ser encabezada invariablemente por una persona de dicho género; es 
decir, cuando se asigne una sola regiduría, ésta deberá ser invariablemente al género 

femenino. 

h) En las sustituciones de candidatas o candidatos que integran la planilla deberá ser 
considerando el principio de paridad y alternancia de tal manera que deberá ser del mismo 

género que tenía la planilla original. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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Artículo 11. En caso de que algún partido político, coalición, candidatura común o candidatura 
independiente no cumpla con lo previsto en los presentes Lineamientos,  se realizará lo siguiente 

En la sesión del órgano facultado que tenga por objeto resolver sobre las solicitudes de registro de 

candidaturas: 

a) Se le requerirá al representante del partido político, coalición, candidatura común o 

candidatura independiente, para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de ese 
momento, rectifique la solicitud de registro de la candidatura o candidaturas de que se 

trate, además de apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, se le hará una amonestación 

pública. 

b) Vencidas las 48 horas antes mencionadas, el órgano facultado sesionará para otorgar el 

registro de candidaturas a los partidos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatura 
independiente que hayan cumplido con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con 

una amonestación pública al partido político, coalición, candidatura común o candidatura 
independiente que haya sido requerido conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y que 

no haya realizado la sustitución correspondiente. En ese mismo acto le requerirá de nueva 

cuenta para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la 
corrección que corresponda. 

c) Vencido este último plazo de 24 horas, el órgano facultado sesionará nuevamente, ya sea 
para otorgar el registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con el requerimiento 

o, en su caso, para sancionar con la negativa del registro de las candidaturas 

correspondientes, al partido político, coalición, candidatura común o propuesta 
independiente que reincida.  

d) En ningún caso, los partidos políticos o coaliciones, con la finalidad de cumplir con el 
principio de paridad, podrán  cancela registros en lugar de sustituirlos por candidatas o 

candidatos del género contrario.  

e) Para determinar a qué candidaturas se le negará el registro, en el caso de las candidaturas 

de mayoría relativa, se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el partido 

político o coalición para determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta 
satisfacer el requisito de paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción en la 

distribución de los distritos o Municipios del Estado en relación con su votación.  

f) Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o por planilla, se estará a 

lo siguiente:  

• Si de la lista o planilla se desprende que numéricamente cumple con el requisito 
de paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como 

base para el orden de la lista o planilla el género de los integrantes de la 
primera fórmula y se procederá a ubicar en el segundo lugar de la misma a la 

fórmula inmediata, de género distinto al de la primera, que se encuentren en la 

lista o planilla, recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada entre 
los géneros hasta cumplir con el requisito.  

• Si numéricamente la lista o planilla no se ajusta al requisito de paridad, se 
suprimirán de la respectiva lista o planilla las fórmulas necesarias hasta 

ajustarse a la paridad de género, iniciando con los registros ubicados en los 
últimos lugares de cada una de las listas o planillas, constatando la alternancia 

de las fórmulas de distinto género para lo cual, en su caso, se seguirá el 

procedimiento establecido en el párrafo anterior.  

• Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la 

negativa del registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula 
completa, es decir, propietario y suplente.  
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Artículo 12.- Finalmente, y en atención a lo estipulado por el artículo 283 del Reglamento de 
Elecciones, en los casos de elecciones extraordinarias se estará a lo siguiente: 

a) En caso que los partidos políticos postulen candidatos de manera individual, éstos deberán 

ser del mismo género que el de los candidatos que contendieron en el proceso electoral 
ordinario. 

b) En caso que se hubiera registrado coalición en el proceso electoral ordinario y la misma se 
registre en el proceso electoral extraordinario, los partidos políticos integrantes de la 

coalición deberán postular candidatos del mismo género al de los candidatos con que 

contendieron en el proceso electoral ordinario. 

c) En caso que los partidos políticos hubieran participado de manera individual en el proceso 

electoral ordinario y pretendan coaligarse en el proceso electoral extraordinario deberán 
sujetarse a las siguientes reglas: 

• Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de candidatos del 
mismo género en el proceso electoral ordinario, deberán registrar una fórmula 

de candidatos del mismo género para la coalición que se registre en el proceso 

electoral extraordinario.  

• Si los partidos participaron con candidatos de género distinto en el proceso 

electoral ordinario, deberán registrar una fórmula con género femenino para la 
coalición que se registre en el proceso electoral extraordinario. 

d) En caso que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el proceso electoral 

ordinario decidan participar de manera individual en el proceso electoral extraordinario, 
deberán conducirse conforme a lo siguiente: 

• En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por 
personas del género femenino, los partidos repetirán el mismo género; 

• En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por 

personas del género masculino, los partidos podrán optar por un género distinto 
para la postulación de sus candidatos. 

T R A N S I T O R I O S 

Primero. Los presentes Lineamientos serán aplicables en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 

y entrarán en vigor el día de su aprobación por el Consejo General del Instituto de Elecciones y de 
Participación Ciudadana. 

Segundo. Para el caso de que el Instituto Nacional Electoral emita disposición normativa en la 

materia del presente Lineamiento, este último será aplicable en todo aquello que no la 
contravenga. 

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados y en el 
sitio de internet del Instituto. 
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Publicación No. 2072-A-2017 

IEPC/CG-A/042/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, SE REFORMAN, ADICIONAN Y MODIFICAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.  

A N T E C E D E N T E S 

I. CON FECHA 12 DE FEBRERO DE 2009, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITIÓ EL ACUERDO 
POR EL QUE SE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 

II. EL 10 DE FEBRERO DE 2014, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON 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 LA DENOMINACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES, COMO REFERENCIA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS. 

III. EL 23 DE MAYO DE 2014, SE PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS 

DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIERON ENTRE OTRAS LEYES GENERALES, LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.   

IV. CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2014, SE PUBLICARON EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS NÚMERO 115- 4ª SECCIÓN, EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ, DEROGÓ Y 

ADICIONÓ 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 Y 
DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES EN EL ÁMBITO LOCAL.   

V. AL RESPECTO, 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 

REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

VI. CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, APROBÓ EL 
ACUERDO NÚMERO IEPC/CG/A-025/2014, POR EL QUE SE EMITIÓ EL REGLAMENTO DE 

SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y LAS COMISIONES DE ESTE INSTITUTO, DONDE EN SU 

PUNTO DE ACUERDO TERCERO, MANDATA LA DEROGACIÓN DEL TÍTULO TERCERO, 
CAPÍTULOS DEL I AL III, ARTÍCULOS 27 AL 41, DEL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO.  

VII. CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE APROBÓ Y REFORMÓ, EL REGLAMENTO PARA 

LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 

24; MISMO QUE SE PUBLICÓ EN EL PERÍODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS NÚMERO 

154, DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. 
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VIII. 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. 

IX. 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 ESTABLECIÓ LA INTEGRACIÓN 

DE LOS COMITÉS, ASÍ COMO DE LAS COMISIONES PERMANENTES, ESTANDO COMPRENDIDA 

DENTRO DE LAS MISMAS LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 

 

X. 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. 

XI. EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, SE PUBLICÓ EN EL PERÍODICO 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.  

XII. 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, DESTACÁNDOSE LA CREACIÓN DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS, ENTRE ELLOS, LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO, POR ASÍ ESTABLECERLO EL 
ARTÍCULO 90, PÁRRAFO 6, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO 1, 

FRACCIÓN III, DEL CITADO CODIGO; ASIMISMO, SE ABROGA 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. 

XIII. EL 30 DE JUNIO DE 2017, SE EMITIÓ EL ACUERDO NÚMERO IEPC/CG-A/018/2017, DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN 
DONDE EN EL PUNTO PRIMERO, SE ESTABLECIÓ QUE A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 

DEL ACUERDO, LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO, LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL, Y LAS UNIDADES DEL 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CAMBIABAN DE DENOMINACIÓN, 

PARA QUEDAR EN LA FORMA SIGUIENTE: DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE LO 
CONTENCIOSO, POR DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO; DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL, POR DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN; UNIDAD DE INFORMATICA, POR 

UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA; UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR UNIDAD 
TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL; UNIDAD DE OFICIALÍA ELECTORAL, POR UNIDAD 

TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL; OFICINA DE VINCULACIÓN CON EL INE, POR UNIDAD 

TÉCNICA DE VICULACIÓN CON EL INE; UNIDAD DE PLANEACIÓN, POR UNIDAD TÉCNICA DE 
PLANEACIÓN; UNIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, POR UNIDAD TÉCNICA DEL 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL; UNIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, POR 
UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN; CONSERVANDO A SUS TITULARES Y 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA SU FUNCIONAMIENTO. DE 
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IGUAL FORMA, EN EL PUNTO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO, SE DETERMINÓ 
QUE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, LOS 

RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN ADSCRITOS Y 

ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS ÁREAS 
ADSCRITAS, PASARÍAN A FORMAR PARTE DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, YLOS 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, QUE SE 
ENCONTRABAN EN TRÁMITE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO, SERÍAN ATENDIDOS 

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DEL ENCARGADO DEL DESPACHO QUE AL 

EFECTO DESIGNARÁ EL CONSEJERO PRESIDENTE, CON LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
QUE LE OTORGA EL NUEVO CÓDIGO, APLICANDO PARA ELLO, LAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
ACUERDOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y 

LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, LAS CUALES 
CONTINUARÍAN VIGENTES, HASTA QUE SE EXPIDIERAN LAS NORMAS QUE DEBAN DE 

SUSTITUIRLAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL NUEVO 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE INSTRUYÓ A LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA, PARA QUE DE ACUERDO CON LAS NORMAS APLICABLES, REALIZARA LO 

NECESARIO PARA PRESENTAR AL CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN 
ORGÁNICA DEL INSTITUTO A MÁS TARDAR EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE, CON BASE AL 

ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 7, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, E INICIAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, A EFECTO DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, SEÑALADO EN EL 

REFERIDO ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO, LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, 
OTORGARA LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO PARA DAR 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR EL PLENO EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES. 

XIV. 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. 

XV. EL 06 DE AGOSTO DE 2017, LA SECRETARÍA EJECUTIVA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO, ENVIÓ EL PROYECTO DE REFORMAS, 

ADICIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES DE ESTE INSTITUTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 

XVI. EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA COMISIÓN PERMANANTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE 
ESTE INSTITUTO APROBÓ EL ACUERDO POR EL QUE DETERMINÓ PROPONER AL CONSEJO 

GENERAL EL PROYECTO DE REFORMAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL 
LOCAL, MISMO QUE FUE REMITIDO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA SER SOMETIDO AL 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN; Y 

C O N S I D E R A N D O S 

1. QUE 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 ARTÍCULOS 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, 
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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, PÁRRAFOS 1 Y 4, Y 67, 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 ESTE CÓDIGO, 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. QUE EL CONSEJO GENERAL, CUENTA CON LA ATRIBUCIÓN DE APROBAR, CON BASE EN LA 

PROPUESTA QUE LE PRESENTEN LOS ÓRGANOS COMPETENTES DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES,LOS REGLAMENTOS PARA EL TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN DE QUEJAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, Y DÉMAS NORMATIVIDAD, QUE DE CONFORMIDAD A 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SEA DE SU COMPETENCIA, SEGÚN 
LOPREVISTOPORELARTÍCULO 71,PÁRRAFO 1, FRACCIÓN II, INCISOS C), G), H), FRACCIÓN 

V, XIV Y XLIV, DEL MULTICITADO CÓDIGO. 

4. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 72, PÁRRAFOS 1 Y 2, DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 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, EL CONSEJO 

GENERAL CUENTA CON EL AUXILIO DE COMISIONES DE CARÁCTER PERMANENTE Y 
PROVISIONAL; ESTAS A SU VEZ 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. LAS COMISIONES, TENDRÁN LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN EL 

CÓDIGO, EL REGLAMENTO, LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO 
GENERAL, INCLUIDO EL REGLAMENTO QUE ESTABLEZCA SU FUNCIONAMIENTO, EL 

DESARROLLO DE SUS SESIONES Y LA ACTUACIÓN DE SUS INTEGRANTES. ASIMISMO, PARA 

EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS COMISIONES, EL SECRETARIO EJECUTIVO, LOS 
DIRECTORES Y TITULARES DE UNIDAD TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR A ÉSTAS EL 

APOYO QUE REQUIERAN. 

5. QUE EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 4, PÁRRAFOS 1 Y 2, DEL CÓDIGO LOCAL DE LA MATERIA, 

EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 41, BASE V, APARTADO A, DE LA CARTA MAGNA, LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, SE 

REGIRÁN POR LOS PRINCIPIOS RECTORES, QUE LOS SON: CERTEZA, LEGALIDAD, 

INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD. ADEMÁS SEÑALA, 
QUE DISPONDRÁN LO NECESARIO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

6. QUE EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIODEL DECRETO 181, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 299, DEL ESTADO, DE 14 DE JUNIO DE 2017, POR EL QUE SE EXPIDE EL 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
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ESTABLECE QUELOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE A LA ENTRADA EN VIGOR 
DELPRESENTE DECRETO, TANTO ADMINISTRATIVOS COMO JURISDICCIONALES SERÁN 

RESUELTOS CONFORME A LASNORMAS QUE SE ENCONTRABAN VIGENTES AL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO; DE LO QUE SE COLIGE, QUE SE HACE NECESARIO EMITIR EL 
REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, ACORDE A 

LAS DISPOCISIONES DEL NUEVO CÓDIGO ELECTORAL LOCAL. 

7. QUE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 181, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 299, DEL ESTADO DE 14 DE JUNIO DE 2017, POR EL QUE SE EXPIDE EL 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 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 ALUDIDO, HASTA EN TANTO 

EL CONSEJO GENERAL NO EMITA AQUÉLLAS QUE DEBAN SUSTITUIRLAS; POR LO QUE SE 
DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO AL TRANSITORIO DE REFERENCIA Y EN CONCORDANCIA CON 

EL ARTÍCULO 285, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

8. QUE 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, SE DESTACA LA CREACIÓN DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS, COMO SON LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA, LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS 

DIRECCIONES EJECUTIVAS; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO 1, 

FRACCIÓN III, DEL CITADO CODIGO; MISMAS QUE IMPACTAN EN LA NORMATIVIDAD 
INTERNA DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO. 

9. QUE EL REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TIENE POR OBJETO 

REGULAR LA TRAMITACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, QUE SON COMPETENCIA DEL INSTITUTO, APLICABLES 
RESPECTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. CUYA INTERPRETACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO, DEBE HACERSE CONFORME A LOS CRITERIOS 

GRAMATICAL, SISTEMÁTICO Y FUNCIONAL, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, 
APLICANDO LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL Y LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA, LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y MÁXIMA PUBLICIDAD, PARA EL 

CORRECTO EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, DEL 

INSTITUTO, RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES;DEBIENDOSE REGULAR 
LOS ASPECTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 285, DEL NUEVO CÓDIGO ELECTORAL 

LOCAL. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 

SEGUNDO, BASE V, APARTADO C, 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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DE CHIAPAS; ARTÍCULOS 63, 64, 65, PÁRRAFOS 1 Y 4, INCISO A), 66, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN III, 
67, 71,PÁRRAFO 1, FRACCIÓN II, INCISOS C), G), H), FRACCIÓN V, XIV Y XLIV, 72, PÁRRAFOS 

1 Y 2, 73, PÁRRAFO 3, FRACCIÓN V, 78, 87, PÁRRAFO 2, 90, PÁRRAFO 6, FRACCIÓN V Y 95, 

PÁRRAFO 1, FRACCIONES I Y IX, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y 44, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y 

COMISIONES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMITE EL SIGUIENTE: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- SE APRUEBAN LAS REFORMAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, AL REGLAMENTO 
PARA LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTENIDO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE 
ACUERDO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO. 

SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 309, 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. 

ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA Y EL 
CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, 

SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 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/042/2017 

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONCEPTOS 

Artículo 1. 

1. El presente Reglamento es de observancia general e interés público. Tiene por objeto regular la 
tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, 

competencia del Instituto, aplicables respecto de las faltas administrativas establecidas en el Libro 
Sexto, Título Segundo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

así como el procedimiento para la imposición de medidas cautelares.  

2. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo establecido en el artículo 2 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aplicando los principios 

generales del derecho, del derecho administrativo sancionador electoral, los principios contenidos y 

desarrollados por el derecho penal y los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

3. Observando  la perspectiva de género, con independencia de la redacción de las disposiciones de 
este Reglamento, cuando éste se refiera a determinado cargo o función pública, se entenderá que 

se trata de la persona en su concepto de profesionista, y por ende para ambos géneros. 

Artículo 2. 

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá:  

I. Por cuanto a los ordenamientos jurídicos:  

a) Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Constitución: Constitución Política del Estado de Chiapas;  

b) Código: Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y,  

c) Reglamento: Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

II. Por cuanto a las autoridades administrativas electorales:  

a) Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana;  

b) Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto;  

c) Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Comisión, que es el titular de la Dirección 

Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva; y  

d) Oficialía Electoral: La Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto, integrada por 

servidores públicos de oficinas centrales investidos de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, y por los Secretarios Técnicos de los órganos desconcentrados.  
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III. Por cuanto a los conceptos:  

 

a) Procedimiento: Serie de actos que constituyen la tramitación y sustanciación de los 

procedimientos administrativos sancionadores, para que el Instituto declare en la forma y 
términos del Código, un hecho como infracción a la ley electoral, la responsabilidad 

administrativa del infractor y la imposición de la sanción;  

b) Queja o denuncia: Acto por medio del cual una persona física o moral hace del 

conocimiento del Instituto, los hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral 

local;  

c) Quejoso o promovente: Partido  político, persona física o moral, que formula la queja;  

d) Instauración oficiosa: Inicio de un procedimiento sancionador por parte del Instituto, 
cuando éste tiene conocimiento, por cualquier medio, sobre hechos que pudieran constituir 

una transgresión a la ley electoral;  

e) Presunto infractor: Ciudadano, aspirante, precandidato, candidato, candidato 

independiente, partido político, coalición, o cualquier persona física o moral que tenga la 

calidad de probable responsable de los actos u omisiones motivo de un procedimiento;  

f) Periodo Interprocesal: Lapso que se suscita entre dos procesos electorales;  

g) Periodo Intraproceso: Lapso que se suscita dentro de un proceso electoral;  

h) Proyecto: Proyecto de resolución que presenta la Comisión;  

i) Apercibimiento: El llamado de atención a una de las partes o autoridades implicadas en 

el procedimiento administrativo por el que se le hace del conocimiento las consecuencias que 
acarrearía dejar de cumplir con las resoluciones de la Comisión;  

j) Amonestación: Es la advertencia severa que la Comisión realiza por escrito, por el 
incumplimiento de una determinación emitida por ella; 

k) Medios de apremio: El conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales la 
Comisión, durante la sustanciación de un procedimiento, impone para hacer cumplir 

coactivamente sus acuerdos y resoluciones;  

l) Medidas Cautelares en materia electoral: Los actos procesales temporales que 
impone el Consejo o la Comisión con el fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral con el objeto de evitar la 
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas 

en la normatividad electoral, hasta en tanto se emite la resolución definitiva que ponga fin al 
procedimiento; y,  

m) Actos irreparables: Aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 
materialmente de imposible reparación al estado en que se encontraban antes de que 

ocurrieran los actos denunciados.  

n) investigación preliminar: conjunto de actos y/o diligencias llevadas a cabo por la 
Secretaría Técnica y ordenadas por la Comisión, para allegarse de evidencias probatorias 

necesarias para conocer los hechos y contar con mayores elementos al resolver. 

ñ) Simpatizantes: Los ciudadanos mexicanos que en un determinado momento se 

adhieren espontáneamente a un partido, por afinidad con las ideas o propuestas que éste o 
uno de sus precandidatos o candidatos postula, independientemente de que lleguen a 

vincularse a él por un acto formal.  
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o) Propaganda: La propaganda política, electoral y gubernamental o institucional, de 
acuerdo a las hipótesis comprendidas en este ordenamiento. 

2. El procedimiento será ordinario cuando se realice en períodos interprocesos y se sujetará al 

principio dispositivo. No obstante en los casos en los que el denunciante o quejoso no aporte 
indicios suficientes para que la autoridad dicte el Acuerdo de admisión o desechamiento, según 

corresponda, o en caso de considerarlo necesario para el debido conocimiento de los hechos; para 
ello, la  Comisión ejercerá su facultad e instruirá a la Secretaría Técnica llevar acabo investigación 

preliminar u ordenar la realización de diligencias preliminares, debiendo justificar la necesidad y 

oportunidad de las mismas, privilegiando la expedites del procedimiento. En este caso, el plazo 
para emitir el Acuerdo correspondiente se computará a partir de que la autoridad cuente con los 

elementos necesarios. 

3. El procedimiento será especial cuando se realice en periodos intraprocesos y respecto a las faltas 

y sanciones señaladas en el artículo 287 del Código y se sujetará al principio inquisitivo. 

4.- La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso, determinará desde el dictado del primer acuerdo y en cada caso, el tipo de 

procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, 
atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción. 

Artículo 3. 

1. Para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores se 

aplicarán, en lo conducente y a falta de disposición expresa en el presente Reglamento, las reglas 

establecidas al respecto en el Libro Séptimo, Titulo Segundo, del Código. 

Artículo 4. 

1. Si durante la tramitación y sustanciación de cualquiera de los procedimientos regulados por este 
Reglamento, se advierte la posible comisión de actos contrarios a otros ordenamientos ajenos a la 

competencia del Instituto, la Secretaría Técnica dará vista a la autoridad competente. 

Artículo 5. 

1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones 

administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emita 
el acuerdo de inicio del procedimiento oficioso o el acuerdo de recepción de la queja o denuncia 

que haya dado inicio al procedimiento, incluso si la sentencia ya se hubiese emitido y ésta no se 
hubiere cumplimentado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

Artículo 6. 

1. El Instituto es competente para la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento 
sancionador a través de los siguientes órganos:  

a) El Consejo General; quien resolverá en definitiva el procedimiento de que se trate. 

b) La Comisión de Quejas y Denuncias; quien conocerá de la sustanciación desde la 
presentación de la queja, hasta el proyecto de resolución que presentará al Consejo General. 

c) la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva; quien apoyará 
en toda la sustanciación a la Comisión y al Consejo General desde la presentación de la queja, 

hasta la resolución definitiva. 
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d) Los Consejos Distritales y Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán 
como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores 

especiales. 

Artículo 7. 

1. La Oficialía Electoral y demás personal del Instituto coadyuvarán en todo momento con la 

Secretaría Técnica en la sustanciación de los procedimientos administrativos y específicamente en:  

I. Asistir con la Secretaría Técnica, en las audiencias que se desarrollen;  

II. Realizar las diligencias que sean necesarias, de conformidad con lo que acuerde la Comisión 

y la Secretaria Técnica; y  

III. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones asignadas. 

2. Fuera de procesos electorales, las diligencias podrán practicarse desde las 8:00 hasta las 18:00 
horas de lunes a viernes y aquellos días que sean considerados hábiles por la autoridad.  En 

procesos electorales, todos los días y horas son hábiles y las diligencias podrán practicarse en 
cualquier momento. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES 

Artículo 8. 

1. Para efectos del presente Reglamento, el cómputo de los términos se hará de la siguiente forma:  

a) Los procedimientos sancionadores ordinarios se llevarán a cabo tomando solamente en 

cuenta los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los 

sábados, los domingos y los inhábiles en términos de Ley o por disposición expresa que emita el 
Instituto. Los términos se computarán por días, entendidos éstos de veinticuatro horas, y 

surtirán sus efectos a partir del día siguiente a aquél en que tenga verificativo la actuación, 
emisión del acuerdo o el acto de inconformidad.  

b) En el procedimiento sancionador especial, todos los días y horas son hábiles. Los términos se 
computarán de momento a momento. 

Artículo 9. 

1. Las resoluciones o acuerdos deberán ser notificadas a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquél en el que se dicten y surtirán sus efectos de conformidad con el Título Tercero 

del Libro Séptimo del Código, con la excepción de las medidas cautelares. 

2. Tratándose del procedimiento especial y en procesos electorales, deberán realizarse a más tardar 

en veinticuatro horas, después de la emisión del acuerdo si se trata de una medida cautelar y tres 

días en los demás casos. 

Artículo 10. 

1. Serán personales, la primera notificación que se realice a las partes, las notificaciones de 
resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como las relativas a vistas para alegatos e 

inclusión de nuevas pruebas, las que demanden el cumplimiento de un requerimiento y los demás 

casos cuando así se ordene.  

2. Las notificaciones a los partidos políticos y coaliciones, se entenderán con los representes que se 

encuentren registrados por dichos entes ante el Instituto.  

3. En caso de que el Instituto determine la aplicación de una medida cautelar, se deberá notificar a 

las partes. 

107



 

 

Artículo 11. 

1. Las partes deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; de no hacerlo, las notificaciones se realizarán por estrados.  

2. Las notificaciones a los partidos políticos, a las asociaciones políticas y a los candidatos 
independientes, se llevarán a cabo en el domicilio que conste en los registros del Instituto; el de las 

coaliciones se realizará en las oficinas del partido político que ostente la representación de aquella, 
en términos del convenio que hayan celebrado los partidos que la integren. 

3. Las notificaciones que se realicen a personas físicas o morales, se llevarán a cabo en el domicilio 

que proporcionen para tal efecto.  

4. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio. 

5. Para efectos de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, el Instituto 
podrá solicitar de la información que obre en los archivos de los diversos órganos con los que 

cuenta. 

Artículo 12. 

1. Las notificaciones personales se realizarán en días hábiles al interesado o por conducto de la 

persona que éste haya autorizado para tal efecto. 

2. En procesos electorales, se realizarán en cualquier tiempo, según sea el caso. 

3. Las medidas cautelares, se notificarán por oficio para mayor celeridad y eficacia, bastando para 
su validez jurídica el acuse de recibo correspondiente. 

Artículo 13. 

1. En caso de que el interesado no se encuentre en su domicilio al momento de la notificación, se 
dejará con cualquiera de las personas que allí se encuentren un citatorio que contendrá:  

a) Datos del expediente;  

b) Día y hora en que se deja el citatorio, así como el nombre de la persona a la que se le 

entrega;  

c) El señalamiento de la fecha y hora en la que deberá esperar al notificador, pudiendo ser 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, doce o seis, según sea el caso, o se trate de un 

procedimiento especial; y  

d) El apercibimiento de que, en caso de no esperar al notificador en la fecha y hora señalada, 

ésta se realizará mediante estrados.  

2. Si las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se 

encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, asentándose razón de ello en 

autos. Para el primero de los casos, deberá asentarse la media filiación de la o las personas. 

Artículo 14. 

1. El notificador autorizado, una vez cerciorado de que la persona que se busca es la facultada para 
oír y recibir notificaciones previa identificación, y si ésta se niega a recibir la notificación, asentará 

razón de ello, así como su media afiliación y procederá a realizarla por cédula en los estrados.  

2. En los casos en que previo citatorio no se encuentre al interesado, se realizará con la persona 
que se encuentre en el domicilio, mediante cédula de notificación personal, sin perjuicio de hacerlo 

por estrados. 

Artículo 15. 

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener:  
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I. El nombre completo y domicilio de la persona a quien va dirigido;  

II. La descripción del acto o resolución que se notifica;  

III. La autoridad que lo dictó;  

III. Lugar, fecha y hora en que se lleva a cabo la diligencia y el nombre de la persona con quien 
se atiende. Si se niega a recibirla, se asentará razón en la cédula y en la diligencia, o en su 

defecto, de haber dejado citatorio que no fue atendido, fijando la cédula en el exterior del 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;  

IV. Siempre que la diligencia se entienda con alguna persona, se entregará copia autorizada del 

documento en que conste el acto o resolución que se notifica;  

V. Acreditación del notificador;  

VI. La fecha del acuerdo, acto o resolución que se notifica; y  

VII. Nombre y datos de identificación de la persona a quien se realiza. 

Artículo 16. 

1. En caso de considerarse necesario, la Secretaría Técnica, por conducto de la Presidencia de la 

Comisión, realizará notificaciones y diligencias en el extranjero. 

2. Para efecto de lo dispuesto en éste artículo, el Presidente emitirá la solicitud de conformidad con 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

3. Las autoridades federales correspondientes, brindarán la información y el apoyo necesario para 
llevar a cabo la notificación respectiva. 

4. Tratándose de notificaciones fuera del Estado, se solicitará el auxilio a los Organismos Públicos 

Locales Electorales de las Entidades Federativas en donde deba practicarse la diligencia, o en su 
caso, a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, se 

ejecutará a través de exhorto, el cual deberá contener la información detallada de la diligencia a 
realizar. En procedimientos especiales, se enviará por correo electrónico para agilizar el trámite, el 

cual surtirá todos los efectos legales correspondientes. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ACUMULACIÓN Y DE LA ESCISIÓN 

Artículo 17. 

1. A fin de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que conozca la autoridad electoral, y 

con el objeto de determinar en una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oficio o a 
petición de parte, se decretará la acumulación de expedientes, desde el momento de acordar la 

admisión y hasta antes de cerrar la instrucción, siempre y cuando exista litispendencia o conexidad 

en la causa. 

2. Para la resolución más expedita de las quejas, procederá decretar la acumulación por:  

a) Litispendencia, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no 
resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado, en los que existe identidad 

de: sujetos, objeto y pretensión; y  

b) Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos de 
una misma causa, e iguales hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que tienen 

que ser resueltos en el mismo sentido a fin de evitar resoluciones contradictorias.  

3. La Comisión o la Secretaría Técnica, de oficio o a petición de parte, previa valoración 

correspondiente, determinarán la acumulación desde el momento de la radicación o admisión de la 
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queja o bien durante la instrucción, si esto sobreviene durante el mismo y según corresponda en el 
caso concreto. 

4. Por regla procesal, el expediente más reciente se acumulará al más antiguo. 

5. En caso de que el más antiguo se encuentre tramitando con disposiciones de otra ley que ha 
sido reformada o derogada, pero que al momento de iniciarse se encontraba en vigor, la queja 

reciente será resuelta con base en la norma anterior. 

Artículo 18. 

1. Durante la sustanciación de una queja, la Comisión o la Secretaría Técnica podrá emitir un 

acuerdo de escisión, si en el escrito mediante el cual se interpuso la queja, se impugna más de un 
acto, o bien, existe pluralidad de actores y, en consecuencia, se estime fundadamente que no es 

conveniente resolverlo en forma conjunta, siempre que no se actualice alguna causal de 
desechamiento o sobreseimiento.  

2. Pronunciado el acuerdo de escisión, se concluirá la sustanciación por separado de los 
expedientes que hubiesen resultado del referido acuerdo, formulando la resolución respectiva que 

en derecho proceda. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 19. 

1. Para hacer cumplir sus determinaciones, y preservar los principios que rigen la materia electoral, 

la Comisión podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio y correcciones 

disciplinarias siguientes:  

a) Apercibimiento;  

b) Amonestación;  

c) Multa hasta por cien veces la Unidad de Medida de Actualización. En caso de reincidencia, se 

podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada.  

d) Auxilio de la fuerza pública; y  

e) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, con el apoyo de la autoridad 

competente. 

2. Lo anterior, sin perjuicio de que en su caso, de resultar algún ilícito, se denuncie a la autoridad 

competente. 

3. Las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, 

serán aplicados por la Comisión en sus actuaciones, para lo cual contarán con el apoyo de las 

autoridades federales, estatales, municipales,para dar cumplimiento a la sanción de que se trate. 
Para su determinación, se considerarán las circunstancias particulares del caso, las personales del 

responsable y la gravedad de la conducta. 

4.- Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, el Secretario Técnico, elaborará el acta 

correspondiente y hará del conocimiento a la autoridad competente, para que proceda conforme a 

derecho. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del órgano resolutor de ordenar las vistas 
correspondientes al resolver las quejas o denuncias presentadas. 

5.- Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades federales, estatales, 
municipales y los notarios públicos, los medios de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier 

responsabilidad que pudieran derivarse. 

Artículo 20. 
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1. Las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas u ordenadas por el Consejo General y la 
Comisión, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Técnica. Para tal 

efecto las medidas cautelares podrán tramitarse, dictarse y notificarse todos los días, durante los 

procesos electorales federales y locales. 

2. Los órganos desconcentrados, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares en la 

tramitación y ejecución relativa al cumplimiento de las medidas cautelares que imponga el Consejo 
General o la Comisión, según sea el caso. 

Artículo 21.  

1. Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día del año, incluso fuera de 
proceso electoral local.  

2. Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los actos y 
hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración 
de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el 

Reglamento.  

3. La solicitud de imposición de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Presentarse por escrito ante la autoridad correspondiente, ya sea en oficinas centrales del 

Instituto o en las oficinas que ocupen los órganos desconcentrados y estar relacionada con una 
queja o denuncia;  

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada, la cual se pretenda cesar;  

III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;  

4. Cuando las solicitudes sean presentadas y la materia de la petición verse sobre la presunta 

colocación de propaganda fija a través de pintas de bardas, espectaculares y otra diferente a radio 
y televisión, la autoridad competente determinará la investigación conducente sobre la petición de 

mérito.  

5. Cuando la solicitud sea competencia del Instituto Nacional Electoral, por tratarse de radio o 

televisión, será remitida de inmediato y por el medio más expedito a esa autoridad. 

6.- En los casos en que se haya ordenado el retiro de propaganda en lugares prohibidos, los 
responsables deberán observar las reglas de protección al medio ambiente. 

Artículo 22.  

1. La solicitud de imposición de medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: 

I. No se formule conforme a lo señalado en el artículo anterior; 

II. De la investigación preliminar realizada, no se deriven elementos de los que se pueda inferir, 
aun de forma indiciaria, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la imposición de una medida cautelar;  

III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se advierta que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

IV. Ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la propaganda materia de la solicitud.  

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones anteriores, la Comisión, 

efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá declarar improcedente la solicitud sin 
mayor trámite, notificándolo al solicitante de manera personal. 

Artículo 23. 
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1. Si la solicitud de imposición de medida cautelar es procedente. La Comisión las dictará con base 
a las constancias que obren en autos o que  sea notorio y público el objeto de la medida.  

2. El acuerdo que ordene la imposición de medidas cautelares deberá ser notificado a las partes, en 

términos de lo establecido en el Código y en este Reglamento, debiendo en todo caso contener las 
consideraciones fundadas y motivadas acerca de: 

I. La prevención de daños irreparables en las contiendas electorales;  

II. El cese de actos o hechos que puedan entrañar una violación o afectación a los principios 

rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral;  

3. El acuerdo que determine la imposición de medidas cautelares establecerá la suspensión 
inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando, en su caso, un plazo no mayor a 48 

horas, atendiendo la naturaleza del acto, para que los sujetos obligados la atiendan e informen el 
cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

4. El plazo anterior, será de veinticuatro horas, tratándose de procedimientos especiales y que a 
criterio de la Comisión el caso lo amerite,  e informen el cumplimiento dentro de las doce horas 

siguientes. 

Artículo 24.  

1. Cuando la Secretaría Técnica tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida 

cautelar ordenada por la Comisión, podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la investigación 
de estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación, o bien podrá requerir el 

cumplimiento en el término de veinticuatro horas e imponer el medio de apremio que estime 

suficiente para lograr el cumplimiento de la medida ordenada. 

2. En caso de que el incumplimiento persista, o la parte denunciada no informe, dará vista a la 

Comisión para que ésta ordene hacer efectiva la medida de apremio impuesta, con independencia 
de imponer otra medida de apremio u ordenar dar vista a las autoridades administrativas o penales 

que considere pertinentes para hacer efectivas sus determinaciones. 

Artículo 25.  

1. La Oficialía Electoral, los órganos desconcentrados y demás áreas del Instituto darán 

seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, e informarán a la Secretaría 
Técnica y al Presidente de la Comisión, de cualquier incumplimiento. 

2. El informe que al efecto realicen las áreas señaladas en el párrafo anterior, y sean certificados 
por Oficialía Electoral, hará prueba plena del incumplimiento y será suficiente para proceder en 

términos del artículo 24, párrafo 2, de este Reglamento. 

Artículo 26.  

1. Tratándose de violaciones a una norma electoral local, de las que se advierta la necesidad de 

solicitar al Instituto Nacional Electoral, la imposición de una medida cautelar en razón de tratarse 
de propaganda en materia de radio o televisión, el Presidente de la Comisión remitirá la solicitud a 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral 

nacional, para estarse, en lo aplicable, a lo dispuesto en el artículo 468 de la Ley General de 
Instituciones Electorales; solicitud que deberá contener los siguientes requisitos:  

I. Identificación del promovente;  

II. Argumentos que acrediten su interés jurídico;  

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, un correo electrónico y número de 
teléfono y/o fax;  
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IV. Narración expresa y clara de los hechos en que basa su solicitud, manifestando la posible 
afectación a los valores y principios que rigen la materia electoral local; y  

V. En su caso, las pruebas que acrediten la razón de su dicho;  

2. La solicitud deberá contener una valoración de los contenidos de los materiales denunciados a la 
luz de la legislación local presuntamente violada. 

Artículo 27. 

1. En caso que haya ausencia de dos de los Consejeros electorales por cuestiones de trabajo, 

enfermedad, recesos o alguna otra causa de fuerza mayor o caso fortuito que motive la misma, y 

no sea posible conformar la integración completa de la Comisión para efectos de sesionar sobre 
asuntos relacionados con la solicitud de imposición de medidas cautelares, se tomarán las 

providencias siguientes:  

a) El Consejero electoral que esté presente, localizará a los dos Consejeros electorales ausentes, 

con el apoyo de la Secretaría Técnica; les comunicará de la necesidad de celebrar una sesión 
para el efecto de imponer medidas cautelares y les convocará en el mismo acto. De la misma 

manera, se adjuntará la convocatoria como anexo en la minuta que se elabore del desarrollo de 

la sesión.  

b) De no ser posible la localización o comunicación con los Consejeros electorales ausentes o 

con alguno de ellos, el Consejero electoral integrante de la Comisión que esté presente, 
reportará lo conducente en actas y convocará a uno o dos Consejeros que no sean miembros de 

la Comisión, a que participen por única ocasión con voz y voto en dicha sesión en calidad de 

suplentes.  

c) El Consejero Electoral integrante de la Comisión que esté presente, sentará en actas los 

hechos relatados en los incisos anteriores.  

d) En caso de ausencia del Consejero Presidente de la Comisión, éste designará al Consejero 

Electoral integrante de la misma que se encargará de presidir por esa única ocasión la sesión 
que se trate, con las responsabilidades que correspondan en términos de convocatoria, como 

son conducción de la sesión, votaciones, firma de acuerdos y remisión de los expedientes a 

quienes corresponda, tanto por las medidas cautelares impuestas, como las propias de archivo y 
transparencia.  

2. En todo caso, el Consejero electoral que pretenda ausentarse, deberá dar aviso con anticipación 
al Consejero Presidente para los efectos conducentes. En caso de que quien se ausente sea éste 

último, el oficio deberá dirigirlo a la Secretaría Técnica. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS FORMALIDADES 

Artículo 28. 

1. El presente Capítulo será aplicable a todos los procedimientos administrativos.  

2. La tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos estará a cargo de la Comisión y 

de la Secretaría Técnica, en los términos del presente Reglamento. 

Artículo 29.  

1. La queja podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación 
electrónicos.  
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2. Tratándose de los partidos políticos, sólo se admitirán quejas presentadas por escrito. En caso de 
que los representantes partidistas no acrediten su personería, la queja se tendrá por no 

presentada. 

Artículo 30.  

1. Cuando se presente por escrito, además de lo previsto en el artículo 290 del Código, deberá 

contener lo siguiente:  

I. Nombre completo del quejoso, con firma autógrafa o huella digital;  

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Capital del Estado;  

III. Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, tratándose de 
representantes de partidos políticos o persona moral;  

IV. Narrar en forma expresa y clara, los hechos en que se basa la queja, y, de ser posible, los 
preceptos legales presuntamente violados;  

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o en su caso, mencionar las que habrán de 
requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano 

competente, y no le hubiesen sido entregadas. El quejoso deberá relacionar las pruebas con 

cada uno de los hechos.  

2. Tratándose del procedimiento especial, respecto a las fracciones IV y V, el denunciante solo 

tendrá que narrar de forma clara los hechos en que basa su denuncia, debiendo ofrecer y exhibir 
las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por la autoridad 

electoral administrativa, en razón de estar en imposibilidad para recabarlas; y señalar las medidas 

cautelares que se soliciten. 

3.  La presentación de la denuncia, no vincula en carácter de parte al que la realice, por tratarse de 

cuestiones de interés público, pudiendo únicamente constituirse como coadyuvante en la 
acreditación de la infracción. 

Artículo 31.  

1. Cuando la queja se presente en la oficialía de partes de las oficinas centrales del Instituto, el 

área que corresponda la remitirá de inmediato a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

para ésta a su vez informe de la misma a la Comisión. 

2. Cuando la queja se presente en las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, los 

Presidentes o Secretarios Técnicos tendrán la obligación de remitirla dentro del término de cuarenta 
y ocho horas siguientes a la recepción a la  Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para 

ésta a su vez informe de la misma a la Comisión. 

3. El incumplimiento de la remisión de la queja a la Dirección correspondiente, por parte de las 
áreas receptoras de la misma, será motivo de responsabilidad y la Comisión ordenará las medidas 

conducentes. 

4. Recibida la queja, la Secretaría Técnica:  

I. Asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la nomenclatura 

siguiente:  

a) Órgano receptor: Oficinas centrales u órgano desconcentrado según sea el caso;  

b) Queja: letra Q (Queja), y enseguida la identificación del quejoso: si son partidos políticos 
se anotarán sus siglas, lo mismo si se trata de personas morales; si son ciudadanos se 

anotarán las iniciales de su nombre o nombres y ambos apellidos;  
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c) Lugar de presentación de la queja: si es en oficinas centrales del Instituto se anotarán las 
letras CG (Consejo General); si es en órganos desconcentrados se anotarán las iniciales de 

Consejo Distrital: CD o Consejo Municipal: CM, seguido del número que corresponda al 

Distrito o el nombre del municipio;  

d) Número consecutivo compuesto de tres dígitos; y  

e) Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.  

II. En el caso de que los expedientes que formen con motivo de un procedimiento ordinario o 

especial sancionador, se anotarán las letras “PO” o “PE”, según sea el caso. 

Lo previsto en la fracción I y II del presente artículo se ejemplifica de la siguiente manera: 

A. Oficina central: IEPC/PO/CG/CQD/PAN/001/2017 

B. Consejo Distrital:  IEPC/PE/ D-III/CQD/ PRI/002/2017 

C. Consejo Municipal:  IEPC/PE/CM-Tapachula/CQD/PRD/003/2017  

III. Los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, con independencia de la autoridad 
electoral que haya dado lugar al inicio del procedimiento, se respetará la nomenclatura anterior 

y solo cambiará las siglas de quien promueve la queja registrarán de la forma siguiente: 

A. Oficina central: IEPC/PO/CG/CQD/DEOFICIO/001/2017 

B. Consejo Distrital:  IEPC/PE/ D-III/CQD/DEOFICIO /002/2017 

C. Consejo Municipal:  IEPC/PE/CM-Tapachula/CQD/ DEOFICIO/003/2017 

IV. En el caso de los expedientes que se formen con motivo de los procedimientos para la 

imposición de medidas cautelares, seguido de las letras PO (procedimiento ordinario) o PE 

(procedimiento especial) se escribirán las letras CAMC (Cuaderno Auxiliar de Medidas 
Cautelares), como ejemplifica a continuación: 

A. Oficina central: IEPC/PO/CAMC/CG/CQD/PAN/001/2017 

B. Consejo Distrital:  IEPC/PE/CAMC/ D-III/CQD/ PRI/002/2017 

C. Consejo Municipal:  IEPC/PE/CAMC/CM-Tapachula/CQD/PRD/003/2017 

V. En caso de que los expedientes se formen con motivo de solicitudes o actuaciones carentes 

de vía específica regulada legalmente, el número se asignará de la forma anotada, pero en lugar 

de la letra PO o PE  se escribirán las letras CA (Cuaderno de antecedentes).  

VI. Registrar el expediente en el Libro de Gobierno, anotando los datos siguientes: número que 

le fue asignado, nombre del quejoso, denunciado, acto impugnado y fecha de presentación. En 
su oportunidad, la fecha de resolución y el sentido de la misma.  

VII. Para el control y seguimiento de los expedientes que se tramiten a nivel central y 

desconcentrado, se contará con un Sistema Integral de Quejas y Denuncias, si la disponibilidad 
presupuestal del Instituto lo permite. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA NO PRESENTACIÓN, INTERPOSICIÓN, DESECHAMIENTO Y SOBRESEIMIENTO 

Artículo 32.  

1. La queja se tendrá como no presentada cuando:  

a) El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso; y  
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b) Cuando en el escrito no se diga el nombre de la persona señalada como responsable y de los 
hechos no pueda deducirse, y previo requerimiento, el promovente no lo aporte. 

Artículo 33. 

1. Cuando la denuncia o queja sea interpuesta vía fax, telefónica, telegráfica o por correo 
electrónico, la Dirección Ejecutiva Jurídica, le requerirá personalmente al promovente que la 

ratifique en un plazo de veinticuatro horas, en caso de que no lo haga se tendrá por no interpuesta. 

Artículo 34. 

1. La queja será desechada de plano cuando:  

a) Se actualice o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 36 
del presente Reglamento; 

b) El denunciado, sea un partido o asociación política que hubiese perdido su registro con fecha 
anterior a la presentación de la queja, sin perjuicio de las investigaciones que se pudieran llevar 

a cabo para deslindar responsabilidades. En estos casos, la Secretaría Técnica valorará las 
constancias del expediente a efecto de determinar si resulta procedente el inicio de un 

procedimiento diverso, de existir otra probable responsabilidad sancionable por el Código;  

c) El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 269 del Código; 
y,  

d) Resulte frívola, en términos del párrafo 3, del artículo 291 del Código. 

Artículo 35. 

1. En los procedimientos especiales, además de las causas señaladas en el artículo siguiente, la 

queja será desechada de plano, sin prevención alguna: 

I. Cuando no reúna los requisitos señalados en el Código y este Reglamento. 

II. Cuando los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente una violación en materia 
de propaganda político electoral dentro de un proceso electivo; y 

III. La materia de la denuncia resulte irreparable. 

Artículo 36. 

1. La queja será improcedente cuando:  

I. Verse sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, y el 
quejoso no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico; 

II. El quejoso no agote previamente las instancias internas del partido denunciado, si la queja 
versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; 

III. Los actos o hechos imputados a una misma persona, hubiesen sido materia de otra queja o 

denuncia, que cuente con resolución respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el 
Tribunal Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el propio Tribunal;  

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer, o cuando los 
actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones al Código; 

V Haya prescrito la acción del Instituto para conocer de la queja respectiva; y  

VI. Tratándose de propaganda electoral, cuando el quejoso no acredite el interés jurídico. 

Artículo 37. 

1. El estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja se realizará de oficio. 
En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Secretaría Técnica elaborará un proyecto de 
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resolución por el que se propondrá el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, que 
será sometido a la consideración de la Comisión. 

Artículo 38. 

1. Cuando, durante la sustanciación de una investigación, la Secretaría Técnica advierta hechos 
distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la 

responsabilidad de actores diversos a los denunciados, propondrá a la Comisión la instauración de 
oficio de un nuevo procedimiento de investigación. 

2. La propuesta deberá incluir el auto de inicio de procedimiento respectivo, y el expediente se 

integrará con copias certificadas del procedimiento donde se haya advertido la conducta o la 
violación a la normatividad electoral. 

Artículo 39. 

1. Procederá el sobreseimiento de la queja: 

I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; 

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja, haya 

perdido su registro, sin perjuicio de las investigaciones que se pudieran llevar a cabo para 

deslindar responsabilidades; 

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre que lo exhiba antes de la 

resolución de fondo, y que a juicio del Instituto o por el avance de la investigación, no se trate 
de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral; 

y 

IV. Cuando la queja haya quedado sin materia.  

2. Independientemente del proyecto de sobreseimiento, la Secretaría Técnica valorará si debe 

proponer a la Comisión el inicio de un nuevo procedimiento oficioso, en virtud de que con las 
pruebas aportadas se advierta la posible comisión de infracciones diversas a las denunciadas. 

3. Cuando el promovente se desista de la queja presentada, la Secretaría Técnica ordenará la 
ratificación de la misma, en el domicilio que al efecto obre en autos, si se señalaron los estrados del 

Instituto, y el promovente no acuda a la diligencia, el procedimiento continuará hasta la resolución. 

4. Ratificado el desistimiento, la Secretaría Técnica elaborará el proyecto de sobreseimiento, en 
términos del artículo 325, párrafo 1, fracción 1, del Código. 

5. La Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si el caso lo amerita o de los hechos y 
pruebas que obren en el expediente se advierta que las conductas denunciadas pueden ser 

violatorias de la normatividad electoral. 

Artículo 40.  

1. Recibida la queja, la Secretaría Técnica procederá a:  

a) Su registro en el libro de Gobierno correspondiente, debiendo informar de su presentación a 
la Comisión y a su Presidencia, en términos del párrafo 1, del artículo 291 del Código, apoyará a 

la Comisión a analizar la queja y rendirá un informe que contendrá una opinión técnica 

preliminar para determinar: 

I. Si la queja reúne o no los requisitos; 

II. Si la queja es frívola; 

III. Si la queja refiere hechos que no constituyen violaciones a la normatividad electoral o a 

sujetos no obligados por el Código; 
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IV. Si debe se prevenir al quejoso en términos de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 291 
del Código;  

c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; y  

d) En su caso, solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación preliminar 
para contar con mayores elementos y poder decidir sobre la admisión o desechamiento de la 

queja. 

Artículo 41. 

1. La Comisión contará con un plazo de cinco días hábiles para emitir el acuerdo de admisión, de 

desechamiento o de incompetencia, contados a partir del día en que se reciba la queja, o bien, a 
partir de que se emita el auto de conclusión de investigación preliminar. En caso de que se hubiese 

prevenido al quejoso, dicho término comenzará a computarse a partir de la recepción del desahogo 
de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo, sin que se hubiese desahogado la misma.  

2. En el caso del procedimiento especial, la Comisión contará con un término de setenta y dos 
horas para emitir el acuerdo de admisión, propuesta de desechamiento o de incompetencia, 

contado a partir del día en que reciba la queja, o bien, a partir de cuando se emita el dictamen de 

investigación preliminar. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PRUEBAS 

Artículo 42. 

1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes, es decir, en el 

escrito inicial de queja y la contestación al emplazamiento respectivo,  expresando con toda 
claridad el hecho o hechos que con las mismas se pretenden acreditar, y las razones por las que 

estima que las afirmaciones vertidas quedarán demostradas. 

2. En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen aportadas oportunamente; a excepción de 

las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 
plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral, no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar. 

Artículo 43. 

1. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:  

a) Documentales públicas;  

b) Documentales privadas;  

c) Pericial, y pericial contable a cargo de la parte aportante; 

d) Reconocimientos o inspecciones oculares;  

e) Técnicas; 

f) Presuncionales legal y humana; y  

g) Instrumental de actuaciones.  

2. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos 

últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 
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3. No será admisible la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición 
de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en 

poder de las autoridades. 

Artículo 44. 

1. Serán documentales públicas:  

a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos y funcionarios 
electorales en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de su competencia;  

b) Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales, dentro del 

ámbito de sus facultades; y  

c) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley. 

Artículo 45. 

1. Serán documentales privadas todos los demás documentos que no reúnan los requisitos 

señalados en el artículo anterior y que no tengan carácter de públicas. 

Artículo 46. 

1. La Secretaria Técnica podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones oculares, 

como diligencias de investigación, así como de pruebas periciales y la pericial contable a cargo del 
oferente, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen 

determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tomando en consideración los 
principios de expedites y debido proceso. Para lo anterior, la Secretaria Técnica se auxiliará del 

personal adscrito a la Oficialía Electoral.  

2. La prueba Pericial será considerada como el dictamen que contenga el juicio, valoración u 
opinión de personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o 

arte.  

Para el desahogo de la prueba pericial, se deberán seguir las reglas siguientes:  

I. Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten fehacientemente 
su conocimiento técnico o especializado;  

II. Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las preguntas 

específicas y concretas que considere pertinente;  

III. Dar vista con el referido cuestionario, tanto al denunciante como al denunciado, para que 

por una sola ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho interrogatorio;  

IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, 

integrará las preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al perito.  

V. Someterá el cuestionario al desahogo del perito designado.  

VI. Una vez respondido el cuestionario, dar vista del mismo a los denunciantes y a los 

denunciados, para que expresen lo que a su derecho convenga. 

VII. Además de los requisitos señalados, cuando se acuerde el desahogo de la prueba pericial, 

deberán cumplirse los requisitos siguientes:  

a) Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono del perito que se proponga, y acreditar 
que cuenta con título profesional que acredite su capacidad técnica para desahogar la 

pericial; y  

b) Acordar la aceptación del cargo del perito y llevar a cabo la protesta de su legal 

desempeño. 
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3. Tratándose de la pericial contable, el costo correrá a cargo de la parte que la aporte u ofrezca, 
se ordenará el desahogo siempre y cuando el caso lo amerite y los plazos lo permitan y para su 

desahogo serán aplicables en lo conducente lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 47. 

1. El reconocimiento o inspección ocular, entendido como el examen directo por quienes ejerzan la 

función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral para la verificación de los hechos 
denunciados, con el propósito de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o 

lugares que deban ser examinados.  

2. Del reconocimiento que realice la Oficialía Electoral y/o los Secretario Técnicos de los órganos 
desconcentrados, a petición de la Secretaria Técnica para la verificación de los hechos denunciados, 

levantarán un acta circunstanciada, asentándose en ella los hechos que generaron la queja 
presentada. Cuando fuere preciso, se harán planos o placas fotográficas del lugar u objeto 

inspeccionado.  

3. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, y 

todos aquellos elementos aportados por la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 

peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Instituto o no 
sean proporcionados por el oferente. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas y las circunstancias de modo, 
tiempo, lugar y ocasión, que reproduzcan la prueba.  

4. Tratándose del procedimiento especial sancionador, sólo serán admitidas las pruebas 

documentales y técnicas. La confesional y la testimonial, únicamente serán admitidas cuando se 
ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de 
su dicho. La técnica será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal 

efecto, o la autoridad cuente con ellos.  

5. El desahogo de los reconocimientos o inspecciones oculares se sujetará a lo siguiente:  

I. Los representantes partidistas pueden concurrir al reconocimiento o inspección ocular, 

siempre que exista petición clara y motivada de lo que con ella se pretende acreditar. Para tal 
efecto, la autoridad que sustancie el procedimiento, comunicará de manera inmediata y por 

oficio a los representantes partidistas, respecto a la realización de dicha inspección. 

II. Del reconocimiento o inspección ocular se elaborará acta en que se asienten los hechos que 

generaron la denuncia presentada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y las 

observaciones que realicen los que en ella intervinieron, debiendo identificarse y firmarla. 
Cuando fuere preciso se harán planos o se tomarán placas fotográficas del lugar u objeto 

inspeccionado.  

III. En el acta de la diligencia instrumentada por el personal del Instituto, deberán asentarse de 

manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción de que se 

constataron los hechos que se instruyó verificar. Además de asentar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la actuación, se detallarán:  

a) Los medios por los que se cercioró que efectivamente se constituyó en los lugares 
indicados; 

b) Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actuó;  

c) Los elementos que se observaron con relación a los hechos objeto de la inspección;  

d) Los medios en que se registró la información; y  
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e) Los nombres de las personas con las que, en su caso, se entrevistó, y la información que 
éstas proporcionaron respecto de los hechos materia de inspección o reconocimiento. 

Artículo 48. 

1. El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la 
instrucción.  

2. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, 
para que en el plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 49. 

1. La Secretaría Técnica podrá admitir aquellas pruebas que, habiendo sido ofrecidas en el escrito 
por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias 

correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución. 

2. Si se admite la prueba, la Secretaría Técnica solicitará a la autoridad que corresponda el envío de 

la misma. 

Artículo 50. 

1. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en poder de áreas del propio Instituto, la 

Secretaría Técnica ordenará su remisión para integrarlas al expediente respectivo. 

2. Si las pruebas obran en poder de otras autoridades, dependencias o instituciones, la Secretaría 

Técnica las requerirá con la finalidad de que sean remitidas para su integración al expediente, 
siempre que el denunciante acredite que las solicitó oportunamente por escrito al órgano 

competente y no le fue entregada.  

3. Para ambos efectos, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.  

4. En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o privadas, y 

cuando esto sea posible, deberá señalarse el lugar donde se localiza el original, con el objeto de 
que la autoridad instructora ordene su cotejo, solicite los originales o la certificación de las mismas, 

cuando ello sea necesario para generar convicción de los hechos materia de la investigación.  

5. El párrafo anterior no será aplicable si las pruebas documentales obran en poder del oferente, en 

cuyo caso deberán ser aportadas en original o en copia certificada, y le serán devueltas previo 

cotejo que solicite. 

Artículo 51. 

1. Los hechos controvertidos son objeto de prueba. No lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. La Secretaría Técnica podrá invocar los hechos 

notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso. En todo caso, una vez 

que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las 
pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la 

posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.  

2. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos 

administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la 

audiencia de desahogo.  

 

3. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad 
de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se 

reconoce de ella o porque no puede ser valorada positivamente por la autoridad, esto es, el motivo 
por el que a su juicio no resulta idónea para resolver un punto de hecho. Para desvirtuar la 

existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de 
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dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y 
aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismas que tenderán a invalidar la fuerza probatoria 

de la prueba objetada. 

Artículo 52. 

1. Las presunciones, son los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los 

cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la 
existencia de un hecho conocido y pueden ser:  

a) Legales: las establecidas expresamente por la ley; o  

b) Humanas: las que no se encuentran previstas legalmente y surgen cuando de un hecho 
debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

Artículo 53. 

1. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto 

de las constancias que obran en el expediente. 

Artículo 54. 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de 
su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas 

en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando, a juicio de la Secretaría Técnica para resolver, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en 
el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí.  

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el 

expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.  

5. En caso de que se necesiten conocimientos técnicos especializados, la Secretaría Técnica podrá 
solicitar el dictamen de un perito. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DILIGENCIAS 

PREVIAS A LA ADMISIÓN 

Artículo 55. 

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizará por la Comisión de forma 

seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, con apego a los siguientes 
principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, 

idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y proporcionalidad.  

2. Las diligencias practicadas por la Oficialía Electoral para dar fe de actos de naturaleza electoral, 
no serán obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los procedimientos sancionadores.  

 

3. En los acuerdos de radicación o admisión de la queja, se determinará la inmediata certificación 

de documentos u otros medios de prueba que se requieran; asimismo, deberán determinarse las 
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diligencias necesarias de investigación, sin perjuicio de dictar diligencias posteriores con base en los 
resultados obtenidos de las primeras investigaciones.  

4. La Comisión, previo al inicio de los procedimientos sancionadores ordinario y especial, podrá 

realizar una investigación preliminar con el objeto de llevar a cabo las acciones y/o diligencias que 
sean necesarias para la debida integración de los mismos, y ejecutar acciones preventivas para 

determinar su procedencia o, en su caso, investigar posibles infracciones a la legislación electoral. 

5. Para contar con mayores elementos al momento de resolver los procedimientos previstos en este 

Reglamento, la Comisión podrá ordenar a la Secretaría Técnica realizar investigación preliminar, 

antes de decidir sobre la admisión de la queja. 

Artículo 56. 

1. Una vez que la Secretaría Técnica tenga conocimiento de hechos denunciados por algún órgano 
o funcionario del Instituto, informará a la Comisión y en su caso, dictará de inmediato las medidas 

necesarias para dar fe de los mismos, auxiliándose para ello de la Oficialía Electoral, para impedir 
que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios y, en general, para evitar que se dificulte 

la investigación. 

2. Realizado lo anterior, con los elementos necesarios, la Comisión determinará la admisión, el 
desechamiento por frivolidad o incompetencia en su caso, de conformidad con el artículo 291, del 

Código. 

Artículo 57. 

1. Admitida la queja, la Secretaría Técnica, procederá a la sustanciación respectiva y se allegará de 

los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal 
efecto, solicitará mediante oficio a cualquier órgano del Instituto que lleven a cabo las 

investigaciones o recaben las pruebas necesarias. 

Artículo 58. 

1. En aquellos casos en que por las revelaciones hechas en las primeras diligencias, en el escrito de 
queja o por cualquier otro modo, resultare necesario el cuestionamiento a algunas personas para el 

esclarecimiento de los hechos motivo de la queja o denuncia, de sus circunstancias o del probable 

infractor, la Secretaría Técnica, podrá solicitar aclaraciones por escrito. 

Artículo 59. 

1. Previo al cuestionamiento de las personas, se tomará la protesta de ley, receptuándose sus 
generales, quienes declararán de viva voz, sin que se le permita leer su declaración. Estas deberán 

redactarse con claridad, usando hasta donde sea posible las palabras del declarante. 

Artículo 60. 

1. La Secretaría Técnica podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según 

corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que 
coadyuven a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA INTEGRACIÓN Y CONSULTA DE EXPEDIENTES, 

Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 

Artículo 60 Bis. 

1. Los expedientes que se integren con motivo de las quejas presentadas o iniciadas de oficio, 

desde su recepción y posteriormente a su resolución, deberán registrarse en el libro 
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correspondiente y contar con su carátula de identificación, y en su oportunidad ser foliados, 
entresellados y rubricados por la Secretará Técnica. 

2. La Secretaría Técnica será responsable de la sustanciación, y vigilará que todas las actuaciones, 

documentos y demás trámites que deban efectuarse en los expedientes que se encuentren en su 
poder, sean glosados a los mismos. 

3. Los profesionistas adscritos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, al ser 
habilitados por la Comisión para auxiliar a la Secretaría Técnica en el trámite, sustanciación y 

resolución de las quejas, tendrán bajo su más estricta responsabilidad la integración y cuidado de 

los mismos. 

Artículo 60 Ter. 

1. En la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso obrarán los expedientes de los 
procedimientos sancionadores del último proceso electoral celebrado en el Estado; debiendo 

remitirlos para su archivo definitivo al área que corresponda del Instituto tres meses antes del inicio 
del siguiente proceso electoral. 

2. El archivo en la Dirección y el definitivo, tendrá como objetivo primordial, la custodia y 

salvaguarda de los expedientes; tanto los que estén en trámite como los resueltos. En él, se 
depositarán y conservarán ordenadamente todos los expedientes, con la finalidad de ser utilizados 

para consulta, gestión, información e investigación. 

3. Todos los expedientes, podrán ser consultados por las personas autorizadas para tal efecto. 

Quienes tengan reconocida la personalidad podrán solicitar copias simples y certificadas a su costa, 

previo pago de derechos señalados en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal 
correspondiente al de la solicitud, las que serán expedidas cuando lo permitan las labores del 

Instituto y en su caso de la Secretaría Técnica, principalmente en procesos electorales. 

4. Concluido cada proceso electoral, cualquier persona podrá consultar los expedientes o bien 

solicitar a su costa copias simples o certificadas de los mismos, previo pago de derechos señalados 
en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal correspondiente al de la solicitud. 

5. La Secretaría Técnica podrá permitir a las partes acreditadas que lo soliciten, la consulta de los 

expedientes que tenga a su cargo, cerciorándose debidamente de la acreditación correspondiente. 

6. En todos los casos, que se soliciten copias simples o certificadas de los expedientes, si se trata 

de personas físicas o morales, o partidos políticos que no fueron parte en el procedimiento, en las 
copias se atestarán los datos personales de las partes y todos aquellos que pudiera vulnerar algún 

derecho en de conformidad con las leyes en materia de Transparencia. 

Artículo 60 Cuáter. 

1.  En los expedientes que se encuentren concluidos y en trámite ante la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, respecto a procedimientos sancionadores, quienes tengan reconocida 
la personalidad podrán solicitar copias simples o certificadas a su costa, previo pago de derechos 

señalados en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal correspondiente al de la 

solicitud, las que serán expedidas cuando lo permitan las labores de la Dirección principalmente en 
procesos electorales. 

2. De conformidad con el artículo 285, párrafo 1, fracción VI, del Código, en relación con el artículo 
50 de la  Ley de Derechos del Estado de Chiapas o su equivalente en caso de reformas posteriores. 

La tarifa será: 

a) Copias simples. $1. 00, un peso por cada foja. 

b) Copias certificadas. $1. 00, un peso por cada foja y dos Unidades de Medidas de 

Actualización por la certificación. 
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a) Por certificación de documentos que se expida, hasta 20 hojas, $480, cuatrocientos ochenta 
pesos. 

b) Por cada hoja adicional, $5.00 cinco pesos. 

c) Por la compulsa de documentos, por hoja $10.00, diez pesos. 

3. Para efectos del párrafo anterior, una vez realizado el pago respectivo en la cuenta que para tal 

efecto tenga el Instituto, la Secretaría Administrativa emitirá un recibo oficial a favor del solicitante, 
el cual deberá exhibir en la Secretaría Técnica para que se proceda a entregar las copias 

correspondientes, previa razón que al efecto de realice para que obre en autos. 

4. Los ingresos que genere la expedición de copias simples o certificadas serán destinados para la 
compra de papel y tóner en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS RESOLUCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 61. 

1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Secretaría 
Técnica pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de 

cinco días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten alegatos. Tratando del 
Procedimiento especial, los alegatos se formularan en la audiencia que al efecto se señale. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior se procederá a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente, en Procedimientos Ordinarios en un término no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente del auto de cierre de instrucción. Vencido el plazo antes 

mencionado, la Comisión podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo 
motiven; la ampliación no podrá exceder de cinco días. 

3. Cerrada la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere la parte in fine del párrafo 1 del 
presente artículo se procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En 

Procedimientos Especiales en un término no mayor a cuarenta y ocho horas contados a partir de 

agotada la investigación y del cierre de instrucción. Vencido el plazo antes mencionado, la Comisión 
podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven; la ampliación no 

podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 62. 

1. El proyecto de resolución que formule la Comisión, será puesto a consideración del Consejo 

General, quien resolverá en definitiva en un plazo de diez días hábiles, en Procedimientos 
Ordinarios y de cinco en Especiales, después de aprobado el proyecto por la Comisión. 

Artículo 63. 

1. El proyecto de resolución deberá contener:  

a) PREÁMBULO en el que se señale:  

I. Lugar y fecha;  

II. Autoridad que emite la resolución, y  

III. Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su caso, al quejoso o la 
mención de haberse iniciado el procedimiento de oficio.  

b) RESULTANDOS que refieran:  

125



 

 

I. La fecha en que se presentó la queja o denuncia, o en que la Comisión tuvo conocimiento 
de los presuntos hechos e inició el procedimiento;  

II. La relación sucinta de las cuestiones planteadas;  

III. Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso, y  

IV. Los acuerdos y actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica, así como el resultado de 

los mismos.  

c) CONSIDERANDOS que establezcan:  

I. Los preceptos que fundamenten la competencia;  

II. La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las pruebas admitidas y 
desahogadas, la relación de las pruebas con cada uno de los hechos, así como los informes y 

constancias derivadas de la investigación;  

III. La acreditación o no de los hechos motivo de la queja o denuncia;  

IV. Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran 
violados;  

V. Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el sentido de la 

resolución, y  

VI. En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la falta.  

VII. Para el procedimiento especial, la fracción II se referirá en sustitución de los informes y 
constancias derivadas de la investigación, al análisis del acta de la audiencia de pruebas y 

alegatos; y  

IX. Los elementos que deberán considerarse para la individualización de las sanciones, según 
sea el caso. 

d) PUNTOS RESOLUTIVOS que contengan:  

I. El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los considerandos;  

II. En su caso, la determinación de la sanción correspondiente; y  

III. En su caso, las condiciones para su cumplimiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

Artículo 64.  

1. Con relación al proyecto de resolución, el Consejo General podrá determinar lo siguiente:  

a) Aprobarlo en los términos en que le sea presentado;  

b) Aprobarlo, ordenando a la Secretaría Técnica realizar el engrose de la resolución en el sentido 

de los argumentos, consideraciones y razonamientos vertidos por sus integrantes;  

c) Modificarlo, procediendo a aprobarlo, siempre y cuando se considere que puede hacerse sin 

contradecir lo establecido en el cuerpo del proyecto, procediendo a su aprobación respectiva; y  

d) Rechazarlo, ordenando a la Secretaría Técnica la elaboración de un nuevo proyecto en el 

sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos vertidos. 

e) Devolverlo al órgano competente que conoce del asunto, para que una vez desahogada las 
diligencias necesarias para mejor proveer, se formule un nuevo proyecto de resolución. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES Y SU INDIVIDUALIZACIÓN 

Artículo 65. 

1. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su 
imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que se especifican en 

el artículo 280 del Código, debiendo considerar además: 

a) La intencionalidad o el grado de negligencia;  

b) Otras agravantes o atenuantes; y  

c) Los precedentes resueltos por la Comisión con motivo de infracciones análogas. 

Artículo 66. 

1. Para efectos de la individualización de las penas señaladas en el Código, se establece que una 
infracción puede ser:  

I. Leve;  

II. Grave; y  

III. Gravísima.  

2. Para la calificación del grado de la infracción, se estará a las consideraciones del artículo 
anterior.  

3. Con independencia de las faltas observadas con motivo del procedimiento, si se presume la 
comisión de faltas de fiscalización o en materia penal o de responsabilidades administrativas, entre 

otras, la Comisión dará vista a la instancia o autoridad competente a través de la Secretaria 

Técnica. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Artículo 67. 

1. Este procedimiento será aplicable respecto al incumplimiento de las obligaciones o infracciones y 

las sanciones administrativas señaladas en los artículos del 268 al 283 del Código, y podrá iniciarse 
a instancia de parte, o de oficio cuando la Comisión tenga conocimiento de conductas infractoras.  

2. Ante la omisión de los requisitos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 30 de este 
Reglamento, la  Comisión prevendrá al denunciante para que los subsane o aclare dentro del plazo 

improrrogable de tres días. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja.  

3. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, habiendo dado 
contestación a la prevención formulada, esta sea insuficiente o verse sobre cuestiones distintas a la 

información solicitada.  

4. Si se omite señalar domicilio para recibir notificaciones, éstas se harán por estrados.  

5. Tratándose de quejas frívolas, no procederá prevención. 

Artículo 68. 

1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones 

administrativas prescribe en tres años, debiendo tener en cuenta lo siguiente:  
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I. El término de la prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que hayan ocurrido 
los presuntos hechos conculcatorios de la normativa comicial electoral, a partir de que se tenga 

conocimiento de los mismos, y tratándose de actos continuados, a partir de cuándo cese su 

comisión.  

II. La presentación de una queja o el inicio oficioso de un procedimiento sancionador por parte 

de la Comisión, interrumpe el cómputo de la prescripción. 

Artículo 69. 

1. Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de indicios 

necesarios para admitir el procedimiento, la Comisión autorizará a la Secretaría Técnica dictar las 
medidas pertinentes para llevar a cabo la investigación preliminar, debiendo justificar su necesidad 

y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión y sustanciación se computará a partir de que 
la autoridad cuente con los elementos necesarios para decidir sobre la admisión.  

2. La Comisión, por una sola vez, podrá ampliar el periodo de investigación por cuarenta días más 
siempre que el caso así lo requiera. En el acuerdo respectivo, deberán expresarse las razones que 

acompañan tal determinación. 

Artículo 70. 

1. Admitida la queja, la Comisión emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias 

de investigación que estime necesarias.  

2. Con la primera notificación, al denunciado se le correrá traslado con una copia simple de la 

queja, así como de las pruebas que en su caso haya aportado la parte quejosa o hubiera obtenido 

la Secretaría Técnica, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que conteste respecto a las 
imputaciones que se le formulan.  

3. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones, tendrá como efecto la preclusión de su 
derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos 

denunciados.  

4. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital; 

II. Referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los 
desconoce; 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y, 

V. Las pruebas con que cuente el denunciado, debiendo relacionar éstas con los hechos; o en su 

caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le 
haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda 

precisión dichas pruebas. 

5. Admitida la queja, la Comisión se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes 

para integrar el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder 

de cuarenta días hábiles, contados a partir del auto de admisión o del inicio oficioso del 
procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado por un plazo igual, hasta en tanto se lleven a cabo 

las diligencias necesarias para su conclusión.  

6. Si dentro del plazo fijado para la radicación, la Comisión valora que deben dictarse medidas 

cautelares, así lo determinará, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la 
infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 
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procesos electorales, y/o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en el Código.  

7. Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Comisión pondrá el 

expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días hábiles, 
formulen los alegatos que estimen convenientes. Transcurrido el plazo a que se refiere este 

párrafo, se emitirá la resolución correspondiente, en un término no mayor a cinco días hábiles, 
término que podrá ser ampliado por otro igual. 

Artículo 71. 

1. A más tardar al día siguiente de la recepción del proyecto de resolución, la Presidencia de la 
Comisión convocará a sesión de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

resolución, la que tendrá lugar dentro del plazo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 72. 

1. La Comisión dictaminará el anteproyecto de resolución conforme a lo siguiente:  

I. Si el anteproyecto se aprueba, será turnado como proyecto a la Presidencia del Consejo 

General, quien convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho 

órgano, para que éste resuelva en el término de diez días contados después de la aprobación 
respectiva;  

II. Si el anteproyecto es rechazado, la Secretaría Técnica elaborará el engrose correspondiente 
conforme a las argumentaciones vertidas en la sesión. En caso que el rechazo se deba a 

deficiencias en la investigación, el asunto se regresará a la Secretaría Técnica para que lleve a 

cabo las diligencias pertinentes, y una vez agotadas, presentará el nuevo anteproyecto.  

III. Los anteproyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos. 

Artículo 73. 

1. Si el proyecto es rechazado por el Consejo, se regresará a la Secretaría Técnica a efecto de que 

formule un nuevo proyecto, conforme a los razonamientos expuestos en la sesión. De requerirse la 
realización de nuevas diligencias, la Secretaría Técnica procederá en términos de lo dispuesto en 

artículo anterior, con la salvedad de que el proyecto será presentado directamente al Consejo 

General para su discusión y aprobación.  

2. Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de 

razonabilidad, eficacia y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, y siempre 
dentro del plazo establecido para cada procedimiento.  

3. Si la queja resulta infundada, se ordenará la suspensión de las medidas cautelares que hayan 

sido impuestas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

Artículo 74. 

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, en procesos electorales locales y de manera 

expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en el Código, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren en el 

expediente, atendiendo al catálogo de infracciones establecidas en dicho ordenamiento. 

2. El procedimiento especial sancionador será instrumentado en los casos que determina el artículo 

287 del Código. 

Artículo 75. 
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1. Este procedimiento podrá iniciarse tanto de oficio como a petición de parte, excepto en los casos 
de difusión de propaganda en medios distintos a radio y televisión que denigren o calumnien, los 

cuales sólo podrán iniciarse a instancia de parte. 

Artículo 76. 

1. Admitida la denuncia, la Comisión notificará a la parte quejosa y emplazará al denunciado para 

que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo dentro del plazo 
de tres días hábiles posteriores a la admisión. En el escrito respectivo, se informará al denunciado 

de la infracción que se le imputa y se correrá traslado de la denuncia con sus anexos.  

2. Si la Comisión considera necesaria la imposición de medidas cautelares, así lo determinará 
dentro del plazo antes señalado. 

Artículo 77. 

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral. 

Será conducida por la Secretaria Técnica, debiéndose levantar constancia de su desarrollo. 

2. No se admitirán más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada 

siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 

3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora 
señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos: 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención 
no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de 

las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en 

forma oficiosa, el Instituto actuará como parte quejosa; 

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a 

treinta minutos, responda a la queja, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la 
imputación que se realiza; 

III. En el acto mismo, la resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su 
desahogo, y 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la 

parte quejosa y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o 
verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno. 

4. En el mismo acto, se pondrán a la vista los autos para que la Comisión declare agotada la 
investigación y cerrada la instrucción. 

 

Artículo 78. 

1. Cerrada la instrucción, la Secretaría Técnica deberá formular un proyecto de resolución dentro 

del término de cuarenta y ocho horas para presentarlo ante la Comisión, término que podrá ser 
ampliado por uno igual, y una vez aprobado, será remitido a la presidencia del Consejo General, 

para que éste resuelva en el término de cinco días hábiles, contados después de la aprobación por 
la Comisión. 

2. En caso de comprobarse la infracción denunciada, la Comisión ordenará el retiro físico o la 

inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda motivo de la queja, cualquiera 
que sea su forma o medio de difusión, e impondrá las sanciones correspondientes.  

3. Cuando se tratare de propaganda política o electoral en radio y televisión, lo hará del 
conocimiento al Instituto Nacional Electoral, en términos de las Leyes Generales.  
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4. Asimismo, tomará todas las medidas necesarias para restaurar el orden jurídico violentado. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

Artículo 79. 

1. En el procedimiento especial sancionador, y en el supuesto de que las denuncias presentadas 

tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de 
propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente 

a la transmitida por radio o televisión, y las que refieran a actos anticipados de precampaña o 

campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, fungirán 
como órganos auxiliares para la tramitación del mismo, los Consejos Distritales y Municipales del 

Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

2. Para efectos de cumplir con la prontitud y expedites, se podrán utilizar los medios electrónicos y 

avances tecnológicos con que cuenten los órganos del Instituto. 

Artículo 80. 

1. A efecto de cumplimentar lo señalado en el Capítulo Segundo del Presente Título, la tramitación 

ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto se sujetará a lo siguiente:  

a) La queja podrá ser presentada ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto que 

corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta que se impute 
conculcatoria de la normativa comicial;  

b) El Secretario Técnico del Consejo Distrital o Municipal del Instituto que corresponda, dará 

aviso de inmediato a la Secretaría Técnica acerca de la presentación del escrito correspondiente, 
remitiéndolo en original con las pruebas y demás constancias que se adjunten a la queja.  

c) En casos excepcionales, la Secretaría Técnica podrá delegar a los órganos desconcentrados 
que corresponda, la tramitación y sustanciación de la queja, hasta la conclusión de la audiencia 

de pruebas y alegatos, atendiendo a condiciones de distancia y urgencia, así como a los sujetos 
y circunstancias del caso concreto, delegación que deberá notificarse en forma inmediata para 

los efectos del artículo 77 del presente Reglamento. En este caso, y una vez cerrada la 

instrucción, el Consejo que corresponda remitirá al Secretario Técnico el expediente atinente 
para que se resuelva de manera centralizada.  

d) Las comunicaciones entre la Secretaría Técnica y los órganos desconcentrados, se realizarán 
mediante el sistema electrónico digital institucional o por la vía más expedita que para tal efecto 

se instrumente.  

e) En el caso previsto en el inciso c) de este artículo, el Secretario Técnico del Consejo Distrital o 
Municipal del Instituto que corresponda, emplazará a ambas partes para que comparezcan a 

una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de tres días hábiles 
posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se informará al denunciado sobre la infracción 

que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.  

f) La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral. 
Será conducida, en el caso concreto, por el Secretario Técnico del Consejo Distrital o Municipal 

que corresponda, debiéndose levantar constancia de su desarrollo;  

g) La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora 

señalados, la que se desarrollará con base en los mismos principios anteriormente señalados;  

h) Celebrada la audiencia, el Secretario Técnico del Consejo Distrital o Municipal del Instituto 

que corresponda deberá remitir en un plazo de veinticuatro horas, todas las actuaciones a la 

Secretaría Técnica; y  
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i) La Comisión tendrá tres días para elaborar el proyecto de resolución y remitirlo al Consejo 
General. 

TÍTULO CUARTO 

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARA EL CONOCIMIENTO DE FALTAS AL CÓDIGO 

Artículo 81. 

1. El presente capítulo tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las 

presuntas faltas cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, 

extranjeros, ministros de culto, asociaciones vinculadas a partidos, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión o secta, a que se refieren los artículos 269; y 273 a 378 del Código. 

Artículo 82. 

1. La Secretaría Técnica será responsable de integrar el expediente a que se refiere este capítulo y 

remitirlo mediante oficio a la autoridad competente. 

2. Para tal efecto, una vez que tenga conocimiento de una presunta conducta que se considere 

violatoria de las disposiciones del Código, procederá a integrar un expediente con las constancias 

que tenga a su alcance y señalará, en su caso, aquellas que obren en otros archivos. 

Artículo 83. 

1. Los demás procedimientos administrativos para el conocimiento de falta al Código, se 
sustanciaran conforme a la reglas del Procedimiento Ordinario. 

Artículo 84. 

1. Se considerará que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido con la 
obligación de proporcionar información a la Comisión, en tiempo y forma, cuando habiéndose 

girado un oficio de insistencia:  

a) No respondan en los plazos establecidos en la solicitud de información;  

b) No informen en los términos solicitados; o  

c) Nieguen la información solicitada. 

2. Cuando se acredite lo anterior, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por 

los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente: 

Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico 

de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley; 

3. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar a la Comisión, las 

medidas que haya adoptado en el caso; y 

Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a fin de que se proceda en los términos de las leyes 

aplicables. 

4. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios públicos a las 

obligaciones que el presente Código les impone, integrará un expediente que se remitirá a la 

autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos 
deberán comunicar al propio Instituto, dentro del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado 

y las sanciones impuestas. En todo caso, el Instituto ordenará las medidas cautelares a fin de que 
la conducta infractora cese de inmediato. 
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5. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda 
inmiscuirse o se inmiscuya en los asuntos políticos del Estado, tomará las medidas conducentes y 

procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación federal y a la Comisión, para los 

efectos previstos por la ley.  

6. Cuando el Instituto tenga conocimiento del Instituto de una infracción por parte de los ministros 

de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de 
Gobernación y al Consejo General, para los efectos legales conducentes. 
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Publicación No. 2073-A-2017 

IEPC/CG-A/043/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE ABRE UN SEGUNDO PERIODO DE 
REGISTRO DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJERAS Y 
CONSEJEROS ELECTORALES, SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PARA LAS ELECCIONES DE 
GOBERNADORA O GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES, ASÍ COMO 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

A N T E C E D E N T E S 

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 POLÍTICO-ELECTORAL; EN DICHO 
DECRETO DESTACA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. 

II. EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, SE PUBLICARON EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, TOMO DCCXXVIII, NÚMERO 18, LOS DECRETOS POR LOS 
QUE SE EXPIDEN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

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, DEBERÁ 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, CON FECHA 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. CON FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, APROBÓ EL ACUERDO NÚMERO IEPC/CG/A-025/2014, POR EL QUE SE 
EMITE EL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y COMISIONES DE ESTE 
INSTITUTO. 

VI. CON FECHA 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 SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE 
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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. CON FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 244 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. 

 

VIII. EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EMITIÓ EL ACUERDO NÚMERO INE/CG661/2016, 
POR EL QUE SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE ELECCIONES. 

IX. 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. 

X. CON FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, FUE PUBLICADO MEDIANTE 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 299, EL DECRETO NÚMERO 181, RELATIVO 
A LA EXPEDICIÓN DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN 
EL QUE SE ESTABLECE EN SU ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, LA ABROGACIÓN DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 288, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE CHIAPAS NÚMERO 112, SEGUNDA SECCIÓN CON FECHA 27 DE AGOSTO 
DE 2008 Y SUS SUBSECUENTES REFORMAS.; 

XI. EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EMITIÓ EL ACUERDO IEPC/CG-A/021/2017, 
POR EL QUE EXPIDIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS ELECTORALES, DE LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

XII. EN SESIÓN CELEBRADA EL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO, APROBÓ 
PROPONER AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERAS O CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES, SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADORA O GOBERNADOR, 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES, ASÍ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

XIII. EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, APROBÓ LA CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS 
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PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES, SECRETARIAS Y 
SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PARA LAS 
ELECCIONES DE GOBERNADORA O GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES, 
ASÍ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

XIV. EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO 316, EL DECRETO NO. 248, POR EL QUE 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. 

XV. EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTIUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMITIÓ EL ACUERDO 
IDENTIFICADO CON CLAVE ALFANÚMERICA IEPC/CG-A/031/2017, MEDIANTE EL CUAL SE 
DETERMINÓ LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES A INTEGRAR 
LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, ASÍ COMO LA 
CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE ASPIRANTES EN EL MUNICIPIO DE BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, EN ATENCIÓN A LO ORDENADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN. 

XVI. EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE BOLETÍN NO. 276/17, EMITIÓ 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIA PARA 118 MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, POR LA OCURRENCIA DE SISMO MAGNITUD 8.2 GRADOS EN LA ESCALA DE 
RICHTER, DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

XVII. EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, FENECIÓ EL PLAZO PRORROGADO PARA 
EL REGISTRO DE ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

XVIII. EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISITE, EL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, REVISÓ 3221 EXPEDIENTES DE LAS Y LOS CIUDADANOS 
ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. DE LOS CUALES 3066 
EXPEDIENTES RESULTARON PROCEDENTES PARA LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO 
DE DESIGNACIÓN, EN TANTO QUE 155  PRESENTARON ALGUNA INCONSISTENCIA QUE 
LES IMPIDE CONTINUAR EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN. 

XIX. QUE DE LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE LOS ASPIRANTES QUE FUERON 
DERTERMINADOS COMO PROCEDENTES PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES, RESULTÓ QUE EN 99 CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES, NO SE CONTABA CON SUFICIENTES ASPIRANTES PARA 
CONTAR CON ALTERNATIVAS VIABLES DE DESIGNACIÓN; Y 

C O N S I D E R A N D O 

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. 
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2. QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 98, DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES ESTÁN DOTADOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO 
PROPIOS Y GOZAN DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN 
SUS DECISIONES Y SE REGIRÁN POR LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, 
INDEPENDENCIA, LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD, 
CORRESPONDIÉNDOLES EJERCER FUNCIONES. 

3. QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 100 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 63, NUMERAL I,  64, NUMERALES 1 Y 2, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DISPONEN QUE 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 AYUNTAMIENTO EN FUNCIÓN CONCURRENTE 
CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

4. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 73, NUMERALES 1 Y 3, FRACCIÓN III DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLECE QUE LA COMISIÓN 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL ES DE CARÁCTER DE PERMANENTE.  

5. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 NUMERALES 1 Y 2 DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL INSTITUTO NACIONAL Y EL INSTITUTO 
DE ELECCIONES SON LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEPOSITARIAS DE LA FUNCIÓN 
ESTATAL DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES LOCALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS; 
ASIMISMO, EL TRIBUNAL ELECTORAL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESPECIALIZADO 
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN ESTA MATERIA, CUYAS COMPETENCIAS SE 
ESTABLECEN EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS LEYES GENERALES, LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL, EL REGLAMENTO DE ELECCIONES, EL CÓDIGO ANTES CITADO Y 
DEMÁS LEYES APLICABLES A CADA CASO EN CONCRETO. ADEMÁS, LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO DE LAS AUTORIDADES 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA DEBERÁN BRINDAR APOYO Y COLABORACIÓN A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 

6. QUE EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ESTABLECE 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 EL CÓDIGO 
DE LA MATERIA, EL INSTITUTO DE ELECCIONES DEBE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 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. ADEMÁS SEÑALA QUE LOS FINES Y ACCIONES 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES SE ORIENTAN A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA 
VIDA DEMOCRÁTICA, FORTALECER EL RÉGIMEN DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, 
ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, GARANTIZAR LA 
CELEBRACIÓN PERIÓDICA, AUTÉNTICA Y PACÍFICA DE LAS ELECCIONES; GARANTIZAR 
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LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTIVOS DE LOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN CIUDADANA E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONFORME AL CITADO CÓDIGO, PRESERVAR 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. 

7. QUE EL ARTÍCULO 71, NUMERAL 1 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TIENE DENTRO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE EL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUEDA EJERCER LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS LEYES GENERALES, 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EL REGLAMENTO DE ELECCIONES Y EL PRESENTE CÓDIGO;  
LA DE APROBAR, CON BASE EN LA PROPUESTA QUE LE PRESENTEN LOS ÓRGANOS DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES, EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES; LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS REFERENTES A LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE LOS DIRIGENTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, CUANDO ÉSTOS LO SOLICITEN Y CON CARGO A 
SUS PRERROGATIVAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE DE CONFORMIDAD A LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE SEA DE SU COMPETENCIA.  

EN EL EJERCICIO DE DICHA FACULTAD, EL CONSEJO GENERAL DEBERÁ OBSERVAR LO 
DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRATADOS INTERNACIONALES, LEYES 
GENERALES, CONSTITUCIÓN LOCAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE 
AL CASO EN CONCRETO, CON EL OBJETO DE NO MENOSCABAR O RESTRINGIR LOS 
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS, 
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FUNDACIONES, QUE NO SE 
ENCUENTREN REGULADAS POR LA NORMATIVIDAD ELECTORAL O PARTIDISTA, Y QUE 
NO TENGAN COMO OBJETIVO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA 
DEMOCRÁTICA, NI CONTRIBUIR A LA REPRESENTACIÓN ESTATAL Y HACER POSIBLE EL 
ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO, NI SUS 
ACTIVIDADES SE VINCULEN DIRECTA E INMEDIATAMENTE CON LOS COMICIOS 
ELECTORALES. 

8. QUE EL ARTÍCULO 7, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL REGLAMENTO INTERNO 
DE ESTE INSTITUTO, DETERMINA QUE EL CONSEJO GENERAL PARA EL DESEMPEÑO DE 
SUS ATRIBUCIONES CONTARÁ CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL. 

9. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO 
CITADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, LAS COMISIONES CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL Y TENDRÁN LAS FACULTADES QUE LES 
CONFIEREN EL CÓDIGO, EL CITADO REGLAMENTO, LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
DEL PROPIO CONSEJO GENERAL, INCLUIDO EL REGLAMENTO QUE ESTABLEZCA SU 
FUNCIONAMIENTO, EL DESARROLLO DE SUS SESIONES Y LA ACTUACIÓN DE SUS 
INTEGRANTES. ASIMISMO, PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS 
COMISIONES, EL SECRETARIO EJECUTIVO, LOS DIRECTORES Y TITULARES DE UNIDAD 
TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR A ÉSTAS EL APOYO QUE REQUIERAN. 
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10. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 44 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO 
GENERAL Y COMISIONES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, 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. 

11. DE CONFORMIDAD CON LO MANDATADO POR LOS ARTÍCULOS 76, NUMERAL 1, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO COMICIAL DEL ESTADO, 44 DEL REGLAMENTO DE SESIONES 
DEL CONSEJO GENERAL Y COMISIONES, 16, INCISO E), DEL REGLAMENTO DE LAS 
COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL, LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, CUENTA CON LA ATRIBUCIÓN PARA AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL EN LA 
SUPERVISIÓN DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES. 

12. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, FUNCIONARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y, EN SU CASO, 
EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE LO REQUIERAN, 
ASÍ COMO EN LO CONCERNIENTE A LOS ÓRGANOS AUXILIARES MUNICIPALES, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO; 
RESIDIRÁN EN CADA UNA DE LAS CABECERAS DE DISTRITO Y MUNICIPIOS Y SE 
INTEGRARÁN A MÁS TARDAR EL DÍA TREINTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
ANTERIOR AL DE LA ELECCIÓN. 

13. QUE CON BASE EN LO DETERMINADO POR EL ARTÍCULO 98, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, 
DEL CÓDIGO COMICIAL LOCAL, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, SE INTEGRARÁN POR UN PRESIDENTE, CUATRO CONSEJEROS 
ELECTORALES PROPIETARIOS Y TRES SUPLENTES COMUNES, CON VOZ Y VOTO, ASÍ 
COMO UN SECRETARIO SÓLO CON VOZ. 

14. QUE EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, ESTABLECE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, 
IMPARCIALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA DESIGNACIÓN DE LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES; ASIMISMO, SE SEÑALA EL PERFIL QUE 
DEBERÁN CUMPLIR, PROCURANDO LA PARIDAD DE GÉNERO Y LA PLURALIDAD 
CULTURAL DE LA ENTIDAD, EN OBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA 
FUNCIÓN ELECTORAL, PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E 
IMPARCIALIDAD ADEMÁS DE QUE SE CUMPLAN LAS DIRECTRICES EN LA MATERIA, 
COMO SON EL RESPETO DE DERECHOS, COMPROMISO DEMOCRÁTICO, 
PROFESIONALISMO, CONOCIMIENTO DE LA MATERIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y CIUDADANA. 

15. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 2, DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, 
ÉSTE ES DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL 
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ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, EN LO QUE CORRESPONDA. 

16. QUE EL MISMO ARTÍCULO EN SU NUMERAL 3, DETERMINA QUE LOS CONSEJEROS DE 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, SERÁN RESPONSABLES DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE REFERENCIA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE, Y 
DE VIGILAR SU OBSERVANCIA POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO A SUS ÓRGANOS. 

17. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20 NUMERAL 1 INCISO A, DEL REGLAMENTO 
DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EL ÓRGANO SUPERIOR DE 
DIRECCIÓN DEBERÁ EMITIR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA CON LA DEBIDA 
ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE LOS ASPIRANTES DEBAN PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS. 

18. QUE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REFERIDOS EN EL ANTECEDENTE XI, CON 
LA FINALIDAD DE DAR CERTEZA Y LEGALIDAD RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN, ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE 
DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES A OCUPAR UN CARGO EN LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE SE INSTALEN PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, ASÍ COMO LAS ETAPAS QUE COMPRENDE DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

19. QUE EL NUMERAL 12, INCISO H), DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE 
PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, SEÑALA QUE LA CONVOCATORIA SE PUBLICARÁ EN LOS 
ESTRADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES, EN LA PÁGINA WEB, ASÍ COMO EN LAS 
REDES SOCIALES OFICIALES DEL INSTITUTO. DE IGUAL MANERA, SE DARÁ DIFUSIÓN 
EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL TERRITORIO ESTATAL, UNIVERSIDADES, 
COLEGIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES INDÍGENAS, 
LÍDERES DE OPINIÓN Y LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, 
MISMA QUE DEBERÁ CONTENER UN APARTADO DE ATENCIÓN A CASOS NO PREVISTOS. 

20. QUE EL CONSEJO GENERAL A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA QUE EMITE PARA 
NOMBRAR A LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES QUE 
ACTUARÁN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, DETERMINA QUE ES 
UN ELEMENTO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN ELECTORAL, QUE BRINDA 
TRANSPARENCIA AL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE DICHOS FUNCIONARIOS Y 
PERMITE APROBAR CON IMPARCIALIDAD EL NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE 
LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DETERMINÁNDOSE EN ELLA MISMA QUE LOS CASOS NO 
PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN 
DE ESTOS ÓRGANOS, ATENDERÁ A LO QUE RESUELVA EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

21. QUE DERIVADO DEL EVENTO SÍSMICO OCURRIDO EL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, IMPACTÓ EN LA VIDA DE LA POBLACIÓN ESTATAL, VIÉNDOSE 
AFECTADA EN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL; DE IGUAL MANERA DICHO 
EVENTO COLAPSÓ LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN DIVERSAS REGIONES DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO; DERIVADO DE ELLO LA CIUDADANÍA INTERESADA EN 
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PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, 
PUDIERON VERSE IMPOSIBILITADOS EN ACUDIR A LAS SEDES ESTABLECIDAS PARA SU 
REGISTRO ELÉCTRONICO Y EL COTEJO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE. 

22. QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE REGISTRO SEÑALADO EN EL ACUERDO 
IEPC/CG-A/031/2017, ESTE CONSEJO GENERAL PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES DE LAS Y LOS CIUDADANOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, QUE ACUDIERON AL REGISTRO EN EL 
PERIODO DEL VEINTIUNO DE AGOSTO AL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD; DANDO COMO RESULTADO QUE DE TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUNO ASPIRANTES REGISTRADOS, TRES MIL SESENTA Y SEIS CUMPLEN CON LO 
PREVISTO EN LOS NUMERALES OCHO Y NUEVE DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES, SECRETARIOS TÉCNICOS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES, DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

23. QUE EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO, DENTRO DEL 
DECRETO 316, POR EL QUE SE DETERMINA LA CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CAPITÁN 
LUIS ÁNGEL VIDAL Y RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, SURGE LA NECESIDAD DE QUE 
ESTE INSTITUTO IMPLEMENTE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN AMBOS 
MUNICIPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

24. QUE EN RAZÓN CON LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 21, 22 Y 23 DEL PRESENTE 
ACUERDO ES NECESARIO APERTURAR UN SEGUNDO UN SEGUNDO PERIODO DE 
REGISTRO DE ASPIRANTES DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJERAS Y 
CONSEJEROS ELECTORALES, SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADORA O 
GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES, ASÍ COMO MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. PREVISTO DEL 04 AL 15 DE OCTUBRE DEL 
AÑO QUE TRANSCURRE, CON LA FINALIDAD DE DAR CERTEZA AL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS PRESIDENTES, 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES, SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÉCNICOS, 
BAJO LA SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

a) LAS Y LOS ASPIRANTES QUE SE REGISTRARON DURANTE EL PLAZO PREVIO, Y QUE 
POSTERIOR A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA HAYAN 
CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIETNOS Y APTITUDES MANTENDRÁN SU ESTATUS PARTICIPATIVO, POR 
LO QUE DEBERÁN PRESENTARSE EL DÍA 28 DE OCTUBRE AL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS. 

b) EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ESTE ACUERDO EMITE MODIFICACIONES A LA 
CONVOCATORIA PARA ESTABLECER UN SEGUNDO PERIODO DE REGISTRO,  Y LAS 
SEDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LOS AJUSTES QUE EN CONSECUENCIA A ESTA 
DETERMINACIÓN, SE GENEREN RESPECTO A LAS ETAPAS SUBSECUENTES. 

25. QUE DE LO YA CITADO EN EL CONSIDERANDO QUE ANTECEDE, ESTA AUTORIDAD 
ELECTORAL, PRECISA QUE ES NECESARIO QUE LA FECHA DE EVALUACIÓN DE 
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CONOCIMIENTOS Y APTITUDES, CON EL PROPÓSITO DE QUE TANTO LOS CIUDADANOS 
QUE ACUDIERON DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE AL REGISTRO DE 
ASPIRANTES Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CITADA 
CONVOCATORIA, COMO LOS QUE EN ESTE SEGUNDO PERIODO DE REGISTRO CUMPLAN 
CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LES SEA APLICADA DICHA EVALUACIÓN, EL 28 
DEL MES Y AÑO QUE TRANSCURRE. 
 

26. QUE LA CONVOCATORIA DE FECHA 20 DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA 
EN SU BASE SEXTA, QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN CURRICULAR Y 
ENTREVISTAS LAS Y LOS ASPIRANTES QUE POR CADA CONSEJO DISTRITAL Y 
MUNICIPAL Y POR CADA GÉNERO, SE ENCUENTREN ENTRE LAS NUEVE CALIFICACIONES 
MÁS ALTAS Y SE REALIZARÁ DEL 23 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; EN RAZÓN DE 
LO ANTERIOR, SE ESTABLECE QUE ESTE PERIODO SE AJUSTE DEL 12 AL 23 DE 
NOVIEMBRE, TOMANDO EN CUENTA EL CONSIDERANDO QUE PRECEDE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS  41, BASE V, 
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 98, 
NUMERAL 1, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 9; 
20 Y 22 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES; 2 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; 63, NUMERAL 1; 64, NUMERALES 1 Y 2; 65; 73, 
NUMERALES 1 Y 3, FRACCIÓN III; 71 Y 98 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA;7,NUMERAL 1, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 8, DEL REGLAMENTO INTERNO Y 44, 
DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y COMISIONES DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMITE EL SIGUIENTE: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- SE APRUEBA UN SEGUNDO PERIODO DE REGISTRO, ASÍ COMO LOS AJUSTES 
QUE EN CONSECUENCIA A ESTA DETERMINACIÓN, SE GENEREN RESPECTO A LAS ETAPAS 
SUBSECUENTES, PARA  GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, 
EN TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS 24, 25 Y 26, DEL PRESENTE ACUERDO. 

SEGUNDO.- SE APRUEBA LA APLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA PARA  LAS Y LOS 
ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, DE LOS MUNICIPIOS 
CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL Y RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, EN TÉRMINOS DEL 
CONSIDERANDO 23, DEL PRESENTE ACUERDO. 

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO, PROVEA LO 
NECESARIO PARA DAR AMPLIA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN A LAS MODIFICACIONES A LA 
CONVOCATORIA, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO 19 DEL PRESENTE INSTRUMENTO, 
MISMA QUE COMO ANEXO ÚNICO FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO. 

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS 
ESTRADOS Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO.  
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ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ 
GARCÍA Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL 
SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS CUATRO 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. 2074-A-2017 

IEPC/CG-A/044/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE EMITE EL REGLAMENTO PARA LA PREPARACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
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 político-
electoral; Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del INE y la denominación de 

Organismos Públicos Locales para referirse a los órganos electorales de las entidades 

federativas. 

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 expiden la Ley General de Partidos 

Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

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, deberá 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 citado en el punto que anterior, 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 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. 

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 Permanentes 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, reformó, modificó y adicionó diversas disposiciones del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

VIII. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de este organismo electoral 
local aprobó el acuerdo IEPC-CG-A-022-2016, acuerdo del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y de Participación Ciudadana por el que se integra la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana de este organismo electoral local. 

IX. 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 
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reforma a 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 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. 

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

Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-020/2017 por el que se aprobó la 

nueva integración de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas y de Participación 
Ciudadana, quedando la segunda; de la siguiente forma: 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana 

Presidenta C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez 

Integrante C.E. Alex Walter Díaz García 

Integrante C.P. Oswaldo Chacón Rojas 

Secretario Técnico Director Ejecutivo de Participación Ciudadana 

Integrante Un Representante de cada Partido Político 

XII. En sesión celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Comisión 

Permanente de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad de votos el “Proyecto de 
acuerdo por el que se somete a la consideración del Consejo General, el Proyecto de 

Reglamento para la Preparación, Organización y Desarrollo de los Instrumentos de 
Participación Ciudadana de este Organismo Electoral Local”. 

C O N S I D E R A N D O S 

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: 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. 

148



 

 

3. Que en términos del artículo 67, del Código en cita, 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Que por su parte, el artículo 73, numeral 3 del Código Comicial de la Entidad establece 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. 

7. Que en términos de lo previsto en el artículo 71, numeral 1, fracción II, inciso d), destaca la 

atribución del Consejo General de este Instituto, para aprobar con base en la propuesta que 
le presenten los órganos competentes del Instituto de Elecciones; la normatividad y 

procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y 
mecanismos de participación ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los 

partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas. 

8. Que el artículo 75 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece a la Comisión 

Permanente de Participación Ciudadana las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, de ser el caso, al Consejo General la documentación y materiales 

correspondientes que formule la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, así 
como los relativos a la organización de los mecanismos de participación ciudadana, 

conforme a este Código;  

II. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la 

organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;  

III. Supervisar y opinar sobre los contenidos, materiales e instructivos de capacitación, 

correspondientes a los mecanismos de participación ciudadana;  

IV. Proponer al Consejo General los programas de capacitación en materia de 
participación ciudadana, así como el contenido y las modificaciones de los planes de 

estudio, materiales, manuales e instructivos de educación, capacitación, asesoría y 

comunicación de la ciudadanía en general, elaborados por la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana y supervisar a su debido cumplimiento;  

V. Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación de los 

mecanismos de participación ciudadana;  

VI. Proponer al Consejero Presidente la celebración de convenios de apoyo y colaboración 

con el Gobierno del Estado de Chiapas y con los Ayuntamientos en materia de 
promoción de la participación ciudadana;  

VII. Opinar respecto del contenido e imagen de campañas informativas, formativas y de 
difusión en materia de participación ciudadana;  
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VIII. Proponer al Consejero Presidente la celebración de convenios de apoyo y colaboración 
con instituciones públicas de educación superior, organizaciones académicas y de la 

sociedad civil, en materia de participación ciudadana; 

IX. Emitir opinión respecto del proyecto de convocatoria, que deba emitir el Instituto de 

Elecciones con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, 
elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana;  

X. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la 
capacitación de los mecanismos de participación ciudadana; y  

XI. Las demás que, sin estar encomendadas a otra Comisión, se desprendan en materia 
de Participación Ciudadana. 

9. Que el Reglamento de Elecciones es de observancia general para el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, según su artículo 19 

numeral 1, y que en el numeral 2 del mismo, se establece que se entenderá por áreas 
ejecutivas de dirección las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y sus equivalentes, que 

integran la estructura orgánica de los OPL.  

10. Que con fecha diez de febrero de dos mil diez, fue aprobado por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Reglamento para la Preparación, 
Organización y Desarrollo de los Procedimientos de Participación Ciudadana, y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, con número 1527-A-2010. 

11. Que tomando en cuenta que el pasado catorce de junio de dos mil diecisiete, el H. Congreso 

del Estado de Chiapas emitió el decreto 181 por el que expidió el nuevo Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, mismo que en su artículo transitorio quinto prevé que el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, dictará los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las disposiciones de ese Código y deberá expedir los 

reglamentos que se deriven del mismo antes del inicio del proceso electoral ordinario 2017-
2018. 

12. Que con base en las consideraciones expuestas en los numerales que anteceden, la Comisión 
Permanente de Participación Ciudadana como órgano auxiliar del Consejo General, propone la 

emisión de este  Reglamento, que tendrá por objeto regular los actos previos, preparación, 
organización y desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana que son 

competencia de este Organismo Público Local Electoral. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1, párrafo quinto, 41, Base V, Apartado C párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 35, 99 y 100 de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 63, párrafo 2;  64; 65, párrafo 1 y 4, inciso a); 
66,párrafo 1, fracción III; 67; 71, párrafo 1, fracción II, incisos d); 72, párrafo 1 y 2; 73, párrafo 3, 

fracción II; 75, párrafo 1, fracciones I y V; y  90, párrafo 6, fracción IV; y  94 párrafo 1, fracciones 
IV y V del código de elecciones; 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones 

de este Organismo Electoral, el Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, 
emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba Reglamento para la preparación, organización y desarrollo de los 

instrumentos de Participación Ciudadana, mismo que como anexo único forma parte del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Se abroga el reglamento para la preparación, organización y desarrollo de los 

procedimientos de participación ciudadana, publicado en el Diario Oficial del Estado de Chiapas, con 

fecha diez de febrero de dos mil diez, con número de publicación 1527-A-2010 y número de 
periódico 215. De conformidad con el considerando 12 del presente instrumento. 
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TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

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 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, Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; CON LAS 
MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 68 DEL REGLAMENTO, PROPUESTO POR EL 
CONSEJERO ELECTORAL MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, Y LAS MODIFICACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IV, 15, 16, 54, 56, 57 Y 58, Y LA SUPRESIÓN DEL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 35, DEL REGLAMENTO PROPUESTAS POR LA CONSEJERA 
ELECTORAL SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ 
RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS SEIS 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/044/2017 

REGLAMENTO PARA LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y de interés general; tiene por objeto 

regular los actos previos, preparación, organización y desarrollo de los procedimientos de 
participación ciudadana que son competencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

y lo dispuesto en los artículos 65, numeral 1 fracción I, numeral 2, fracciones I, III, V, VII, VIII, IX, 
numeral, 4, incisos a), d), e), i), o), numeral 6, incisos a), b), e), i), n), ñ) y p); 67, numeral 1; 70; 

71 fracción I y II inciso h) y párrafo in fine; 75; 92, fracciones I, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 

93, fracciones V a VII, IX a XI, XIV a XVI y XIX; 94 y Libro Octavo del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

Artículo 2. Si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden y otra circunstancia 
en este Reglamento, se usa el género masculino, ello deberá ser interpretado observando la 

perspectiva de género, de modo que hombres y mujeres puedan adquirir toda clase de derechos y 

contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos.  

Además, cuando el Reglamento refiera a determinado cargo o función pública, se entenderá que se 

trata de la persona en su concepto de profesionista, y por ende para ambos géneros. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá: 

Ayuntamiento: Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, integrados conforme a la Constitución. 

Código: El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

Comisión de Organización: La Comisión Permanente de Organización Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 

Comisión de Capacitación: La Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

Comisión de Participación: La Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 

Comisión Especial: Comisión integrada por los Diputados del Congreso local del Estado de 
Chiapas, de la o las Comisiones competentes en la materia de la propuesta, cuyo funcionamiento se 

regirá en términos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

Congreso: El Congreso del Estado de Chiapas; 

Consejero Presidente: El Consejero Presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 

Consejo Distrital Electoral: El Consejo Distrital Electoral instalado para los procedimientos de 

participación ciudadana; 

Consejo General: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 
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Consejo Municipal Electoral: El Consejo Municipal Electoral instalado para los procedimientos de 
participación ciudadana; 

Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;  

Dirección de Capacitación: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana;  

Dirección de Organización Electoral: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana; 

Dirección de Participación: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 

Gobernador: El Gobernador del Estado de Chiapas;  

INE: El Instituto Nacional Electoral; 

Instituto: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

Junta: La Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

Lista Nominal: La lista nominal de electores elaborada por el Instituto Nacional Electoral en la que 

constan los datos de todos aquellos ciudadanos que, habiendo tramitado su inscripción al padrón 

electoral, cuentan ya con su credencial para votar vigente; 

Mesas receptoras de votación o Mesa Directiva de casilla: Los organismos integrados por 

ciudadanos designados por sorteo, que tendrán a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo de la 
votación en los procedimientos de participación ciudadana que así lo requieran; 

Presidente: El Presidente del Consejo Distrital o Municipal Electoral para los procedimientos de 

participación ciudadana, según corresponda; 

Reglamento de Participación Ciudadana: El Reglamento para la Preparación, Organización y 

Desarrollo de los Procedimientos de Participación Ciudadana; 

Reglamento de Sesiones: El Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

Reglamento Interno: El Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; 

Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; 

Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Consejo Distrital o Municipal Electoral para los 
procedimientos de participación ciudadana, según corresponda; 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; 

Unidad: Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

Artículo 4. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se realizará conforme a la 
Constitución, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Artículo 5. La organización, dirección, vigilancia y desarrollo de los mecanismos de participación 

ciudadana que sean competencia del Instituto, así como la validación de los resultados de éstos, 
constituyen una función de carácter público y estatal a cargo del Instituto, quien actuará a través 

del Consejo General, Comisiones, Consejos Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. 
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Artículo 6. El Instituto por acuerdo del Consejo General, previo dictamen de la Comisión de 
Participación Ciudadana podrá ampliar los plazos y términos establecidos en el Código y este 

Reglamento, cuando exista imposibilidad para realizar el procedimiento de los instrumentos de 

participación ciudadana, de acuerdo con la naturaleza o alcance de los mismos. 

Artículo 7. El Consejo General será garante de la aplicación y observancia de esta normatividad y 

del trabajo coordinado para la debida preparación, organización y desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana.  

Artículo 8. En todo caso, el Consejo General estará facultado para emitir los acuerdos que estime 

necesarios para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. 

Artículo 9. Los instrumentos de participación ciudadana, materia del presente Reglamento, son 

plebiscito, referéndum, iniciativa popular, audiencia pública y consulta popular, cuya naturaleza, 
especificidad, objeto, modalidades, requisitos y alcance jurídico se reconocen en esta normatividad 

conforme a lo que establecen la Constitución y el Código. 

Artículo 10. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podrá celebrar convenios de 

apoyo y colaboración con autoridades federales, estatales y municipales; así como instituciones de 

educación superior, académicas, científicas, de investigación, administrativas y organizaciones 
sociales y asociaciones civiles, a las cuales podrá solicitar también opiniones o dictámenes, con el 

objetivo de implementar los mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como 

en el presente Reglamento. 

Artículo 11. Todo trámite relacionado con la implementación de los instrumentos y mecanismos 
de Participación Ciudadana deberá realizarse a través de la Oficialía de Partes del Instituto, en días 

y horas hábiles. 

Artículo 12. En la implementación de los mecanismos  del plebiscito,  referéndum y consulta 

popular, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Llevar a cabo su adecuada preparación, organización y desarrollo; 

II. Promover la participación activa de los ciudadanos chiapanecos en las consultas; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;  

IV. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;  

V. Garantizar la realización de los instrumentos de participación ciudadana; y 

VI. Dar certeza a sus resultados. 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO ENCARGADOS DE  

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO, SU CONSEJO GENERAL Y COMISIONES 

Artículo 13. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir el procedimiento del plebiscito, referéndum y consulta popular, en los términos del 

Código, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Solicitar oportunamente a la instancia competente, los recursos necesarios para la realización 

del plebiscito, referéndum o consulta popular; 
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III. Instruir y dar seguimiento a las campañas de información dirigidas a concienciar a la 
ciudadanía respecto de los procedimientos de participación ciudadana previstos en el Código; 

IV. Analizar y aprobar, a propuesta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, el 

dictamen de cotejo de los listados de la ciudadanía solicitante, adjuntos a la petición de 
plebiscito, referéndum, iniciativa popular o consulta popular, el cual deberá señalar si se 

cumple o no con el número de requirentes necesarios para su procedencia según 
corresponda, y remitirlo, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo, a la autoridad 

correspondiente; 

V. Aprobar el calendario de actividades para la preparación y organización de los mecanismos 
de participación ciudadana; 

VI. Determinar el número de las mesas receptoras de votación a instalar, según el tipo de 
mecanismo, pudiendo tomar como base para la distribución las secciones electorales; 

VII. Emitir la convocatoria para seleccionar y designar a los ciudadanos que habrán de integrar 
las mesas receptoras de votación, instaurando el procedimiento de insaculación 

correspondiente; 

VIII. Aprobar el número y diseño de papeletas que habrán de proporcionarse a las mesas 
receptoras de votación en el plebiscito, referéndum o consulta popular; 

IX. Acordar las medidas necesarias para la recolección oportuna de los paquetes y expedientes 
de las mesas receptoras; 

X. Instrumentar el mecanismo de cómputo de resultados y calificar su validez; 

XI. Fijar y acordar las bases y criterios a los que deberán sujetarse los observadores nacionales y 
visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana en cualquiera de sus etapas, así como acreditar a 
aquellos que cumplan con los requisitos. 

XII. Las demás que señale el Código y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14. Para llevar a cabo los procedimientos de plebiscito, referéndum o consulta popular, el 

Consejo General se auxiliará de los Consejos Distritales o Municipales de participación ciudadana, 

según corresponda, cuya integración e instalación no podrá exceder de 30 días posteriores a la 
emisión de la convocatoria de procedencia del mecanismo de participación ciudadana. 

Artículo 15. Recibida la notificación de convocatoria, con base en lo dispuesto en el artículo 72 del 
Código, el Consejo General determinará que las Comisiones de Participación, Comisión de 

Organización y la Comisión de Capacitación, sesionarán en forma conjunta para la preparación, 

organización y desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana, que sean de su 
competencia.  

Artículo 16. El Consejo General aprobará un calendario de actividades para la preparación, 
organización y desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana procedentes, mismo que 

deberá tomar en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

I. Plazo para la aprobación de los modelos de la documentación para la Consulta;  

II. Fecha límite para la aprobación de los modelos de materiales a utilizar en la Consulta;  

III. Periodo de difusión del Mecanismo;  

IV. Periodo de las campañas de promoción;  

V. Instalación de los Consejos;  

VI. Fecha de Insaculación e integración de las mesas receptoras del voto;  
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VII. Determinación del número y ubicación de las mesas receptoras de voto y su publicación;  

VIII. Capacitación a los funcionarios que integrarán las mesas receptoras de voto;  

IX. El día en que se celebrará la Jornada de Consulta; y,  

X. Fecha en que se celebrará el cómputo y la validación del proceso de consulta.  

Artículo 17. Corresponde a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana: 

I. Dirigir las actividades y los procedimientos de preparación, organización y desarrollo de los 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana;  

II. Validar la propuesta de documentación y materiales para la votación, así como los manuales 

y otros documentos que regulen la organización de los mecanismos de participación 
ciudadana, y someterlos para aprobación del Consejo General. 

III. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la 
organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;  

IV. Supervisar sobre los contenidos para materiales e instructivos de capacitación, 
correspondientes a los mecanismos de participación ciudadana; 

V. Proponer al Consejo General los programas de capacitación en materia de participación 

ciudadana, así como el contenido y las modificaciones de los planes de estudio, materiales, 
manuales e instructivos de educación, capacitación, asesoría y comunicación de la ciudadanía 

en general, elaborados por la Dirección  de Participación y supervisar su debido 
cumplimiento; 

VI. Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación de los 

mecanismos de participación ciudadana;  

VII. Proponer al Consejero Presidente la celebración de convenios de apoyo y colaboración con el 

Gobierno del Estado de Chiapas y con los Ayuntamientos;  

VIII. Opinar respecto del contenido e imagen de campañas informativas, formativas y de difusión 

en materia de participación ciudadana; 

IX. Proponer al Consejero Presidente la celebración de convenios de apoyo y colaboración con 

instituciones públicas de educación superior, organizaciones académicas y de la sociedad 

civil, en materia de participación ciudadana;  

X. Presentar el proyecto de acuerdo para la convocatoria, que deba emitir el Instituto de 

Elecciones con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, 
elaborados por la Dirección de Participación ;  

XI. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la capacitación 

de los mecanismos de participación ciudadana; y 

XII. Las demás que, sin estar encomendadas a otra Comisión, se desprendan en materia de 

participación ciudadana. 

Artículo 18. Corresponde a la Comisión de Organización: 

I. Proponer al Consejo General los diseños, modelos y características de los sistemas e 

instrumentos tecnológicos a utilizar en los mecanismos de participación ciudadana, así como 
los procedimientos correspondientes, de conformidad con los elementos que se hayan 

considerado en el estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera que le presenten la 
Dirección Ejecutiva de Organización y la Unidad;  

II. Conocer el contenido y el sistema de información de la estadística de los instrumentos de 
participación ciudadana;  
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III. Auxiliar y colaborar con la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales, así como de las mesas receptoras de votación; 

IV. Aprobar la documentación que utilizarán los Consejos Distritales y Municipales electorales en 

el desarrollo de sus actividades; 

V. Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos 

a participar como observadores electorales, de conformidad con el Código;  

VI. Establecer la logística para la sumatoria de los resultados Distritales y/o Municipales del 

mecanismo de participación ciudadana aplicado para su aprobación por el Consejo General;  

VII. Supervisar y someter a consideración del Consejo General la estadística de los instrumentos 
de participación ciudadana; 

Artículo 19. Corresponde a la Comisión de Capacitación 

I. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante el desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana;  

CAPÍTULO II 

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 20. Corresponde a la Dirección  de Organización Electoral 

I. Actuar como enlace entre el Registro Federal de Electores del INE y el Instituto, en términos 

de las disposiciones del Código, los Acuerdos del Consejo General y los convenios 
interinstitucionales que se suscriban con la autoridad electoral federal, para el cotejo de los 

listados de la ciudadanía solicitante, que se adjuntan a la petición de plebiscito, referéndum, 

iniciativa popular o consulta popular; 

II. Observar el cumplimiento de los acuerdos y demás disposiciones que emita el Consejo 

General y la Junta, y dar seguimiento de su observancia por parte de los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales, según corresponda, en materia de los mecanismos de participación 

ciudadana; 

III. Elaborar el proyecto de programa calendarizado de actividades relacionadas con el 

procedimiento de participación ciudadana a realizarse; 

IV. Coordinar las actividades de organización de los procedimientos de participación ciudadana 
en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según corresponda; 

V. Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, así como de las mesas receptoras de votación; 

VI. Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación y material 

electoral, de los procedimientos de participación ciudadana; 

VII. Proponer, diseñar y operar en coordinación con la Unidad, los sistemas informáticos para el 

desarrollo de las actividades propias de la Dirección y de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, según corresponda, en los procedimientos de participación 

ciudadana; 

VIII. Apoyar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según corresponda, en el 
procedimiento de localización de lugares para la ubicación de las mesas receptoras de 

votación que deban instalarse en los procedimientos de participación ciudadana; 

IX. Recabar de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según sea el caso, la 

documentación relacionada con los procedimientos de participación ciudadana; 
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X. Coordinar la recolección de los expedientes de la consulta en los procedimientos de 
participación ciudadana; 

XI. Diseñar los formatos de la documentación y los modelos del material electoral para los 

procedimientos de participación ciudadana;  

XII. Coordinar la logística y operatividad para la recepción y distribución de la documentación y 

material a emplear en los procedimientos de participación ciudadana; 

XIII. Diseñar y operar el programa de información sobre el desarrollo de la jornada de votación en 

los procedimientos de participación ciudadana; 

XIV. Coordinar la destrucción de la documentación y material utilizado y sobrante en los 
procedimientos de participación ciudadana;  

XV. Coordinar la recolección, en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según 
corresponda, de la documentación y material utilizado y sobrante en los procedimientos de 

participación ciudadana; y 

XVI. Generar la estadística de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 

lleven a cabo en el Estado. 

XVII. Elaborar y proponer a la Comisión de Organización Electoral el uso parcial o total de sistemas 
e instrumentos tecnológicos en los procesos de participación ciudadana. 

Artículo 21. Corresponde a la Dirección de Participación: 

I. Planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de participación ciudadana que 

sean competencia del Instituto; 

II. Coadyuvar con la Comisión de Permanente Participación en los trámites de situación 
registral, que soliciten el Gobernador y el Congreso del Estado, según el caso, respecto de las 

listas de solicitantes de plebiscito, referéndum o iniciativa popular; 

III. Elaborar y proponer a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, los proyectos de 

convocatoria que deba emitir el Instituto de Elecciones en los procedimientos de 
participación ciudadana correspondiente; 

IV. Elaborar el contenido de manuales técnicos en materia de organización, relativos a los 

procedimientos de participación ciudadana para el funcionamiento de los órganos 
desconcentrados;  

V. Coadyuvar en la supervisión de la producción de la documentación y material a emplearse en 
los procedimientos de participación ciudadana;  

VI. Capacitar en materia de procedimientos de participación ciudadana, a los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, según corresponda;  

VII. Diseñar y elaborar la memoria relativa a los procedimientos de participación ciudadana 

realizados en el Estado; 

VIII. Elaborar, proponer y dirigir los programas de capacitación relacionados con los 

procedimientos de participación ciudadana que desarrollarán los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, según sea el caso; 

IX. Coadyuvar en el diseño e instrumentación de las campañas de difusión institucionales 

relacionadas con los procedimientos de participación ciudadana; 

X. Promover la coordinación de actividades y, en su caso, la celebración de convenios con 

instituciones municipales, estatales y nacionales, con la finalidad de apoyar los programas 
concernientes a la participación ciudadana;  
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XI. Las demás que le confiera el Código, este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 22. Corresponde a la Dirección de Capacitación: 

I. Formular y proponer a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, el anteproyecto de 
programa de actividades en materia de capacitación para los mecanismos de participación 

ciudadana;  

II. Establecer las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a que se sujetarán los 

programas de capacitación en los procedimientos de participación ciudadana que sean 

competencia del Instituto;  

III. Elaborar las propuestas de contenidos para la capacitación de los responsables de mesa 

receptora de votación u opinión durante los mecanismos de participación ciudadana; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los programas relativos a la participación ciudadana autorizados 

para la Dirección, tanto en el nivel central como en los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, según sea el caso; 

V. Coadyuvar en el proceso de insaculación de ciudadanos para la selección de funcionarios de 

casilla; 

VI. Dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de material didáctico que 

requieran los programas correspondientes a la organización y desarrollo de los 
procedimientos de participación ciudadana;  

VII. En el ámbito de su competencia, participar y coadyuvar con las demás áreas del Instituto en 

las diferentes actividades relacionadas con la organización de los procedimientos de 
participación ciudadana;  

VIII. Coordinar la capacitación de los ciudadanos que se registren como observadores para los 
mecanismos de participación ciudadana; y 

IX. Las demás que le confiera el Código, este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

TÍTULO TERCERO 

DEL OBJETO DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM, INICIATIVA POPULAR, 

AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO DE LOS MECANISMOS 

Artículo 23. A través del plebiscito, los ciudadanos podrán solicitar al Gobernador someta a 

consulta de la ciudadanía la aprobación o rechazo a las decisiones del Ejecutivo del Estado o de los 
Ayuntamientos. El Gobernador podrá a través del plebiscito consultar a la ciudadanía en los mismos 

términos señalados con anterioridad.  

I. El plebiscito estatal, se limitará a las decisiones que pretenda realizar el Gobernador, que 

sean trascendentales para la vida pública del estado.  

II. El plebiscito municipal se limitará a las decisiones que pretendan realizar los Ayuntamientos, 
que sean trascendentales para la vida pública del municipio de que se trate, incluyéndose los 

reglamentos de carácter general que éste expida. 

Artículo 24. A través del referéndum los ciudadanos del estado manifiestan su aprobación o 

rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la 
competencia del Congreso del Estado. 
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Artículo 25. La iniciativa popular es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos del Estado de 
Chiapas presentan al Poder Legislativo del Estado proyectos de creación, modificación, reforma, 

derogación o abrogación de leyes o decretos o de carácter general dentro del ámbito de su 

competencia. 

Artículo 26. La audiencia pública es el derecho de los habitantes del Estado, para que las 

autoridades competentes de los gobiernos estatal o municipal, los reciban para tratar asuntos de 
interés público. 

Artículo 27. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos 

ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno 
o varios temas de trascendencia Estatal. 

CAPÍTULO II 

REGLAS COMUNES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PLEBISCITO,  

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 

Artículo 28. El Instituto se encargará de preparar, organizar, vigilar y computar la votación del 

plebiscito, referéndum o consulta popular, debiendo remitir los resultados definitivos al Gobernador, 

al Congreso o al Tribunal de Justicia Constitucional, según corresponda, en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, a partir de la Sesión que celebre el Consejo General, en que declara los resultados 

y efectos de la consulta.  

Artículo 29. Todo procedimiento de plebiscito, referéndum o consulta popular se sujetará a los 

límites y condiciones que se establecen en el Libro Octavo del Código. 

Artículo 30. Noventa días previos al inicio del proceso electoral y sesenta días posteriores a la 
conclusión del proceso electoral respectivo, el Instituto no podrá admitir solicitud ni celebrará 

mecanismos de participación ciudadana previstos en este Reglamento. Con excepción de la 
consulta popular que convoque el Congreso del Estado de Chiapas. 

Cuando la solicitud haya sido admitida y el desahogo del procedimiento no pueda continuarse 
porque se empalme con los plazos establecidos en el presente artículo, la Comisión de Participación 

dictará un acuerdo de suspensión provisional para el efecto de aplazar el procedimiento hasta 

trascurridos los sesenta días posteriores a la conclusión del proceso electoral correspondiente. El 
citado acuerdo deberá ser notificado a los solicitantes en el plazo de tres días hábiles después de su 

emisión.  

Fenecido el periodo al que se refiere el párrafo anterior, la Comisión de Participación deberá 

requerir a los solicitantes para que, en los cinco días siguientes de la notificación, manifiesten si 

desean continuar con el procedimiento del mecanismo de participación ciudadana respectivo; en 
caso de no comparecer, se tendrá como no recibido. 

Artículo 31. Para la realización del cotejo respecto de los datos de la ciudadanía solicitante del 
plebiscito, referéndum, iniciativa popular o consulta popular, se tomará la lista nominal utilizada en 

el último proceso electoral local.  

Artículo 32. Si durante el desarrollo del procedimiento de plebiscito, referéndum o consulta 
popular, existen datos fundados que revelen que la consulta pudiera generar desorden público o un 

ambiente de intimidación para los ciudadanos que pueda poner en riesgo su integridad, el Consejo 
General podrá suspender temporal o definitivamente su realización hasta que existan las 

condiciones necesarias para ello, debiendo emitir un informe fundado y motivado de esa 
determinación, que por escrito se hará del conocimiento de los solicitantes y a la ciudadanía, por 

los medios que estime conveniente.  
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Artículo 33. Las controversias que se generen con motivo de los actos y resoluciones emitidos por 
el Instituto y sus órganos respecto a la realización del plebiscito o referéndum, así como sus 

resultados y validez, serán resueltas por el Tribunal Electoral.  

CAPÍTULO III 

DE LOS CONSEJOS ELECTORALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 34. Los Consejos Electorales son los órganos desconcentrados del Instituto encargados 

de la organización, preparación, desarrollo y vigilancia, según corresponda, de los procedimientos 

de plebiscito, referéndum o consulta popular en sus respectivas demarcaciones territoriales. Los 
Consejos Distritales auxiliarán al Consejo General en el desarrollo del plebiscito estatal, del 

referéndum o la consulta popular; en tanto que los Consejos Municipales lo harán tratándose del 
plebiscito municipal. 

Los Consejos respectivos iniciarán sus funciones dentro de los treinta días siguientes a la emisión 
de la convocatoria expedida por el Gobernador, en el caso de plebiscito, o por el Congreso, 

tratándose del referéndum o de la consulta popular, concluyendo éstas con la declaratoria de 

validez de la consulta o en su caso, resueltos los medios de impugnación interpuestos. 

Artículo 35. Los Consejos Electorales se integrarán por un Presidente, cuatro Consejeros 

Propietarios y tres Consejeros Suplentes comunes con voz y voto, y un Secretario Técnico solo con 
voz. Los Consejeros Electorales serán aquellos que hayan sido designados por el Consejo General. 

Los requisitos que deberán cumplir los integrantes de los Consejos Electorales que actúen en los 

procedimientos de participación ciudadana, serán los establecidos en el artículo 98 del Código. 

Artículo 36. Los Consejos Electorales tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Intervenir, dentro de su demarcación territorial, en la preparación, organización, desarrollo y 
vigilancia de los mecanismos de participación ciudadana; 

II. Cumplir con los acuerdos que al respecto emita el Consejo General; 

III. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos dictados por el 

Consejo Electoral en materia de plebiscito y referéndum, y de sus resultados, iniciando el 

trámite señalado en el Libro Séptimo del Código; 

IV. Recibir del Consejo General las listas nominales a utilizar en el procedimiento de participación 

ciudadana correspondiente; 

V. Determinar la ubicación de las casillas a instalar en la consulta y designar a los ciudadanos 

que habrán de integrar sus mesas receptoras del voto; 

VI. Ejecutar el programa de capacitación a ciudadanos que integrarán las mesas receptoras del 
voto; 

VII. Recibir de la Dirección  de Organización Electoral, la documentación y materiales necesarios 
para el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana, y hacerlos llegar a los 

presidentes de las mesas receptoras de la votación, en los términos establecidos en el 

Código; 

VIII. Vigilar la debida instalación y funcionamiento de las mesas receptoras del voto; 

IX. En el ámbito de su competencia, desahogar las consultas que formulen los ciudadanos 
relacionados con el mecanismo de participación ciudadana, correspondiente; 

X. Acopiar los expedientes provenientes de todas las mesas receptoras del voto y realizar el 
cómputo correspondiente; 
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XI. Remitir a la Dirección  de Organización Electoral la documentación relativa a sus sesiones y el 
expediente del procedimiento correspondiente, incluidos sus resultados, a efecto de que el 

Consejo General realice la declaratoria de validez correspondiente y notifique los resultados 

definitivos a la autoridad respectiva; 

XII. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y atender cualquier 

requerimiento que éste le solicite; y 

XIII. Las demás que le confieran el Código, el Consejo General, este Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 37. Son atribuciones de los presidentes de los Consejos Electorales: 

I. Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo Electoral; 

II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General; 

III. Supervisar el trámite de los juicios de inconformidad que, en su caso, sean interpuestos en 

contra de los actos dictados por el Consejo Electoral en materia de plebiscito, referéndum o 
consulta popular, y de sus resultados; 

IV. Informar al Consejo General sobre el desarrollo de las funciones del órgano que preside; 

V. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el orden y el adecuado desarrollo del 
mecanismo de participación ciudadana, en la demarcación territorial de su competencia; 

VI. Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las 
agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el 

mecanismo de participación ciudadana, remitiéndolas de inmediato al Consejo General; 

VII. Proveer lo necesario a efecto de llevar a cabo el cómputo respectivo y obtener los resultados 
del plebiscito, referéndum o consulta popular, en el ámbito de la competencia del Consejo 

Electoral que preside; y 

VIII. Las demás que le confiera el Código, el presente Reglamento y otras disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 38. Son atribuciones de los Secretarios Técnicos de los Consejos Electorales: 

I. Auxiliar al Presidente del Consejo Electoral;  

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Electoral, dar fe de lo actuado en las 
sesiones y elaborar las actas correspondientes; 

III. Recabar las firmas en las actas de las sesiones del Consejo Electoral; 

IV. Dar cuenta al Consejo Electoral de los asuntos y peticiones que le formulen; 

V. Ejecutar los acuerdos que emita el Consejo Electoral; 

VI. Dar trámite a los juicios de inconformidad que, en su caso, sean interpuestos en contra de 
los actos dictados por el Consejo General en materia de plebiscito, referéndum o consulta 

popular, y de sus resultados; 

VII. Llevar el archivo del Consejo Electoral; 

VIII. Firmar, junto con el presidente, los acuerdos y resoluciones del propio Consejo Electoral; y 

IX. Las demás que le confiera el Código, este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 
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Artículo 39. Las mesas receptoras del voto se integrarán por un presidente, un Secretario, un 
Escrutador y tres suplentes comunes, designados por el Consejo Electoral que corresponda, por 

insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto en el Código. En el 

desarrollo de la jornada de consulta, tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Recibir del Consejo Electoral correspondiente, dentro de los cinco días previos a la jornada de 

consulta, la documentación y material necesario para la recepción de la votación ciudadana, 
incluido el número de papeletas que en su caso apruebe el Consejo General; 

II. Instalar y clausurar la casilla en los términos del Código; 

III. Recibir la votación; 

IV. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 

V. Permanecer en la mesa receptora desde su instalación hasta su clausura; 

VI. Integrar los paquetes con la documentación correspondiente a la Jornada de consulta del 

plebiscito  referéndum o consulta popular, así como con el material utilizado, para 
entregarlos al Consejo Distrital o Municipal electoral, según corresponda, dentro de los plazos 

y términos establecidos en el Código; y  

VII. Las demás que les confiera el Código, el presente Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 40. Los partidos políticos con registro ante el Instituto podrán nombrar a un 
representante ante los centros receptores de votación, hasta diez días antes de la jornada de 

consulta en el Consejo correspondiente, mediante el mecanismo que determine el Consejo General 

del Instituto.  

Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de mesa receptora de la votación: 

I. Presidir los trabajos de la mesa receptora y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Código, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, a lo largo 

del desarrollo de la jornada de votación en el plebiscito o referendo; 

II. Recibir del Consejo Electoral que corresponda dentro del término previsto en el presente 

Reglamento, la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la 

mesa receptora del voto, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la 
misma;  

III. Identificar a los ciudadanos que acudan a votar; 

IV. Mantener el orden en la mesa receptora del voto y en sus inmediaciones, con el auxilio de la 

fuerza pública si fuese necesario; 

V.  Suspender temporal o definitivamente la consulta en caso de alteración del orden, así como 
cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del voto, el secreto 

del mismo o que atenten contra la seguridad personal de los votantes o de los miembros de 
la mesa receptora de la votación; 

VI. Retirar de la mesa receptora de votación a cualquier persona que incurra en alteración grave 

del orden, impida la libre emisión del voto, viole el secreto del voto, realice actos que afecten 
la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los votantes o de 

los miembros de la mesa receptora de la votación; 

VII. Realizar el escrutinio y cómputo con auxilio del Secretario y del Escrutador; 

VIII. Concluidas las labores de la mesa receptora del voto, deberá turnar oportunamente al 
Consejo Electoral correspondiente la documentación y los expedientes respectivos; 
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IX. Fijar en lugar visible al exterior del local en donde se encuentra ubicada de la mesa receptora 
del voto, los resultados del cómputo de la votación recibida; y 

X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 42. Son atribuciones de los Secretarios de las mesas receptoras del voto: 

I. Durante la jornada de consulta, llenar las actas correspondientes; 

II. Antes de dar inicio a la consulta, contar las papeletas recibidas y anotar su número en el acta 
de instalación; 

III. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; 

IV. Inutilizar las papeletas sobrantes; y 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 43. Son atribuciones del Escrutador de la mesa receptora del voto:  

I. Contar la cantidad de papeletas depositadas en la urna y el número de ciudadanos votantes 

anotados en la lista nominal; 

II. Contar el número de votos emitidos en favor o en contra de lo consultado; y  

III. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 44. El Consejo General aprobará el procedimiento de insaculación de los ciudadanos que 
integrarán las mesas receptoras de la votación, así como la fecha del sorteo correspondiente, 

llevándolo a cabo con el auxilio de la Unidad, quien aportará los insumos necesarios para su 
ejecución, debiendo emplearse la lista nominal utilizada en el último proceso electoral. 

Artículo 45. La capacitación que se imparta a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas 

receptoras de la votación se realizará en una sola etapa que comprenderá, primero, la entrega de 
la notificación correspondiente a los ciudadanos sorteados y, posteriormente, el curso de 

capacitación específico sobre el desarrollo de la jornada de consulta y las atribuciones del cargo 
asignado al ciudadano, impartiéndose éste por los capacitadores adscritos a los Consejos 

Electorales respectivos hasta un día antes de la jornada de consulta. 

Artículo 46. Los Presidentes de los Consejos Electorales respectivos recorrerán las secciones 

ubicadas en el territorio de su jurisdicción, con el objeto de elaborar una lista con los lugares que 

cumplan con los requisitos establecidos en el Código para la ubicación de mesa receptora de la 
votación; privilegiándose los lugares de ubicación de casillas de la última elección. 

Artículo 47. El Consejo General decidirá el número de casillas a instalar, correspondiendo al 
Consejo Electoral respectivo su ubicación e integración, que deberá publicarse diez días antes de la 

jornada de votación en un periódico de amplia circulación en la entidad. 

CAPÍTULO V 

DE LOS OBSERVADORES 

Artículo 48. Se entiende por observadores a los ciudadanos mexicanos que, acreditados por el 
Consejo General, participen con ese carácter en los procedimientos de participación ciudadana, ya 

sea en forma individual o colectiva a través de la agrupación a la que pertenezcan. Los informes, 

juicios, opiniones o conclusiones que emitan no tendrán efectos jurídicos sobre el procedimiento de 
participación ciudadana y sus resultados. 

Aun cuando residan legalmente en el territorio chiapaneco, los extranjeros no podrán participar en 
los procedimientos de participación ciudadana que se desarrollen en el estado, sino como visitantes 

que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas, en los 
términos que fije y acuerde el Consejo General.  
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Artículo 49. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores 
electorales de las actividades relacionadas con los procedimientos de participación ciudadana que 

tengan verificativo en la entidad, de acuerdo con las siguientes bases: 

I. Podrán participar solo cuando hayan obtenido la acreditación expedida por el Consejo 
General; 

II. Los ciudadanos que pretendan participar como observadores en los procedimientos de 
plebiscito o referéndum, deberán señalar en el escrito de solicitud lo siguiente: 

a) Los datos de identificación personal, anexando fotocopia simple de su credencial para 

votar con fotografía actualizada. 

b) Dos fotografías recientes tamaño infantil, con el nombre del solicitante escrito al 

reverso. 

c) La manifestación expresa de conducirse conforme a los principios de certeza, 

seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; y de no 
ser dirigente de partido político alguno o haber ocupado un puesto de elección popular 

en los últimos tres años y no ser ministro de culto religioso. 

III. La solicitud de registro a que se refiere este artículo deberá presentarse mediante escrito 
dirigido al Consejo General, ya sea en forma personal o a través de la agrupación a la cual 

pertenezca, a más tardar treinta días antes de que tenga verificativo la jornada de consulta 
del plebiscito, referéndum o consulta popular que pretenda observarse, debiendo el Consejo 

General resolver a más tardar cinco días antes de dicha jornada, entregando las 

acreditaciones que resulten procedentes, de las que deberá informar a los Consejos 
Electorales respectivos. 

Artículo 50. Los Observadores Electorales debidamente acreditados tendrán derecho a observar 
en las casillas los siguientes actos: 

I. Instalación de la mesa receptora del voto; 

II. Desarrollo de la votación; 

III. Escrutinio y cómputo en la mesa receptora del voto; 

IV. Fijación de los resultados de la votación en el exterior del local que ocupa la mesa receptora 
del voto; y  

V. Clausura de la mesa receptora de la votación. 

Artículo 51. Son obligaciones de los Observadores Electorales: 

I. Abstenerse de realizar actos que obstaculicen a las autoridades electorales en el ejercicio de 

sus funciones; 

II. No realizar actos de proselitismo, ni manifestaciones a favor o en contra del tema que motiva 

la consulta; 

III. No incurrir en ofensa, difamación o calumnia, en contra de las instituciones, autoridades 

electorales, asociaciones, organizaciones y ciudadanos en general; 

IV. Durante su desempeño como observador electoral, portar en lugar visible su acreditación. 

La omisión a lo establecido en este inciso le impedirá cumplir con su función hasta en tanto 

satisfaga este requisito; 

V. Abstenerse de proclamar el sentido del resultado del tema en consulta, y  

VI. Cumplir las disposiciones legales aplicables. 
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El incumplimiento de las normas establecidas para la realización de sus funciones dará lugar a las 
sanciones establecidas en el Código y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 52. Los Consejos Electorales capacitarán a los funcionarios de las mesas receptoras de la 

votación en cuanto a la presencia de los observadores electorales o visitantes extranjeros y de los 
derechos y obligaciones inherentes a su actuación. 

Artículo 53. Si un Observador Electoral o grupo de ellos entorpece el desarrollo de la consulta, el 
Presidente de la mesa receptora solicitará su retiro, pudiéndose auxiliar para ello de la fuerza 

pública. 

TITULO CUARTO 

DE LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO  DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO COMÚN PARA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 54. Una vez que la solicitud haya sido recepcionada en el Instituto, el Secretario Ejecutivo 

dará cuenta al Consejo General en la siguiente sesión que celebre. 

El Consejo General, por conducto del Secretario, turnará la solicitud a la Comisión de Participación 
Ciudadana dentro de las 24 horas posteriores a la celebración de la sesión. 

Artículo 55. En la sesión extraordinaria, la Comisión de Participación Ciudadana instruirá al 
secretario técnico para que analice la solicitud y, en su caso, inicie con el trámite de cotejo. 

Artículo 56. El gobernador o el Congreso deberán notificar, al Instituto, de manera previa a la 

publicación de la Convocatoria, la fecha en que se llevará a cabo la consulta. 

Artículo 57. El Gobernador o el Congreso, emitirá la convocatoria e instruirá su publicación en el 

Periódico Oficial, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo 
del Consejo General. 

Una vez recibida la notificación, el Consejero Presidente convocará a Sesión extraordinaria al 
Consejo General para dar cuenta de la convocatoria, así como la presentación de la campaña 

institucional de difusión de la consulta y organización de debates, e instruye a la Comisión de 

Participación convoque a sesión en forma conjunta con las Comisiones de Organización y 
Capacitación, de conformidad con el artículo 15 del presente Reglamento. 

Artículo 58. En la primera sesión que celebre de forma conjunta, la Comisión de Participación 
instruirá la elaboración del calendario de actividades a la Dirección de Organización y presentación 

del lineamiento para monitoreo de gastos de campañas de difusión. 

Artículo 59. Dentro de los 10 días posteriores a la notificación que realice el Consejo General, éste 
último sesionará de manera extraordinaria para aprobar el calendario propuesto por la Comisión en 

forma conjunta. 

Artículo 60. A más tardar 45 naturales días antes de la jornada, el Consejo General determinará el 

número de mesas receptoras a instalar, así como aprobará la convocatoria para capacitadores y 

observadores. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO 

Artículo 61. El procedimiento de plebiscito se compone de las siguientes etapas: 
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I. Actos previos: Inicia con la presentación solicitud inicial, por parte de la ciudadanía, al 
Gobernador, análisis de la solicitud, cotejo y dictamen de datos de los solicitantes, concluye 

con su aprobación, rechazo o modificación de la solicitud. O bien, iniciar en su caso, con la 

solicitud directa del Gobernador.  

II. Preparación: Inicia con la declaratoria de procedencia o notificación de la autoridad, 

convocatoria y, concluye al iniciarse la jornada de consulta; 

III. Jornada de votación: Inicia a las 8:00 horas del día de la consulta y concluye con la clausura 

de la mesa receptora del voto; y 

IV. Resultados y declaración de validez: Inicia con la remisión de la documentación y de los 
expedientes del plebiscito al Consejo Electoral que corresponda, concluyendo con el cómputo 

y la declaración de validez que emita el Consejo General o las resoluciones que, en su caso, 
emitan las autoridades jurisdiccionales competentes. 

CAPITULO III 

DE LOS ACTOS PREVIOS 

Artículo 62. Podrán solicitar el plebiscito los siguientes: 

I. El Gobernador 

II. Los Ayuntamientos 

III. La ciudadanía cuando: 

a)  Se trate de las decisiones que pretenda realizar el Gobernador, y estas sean 

trascendentales para la vida pública del estado.  

b) Se trate de las decisiones que pretendan realizar los Ayuntamientos, y estas sean 
trascendentales para la vida pública del municipio de que se trate, incluyéndose los 

reglamentos de carácter general que éste expida.  

Artículo 63. La solicitud inicial de plebiscito se presentará por escrito y en medio electrónico o 

magnético ante el Gobernador, debiendo contener, por lo menos: 

I. Señalar de manera precisa la decisión del Gobernador o del Ayuntamiento que se considere 

trascendental para la vida pública y que motiven la solicitud; 

II. La exposición de los motivos y razones por las cuales la decisión se considera trascendente 
para la vida pública del Estado o Municipio, así como los argumentos por los cuales debe 

someterse a plebiscito; 

III. Cuando se trate de una autoridad quien haya solicitado el plebiscito, las consideraciones que 

envíe serán todas aquellas que justifiquen su solicitud, así como los motivos por los cuales 

considera que la ciudadanía debe votar a favor de la misma; 

IV. La propuesta de preguntas a consultar; la cual deberá validarse en la Comisión Permanente 

de Participación Ciudadana para incluirla en la convocatoria;  

V. La circunscripción territorial en la que se pretenda realizar el plebiscito; 

VI. El nombre de los integrantes del Comité Promotor y domicilio para oír y recibir notificaciones, 

así como su anuencia firmada y por escrito;  

VII. Cuando sea presentada por ciudadanos se deberán acreditar los siguientes datos: nombre, 

firma autógrafa y clave de la credencial de elector vigente y copia por ambos lados de ésta 
de cada uno de los ciudadanos solicitantes; 
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VIII. El formato, anexo al presente reglamento, con los datos de los ciudadanos que respaldan la 
petición, con sus nombres y claves de elector, en forma impresa y medio magnético.  

Las credenciales de los solicitantes deberán estar vigentes al día de la presentación de la solicitud, 

y con domicilio en el Estado de Chiapas; las copias de las credenciales que sean aportadas en la 
solicitud deberán ser legibles y por ambos lados. El formato para la obtención de firmas, anexo al 

presente Reglamento, tendrá como finalidad la recepción de los datos que la ciudadanía aporte en 
la petición del plebiscito.  

En caso de presentar datos en un formato que no cumplan con los requisitos señalados en el 

Código, no procederá el trámite de verificación y se tendrá como no presentado.  

Para todos los efectos legales, se entenderá que cualquiera de los integrantes del Comité Promotor 

designado podrá realizar todos los actos tendientes para tramitar el procedimiento. 

Artículo 64. La solicitud presentada por la autoridad deberá cumplir lo siguiente:  

I. Nombre del representante legal y copia certificada del documento que lo acredite;  

II. Domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado o en la cabecera municipal de 

que se trate, así como autorizados para tal efecto; 

III. El precepto legal en el que se fundamente la solicitud;  

IV. La relación detallada de motivos que se tengan para solicitar el plebiscito;  

V. La decisión que se considere trascendental para la vida pública del Estado; y  

VI. Firma autógrafa de la autoridad, o en su caso del representante legal que lo solicite. 

Artículo 65. Además de las señaladas en el Código, son causas de improcedencia de la solicitud 

de plebiscito: 

I. Cuando la solicitud se haya presentado en forma extemporánea;  

II. Contra decisiones consumadas o de imposible reparación;  

III. En los casos en que, manifiestamente, la solicitud se haya presentado con firmas apócrifas, 

los ciudadanos no estén inscritos en la lista nominal o los datos de la solicitud no coincidan 
con los registrados, la solicitud no cumpla con el porcentaje de los ciudadanos requeridos por 

el Código; 

IV. La decisión no sea trascendente para la vida pública del Estado o del municipio; 

V. Cuando el o los solicitantes no cumplan con las prevenciones que le sean formuladas por el 

Instituto, dentro del término que les sea concedido para tal efecto;  

VI. Cuando el mecanismo de participación ciudadana quede sin materia;  

VII. Cuando la decisión materia del plebiscito no exista, así como cuando se trate de decisiones 

emanadas por el gobierno federal o de otra entidad federativa u órgano no gubernamental; 
y, 

VIII. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos y formalidades exigidas por la Código y el 
presente Reglamento.  

Artículo 66. Se entiende que existe trascendencia para el plebiscito, cuando: 

I. Los efectos y consecuencias de la decisión puedan causar un beneficio o perjuicio directo o 
indirecto, de manera permanente, general e importante; y 

II. El impacto se verifique en una parte significativa de la población municipio, de una región o 
de todo el estado. 
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Artículo 67. Analizada la viabilidad de la solicitud el Gobernador deberá comunicar al Instituto, con 
la finalidad que este proceda a realizar el trámite correspondiente de cotejo.  

Artículo 68. En caso de que la solicitud provenga de la ciudadanía, la Comisión de Participación 

solicitará al INE la verificación de nombres, claves de elector y OCR que acompañan la solicitud, 
que estén inscritos en la lista nominal correspondiente y acrediten el porcentaje requerido. Luego 

de recibir los resultados, la Comisión procederá a dictaminar si la solicitud reúne o no el porcentaje. 

Artículo 69. En caso de reunir los requisitos y porcentajes requeridos para cada procedimiento, y 

no mediar modificaciones que alteren la sustancia de la solicitud, rechazo o las causales de 

improcedencia referidas en el Código o el presente Reglamento, el Gobernador notificará al 
Instituto para iniciar la organización del proceso de plebiscito.  

Artículo 70. La resolución que niegue el plebiscito se notificará de manera íntegra al Comité 
Promotor de los ciudadanos solicitantes o, en su caso, a la autoridad solicitante. 

Artículo 71. Si al realizar la verificación registral el listado corresponde a la solicitud, pero no 
cubre totalmente el porcentaje, el Instituto realizará la prevención a fin de que subsanen lo faltante 

en un plazo de 5 días naturales, lo cual notificará al Comité Promotor en el domicilio, correo 

electrónico y a falta de ellos en los estrados del Instituto.  

CAPITULO IV 

DE LA PREPARACIÓN 

Artículo 72. Aprobada la solicitud el Gobernador procederá a emitir la convocatoria respectiva, 

previa consulta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de cumplir con 

los requisitos que establece el Código de Elecciones; establecer el día en que tendrá verificativo la 
jornada de consulta, asimismo la coordinación técnica y presupuestal. 

Artículo 73. La convocatoria hecha por el Gobernador deberá ser publicada en el Periódico Oficial, 
al menos en tres ocasiones en los diarios de mayor circulación y difundida en los medios de mayor 

circulación del estado. Así como en la página oficial de Gobierno del Estado y los medios 
electrónicos con que cuente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En la que deberá 

precisar cuando menos: 

I. La descripción del acto o decisión de la autoridad sometida a plebiscito, incluyendo su 
exposición de motivos;  

II. Una síntesis de los motivos y fundamentos por los cuales la decisión se somete a plebiscito; 

III. La fecha y el horario en que habrá de realizarse el plebiscito, los lugares sedes de las mesas 

receptoras del voto, que serán preferentemente los mismos que fueron utilizados en la 

ubicación de mesas directivas de casilla en el proceso electoral inmediato anterior;  

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o 

rechazo;  

V. El periodo durante el cual los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas podrán realizar sus 

campañas a favor o en contra del acto o decisión que sea sujeto a plebiscito, así como las 

formas y contenidos de estas campañas,  

VI. El ámbito territorial de aplicación del procedimiento;  

VII. El marco normativo que regulará la consulta; y  

VIII. Los demás elementos de información que se estimen pertinentes.  

Artículo 74. La pregunta de la consulta deberá: 

I. Formularse en términos claros y precisos;  
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II. Redactarse en sentido que la respuesta pueda ser un “SÍ” o un “NO”;  

III. Contener sólo un hecho;  

IV. Referirse a la decisión o norma que sea objeto de la consulta; y 

V. No orientarse hacia una tendencia o inclinación determinada, ni contener juicios de valor que 
influyan en la decisión.  

La pregunta contenida en la convocatoria será validada de forma previa a su publicación, en el 
Seno de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. 

Artículo 75. El Gobernador notificará oficialmente la convocatoria al Instituto, quien dará inicio 

formal a las actividades de preparación del plebiscito, sesionando para tal efecto su Consejo 
General, quien ordenará la elaboración del programa calendarizado del proceso plebiscitario 

correspondiente, procediendo posteriormente a: 

I. La designación de los ciudadanos para integrar los Consejos Electorales respectivos; 

II. La instalación de los Consejos Electorales que correspondan; 

III. La determinación del número y ubicación de casillas, así como la integración de sus mesas 

receptoras del voto; 

IV. La preparación, distribución y entrega de la documentación, listas nominales y materiales 
aprobados; 

V. La capacitación de los ciudadanos que resulten insaculados para integrar las mesas 
receptoras de la votación; 

VI. La publicación de las listas de ubicación e integración de sus mesas receptoras; y 

VII. La emisión de los acuerdos o resoluciones necesarios para la debida ejecución de las 
actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Las actividades antes descritas tendrán verificativo en las fechas plasmadas en el calendario que 
elabore para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y apruebe el propio Consejo 

General. 

CAPÍTULO V 

DE LA JORNADA DE VOTACIÓN 

Artículo 76. El desarrollo de la jornada de votación se realizará, en lo que resulte aplicable, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código. Electoral. 

Durante la jornada los funcionarios de la mesa receptora del voto procederán a: 

I. La instalación y apertura de la casilla;  

II. Recibir la votación y al cierre de la misma; 

III. Al escrutinio y cómputo de dicha votación; y 

IV. La clausura de la casilla y a la remisión del expediente. 

Artículo 77. Los ciudadanos acudirán a expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por la 
opción “SI” cuando estén a favor de la materia del proceso de plebiscito; o por la opción “NO” 

cuando estén en contra, siendo considerado como voto válido la marca efectuada en una sola de 

estas opciones. Será considerado como voto nulo cuando el ciudadano marque las dos opciones o 
ninguna de ellas.  

Las papeletas que contengan una marcación diferente a las precisadas con antelación deberán ser 
consideradas valorando la intención del voto. 
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Artículo 78. En la jornada de consulta, los funcionarios de las mesas receptoras elaborarán las 
siguientes actas: 

I. De la jornada de votación, que contendrá datos de la instalación, proceso de votación, 

clausura y remisión del expediente respectivo;  

II. Acta de incidentes que se presenten en el desarrollo de la jornada de la consulta; 

III. Escrutinio y cómputo, que contenga los resultados de la votación del plebiscito. 

Artículo 79. Una vez cerrada la jornada de consulta, los integrantes de la mesa receptora 

procederán a realizar, ante la presencia de los observadores electorales que se encuentren 

presentes, el escrutinio y cómputo de los votos depositados en la urna, determinando: 

I. El número de ciudadanos que votó en la casilla; 

II. El número de votos emitidos a favor y en contra de la materia del plebiscito; 

III. El número de votos anulados; y  

IV. El número de boletas sobrantes. 

Hecho lo anterior, procederán a llenar el acta respectiva, fijando en lugar visible del exterior de la 

casilla, los resultados de la votación recibida para conocimiento de los ciudadanos. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS RESULTADOS Y SU DECLARACIÓN DE VALIDEZ 

Artículo 80. Los Consejos Electorales correspondientes llevarán a cabo el acopio de los paquetes y 
expedientes de las mesas receptoras instaladas en su demarcación, debiendo esto ocurrir de 

manera inmediata en el caso de las casillas urbanas ubicadas en la cabecera del distrito o 

municipio, según corresponda; hasta doce horas contadas a partir de la hora de clausura, cuando 
se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito o municipio según sea el 

caso, y hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas rurales; expidiendo en todo caso un 
recibo detallado al funcionario que realice la entrega. 

En caso de que algún paquete no sea entregado al Consejo Electoral respectivo, por conducto de 
su Secretario Técnico, levantará un acta circunstanciada en la que haga constar las razones de la 

imposibilidad de la entrega. 

Artículo 81. Los Consejos Electorales respectivos realizarán el cómputo correspondiente el día 
miércoles siguiente al de la jornada de la consulta, debiendo remitir inmediatamente al Consejo 

General el expediente de la votación, mismo que contendrá el original del acta de cómputo distrital 
o municipal, según sea el caso, las actas de las casillas, el acta circunstanciada de la sesión de 

cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del procedimiento de plebiscito. 

Si algún documento de los que conforman el expediente no pudo ser remitido, el Consejo Electoral 
respectivo, a través de su Secretario Técnico, elaborará un acta circunstanciada en la que se haga 

constar las razones, informando de inmediato al Consejo General por conducto de la Dirección de 
Organización Electoral. 

Los paquetes de cada una de las casillas serán remitidos a la Dirección de Organización Electoral 

dentro de los cinco días siguientes a la sesión de cómputo celebrada por el Consejo Electoral 
respectivo. El Consejo General podrá requerir la entrega inmediata de cualquier paquete o la 

información que considere necesaria. 

Artículo 82. El Consejo General sesionará el domingo siguiente al de la jornada de la consulta, con 

el propósito de: 
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I. Llevar a cabo la sumatoria de los resultados del proceso de plebiscito de carácter estatal y 
emitir los resultados finales de éste; o 

II. Verificar la sumatoria de votos efectuada por el Consejo Municipal correspondiente respecto 

del procedimiento de plebiscito municipal, y validar sus resultados. 

En seguida, el Consejo General declarará el sentido de la votación ciudadana y la validez del 

plebiscito, ordenando su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 

Artículo 83. La declaratoria de validez del plebiscito y el sentido de su resultado serán notificados 

al Gobernador y, en su caso al Ayuntamiento correspondiente, a más tardar el décimo día siguiente 

al de la jornada de la consulta. 

TITULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y DESARROLLO DEL REFERÉNDUM 

CAPITULO ÚNICO 

DEL REFERENDUM 

Artículo 84. El referéndum es un instrumento de participación ciudadana que tiene por objeto la 

realización de un proceso que evidencie la aprobación o rechazo de los ciudadanos a: 

I. La creación, reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida la 
Legislatura y que sean trascendentes para la vida pública del Estado. 

Artículo 85. El referéndum podrá ser: 

I. Atendiendo a su eficacia: 

a) Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se 

someta a consulta. 

b) Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar la totalidad del ordenamiento que se 

someta a consulta. 

c) Derogatorio, que tiene por resultado rechazar sólo una parte del total del 

ordenamiento que se somete a consulta. 

Artículo 86. No podrán someterse a referéndum aquellas reformas que traten sobre las siguientes 

materias: 

I. Las de carácter tributario, fiscal o egresos en el Estado de Chiapas; 

II. Régimen interno de los Poderes Públicos del Estado y los Ayuntamientos; 

III. Regulación interna de órganos autónomos;  

IV. Las reformas, derogaciones o abrogaciones a la Constitución Local o a las leyes que de ésta 

emanen, y que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Federal, con el fin de 

adecuar el marco jurídico del Estado con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

V. Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 87. El referéndum legislativo puede ser solicitado por: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. Los Ayuntamientos, cuando lo soliciten por lo menos la mitad de los municipios que integran 
el Estado y se haga constar en los respectivos acuerdos de cabildo; 

III. La mayoría simple de los Diputados integrantes de la Legislatura; y 
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IV. Los solicitantes quienes lo suscriben, debiendo ser éstos al menos el uno por ciento de los 
electores inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad.  

Las credenciales de los solicitantes deberán estar vigentes al día de la presentación de la solicitud, 

y con domicilio en el Estado de Chiapas; las copias de las credenciales que sean aportadas en la 
solicitud, deberán ser legibles y por ambos lados. El formato para la obtención de firmas, anexo al 

presente Reglamento, tendrá como finalidad la recepción de los datos que la ciudadanía aporte en 
la petición del referéndum.  

En caso de presentar datos en un formato que no cumplan con los requisitos señalados en el 

Código, no procederá el trámite de verificación y se tendrá como no presentado.  

Artículo 88. Son causas de improcedencia del referéndum cuando: 

I. La norma no sea objeto de referéndum; 

II. La promoción realizada por ciudadanos cuente con datos falsos, las firmas de apoyo no sean 

auténticas o el porcentaje sea menor al requerido por el Código de Elecciones; 

III. La ley o artículos objeto de referéndum se hayan modificado y la modificación sea el objeto 

del referéndum; 

IV. La norma objeto del referéndum no exista; 

Artículo 89. Analizada la viabilidad de la solicitud la mesa directiva del Congreso del Estado 

deberá comunicar al Instituto, con la finalidad que este proceda a realizar el trámite 
correspondiente de cotejo.  

A toda solicitud, hecha ante el Instituto, deberá asignarse un número consecutivo para su registro, 

al cual corresponde la fecha y orden en que fueron presentados. 

Artículo 90. En caso de que la solicitud provenga de la ciudadanía, la Comisión de Participación 

instruirá se tramite el cotejo ante el INE, verificando que nombres, claves de elector y OCR que 
acompañan la solicitud, estén inscritos en la lista nominal correspondiente y acrediten el porcentaje 

requerido. Luego de recibir los resultados, el Consejo General enviará al Presidente del Congreso, el 
dictamen correspondiente en que se precise si la solicitud reúne o no el porcentaje requerido para 

el procedimiento, de conformidad con el artículo 434 del Código. 

Artículo 91. En caso de reunir los requisitos y porcentajes requeridos para el procedimiento, y no 
mediar modificaciones que alteren la sustancia de la solicitud, rechazo o las causales de 

improcedencia referidas en el Código o el presente Reglamento, el Presidente del Congreso 
notificará al Instituto para iniciar la organización del proceso de referéndum.  

Artículo 92. La resolución que niegue el referéndum se notificará mediante escrito, fundada y 

motivada, al Comité Promotor de los ciudadanos solicitantes o, en su caso, a la autoridad 
solicitante. 

Artículo 93. Aprobada la solicitud, el Congreso del Estado procederá a emitir la convocatoria 
respectiva, previa consulta al Instituto, con la finalidad de cumplir con los requisitos que establece 

el Código, establecer el día en que tendrá verificativo la jornada de consulta, asimismo la 

coordinación técnica y presupuestal. 

Artículo 94. La convocatoria, referida en el párrafo anterior, deberá ser publicada en el Periódico 

Oficial, al menos en tres ocasiones en los diarios de mayor circulación. Así como en la página oficial 
del Congreso del Estado y los medios electrónicos con que cuente el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

Artículo 95. En caso de que la solicitud provenga del Ejecutivo del Estado, el Secretario Ejecutivo, 

dará vista al Consejo General de la comunicación para solicitar el procedimiento de referéndum. En 
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la que se ordenará notificar a la Mesa Directiva del Congreso para que en un plazo de 5 días hábiles 
se manifieste al respecto, mediante escrito fundado y motivado. 

Artículo 96. Transcurrido el plazo que señala el artículo anterior el Consejo General sesionará para 

aprobar y decidir sobre la procedencia del referéndum.  

Artículo 97. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podrá solicitar para la elaboración 

del dictamen, la colaboración de instituciones de investigación, universidades u organizaciones 
especializadas en la materia de la solicitud. 

Artículo 98. En caso de que el dictamen determine que la solicitud cumple con los requisitos, el 

Consejo General aprobará el calendario y cronograma de actividades para la ejecución del 
instrumento. 

Artículo 99. Si la solicitud proviene de los ciudadanos, el Gobernador solicitará al Instituto realice 
la verificación de los requisitos, así como el trámite de cotejo ante el Instituto Nacional Electoral, la 

cual deberá acompañarse de los formatos con los datos de respaldo por parte de la ciudadanía en 
términos del artículo 443 del Código. 

Artículo 100. Una vez resuelta la procedencia del referéndum, notificará al Ejecutivo del Estado 

Chiapas y al Congreso del Estado. Dicha notificación contendrá, por lo menos: 

I. Los artículos o ley objeto de referéndum; 

II. Los motivos que aducen los promoventes; y 

III. El plazo, no mayor a 5 días hábiles, para hacer llegar sus consideraciones ante el Consejo 

General del Instituto. 

Artículo 101. La convocatoria que emita el Instituto deberá contener, por lo menos: 

I. La descripción de la reforma, adición o ambas a la Constitución o la expedición de la ley 

motivo de la consulta, incluyendo su exposición de motivos;  

II. Una síntesis de los motivos, razones y fundamentos por los cuales se somete a referéndum; 

III. La fecha y el horario en que habrá de realizarse la votación, los lugares sedes de las mesas 
receptoras de votación que serán preferentemente los mismos a los utilizados en la ubicación 

de las mesas directivas de casillas de la votación en el proceso electoral inmediato anterior;  

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o 
rechazo;  

V. El periodo durante el cual los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas podrán realizar las 
campañas a favor o en contra de la reforma, adición o la ley motivo de la consulta, así como 

las formas y contenidos de estas campañas,  

VI. El ámbito territorial de aplicación del procedimiento;  

VII. El marco normativo que regulará la consulta; y  

VIII. Los demás elementos de información que se estimen pertinentes. 

Su difusión deberá realizarse cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha de la votación. 

Artículo 102. El resultado del referéndum, tendrá los siguientes efectos: 

I. Vinculatorio: cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad a su cumplimiento y 
siempre que: 

a) Tratándose de la creación, reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos 
que expida la Legislatura, participe al menos el 10% diez por ciento de los electores, 
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de acuerdo a la lista nominal de lectores del Estado de Chiapas y de éstos, la mayoría 
de las opiniones se manifieste en uno u otro sentido. 

b) Tratándose de la creación, reforma, derogación o abrogación de los reglamentos que 

expidan los ayuntamientos, participe al menos el 10% diez por ciento de los electores, 
de acuerdo a la lista nominal de lectores del municipio de éstos, la mayoría de las 

opiniones se manifieste en uno u otro sentido. 

II. Indicativo: cuando la opinión manifestada por parte de los ciudadanos en determinado 

sentido, no sujeta a la autoridad a su observancia, a falta del porcentaje mínimo establecido 

en las fracciones anteriores. 

Artículo 103. El Congreso notificará oficialmente la convocatoria al Instituto, quien dará inicio 

formal a las actividades de preparación del procedimiento de referéndum, sesionando para tal 
efecto su Consejo General, quien ordenará la elaboración del programa calendarizado 

correspondiente, procediendo posteriormente a: 

I. La designación de los ciudadanos para integrar los Consejos Distritales; 

II. La instalación de los Consejos Distritales; 

III. La determinación del número y ubicación de las mesas receptoras, así como la integración de 
las mismas; 

IV. La preparación, distribución y entrega de la documentación, listas nominales y materiales 
aprobados; 

V. La capacitación de los ciudadanos que resulten insaculados para integrar las mesas 

receptoras de la votación; 

VI. La publicación de las listas de ubicación de casillas e integración de sus mesas receptoras de 

la votación; y 

VII. La emisión de los acuerdos o resoluciones necesarios para la debida ejecución de las 

actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Las actividades antes descritas tendrán verificativo en las fechas plasmadas en el programa 

calendarizado que elabore para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y 

apruebe el propio Consejo General. 

Artículo 104. Las etapas de jornada de votación y de resultados y declaración de validez del 

referéndum, se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 al 84 de este 
Reglamento, en lo que resulte aplicable. 

Artículo 105. El Consejo General sesionará el domingo siguiente al de la jornada de votación, con 

el propósito de llevar a cabo la sumatoria de los resultados distritales del proceso de referéndum y 
emitir los resultados finales de éste. En seguida, declarará el sentido de la votación ciudadana y la 

validez del referéndum, ordenando su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 

Artículo 106. La declaratoria de validez del referéndum y el sentido de su resultado serán 

notificados al Congreso del Estado, a más tardar el décimo día siguiente al de la jornada de la 

consulta. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO 
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Artículo 107. De conformidad con el artículo 449, numeral 2 del Código de Elecciones, no podrán 
ser objeto de iniciativa popular, las reformas que traten sobre las siguientes materias: 

I. Las de carácter tributario, fiscal o egresos en el Estado de Chiapas; 

II. Régimen interno de los Poderes Públicos del Estado y los Ayuntamientos; 

III. Regulación interna de órganos autónomos;  

IV. Las reformas, derogaciones o abrogaciones a la Constitución local o a las leyes que de ésta 
emanen, y que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Federal, con el fin de 

adecuar el marco jurídico del Estado con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 

V. Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 108. Además de los requisitos que refiere el Código de Elecciones, el escrito que 
contenga la iniciativa popular, presentada ante el Congreso del Estado, deberá indicar datos de los 

integrantes del Comité Promotor, así como domicilio para oír u recibir notificaciones o en su caso, 
señalar los estrados del Congreso del Estado. 

Artículo 109. La relación de los solicitantes ciudadanos que la Comisión Especial turne al Instituto 

para trámite de cotejo, deberá proporcionarse en el formato anexo al presente reglamento. 

El Consejo General enviará la solicitud a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, para 

iniciar el trámite ante el INE. 

Artículo 110. La presentación de iniciativa popular, iniciado el proceso electoral deberá declararse 

improcedente, dejando a salvo los derechos de los solicitantes. 

En los sesenta días posteriores a la conclusión del proceso electoral podrán presentarse ante el 
Congreso del Estado. 

Artículo 111. El Consejo General a la brevedad posible declarará si se reunió o no el porcentaje 
ciudadano para la iniciativa popular, lo cual deberá remitir a la Comisión Especial. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

CAPITULO ÚNICO 

DEL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Artículo 112. La audiencia pública tiene por objeto: 

I. Proponer al Gobernador, a los titulares de las dependencias de la administración pública del 
Estado y de los Municipios, la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos 

actos concretos tendentes al mejor ejercicio de la función pública;  

II. Recibir información de los órganos que integran la administración pública estatal y municipal 
sobre sus actuaciones;  

III. Recibir el Gobernador, los Ayuntamientos y los titulares de la administración pública estatal y 
municipal, las peticiones, propuestas o quejas que los habitantes del Estado formulen en 

todo lo relacionado con su administración; y 

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno, así 
como el avance o cumplimiento de sus propuestas de campaña.  

V. Por lo que tendrá objeto tratar asuntos de interés para los habitantes de la comunidad. 2. En 
todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de los ciudadanos, de 

manera ágil y expedita. 
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Artículo 113.  En todo caso, los ciudadanos o habitantes chiapanecos podrán acudir al Instituto o 
a la autoridad estatal o municipal que le corresponda la materia de participación ciudadana, para 

que le presten el apoyo, asesoría y auxilio necesario. 

TÍTULO OCTAVO 

DEL TRÁMITE PARA COTEJO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL COTEJO DE LA LISTA DE SOLICITANTES DE PLEBISCITO, REFERÉNDUM,  

INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA POPULAR CON LA LISTA NOMINAL 

Artículo 114. Las solicitudes para el trámite de verificación registral, en la celebración de un 
instrumento de participación ciudadana, deberán presentarse en Oficialía de Partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en días y horas hábiles, a las que asignará un número 
consecutivo, de acuerdo con la fecha de recepción. 

Artículo 115. El Secretario del Consejo General dará cuenta de las solicitudes recibidas en la 
siguiente sesión que celebre el Consejo General, quien ordenará su remisión, dentro de las 24 

horas posteriores a la celebración de la sesión, a la Comisión Permanente de Participación 

Ciudadana. 

Artículo 116. La Presidencia de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana proveerá lo 

necesario para que en un término de cuarenta y ocho horas hábiles se convoque a sesión 
extraordinaria, en la que instruirá al Secretario Técnico de la Comisión; proceda a solicitar la 

tramitación del cotejo con la finalidad de verificar, que se reúna el porcentaje de ciudadanos 

chiapanecos inscritos lista nominal, debiendo constatar que a la solicitud inicial se anexe lista y 
medios magnéticos con datos de solicitantes. 

De la cual se descartarán: 

I. Nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;  

II. No se precisen en la lista anexa a la solicitud las claves de elector contenidas en las 
credenciales para votar con fotografía; 

III. No correspondan nombres, firmas y claves de elector. 

En caso de incurrir en cualquiera de estos supuestos, no se computarán para el efecto de cumplir 
con el porcentaje requerido. 

Artículo 117. Concluido el cotejo, la Comisión de Participación Ciudadana elaborará y aprobará, 
dentro de los diez días siguientes a la recepción de los resultados de cotejo, el proyecto de 

dictamen que será sometido a la consideración del Pleno del Consejo General por conducto del 

Secretario Ejecutivo, en términos de los artículos 88 numeral 4, fracción III y IX del Código.  

Artículo 118. El dictamen que emita la Comisión Permanente de Participación Ciudadana respecto 

de la solicitud de cotejo, sea cual fuere su sentido, deberá contener por lo menos: 

I. Preámbulo, en el que se señale el lugar y fecha de emisión, órgano que lo emite y datos de 

identificación del expediente. 

II. Resultandos, consistentes en todos los antecedentes de las actuaciones que sirvieron de 
base para su emisión. 

III. Considerandos, que deberán contener en esencia, los preceptos y fundamentos legales, así 
como los razonamientos lógicos jurídicos que sirvan de base para su emisión. 
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IV. Puntos de acuerdo que contengan, de forma concreta, las conclusiones a que llegó la 
Comisión Permanente de Participación Ciudadana respecto del resultado de la verificación 

remitida. 

Artículo 119. En caso de que el Consejo General apruebe el dictamen que presenta la Comisión 
de Participación, en cual se dictamina que la solicitud reúne los requisitos, instruye al Secretario del 

consejo para que sea notificado al Gobernador o el Congreso del Estado y solicite reunión de 
trabajo, misma que tendrá verificativo en los siguientes 5 días hábiles, para acordar fecha de la 

consulta y calendarización de las actividades.  

TÍTULO NOVENO  

DE LOS INSUMOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DOCUMENTACIÓN, MATERIAL Y EQUIPO PARA LOS  

PROCEDIMIENTOS DE PLEBISCITO, REFERENDÚM O CONSULTA POPULAR 

Artículo 120. El Consejo General aprobará los formatos de papeletas, documentación y materiales 

que habrán de utilizarse en los mecanismos de participación ciudadana, pudiendo utilizar el material 

que se conserve de elecciones pasadas haciendo las adecuaciones pertinentes. 

Artículo 121. Para adquirir la documentación, material y equipo necesarios para el desarrollo de 

los mecanismos de participación ciudadana, el Instituto realizará el procedimiento de adquisición 
que estime conveniente, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 122. Las papeletas deberán contener cuando menos los siguientes datos:  

I. Entidad o municipio, según la naturaleza del procedimiento a celebrarse;  

II. La leyenda plebiscito estatal o municipal, o referéndum, o consulta popular, según se trate; 

III. La pregunta o preguntas sobre el tema que motiva la consulta, deberán:  

a) Formularse en términos claros y precisos;  

b) Redactarse en sentido que la respuesta pueda ser un “SÍ” o un “NO”;  

c) Contener sólo un hecho;  

d) Referirse a la decisión, norma o tema de trascendencia que sea objeto de la consulta; 

y 

e) No orientarse hacia una tendencia o inclinación determinada, ni contener juicios de 

valor que influyan en la decisión.  

IV. Recuadros correspondientes a las opciones de respuesta “SI” o “NO” por cada pregunta; 

V. El emblema del Instituto; y 

VI. Los nombres y firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo. 

VII. Su impresión no contendrá colores que la vinculen con partidos políticos y estarán adheridas 

a un talón foliado. 

La pregunta contenida en la convocatoria será validada de forma previa a su publicación, por la 

Comisión de Participación. 

Artículo 123. La votación podrá recogerse por medio de nuevas tecnologías, cuyo modelo sea 
aprobado por el Consejo General, siempre y cuando se garantice la efectividad y el secreto del 

sufragio conforme a lo dispuesto por el Código. 
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  

Anexo del Reglamento de Participación Ciudadana IEPC/CG-A/044/2017 

 

 

 

FORMATO AUTORIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LA CIUDADANÌA 

 
FOLIO____________________________ 

NUM. 
APELLIDO 
PATERNO  

APELLIDO 
MATERNO  

NOMBRE (s) CLAVE DE ELECTOR (CE) Y (OCR) o CIC 

FIRMA  

       
CE                                     

  OCR o CIC                            

       
CE                                     

  OCR o CIC                            

       
CE                                     

  OCR o CIC                            

       
CE                                     

  OCR o CIC                            

       
CE                                       

OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            

       

CE                                     

  OCR o CIC                            
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Instituto  de Elecciones y Participación Ciudadana 

Declaratoria de inicio del  
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 178, numeral 4, fracción I, inciso a), del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, llevó a cabo en el “Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas -UNACH”, sito 
en Boulevard Belisario Domínguez Km. 1081, S/N Colonia Terán, de esta ciudad, sesión extraordinaria con la 
asistencia del Consejero Presidente Dr. Oswaldo Chacón Rojas,  y de las y los Consejeros Electorales, Mtra. 
Blanca Estela Parra Chávez, Mtra. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Dr. Manuel Jiménez Dorantes, Mtra. 
Laura León Carballo y Lic. Alex Walter Díaz García; así como de las señoras y señores representantes de 
partidos políticos: Mtro. José Francisco Hernández Gordillo, del Partido Acción Nacional; Lic. Genaro Morales 
Avendaño, del Partido Revolucionario Institucional; Lic. Samuel Castellanos Hernández, del Partido de la 
Revolución Democrática; Mtro. Mario Cruz Velázquez, del Partido del Trabajo; Mtro. Mauricio Mendoza 
Castañeda, del Partido Verde Ecologista de México; Lic. José Francisco González González, de Movimiento 
Ciudadano; Lic. Luis Rodolfo Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Mtra. Mercedes Nolberida León Hernández, 
del Partido Chiapas Unido; Mtra. Patricia del Carmen Carvajal Ramos, de Encuentro Social; y el Lic. Rober 
Wiliams Hernández Cruz, de Podemos Mover a Chiapas; así como del Mtro. Ismael Sánchez Ruiz, Secretario 
Ejecutivo y Secretario del Consejo, a efecto de llevar a cabo la declaratoria formal del inicio del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, por el que habrán de elegirse Gobernador o Gobernadora, Diputados y 
Diputadas Locales y Miembros de Ayuntamiento de la entidad, manifestando el suscrito al abordar el punto 04 
de dicha sesión, lo siguiente: 

“Siendo las diez horas con ocho minutos del día siete de octubre del año 2017, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 178, numeral 4, fracción I, inciso a),  del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, declaro 
formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2017-2018, para elegir Gobernador o Gobernadora, 
Diputados y Diputadas locales y miembros de Ayuntamiento de la entidad. “ 

Lo que se manda a publicar para conocimiento de la ciudadanía en general. 

Tuxtla Gutiérrez, Chapas; a 07 de octubre del año 2017. 

A T E N T A M E N T E 
“Comprometidos con tu voz”  

Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente.- Rúbrica 
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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.
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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

Departamento de Registro y Control Financiero de la  Dirección del Fondo Auxiliar para la
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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, 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



miércoles 18 de octubre de 2017 Periódico Oficial No. 325  

188

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

Primera Publicación



miércoles 18 de octubre de 2017 Periódico Oficial No. 325  

189

4787

Avisos Judiciales y Generales

Publicación No. 1493-D-2017

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL

DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

EDICTO.

DORA LUZ VILLA MONTES.

DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente 8/2017, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ELEODORO
GAMAS VILLEGAS, a través de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, en contra de  DORA
LUZ VILLA MONTES Y OTROS, el juez del conocimiento, en auto de quince de agosto de dos mil
diecisiete, ordeno emplazar a juicio a la demandada  DORA LUZ VILLA MONTES a través de edictos
que deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO, así como en UN PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD, a
elección del promovente, haciéndole saber que en auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, se
admitió la demanda en la vía Ordinaria Civil, promovido por ELEODORO GAMAS VILLEGAS, en
contra de DORA LUZ VILLAR MONTES Y OTROS, ejerciendo la acción de NULIDAD DE
ESCRITURA PUBLICA 1485, DE 27 DE OCTUBRE DE 2015, que contiene el contrato de
compraventa del bien inmueble consistente “SANTA MARIA”, ubicado en la PARTE NORTE
PONIENTE DE ESTA CIUDAD, reclamando prestaciones y demás que se detallan en su demanda
inicial, concediéndole el termino de Nueve DÍAS concedidos para contestar la demanda, comenzara a
correr a partir de la última publicación de los edictos.

Por otra parte se le previene a la parte demandada para que señalen domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que en caso contrario y en términos de los que
dispone el Artículo 615 de la Ley Adjetiva Civil, todas las notificaciones que en adelante recaigan en
el pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, se le notificara por las listas de acuerdos y estrados
de este juzgado. Salvo casos de excepción, en términos del artículo 617 del ordenamiento legal antes
invocado. Doy fe.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de agosto de 2017.

ATENTAMENTE.

SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. VANESSA CASTAÑON MONTERO.- Rúbrica

Tercera y Última Publicación 
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Publicación No. 1495-D-2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado

EDICTOS

AL PUBLICO EN GENERAL SE LES HACE SABER: QUE EN EL EXPEDIENTE CIVIL NUMERO
692/2014, RELATIVO A LA VIA ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA).- recayó un
acuerdo que literalmente dice.

JUZGADO DEL RAMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CINTALAPA.-

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 04 CUATRO DE AGOSTO DE 2014 DOS MIL CATORCE.

Por presentado LUIS ROLANDO ARREOLA CHACON, con su escrito de cuenta, mediante el

cual viene a demandar en la vía ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA)en contra de

OSMAR AGUSTIN JUAN LEY y a la C.DRA. RITA RIOS PRADO, Albacea de la Sucesiòn

Testamentaria a bienes de la extinta LIDIA MARIA PRADO GARCIA vda. de SANTOS RIOS Y/O

LIDIA PRADO GARCIA, el primero de ellos con domicilio ubicado en CALLE CENTRAL Y 4A. SUR

NÙMERO 321, HOTEL LEOS DE ESTA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS y la segunda de las

mencionadas con domicilio ubicado en RIO MIXCOAC EDIFICIO 137, DEPARTAMENTO 102,

CALLE FLORIDA, DÉLEGACION ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE MÈXICO DISTRITO

FEDERAL, las prestaciones a que se refiere en su escrito de cuenta.

 Al efecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno y de Estadísticas que para

tales efectos se lleva en este juzgado, bajo el número que corresponda.

En consecuencia; con lo dispuesto por los artículos 268 y 269 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en la entidad, se dá entrada a la demanda en la vía y forma propuesta.

 Consecuentemente, en forma personal y con entrega de las copias simples exhibidas de la

demanda y de los documentos base de la acción por conducto de la Secretaria Actuaria y en el

domicilio señalado en antecedentes, córrasele traslado y emplácese a los demandados para que

dentro del término de NUEVE DIAS ocurran ante éste Órgano Jurisdiccional a contestar la demanda

instaurada en su contra, oponiendo las excepciones que tuvieren que hacer valer, con apercibimiento

de que si dejaren de hacerlo SE PRESUMIRÁN CONFESADOS LOS HECHOS DE LA DEMANDA

QUE SE DEJEN DE CONTESTAR, esto con fundamento en el artículo 279 de la Ley Adjetiva Civil

vigente en la entidad; haciéndoles saber que por cuanto los anexos que acompañan a la demanda

instaurada en su contra exceden de veinticuatro fojas, quedan los mismos en la secretaría del

conocimiento para que se instruyan de los mismos, en términos del artículo 94 parte in fine de la Ley

Adjetiva Civil.
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Asimismo, deberán señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,

apercibidos que de no hacerlo, se le harán por listas de acuerdos o estrados del juzgado, aún las de

carácter personal, esto con fundamento en el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles

vigente en la entidad.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CINTALAPA.

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Téngase por presentado a LUIS ROLANDO ARREOLA CHACON, con su escrito de cuenta,

mediante el cual solicita se ordene la publicacion de los edictos.

Al efecto, tomando en cuenta que se han acreditado los elementos de pruebas suficientes en

el sentido de que se desconoce el domicilio del codemandado OSMAN AGUSTIN JUAN LEY;

consecuentemente, en terminos del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

estado, se ordena se corra traslado y emplace a juicio al codemandado OSMAN AGUSTIN JUAN

LEY, como se encuentra ordenado en el auto de radicación de fecha cuatro de agosto del dos mil

catorce, por medio de edictos, que deberán de publicarse por tres veces 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.

CINTALAPA, CHIAPAS, A LOS 16 DIECISEIS DE AGOSTO DIAS DEL MES DE AGOSTO

DEL 2017, DOS MIL DIECISIETE. 

LIC. ERICK OCHOA CASTAÑON, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica. 

Tercera y Última Publicación 
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Publicación No. 1498-D-2017

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA

E  D   I   C   T   O

PUBLICO EN GENERAL Y MARIA MOGUEL DE AGUIRRE:

En el expediente número 66/2017 relativo al JUICIO JURISDICCIÓN VOLUNTARIA de
INFORMACION AD PERPETUAM, promovido por EDUARDO WALDEMAR COUTIÑO ARRAZOLA,
la Juez del conocimiento mediante el proveído de doce de julio de dos mil diecisiete, ordenó notificar
a la colindante MARIA MOGUEL DE AGUIRRE, por medio de EDICTOS que deberán publicarse
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y otro de los de mayor circulación en el
mismo, así como en los estrados de éste juzgado el siguiente proveído:

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL.- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A SIETE DE FEBRERO
DE DOS MIL DIECISIETE.

En el expediente número 66/2017 radicado en este Juzgado, mediante proveído de SIETE DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, se admitió a trámite la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA de
INFORMACION AD PERPETUAM, promovida por EDUARDO WALDEMAR COUTIÑO ARRAZOLA, 
a efecto de que se declare que de poseedor se ha convertido en propietario del predio rústico
denominado en "...Sexta Sur Poniente entre Novena y Décima Poniente, sin número, Col. La Lomita
de esta ciudad...", con las medidas y colindancias siguientes:

- AL NORTE: mide 12.50 (doce metros cincuenta centímetros) colinda con sexta avenida sur
poniente;
- AL SUR: mide 12.50 (doce metros cincuenta centímetros), colinda con propiedad de MARÍA
MOGUEL DE AGUIRRE;
- AL ORIENTE: mide 20.00 (veinte metros), colinda con propiedad de RODRIGO ZENTENO
FERNÁNDEZ, de quien dice tiene su domicilio ubicado en "...1a. sur poniente número 239-1 tercer
piso, entre 2a. y 3a. poniente colonia Centro, y 4a. Norte poniente número 182, Terán..." y,
- AL PONIENTE: mide 20.00 (veinte metros), colinda con propiedad de LUIS ANTONIO HERRERA
AGUILAR de quien dice tiene su domicilio ubicado en "...9a. (novena) sur poniente número 905 local
2 (dos), col. Centro...". Ahora bien, se ordena publicar EDICTOS por tres veces dentro de nueve días
en un periódico de amplia circulación que se edite en esta ciudad, en los estrados de este Juzgado, y
en los estrados de la Presidencia Municipal de de esta Ciudad, hágase del conocimiento al público en
general respecto a la radicación ante este juzgado de la presente diligencia, convocándose a quienes
se crean con igual o mejor derecho respecto al bien inmueble descrito anteriormente, para que
ocurran al Juzgado del conocimiento a deducir sus derechos.

LAURA IVETTE SILVA ESCOBAR, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica

TUXLTA GUTIERREZ, CHIAPAS, AGOSTO 07 DE 2017.

Tercera y Última Publicación
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Publicación No. 1499-D-2017

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL

DISTRITO JUDICIAL TUXTLA

E  D  I  C  T  O

JULIO CESAR MORENO MÉNDEZ:

En el expediente número 142/2015 relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA
BANCOMER S.A. ISTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
actualmente “BANCO MERCANTIL DEL NORTE” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a través de su apoderado legal para pleitos y
cobranzas MARCO ANTONIO ARÉVALO GRAJALES, en contra de  JULIO CESAR MORENO
MÉNDEZ, la juez del conocimiento mediante proveído de veinte de Agosto  de dos mil quince, con
fundamento en la fracción ll y último párrafo, del artículo 121 del código de procedimientos civiles
vigente en el Estado, ordenó emplazar a la parte demandada JULIO CESAR MORENO MÉNDEZ,
por medio de EDICTOS, que deberán publicarse tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, y otro de los de mayor circulación en el mismo, así como en los estados de éste juzgado. Por
lo que se le hace saber a JULIO CESAR MORENO MÉNDEZ, mediante proveído del dieciocho de
Febrero de dos mil quince, y con fundamento en los artículos 454, 455, 456, y relativos del código de
procedimientos civiles reformado, se admitió a trámite la demanda promovida por BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, atraves de sui apoderado general para pleitos y cobranzas MARCO ANTONIO
ARÉVALO GRAJALES, en contra de  JULIO CESAR MORENO MÉNDEZ de quien demanda las
prestaciones que indica en la demanda; haciéndole del conocimiento al demandado JULIO CESAR
MORENO MÉNDEZ,  que tiene el término de NUEVE DIAS para contestar la demanda, los cuales
empezarán a contarse a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos, apercibido
que de no dar contestación a la misma, se le tendrá presumiblemente confeso de los hechos propios
aducidos en la demanda, lo anterior con fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado;quedando a su disposición en la secretaria del conocimiento las copias
de traslado de la demanda y documentos base de la acción para que se instruyan de ellos. De igual
forma, deberán señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal  se les harán por lista
de acuerdos o estrados del Juzgado de conformidad en lo dispuesto por los artículos 111, 128 y 615
del Código Adjetivo antes invocado.- NOTIFIQUESE. 

LAURA IVETTE SILVA ESCOBAR, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MAYO 12, DE 2017
Segunda Publicación



miércoles 18 de octubre de 2017 Periódico Oficial No. 325  

194

4791

Publicación No. 1500-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 NÚMERO 104/2017.

MARÍA LUISA ALCALÁ MADRID.  
DONDE SE ENCUENTRE.

LA CIUDADANA LICENCIADA MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS JUEZA PRIMERO DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 104/2017, RELATIVO A JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BETUEL CASTILLO VÁZQUEZ EN CONTRA DE MARÍA LUISA
ALCALÁ MADRID, CON FECHA 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE DICTÓ UN
PROVEÍDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE:    

Considerando que la demandada MARÍA LUISA ALCALÁ MADRID, no contestó la demanda
instaurada en su contra, dentro del término concedido para ello; en consecuencia, en términos del
artículo 279, del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, se le declara la
correspondiente rebeldía y por confesa de los hechos propios que dejó de contestar, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará y surtirá sus efectos por medio
de los Estrados de este Juzgado, de conformidad con lo establecido por los numerales 111, 128 y
615 del ordenamiento legal antes citado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 463 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
se señalan las DIEZ HORAS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017, para que se lleve a cabo la
AUDIENCIA DE LEY, quedando citadas las partes por medio del presente proveído.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 466, del citado ordenamiento civil, se califican las
pruebas ofrecidas por la parte actora, calificándose de legal y admitiéndose 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 la demandada MARÍA LUISA ALCALÁ MADRID, en virtud que no dió
contestación a la demanda instada en su contra.

PRUEBAS DE LA ACTORA:

I.- CONFESIONAL.- A cargo de la demandada MARÍA LUISA ALCALÁ MADRID, facultándose al
ACTUARIO JUDICIAL notifique personalmente a la referida absolvente, para que comparezca ante el
despacho de este Juzgado debidamente identificada a absolver posiciones, de manera
personalísima, no por conducto de apoderado alguno, en la hora y fecha en que tendrá verificativo la
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audiencia de ley señalada en líneas que antecede, apercibido que de ser omisa sin justa causa, será
declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, de conformidad
con lo dispuesto por los numerales 316 y 329, fracción I, del ordenamiento procesal civil aplicable.

II.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en escritura pública número 341, volumen 9, pasada
ante la fe de la Licenciada MARTHA SUMUANO CANCINO, notaria pública número 154 en el Estado
de Chiapas; misma que se encuentra inscrita bajo el número 45802 de 27 de marzo de 2015, volante
número 88065 ante la Delegación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito
Judicial de Tapachula, la cual contiene el contrato de reconocimiento de adeudo con garantía
hipotecario; la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será valorada al momento de
dictarse la sentencia definitiva.

III.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca al oferente; la cual se desahoga
por su propia y especial naturaleza y será valorada al momento de dictarse la sentencia definitiva.

IV.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las deducciones tanto lógicas como
jurídicas  y en todo lo que favorezca a sus intereses en el presente juicio; la cual se desahoga por su
propia y especial naturaleza y será valorada al momento de dictarse la sentencia definitiva.

De conformidad con numeral 617, del citado ordenamiento, publíquese el contenido del presente
proveído, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

Tapachula Chiapas, octubre 02 de 2017

LIC. MARITZA CASTELLANOS JUÁREZ, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica

Segunda y Última Publicación
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4792

Publicación No. 1501-D-2017

JUZGADO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS.

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO: 1077/2016.

C. VICTOR M.CASTRUITA FLORES 
DONDE SE ENCUENTRE.

JUZGADO PRIMERO EN MATERIA CIVIL.- Comitán, Chiapas a 02 de octubre del 2017 dos mil         
                                                                                                      diecisiete.

Se tiene por presentarlo al licenciado ANTONIO MENDEZ MORENO, con escrito recibido el 27 
veintisiete de septiembre del año en curso.-Al efecto, atento a lo solicitado, de conformidad con el
numeral 313 del código Adjetivo civil vigente en la entidad, se señalan las 11:30 ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL  8 OCHO DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017  DOS MIL DIECISIETE, para
que tenga verificativo la testimonial ofertada por los actores, debiendo el oferente  de la prueba 
presentar a sus testigos propuestos, quedando citada la parte contraria mediante el presente auto
para que si a sus intereses conviniere esté presente en el desahogo de la diligencia .-

Asimismo, de conformidad con el artículo 617 del código de procedimientos civiles del estado, se
ordena publicar el presente proveído por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en los estrados del Juzgado, que la secretaria elabore los edictos correspondientes y se dejen a
disposición del interesado para la publicación de los mismos.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Proveído y firmado por el licenciado ALEJANDRO MOLINA UTRILLA, Juez Primero en materia
Civil de este Distrito Judicial, por ante el licenciado GABRIEL PASCACIO LOPEZ, Secretario de
Acuerdos, con quien actúa y da fe. Comitan, Chiapas, 24 de Abril del 2017.

Comitán, Chiapas, 06 de Octubre del 2017.

EL PRIMER SECRETARI0 DE ACUERDOS, LIC. GABRIEL PASCACIO LOPEZ.- RÚBRICA

 Segunda y Última Publicación 
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4793

Publicación No. 1502-D-2017 

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA CHIAPAS

E D I C T O

OBRA CIVILES DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

En el expediente número 696/2006, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por LA
COMISIÓN DE CAMINOS DE GONIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, hoy denominada
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas
LEONARDO ERICK FUENTES ZEBADUA, en contra de la empresa OBRA CIVILES DEL ISTMO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ,   el Juez del conocimiento mediante sentencia
definitiva  de cinco de diciembre de dos mil ocho, ordenó notificar a OBRA CIVILES DEL ISTMO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de EDICTOS que deberán publicarse
por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del estado, los puntos resolutivos de la misma:

SENTENCIA DEFINITIVA: JUZGADO TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cinco de diciembre del dos mil ocho. 

R E S U E L V E

         PRIMERO:- Se ha tramitado legalmente el presente juicio Ordinario Civil, inicialmente
promovido por el licenciado LEONARDO ERCK FUENTES ZEBADUA, en su carácter de apoderado
legal de COMISION DE CAMINOS     DE GONIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, hoy denominada
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, y continuado por la licenciada ROSA MARIA ELÍAS
SÁNCHEZ, en contra de la empresa “OBRAS CIVILES DEL ISTMO, S.A. DE C.V.”, en donde la
actora acreditó su acción personal de pago, y la  demandada se constituyó en rebeldía; en
consecuencia.
         SEGUNDO:- De conformidad con lo expuesto en el considerando  cuarto de esta resolución, se
condena a la empresa “OBRAS CIVILES DEL ISTMO, S.A. DE C.V.” a pagar a la parte actora, las
cantidades consistentes  en cincuenta mil seiscientos treinta y seis pesos con treinta y ocho    
centavos, por concepto de anticipo no amortizado, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas
sexta, décima párrafo segundo y décima    primera párrafo cuarto del contrato de obra pública base
de la acción;  setenta mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos, por
concepto de intereses que generó la cantidad antes señalada, de conformidad con lo pactado en las
cláusulas décima párrafo segundo y décima primera párrafo cuarto del aludido contrato fundatorio de
la acción; doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y tres pesos con treinta y cinco centavos,
por concepto de pena convencional por incumplimiento en    la ejecución de los trabajos, en la fecha
pactada para la terminación de la obra, en términos de lo estipulado en la clausula décima quinta del
contrato básico de la acción; así como los intereses que se sigan generando respecto de la cantidad
primeramente mencionada ($50,636.38), a partir de    diciembre de dos mil cuatro, hasta la total
solución del presente juicio, lo     que se cuantificará en ejecución de sentencia mediante el incidente 
 respectivo y conforme a lo pactado en las cláusulas décima párrafo segundo   y decima primera
párrafo cuarto del contrato de obra pública base de la acción. Cantidades liquidas las anteriores que
deberá pagar la demandada dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel
en  que cause ejecutoria este fallo, y sea requerida para ello, con el apercibimiento que de no hacer
el pago dentro del término indicado, se le embargarán bienes de su propiedad bastantes y suficientes
para garantizar   el pago de dichas prestaciones. 
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         TERCERO:- Con fundamento en los artículos 615 y 617 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, los puntos resolutivos de esta sentencia, además de notificarse por edictos en los
estrados del juzgado, deberán publicarse dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado; 
quedando a disposición de la parte interesada dichos edictos en la secretaría del conocimiento, para
que lleve a cabo su publicación  y de esa manera la aquí demandada tenga conocimiento de los
mismos. 
         CUARTO:- No se hace especial condenación de costas en esta instancia, en términos de lo
expresado en el considerando quinto de este  fallo. 
         QUINTO:- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

Así juzgando lo resolvió CESAR RODRIGUEZ ROBLES, Juez Tercero en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tuxtla, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos licenciada LAURA IVETTE SILVA
ESCOBAR, con quien actúa y da   fe. 

LAURA IVETTE SILVA ESCOBAR, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 09 DE ABRIL DE 2014

Segunda y Última Publicación
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4794

Publicación No. 1503-D-2017

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ

E D I C T O

A: LIBERTAD EDITH SALGADO FIGUEROA Y JAIME OVALLE PALACIOS

En el Expediente número 157/2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL,  promovido por

ISABEL TELLEZ BRINGAS Y OTRA; La  Jueza del conocimiento, dictó acuerdo de fecha 02 de

marzo de 2016. – Ordenándose publicar por medio de EDICTOS que deberán publicarse por TRES

VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO y EN UN TÉRMINO DE

NUEVE DÍAS en un PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD,

las cuales podrán realizarse aún en DIAS NATURALES; y, en los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO,

pero en días HÁBILES, en el entendido que el término concedido a la parte demandada para producir

su contestación, comenzará a correr a partir del día siguiente de la última de las publicaciones,  para

hacerle saber que ISABEL TELLEZ BRINGAS Y OTRA han presentado una demanda en su contra

para el cumplimiento de las prestaciones que indicadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H,I J,

K,L,M, y N; de su escrito de demanda. Por lo que se le concede el término de 09 NUEVE DIAS,

contados a partir de la última publicación para contestar la demanda y las copias de traslado quedan

en la Secretaría del Conocimiento a su disposición; Así también deberá señalar domicilio en esta

Ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de

carácter personal se le practicará a través de los Estrados de este Juzgado; en el entendido que el

término concedido a la demandada para producir su contestación, comenzará a correr a partir del día

siguiente de la última de las publicaciones.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A 27  DE SEPTIEMBRE 2017

ATENTAMENTE

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JAIME HERNÁNDEZ CRUZ.- Rúbrica

Segunda Publicación 
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4795

Publicación No. 1504-D-2017

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL

DISTRITO JUDICIAL DE PICHUCALCO.

E D I C T O S.

C. FERMIN DOMINGUEZ GOMEZ

DONDE SE ENCUENTRE.

En auto de 06 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, Juez de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas; en el expediente  número 493/2011, relativo al  JUICIO

ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, promovido por AGUSTINA BERNARDITA

MORALES HERNANDEZ  en contra de FERMIN DOMINGUEZ GOMEZ,  en cumplimiento al artículo

617 del código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, se ordenó  publicar por dos veces

consecutivas en el Periódico oficial del Estado el auto de admisión de pruebas dictado el 01 uno de

septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, admitiéndose por las partes las siguientes pruebas:

POR LA PARTE ACTORA. 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en acta de matrimonio de fecha 14 catorce de octubre

de 1996;  DOCUMENTAL PUBLICA: Acta de Nacimiento de JORGE ENRIQUE DOMINGUEZ

MORALES; CONFESIONAL: A cargo de  FERNANDO DOMINGUEZ GOMEZ, señalándose para su

desahogo  las 09 :00 NUEVE HORAS DEL 14 CATORCE DE OCTUBRE DEL 2016 DOS MIL

DIECISEIS. Ordenándose notificar al absolvente por conducto  del Actuario Judicial en el domicilio

señalado en autos para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal para que se presente

ante esta autoridad debidamente identificado a satisfacción de este Juzgado en la fecha y hora

señalada a absolver posiciones en forma personalísima, apercibido que de no comparecer sin causa

justificada se le declarará CONFESO de aquéllas posiciones que se llegaren a calificar de legales de

conformidad con el artículo 329 punto primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; -

TESTIMONIAL, a cargo de ARBEY SARAOZ DIAZ Y DELILER VERA DIAZ, se señalan las 11:00

ONCE HORAS DEL 14 CATORCE DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, quedando obligada

la oferente de dicha prueba a presentarlos oportunamente con credencial oficial, original y vigente a
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sus testigos a la citada diligencia; INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL

Y HUMANA.- Las que se deriven de las probanzas ofrecidas. 

      POR LA PARTE DEMANDADA 

No contesto la demanda, ni ofreció prueba alguna.  Asimismo con fundamento en el artículo

307 del precepto legal antes citado se apertura el termino de 30 treinta días hábiles improrrogables a

las partes para el desahogo de las pruebas.

Pichucalco, Chiapas; a 12 de septiembre de 2017.

LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. DOMINGA DIAZ MORALES.- Rúbrica

Primera Publicación 
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4796

Publicación No. 1505-D-2017

EDICTO.

En cumplimiento al proveído de fecha 2 dos de Junio  de 2017 dos mil diecisiete, pronunciado en la

causa penal 8/2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, instruida

en contra de DANIEL ALBERTO LÓPEZ RODAS, con fundamento en los artículos 203 en relación

con el 90 del Código de Procedimientos Penales Vigente en la Entidad, aplicable al Sistema Judicial

Mixto, en virtud de que se desconoce el domicilio de la testigo  OCTAVIANA ROJAS ROJAS, se cita

por este medio.  para efectos de que comparezca identificada con documento oficial que contenga

fotografía, ante el despacho de este Juzgado Mixto, sito en Avenida Central Poniente, entre Primera

y Segunda Poniente Norte, Barrio Centro, Bochil, Chiapas, a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 23

VEINTITRES DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD, para el desahogo de careos procesales en los que

tengrá intervención.

Bochil, Chiapas; a 02 de Junio de 2017 dos mil diecisiete.

Atentamente.

LIC. JULIO CESAR VICTORIA GÓMEZ, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- RÚBRICA. 

Primera y Última Publicación
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4797

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).

Al efecto, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno y Estadística de éste Juzgado bajo
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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
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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 

Primera Publicación 
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4798

Publicación No. 1507-D-2017

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL.

DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

EDICTO.

LUIS PABLO PARTEARROYO VALLEJO. 

EN DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 877/2016 relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por MARÍA GUADALUPE ACERO ARMENDARIZ, EN SU CARÁCTER DE
APODERADA LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE GLOBAL LENDING CORPORATION
“GLC”, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE (SOFOM) ENTIDAD NO
REGULADA (ENR), en contra de LUIS PABLO PARTEARROYO VALLEJO ASÍ COMO DE
GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE DE SUAREZ O GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE
MINERO; se determinó en Audiencia de Ley de fecha 22 veintidós de septiembre de 2017 dos
mil diecisiete, que tal diligencia se difiere para SU CELEBRACIÓN A LAS 08:35 OCHO HORAS
CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 10 DIEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS
MIL DIECISIETE, mismas en las que se desahogarán las pruebas admitidas mediante auto de
fecha 16 DIECISÉIS DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, que al tenor DE LOS
ARTÍCULOS 615, 616 Y 617 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL, SE ORDENA PUBLICAR DOS
VECES CONSECUTIVAS EL PRESENTE PROVEÍDO POR EDICTOS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO,  acuerdo que literalmente dice:

La suscrita Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Civil de este
Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 66 de la Ley adjetiva Civil vigente en la
Entidad, da cuenta al Juez de dos escritos presentados por MARÍA GUADALUPE ACERO
ARMENDARIZ, recibidos a las 11:26 ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS y 11:27 ONCE
HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS, ambos del día 17 DIECISIETE DE AGOSTO DE 2017 DOS
MIL DIECISIETE.- DOY FE.-

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- San Cristóbal de las Casas, Chiapas; A 22 VEINTIDÓS
DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.

POR RAZONES DE TÉCNICA Y MÉTODO JURÍDICO, SE INICIA PROVEYENDO EL
ÚLTIMO DE LOS OCURSOS RECIBIDOS.-

Téngase por presentada a MARÍA GUADALUPE ACERO ARMENDARIZ, con su escrito
recibido a las 11:27 ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE
AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, por medio del cual exhibe copias certificadas de las
portadas y fojas que contiene las publicaciones por EDICTOS efectuadas en el PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO, realizadas con fechas 19 DIECINUEVE DE JULIO DE 2017 DOS MIL
DIECISIETE, 26 VEINTISÉIS DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE y 2 DOS DE AGOSTO DE
2017 DOS MIL DIECISIETE, solicitando se agreguen a los autos.- Al efecto, téngase por
recibido es escrito de cuenta como las copias certificadas de las publicaciones por EDICTOS
efectuadas en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, las cuales se mandan a glosar a los autos
para que obren como correspondan.- En consecuencia y en seguimiento al proveído de fecha
7 SIETE DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE correlacionado al de 7 SITE DE SEPTIEMBRE
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DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, se ordena asentar el computo respectivo.- Ahora bien, visto del
contenido del mismo que ha fenecido el plazo legal concedido al codemandado LUIS PABLO
PARTEARROYO VALLEJO en su calidad de acreditado, para producir contestación a la
demanda emplazada en su contra, por lo que, con fundamento en el artículo 279 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se declara la rebeldía a DICHO DEMANDADO y se tiene por
precluído su derecho para contestar demanda, debiendo hacerse las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal por los estrados de este Juzgado, de
conformidad con el artículo 615 del Código antes citado. Así mismo, visto el computo
secretarial que obra en la parte in fine del proveído de fecha 8 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2016
DOS MIL DIECISÉIS, de la cual se advierte que ha fenecido el plazo legal concedido a la parte
actora para dar contestación a la VISTA otorgada en dicho proveído, sin que lo hubiere
efectuado, por lo que se le tiene por precluído el derecho que debió ejercitar para ello; en
consecuencia y por permitirlo el estado procesal de autos, de conformidad con los artículos
463, 464, 465 y 466 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se señalan para las 8:35
OCHO HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DE 2017
DOS MIL DIECISIETE, el verificativo de la Audiencia de Ley, en las que desahogarán las
pruebas ofrecidas por las partes por no ser contrarias a la moral ni al derecho.-

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA OFRECIDAS EN SU ESCRITO DE DEMANDA.-

CONFESIONAL PERSONALÍSIMA.- A cargo del demandado LUIS PABLO
PARTEARROYO VALLEJO en su calidad de acreditado, misma que se desahogará en la fecha
y hora en que tendrá verificativo en la Audiencia de Ley, quien deberá ser notificado
personalmente por conducto de la Actuaria Judicial adscrita, en el domicilio que tiene
señalado en autos, para que comparezca al Despacho de este Juzgado el día y hora antes
señalada, debidamente identificado a absolver las posiciones que sean calificadas de legales,
con el apercibimiento que de no comparecer sin justa causa será declarado confeso de las
posiciones que se califiquen de legales de conformidad con los artículos 316 y 319 del Código
Adjetivo Civil del Estado.-

CONFESIONAL PERSONALÍSIMA.- A cargo de la demandada GUADALUPE ESPERANZA
PARIENTE DE SUÁREZ y/o GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE MINERO como garante
hipotecaria, misma que se desahogará en la fecha y hora en que tendrá verificativo en la
Audiencia de Ley, quien deberá ser notificada personalmente por conducto de la Actuaria
Judicial adscrita, en el domicilio que tiene señalado en autos, para que comparezca al
Despacho de este Juzgado el día y hora antes señalada, debidamente identificada a absolver
las posiciones que sean calificadas de legales, con el apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa será declarado confesa de las posiciones que se califiquen de legales de
conformidad con los artículos 316 y 319 del Código Adjetivo Civil del Estado.-

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del Instrumento Público
precisado en el párrafo TERCERO del capítulo de Pruebas del escrito de contestación de
demanda, misma que se desahogará por su propia y especial naturaleza y será valorada por el
Juzgado al momento de resolver en definitiva.-

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el estado de cuenta descrito en el párrafo
CUARTO del capítulo de pruebas del escrito de demanda, misma que se desahogará por su
propia y especial naturaleza y será valorada por el Juzgado al momento de resolver en
definitiva.-
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que le favorezca al
oferente de la prueba, la cual se desahogará por su propia y especial naturaleza.

PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que le favorezca al
oferente de la prueba, la cual se desahogará por su propia y especial naturaleza.

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE CO-DEMANDADA GUADALUPE ESPERANZA
PARIENTE DE SUÁREZ o GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE MINERO, EN SU CAILDAD DE
GARANTE HIPOTECARIA.-

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del Instrumento Público
precisado en el párrafo PRIMERO del capítulo de Pruebas del escrito de contestación de
demanda, misma que se desahogará por su propia y especial naturaleza y será valorada por el
Juzgado al momento de resolver en definitiva.-

CONFESIONAL.- A cargo de la LICENCIADA MARÍA GUADALUPE ACERO ARMENDARIZ,
APODERADA LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE GLOBAL LENDING CORPORATION
“GLC”, S.A. DE C.V., misma que se desahogará en la fecha y hora en que tendrá verificativo en
la Audiencia de Ley, quien deberá ser notificada personalmente por conducto de la Actuaria
Judicial adscrita, en el domicilio que tiene señalado en autos, para que comparezca al
Despacho de este Juzgado el día y hora antes señalada, debidamente identificada a absolver
las posiciones que sean calificadas de legales, con el apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa será declarado confesa de las posiciones que se califiquen de legales de
conformidad con los artículos 316 y 319 del Código Adjetivo Civil del Estado.-

PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que le favorezca al
oferente de la prueba, la cual se desahogará por su propia y especial naturaleza.-

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que le favorezca al
oferente de la prueba, la cual se desahogará por su propia y especial naturaleza.-

DE LA PARTE CO-DEMANDADA GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE DE SUÁREZ o
GUADALUPE ESPERANZA PARIENTE MINERO, EN SU CAILDAD DE GARANTE HIPOTECARIA,
SE DESECHAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

CONFESIONAL: A cargo de LUIS PABLO PANTEARROYO, de quien la oferente de la
prueba omite especificar su segundo apellido; la cual se desecha en términos de los artículos
289 y 299 de Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, por cuanto a que la
persona señalada como absolvente de la prueba confesional no resulta ser parte contraria a la
demandada garante hipotecaria, si no que se trata del codemandado del presente Juicio como
acreditado, aunado de ello que la oferente de la prueba omite señalar el segundo apellido de la
persona señalada para absolver posiciones lo cual podría traducirse como persona diversa a
Juicio, de quien no justifica la necesidad de la prueba confesional.- 

TESTIMONIAL: A cargo de RAFAEL ALFREDO NAVA RICAÑO y FERNANDO SUÁREZ
PARIENTE, la cual se desecha toda vez que los referidos figuran en el documento base de la
acción como obligados solidarios en el asunto que nos ocupa y si bien es cierto no fueron
demandados en el presente Juicio, también cierto es que ello deriva de la elección de la parte
actora para ejercer su derecho en la vía y forma, a más de que la oferente de la prueba es
omisa en señalar los domicilios de los mismos.-
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TESTIMONIAL: A cargo del LICENCIADO SIXTO GALLEGOS GARCÍA, NOTARIO
SUSTITUTO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 11 DEL ESTADO DE CHIAPAS, toda vez que
dicha prueba es ofrecida para efectos de que el referido notario absuelva posiciones, sin
embargo, el medio de convicción es ofrecido como Testimonial sin que sea proporcionado el
domicilio del mismo, aunado a que dicho fedatario Judicial elaboró el Instrumento base de la
acción y no es parte del presente Juicio, por ende, sujeto de confesión en el presente asunto.-

PERICIAL EN CONTABILIDAD: La cual detalla la oferente de la prueba en el párrafo
número 5 del capítulo de pruebas del escrito de contestación de demanda, la cual se desecha
atendiendo a que se aleja de las exigencias vertidas en los artículos 354 y 355 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, toda vez que es obligación de las partes
nombrar su Perito, en sentido contrario a lo señalado por la demandada quien pide que sea
este Juzgado quien nombre al mismo, alejándose de las exigencias de la ley de la materia.-

PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA.- A cargo del LICENCIADO OSCAR LUIS
BARAJAS SÁNCHEZ, a efecto de que determine si las firmas del documento base de la acción
corresponden a la demandada como garante hipotecaria, al acreditado principal y deudores
solidarios, la cual se desecha atendiendo a que el documento base de la acción no contiene
firmas originales, puesto que es un instrumento público certificado, tampoco exhibe ni existe
en autos los elementos indubitables de comparación, aunado a que deja de precisarlos puntos
de análisis específicamente en que versará la prueba acorde al numeral 301 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.-

PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA: La cual se desecha ya que del contenido del párrafo
marcado por segunda ocasión con el número 6 seis, en el capítulo de pruebas del escrito de
contestación de demanda, se ofrece con base en la RATIFICACIÓN de la Apoderada de la parte
actora, lo cual resulta diverso a un dictamen Pericial puesto que en aquella, es la emisora o
signataria del documento quien constata su voluntad consentida en el documento
correspondiente, lo cual no necesita interrogación de perito alguno, puesto que éste
únicamente fungiría como especialista en el estudio de los elementos de comparación acorde
a los conocimiento de la materia de su especialidad, aunado a ello, se advierte que dicha
probanza es ofrecida para efectos de comprobar la falta de personalidad de la Apoderada
Legal de la actora, sin que la multicitada pericial resulte el medio idóneo puesto que la falta de
personalidad constituye una excepción de tramitación especial, la cual también hizo valer la
oferente de la prueba y se encuentra proveída en el auto de fecha 8 OCHO DE NOVIEMBRE DE
2016 DOS MIL DIECISÉIS, es por ello que se ordena turnar los autos de nueva cuenta a la
fedataria Judicial para que proceda a conceder las vistas incidentales ordenadas en el cuerpo
de dicho proveído.-

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 615, 616 Y 617 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL,
SE ORDENA PUBLICAR DOS VECES CONSECUTIVAS EL PRESENTE PROVEÍDO POR
EDICTOS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, AUTORIZANDOSE PARA TAL EFECTO,
LA ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LAS PUBLICACIONES, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE
LA PARTE ACTORA, DEJANDO RAZÓN DE RECIBIDO PARA QUE OBRE EN AUTOS COMO
CORRESPONDA.-

Téngase por presentada a MARÍA GUADALUPE ACERO ARMEDARIZ, con su escrito
recibido a las 11:26 ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE
AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, por medio del cual solicita se acuse la rebeldía del
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demandado, se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, teniéndole como
domicilio para oír y recibir notificaciones, los ESTRADOS DEL JUZGADO, y en consecuencia,
se fije fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley.- Al efecto, téngase por
recibido su escrito de cuenta y por hechas sus manifestaciones, el cual se manda a glosar al
expediente para que obre como corresponda.- Atento a su contenido, dígasele a la
promovente que su petición se encuentra proveída en líneas que anteceden.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proveído y firmado por GUILLERMO RAMOS PÉREZ, Juez Primero del Ramo Civil de
este Distrito Judicial, por ante la Primera Secretaria de Acuerdos MANUELA DE JESÚS
MARTÍNEZ GIRÓN, con quien actúa y da fe.- DOY FE.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A 4 CUATRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.-

PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MANUELA DE JESÚS MARTÍNEZ GIRÓN.-

Rúbrica

Primera Publicación 
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4799

Publicación No. 1508-D-2017

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA

EDICTO

PARA JORGE ALBERTO BRAVO HERNANDEZ y JUANA MUÑOZ LOPEZ:

En el expediente 905/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPÓ FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT en contra de JORGE ALBERTO BRAVO HERNANDEZ y JUANA MUÑOZ
LOPEZ, la Juez del conocimiento con autos de veintiocho de abril y doce de mayo de 2017, dicto
autos en los que se señalan para el desahogo de la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, las
TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE JUNIO DE 2017 y se admiten
las siguientes probanzas:

DE LA PARTE ACTORA:

LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en la escritura pública número 1940, libro 57
de veintisiete de Marzo de 2009, pasada ante la fe del licenciado GUSTAVO RAFAEL IBARROLA
SERRANO, Notario Público número 39 del Estado; las copias certificadas de la cedula profesional y
título profesional a nombre de MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ; las copias certificadas de la
escritura pública número 132,065, libro 3,517 de veinte de octubre del 2006; el estado de cuenta
certificado expedido por el contador de la actora de fecha diecisiete de Octubre del 2015.

CONFESIONAL.- a cargo de JORGE ALBERTO BRAVO HERNANDEZ y JUANA MUÑOA
LOPEZ, con apercibimiento de ser declarados confesos.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-
- SE DEJA DE DESAHOGAR PRUEBAS DE LOS DEMANDADADOS JORGE ALBERTO BRAVO
HERNANDEZ y JUANA MUÑOA LOPEZ, POR CUANTO NO OFRECIERON, YA QUE
INCURRIERON EN REBELDIA.-

Se ha ordenado la publicación del auto en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos
Civiles por haber sido emplazados mediante edictos, por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado.- 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 23 DE MAYO DE 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JAIME HERNANDEZ CRUZ.- Rúbrica

Primera Publicación



miércoles 18 de octubre de 2017 Periódico Oficial No. 325  

212

4800

Publicación No. 1509-D-2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL

E D I C T O:

LUIS RAMÓN CORDERO ZEPEDA:

En el Expediente número 46/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SCOTIABANK INVERLAT, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT en contra de LUIS RAMÓN CORDERO ZEPEDA; JUZGADO QUINTO
DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 26 veintiséis de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete. 

Se tiene por presentado al Licenciado SERGIO DANIEL MARTINEZ, con su escrito recibido el
día 22 veintidós del actual, por medio del cual solicita se fije nueva fecha y hora para llevarse a cabo
la audiencia de ley; y mediante el segundo proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Al efecto, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo solicita el promovente, se
señalan de nueva cuenta las 09:15 NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA 27
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la
Audiencia de ley, por lo que se proceden a preparar las pruebas ofrecidas por las partes, mismas que
al no ser contrarias a la moral y al derecho se admiten en su totalidad; consecuentemente de
conformidad con el artículo 466 del Código Adjetivo Civil, se mandan a preparar las pruebas
ofrecidas por las partes, por lo que se proceden a transcribir las pruebas que fueron admitidas,
siendo las siguientes: 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 CONFESIONAL. A cargo del demandado LUIS RAMON CORDERO ZEPEDA, quien deberá
absolver de forma personalísima y no a través de Apoderado, las posiciones que les formule su
contraria y que previamente sean calificadas de legales, debiendo ser citado por conducto del
ACTUARIO JUDICIAL que corresponda, para que comparezca debidamente identificado ante el
Despacho de este Juzgado en la fecha y hora señalada para la Audiencia de Ley, apercibido que en
caso de no comparecer sin justa causa, será declarado confeso de las posiciones que previamente
sean calificadas de legales; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 y 329 primer
supuesto de la Ley Adjetiva Civil para el Estado de Chiapas. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Escritura Pública número 2,386, libro 70, de
fecha 21 de Diciembre del 2012, pasada ante la fe del Notario Público 39 del Estado, que contiene el
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA,
misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, reservándose su valor probatorio para
la definitiva.  
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DOCUMENTAL.- Consistente en el Estado de cuenta Certificado, expedido por el contador
facultado de la parte actora de fecha 17 de diciembre del 2014, misma que se desahoga por su
propia y especial naturaleza, reservándose su valor probatorio para la definitiva. 

DOCUMENTAL.- Consistente en copias certificadas de la Cédula profesional y título
profesional a nombre de María Teresa Ramírez Martínez, misma que se desahoga por su propia y
especial naturaleza, reservándose su valor probatorio para la definitiva. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copias certificadas de la Escritura Pública
132,065, libro 3,517 de fecha 20 de octubre del 2006, pasada ante la fe del Licenciado HOMERO
DIAZ RODRIGUEZ, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, reservándose su
valor probatorio para la definitiva.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Misma que se desahoga
por su propia y especial naturaleza. 

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Misma que se desahoga por su propia y especial
naturaleza. 

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA.

 Se deja de admitir probanza alguna; por cuanto que no contesto la demanda y se le declaró
rebelde. 

Finalmente y toda vez que de autos se advierte que el demandado LUIS RAMON CORDERO
ZEPEDA, fue debidamente emplazado por medio de edictos y por cuanto el presente juicio se
encuentra dentro de lo ordenado por el artículo 121 fracción II en relación con el 617 del Código
antes invocado, se ordena publicar dos veces consecutivas el proveído que abre el Juicio a prueba,
en el periódico oficial del Estado, y en cualquiera de los periódicos de mayor circulación de esta
ciudad, asimismo deberá publicarse en los Estrados de este Juzgado y en los lugares de costumbre.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CÚMPLASE. 

Proveído y firmado por el Ciudadano Licenciado ALBERTO CAL Y MAYOR GUTIERREZ,
Juez Quinto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante el Segundo Secretario de Acuerdos
Licenciado SERGIO ALEJANDRO BALLINAS ZEPEDA, con quien actúa y da fe.  

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 06 DE OCTUBRE DEL 2017.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SERGIO ALEJANDRO BALLINAS ZEPEDA.-
Rúbrica

Primera Publicación 
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4801

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

Primera Publicación 
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4802

Publicación No. 1511-D-2017

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

E D I C T O

HECTOR SALINAS CERDA. 
DONDE SE ENCUENTREN.

En el expediente 151/2014, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/599, QUIÉN A SU VEZ COMPARECE A TRAVÉS DE SU NUEVA
ADMINISTRADORA Y APODERADA  ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,  a través de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, en contra de HECTOR
SALINAS CERDA, de conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, en cumplimiento al auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó
publicar, por DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, el auto que a la letra
dice:- JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintidós de septiembre del
año dos mil diecisiete.

             Por presentado ROBERTO GUTIERREZ CABALLERO, con su escrito recibido el día diecinueve de
septiembre del año en curso, mediante el cual solicita se declare la correspondiente rebeldía a la
parte demandada en el presente juicio.- Al efecto, toda vez de que el demandado HECTOR SALINAS
CERDA, dentro del término que se concede NO dio contestación a la demanda instaurada en sus
contra; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto inicial de fecha
veinticinco de febrero del dos mil catorce, en relación con el proveído de fecha quince de mayo del
año dos mil diecisiete; declarándosele la correspondiente REBELDÍA en que incurrieron, de
conformidad con el precepto legal 279, Segundo Párrafo del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en la Entidad; asimismo, se ordena que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal se les practique a través de la lista de acuerdos que se publica diariamente y por los
estrados de esta autoridad, en base a lo que decreta el numeral 111 del Ordenamiento Jurídico antes
invocado. Ahora bien, y por permitirlo el estado procesal que guardan estas actuaciones, en término
de lo dispuesto por el artículo 463 Párrafo Primero, Parte In fine del Cuerpo de Leyes reseñado con
antelación, se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
para que tenga verificativo el desahogo de la AUDIENCIA DE LEY. Con apoyo en lo ordenado por el
Primer Párrafo del dispositivo legal 466 de la Ley de la Materia, se procede a la calificación de las
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pruebas aportadas por el actor, admitiéndose todas y cada una de ellas, las cuales se desahogaran de
la forma siguiente:

POR LA ACTORA.

             DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 11589, VOLUMEN 388. 

             DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 6999, VOLUMEN XVIII, LIBRO UNO. 

             DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 8,337, VOLUMEN XX, LIBRO UNO. 

            DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COMISION MERCANTIL CELEBRADA ENTRE BANCO INVEX, S.A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, por otra parte ABC
CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, celebrado a favor de HIPOTECARIA CREDITO Y CASA.

            DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA NÚMERO
2891, LIBRO 82.

           DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA 17640, DE FEHA
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

           DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NUMERO 3588, LIBRO 105.

           DOCUMENTAL, consistente en INSTRUMENTO PUBLICO NÚMERO 8490, VOLUMEN 188, DE
FECHA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DOCE.

          DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
CONTADOR DE ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. 

          CONFESIONAL, que estará a cargo del demandado HECTOR SALINAS CERDA, quien deberá ser
NOTIFICADA PERSONALMENTE, para que comparezca en la hora y fecha señalada para la audiencia
de ley, a absolver posiciones, con el APERCIBIMIENTO que en caso de NO comparecer sin justa causa,
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será declarada CONFESA de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, de
conformidad con los artículos 316 y 329 del Código de Procedimientos civiles para el Estado.

           INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA, en todo lo que le
beneficie.

           Se deja de admitir prueba alguna de la demandada, toda vez que se le decreto la rebeldía en
líneas que anteceden; se ordena se hagan las publicaciones de los edictos por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Chiapas, del presente proveído, a la demandada.- NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE.

        Lo proveyó y firma el licenciado MIGUEL ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ, Juez Primero del Ramo Civil
de este Distrito Judicial, ante el Licenciado JUAN DIEGO DIAZ MORENO, Primer Secretario de
Acuerdos, con quien actúa y da fe. Al calce dos firmas ilegibles, y sello de publicación. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  a 03 de octubre de 2017.

A T E N T A M E N T E.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN DIEGO DIAZ MORENO.- Rúbrica 

Primera Publicación 
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