CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS O CANDIDATOS
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA O INTEGRANTES
DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORINARIO 2021.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, y 116 fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; artículos 110, numeral 7, y 111 del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; y, numerales 8 y 9 de los Lineamientos a observar en el procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los cargos de diputaciones
locales por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamiento para el proceso electoral local ordinario 2021.

CONVOCA
A la ciudadanía interesada en postularse bajo la figura de candidatura independiente, para el cargo de Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y Miembros de Ayuntamientos
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, de conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el
proceso electoral local 2021, podrán contender por los cargos a Diputaciones por el principio de mayoría
relativa, así como Miembros de Ayuntamiento.
SEGUNDA. Para efectos de lo señalado en la base anterior, las ciudadanas y los ciudadanos independientemente de los requisitos previstos en los Lineamientos de la materia, deberán reunir los requisitos de elegibilidad
establecidos en los artículos 40 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así
como los establecidos en el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
según el cargo de que se trate.
TERCERA. Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse a candidatura independiente alguna,
deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto, en días y horas hábiles en el periodo comprendido del
01 de diciembre del 2020 al 08 de enero del 2021, previa cita ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Participación Ciudadana, en el domicilio ubicado en Periférico Sur Poniente #2185, Colonia Penipak; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono celular oficial: (961)-229-14-40; y/o al correo electrónico institucional, candidatura.independiente@iepc-chiapas.org.mx
En concordancia con el “Plan Interno de medidas de acción y prevención de salud e higiene para el regreso
a las actividades del IEPC, frente al COVID-19, aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo
IEPC/JGE/A-005/2020; únicamente podrá acudir la persona interesada en obtener la candidatura independiente para manifestar su intención.
CUARTA. Lo anterior, conforme al artículo 10 de los Lineamientos a observar en el procedimiento para el
registro de candidaturas independientes, expedido mediante acuerdo IEPC/CG-A/036/2020/ del CG de este
Instituto, y conforme al siguiente procedimiento:
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QUINTA. Aquellas ciudadanas y ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes a los cargos de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento podrán realizar actos tendentes
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, a partir del 19 de enero al 12 de febrero de 2021.
Para tales efectos, las y los aspirantes deberán hacer uso de la aplicación informática, cuyo funcionamiento
se describe en el Capítulo II del Título Segundo de los “Lineamientos a observar en el procedimiento para
el registro de candidaturas independientes a los cargos de diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa y miembros de ayuntamiento para el proceso electoral local 2021”, o, en su caso, mediante cédula
de respaldo (Anexo 7) en los casos de excepción a que hacen referencia los citados Lineamientos.
SEXTA. La o el aspirante deberá reunir el porcentaje de apoyo ciudadano, dependiendo la elección de que
se trate requerido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y cuyas cantidades liquidas se
precisan en el anexo 5 de la presente convocatoria.
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, y
estarán sujetos al tope de gastos aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/039/2020 y que se detallan en
el anexo 6 de la presente convocatoria.
SÉPTIMA. La verificación de los requisitos del apoyo ciudadano será de conformidad con lo previsto en los
Lineamientos aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/036/2020.
En términos del numeral 6, inciso d), de los Lineamientos de candidaturas independientes aprobados
mediante acuerdo IEPC/CG-A/036/2020; las personas interesadas en obtener registro de candidatura independiente alguna, en todo momento deberán observar los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias, así como del protocolo de salud y sus actualizaciones emitido por este organismo electoral local, derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.

La o el solicitante deberá llenar en el formulario de registro, disponible en la dirección electrónica
que al efecto proporcione el Instituto, los datos de identificación, domicilio, y el informe de capacidad económica; así como aceptar el recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo
descrito en la Sección VII del Anexo 1O.1 del Reglamento de Elecciones, disponible en: http://repo-

sitoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92350/CGex201701-13-ap-2-a1 L3xArA1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Deberá manifestar su intención en los formatos señalados como Anexos 1.1 y 1.2, según
corresponda, y disponibles en el micrositio de la página electrónica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, http://iepc-chiapas.org.mx/. Los cuales deberán presentar en
original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), ante la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá acompañarse de la documentación siguiente:
Notarial o Copia certificada que acredite la creación de la persona jurídica colectiva constituida en
A) Testimonio
Asociación Civil, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la cual deberá tener el mismo

tratamiento que un partido político en el régimen fiscal y conforme al formato de modelo único de estatutos
de la asociación civil, (anexo 2). La persona jurídica colectiva referida, deberá estar constituida, cuando menos,
por la interesada o interesado en postularse a una candidatura independiente, su representante legal y el
encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente o representante financiero y
deberán coincidir con los datos establecidos en la manifestación de intención, anexos y con el testimonio
notarial.

B)

Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que conste
el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil referida en el inciso a).

C)

Copia simple del contrato de cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil prevista en el inciso a), para
recibir el financiamiento privado, y en su caso, el público correspondiente.

D)

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano (a) interesado (a),
del representante legal y del encargado de la administración de los recursos o representante financiero.

E)

Formato de escrito original por el que manifieste de conformidad que todos los ingresos de la cuenta bancaria
sean fiscalizados, en cualquier momento por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 3).

F)

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

de manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad en el formato aprobado para tal efecto,
G) Formato
(anexo 4) indicando:
No haber aceptado ni aceptar en un futuro recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener
el apoyo Ciudadano;
No haber sido dirigente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal de partido político nacional o local
durante un año anterior al inicio del proceso electoral 2021, conforme a lo establecido en el artículo 109, numeral 2, de la LIPEECH;
No haber o estar participando en proceso interno de partido político alguno como aspirante, precandidato o
candidato.
No tengo ningún impedimento de tipo legal para contender como Candidato Independiente para el cargo de
_____________________ (Diputado o Diputada, presidente municipal, regidor o síndico) por el principio de
mayoría relativa, por el _______________________ (Distrito o municipio) de _____________________ ) del
Estado de Chiapas en el proceso electoral local ordinario 2021.
podrá entregar el emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadaH) Opcionalmente,
nía, mismo que deberá contar con las características previstas en los Lineamientos de la materia.
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De conformidad con el artículo 11, de los Lineamientos aplicables, en caso de incumplimiento de cualquiera de
los requisitos previstos en la presente base, se otorgará un plazo de 48 horas.
De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá constancia a la ciudadana o el ciudadano
interesado (a).
Las constancias antes mencionadas, se emitirán únicamente para todas aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos señalados anteriormente y será expida por el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, una vez que el Consejo General resuelva la procedencia o la improcedencia de la manifestación
de intención . Lo anterior de conformidad con el artículo 12, de los Lineamientos de la materia.

OCTAVA. Los aspirantes deberán rendir el informe de ingresos y egresos relativos al apoyo ciudadano en
los plazos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, de no hacerlo, será improcedente su solicitud de
registro de candidatura independiente.
NOVENA. A más tardar el 20 de marzo de 2021, o 5 días después de que el Instituto Nacional Electoral
entregue el dictamen de revisión del apoyo ciudadano, el Consejo General emitirá la declaratoria de aquellos ciudadanos que tengan derecho a solicitar su registro a candidatura independiente alguna, para el
proceso electoral local 2021.
Solamente tendrá derecho a registrarse a cada cargo de elección popular, aquella o aquel aspirante que,
conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas y de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido el mayor número de manifestaciones de
apoyo válidas, y que haya obtenido el porcentaje mínimo requerido según la elección de que se trate.
De conformidad con el numeral 96 de los Lineamientos, en los casos de empate respecto al número de
apoyos, con base en el total de apoyos ciudadanos válidos, de manera excepcional, todos y todas tendrán
derecho a obtener la declaratoria de procedencia para solicitar el registro de la candidatura independiente
respectiva.
DÉCIMA. Los aspirantes que hayan sido declarados con derecho a solicitar su registro como candidatos
independientes, al momento de hacerlo, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos
en los artículos 40 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como los establecidos en el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, según el cargo
de que se trate y con los requisitos establecidos en los Lineamientos de paridad y en los Lineamientos o
reglas que apruebe el Instituto para el registro de candidaturas a cargos de elección popular.
DÉCIMA PRIMERA. Tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente no invalidará la fórmula.
DÉCIMA SEGUNDA. Para el caso de planillas de ayuntamientos con excepción del o la candidata o la candidata a presidente, sólo se podrán sustituir en el plazo previsto en los Lineamientos o Reglamento de registro de candidaturas, hasta 3 integrantes propietarios, por causas graves, siendo éstas muerte, impedimento
físico o legal o renuncia expresa, la ausencia de los suplentes no invalidará la plantilla.
DÉCIMA TERCERA. Para efecto de las prerrogativas a que tienen derecho las y los candidatos (as) independientes registrados, se estará a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado, los Lineamientos, así como también a lo que en su momento acuerde el Consejo General del Instituto.
DÉCIMA CUARTA. Quienes hayan obtenido su registro para candidatura independiente alguna, deberán
presentar, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional, en los mismos términos que apruebe dicha autoridad nacional, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así
como su aplicación y empleo.
DÉCIMA QUINTA. Todos los anexos a que se hace referencia en la presente convocatoria, podrán obtenerse en la página electrónica del Instituto, en el apartado micrositio creado para candidaturas Independientes en http://iepc-chiapas.org.mx/., para el proceso electoral local ordinario 2021.
DÉCIMA SEXTA. Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por el Consejo General del Insti-

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; octubre 14 de 2020.
ATENTAMENTE
“COMPROMETIDOS CON TU VOZ”
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE
DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS

