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CONVOCATORIA A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS CON 
INTERÉS EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS O CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PARA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE 
AYUNTAMIENTO, DE LOS MUNICIPIOS DE BEJUCAL DE OCAMPO, 
CATAZAJÁ, CHICOASÉN, EL PORVENIR, SOLOSUCHIAPA, SAN 
ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, 

MONTECRISTO DE GUERRERO, SANTIAGO EL PINAR Y TAPILULA, 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2018. 

 
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C; de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas; artículos 109, numeral 7, y 110 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y, 
numerales 8 y 9 de los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de 

candidaturas  independientes a los cargos de Miembros de Ayuntamientos, para el proceso 
electoral local extraordinario, 2018. 

 

C O N V O C A 
 

A la ciudadanía interesada en postularse bajo la figura de candidatura independiente, para el 
cargo de Integrantes de Ayuntamientos, de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, 

Chicoasén, El Porvenir, Solosuchiapa, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, 
Montecristo de Guerrero, Santiago el Pinar y Tapilula, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, de conformidad con las siguientes: 

 

B A S E S 
 

PRIMERA. El domingo 25 de noviembre de 2018, se llevará a cabo la jornada electoral 
extraordinaria para elegir a Miembros de Ayuntamiento, de los municipios de Bejucal de 

Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Solosuchiapa, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula 
San Pedro, Montecristo de Guerrero, Santiago el Pinar y Tapilula, del Estado de Chiapas. 

 
SEGUNDA. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente 
para el presente proceso electoral local extraordinario, podrán contender por los cargos de 

Miembros de Ayuntamiento. 
 

TERCERA. 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 55 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como los establecidos en el artículo 10 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, según el cargo de que se trate. 
 

CUARTA. Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como candidata o 
candidato independiente a los cargos señalados, deberán hacerlo del conocimiento de este 

Instituto, del 11 al 13 de octubre de 2018, ante las instancias, en el horario y periodo que se 
señala en la tabla siguiente: 
 

Cargo Instancia Periodo de 

presentación 

Horario 

Miembros de 
Ayuntamiento 

Consejo General del 
IEPC; y 
 

Presidente del Consejo 
Municipal que 
corresponda*1 

 
 
11 al 13 de octubre 

de 2018 

De 09 a 15 horas 

y de 17 a 19 
horas **2 

                                                 
1*La ubicación de las sedes del Consejo General, y Consejos Municipales se encontrará disponible en la página web del 
Instituto: http://www.iepc-chiapas.org.mx/ 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/
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Lo anterior, conforme al siguiente procedimiento: 

1. 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 presente Anexo 10. 1 

del Reglamento de Elecciones, disponible en la liga pública, determinada para tal efecto.  
 

2. Deberá manifestar su intención en los formatos señalados como Anexo 1 y disponible en 
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), en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva, o 
Consejo Municipal, que  corresponda. 

La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá acompañarse de la 
documentación siguiente: 

a) Testimonio Notarial o Copia certificada, que acredite la creación de la persona jurídica 

colectiva constituida en Asociación Civil, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, o en su caso, copia simple del acuse de recibo de los documentos 
relativos al trámite de inscripción,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. 

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. 

c) Copia simple del contrato de cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil 
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. 

e) Formato de escrito original por el que manifieste de conformidad que todos los ingresos de la 

cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el Instituto Nacional 
Electoral. (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. 

g) Formato de manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad en el formato aprobado 

para tal efecto, (anexo 4) indicando: 

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

 Declaración bajo protesta de decir verdad mediante formato aprobado por el Instituto de, no 

haber sido dirigente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal de partido político 
nacional o local durante los seis meses anteriores a su solicitud de registro, conforme a lo 
establecido en el artículo 109, numeral 2 del Código comicial local. 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender a candidatura  independiente 
alguna. 

h) Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la etapa para recabar el 
apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las características que se indican en la 
cláusula novena, inciso i) de la presente convocatoria. 

De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá constancia a la ciudadana 
o el ciudadano interesado (a). 

                                                                                                                                                               
2
**El día del término del plazo deberá mantenerse abiertas las sedes de recepción hasta las 23:59 horas y levantar acta 

circunstanciada para tal efecto. 

http://iepc-chiapas.org.mx/
http://iepc-chiapas.org.mx/
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3. Las constancias de aspirante deberán entregarse a los ciudadanos y los ciudadanos 

interesados (as) en el domicilio señalado por éstos para oír y recibir notificaciones, o en 
su caso, en la sede del Consejo General, y deberán emitirse para todas las personas que 

hayan cumplido con los requisitos, del 19 al 21 de octubre del año en curso. 

 
QUINTA. Aquellos ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes podrán realizar actos 

tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por el Código, por medios distintos a la 
radio y la televisión, en el periodo comprendido del 22 al 26 de octubre de 2018.  

 
SEXTA. La o el aspirante deberá reunir el porcentaje de apoyo ciudadano, dependiendo del 
municipio de que se trate, señalada en el documento denominado “cantidades equivalentes al 

porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes” (Anexo 5), mismo que 
además estará disponible para su consulta en la página electrónica del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana en la dirección http://iepc-chiapas.org.mx/ 
 
Para tales efectos, las y los aspirantes deberán hacer uso de la aplicación informática, cuyo 

funcionamiento se describe en el Título Cuarto de los “lineamientos que regulan el 
procedimiento para el registro de candidaturas  independientes a los cargos de miembros de 
ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario”, aprobados por el Consejo General de 

este Instituto, o, en su caso, mediante cédula de respaldo (Anexo 7) en los casos de excepción 
a que hacen referencia los citados Lineamientos. 

 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de 
origen lícito, y estarán sujetos al tope de gastos señalado en el Anexo 6. 

 
SÉPTIMA.Los aspirantes deberán rendir el informe de ingresos y egresos relativos al apoyo 

ciudadano a conforme a la fecha determinada por el Instituto Nacional Electoral, de no hacerlo, 
le será negado el registro de candidatura independiente. 
 

OCTAVA. A más tardar el 30 de octubre de 2018, el Consejo General emitirá la declaratoria 
de aquellos ciudadanos que tengan derecho a solicitar su registro a candidatura independiente 
alguna, para la Jornada electoral extraordinaria 2018. 

 
NOVENA. Las y los aspirantes a candidatura independiente, al momento de solicitar el registro, 

como candidata(o)s independientes, deberán garantizar la paridad de género de conformidad 
con lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; el Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana; así como en los lineamientos en materia de paridad de 

género. 
 

DÉCIMA. Las solicitudes de registro de candidaturas independientes, que presenten las y los 
aspirantes, deberán exhibirse por escrito ante el órgano competente o de forma supletoria ante 
el Consejo General, conforme la siguiente tabla: 

 
Cargo Instancia Plazo 

Miembros de Ayuntamiento 
Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas. 

31 de octubre al 01 de 

noviembre de 2018 

 
Las solicitudes deberán presentarse en los formatos que al efecto apruebe el Consejo General, 

firmadas por cada uno de los integrantes de la candidatura, fórmula o planilla y  que deberán 
contener al menos los datos siguientes de cada integrante de la fórmula o planilla: 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella 

dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretendan postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

http://iepc-chiapas.org.mx/
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 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de 

la rendición de informes correspondientes. 

Además, las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada integrante de la fórmula, de 
los documentos siguientes: 

a) Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato (a) independiente conforme 

formato que al efecto apruebe el Consejo General; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula de candidatos 
(as) independientes sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos 
de la candidatura independiente; 

f) Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al anexo 4), bajo protesta de decir verdad de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; 

2. No haber sido integrante de alguno de los órganos de dirección nacional o local de algún 
Partido Político, cuando menos seis meses antes a la solicitud de registro; 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como a candidatura 
independiente alguna; 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la 
cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto (Anexo 
3); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que distinguen a la o el 
candidato (a) independiente, de conformidad con lo siguiente: 

 Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw. 

 Tamaño: Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm. 

 Características de la imagen: Trazada en vectores. 

 Tipografía: No editable y convertida a vectores. 

 Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados. 

 El emblema no podrá incluir ni la fotografía ni la silueta de la o el candidato (a) 
independiente, y en ningún caso podrá ser similar al de los partidos políticos 

nacionales o locales con acreditación o registro ante el IEPC. 

 Entregarse en formato Ilustrator o Corel Draw, convertido a curvas. 

j) Constancia original de residencia, en su caso, expedida por autoridad competente, misma que 
deberá precisar el nombre completo del aspirante, el domicilio completo, el tiempo de residencia 

en el mismo, lugar y fecha de expedición, nombre y cargo de quien la expide; y 

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

informes correspondientes. 

DÉCIMO PRIMERA.La verificación del apoyo ciudadano será de conformidad con lo previsto en 

los Lineamientos aprobados para tal efecto. 

DÉCIMO SEGUNDA.El Consejo General resolverá lo conducente respecto a las solicitudes de 
registro de candidaturas independientes, conforme la siguiente tabla: 

Cargo Plazo 

Miembros de Ayuntamiento del 5 al 6 de noviembre de 
2018. 

En el supuesto de que por resolución judicial se deba aprobar el registro con fecha posterior a la 

establecida en la tabla anterior, se estará a lo previsto en la resolución de mérito y de 
conformidad con la normatividad aplicable, así como en los Acuerdos adoptados por el Consejo 
General. 
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DÉCIMO TERCERA.Tratándose de candidatos o candidatas independientes a la Presidencia 

Municipal, no será procedente su sustitución, por lo que, será cancelado el registro en ese 
supuesto. 

Sólo se podrán sustituir hasta 3 integrantes propietarios, por causas graves, siendo éstas 
muerte, impedimento físico o legal o renuncia expresa, la ausencia de los suplentes no invalidará 
la plantilla. 

DÉCIMO CUARTA. Para efecto de las prerrogativas a que tienen derecho las y los candidatos 
(as) independientes registrados, se estará a lo establecido en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, así como también a lo que en su momento acuerde el Consejo General 
del Instituto. 

DÉCIMO QUINTA. Quienes hayan obtenido su registro para candidatura independiente alguna, 

deberán presentar, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional, y al Instituto, 
en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre el 

origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo. 

DÉCIMO  SEXTA. Todos los formatos a que se hace referencia en la presente convocatoria, 
podrán obtenerse en la página electrónica del Instituto, en el apartado correspondiente a 

Candidaturas Independientes en http://iepc-chiapas.org.mx/ 

DÉCIMO SÉPTIMA. Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por el Consejo 
General del Instituto  

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; octubre 08 de 2018. 

 
 

ATENTAMENTE 
“COMPROMETIDOS CON TU VOZ” 
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS 

 

http://iepc-chiapas.org.mx/

