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Presentación
Difundir la cultura democrática es involucrar a la ciudadanía chiapaneca en la
construcción y evolución del propio tejido democrático del Estado,
haciéndolos partícipes de las decisiones institucionales que repercuten de
manera importante en la sociedad. Por ello, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, ha impulsado la elaboración y presentación de la
Gaceta digital.
A través de este documento se difunden los Acuerdos y Resoluciones de este
Organismo Electoral que impactan y atañen a nuestra entidad, aprobados
por el Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto y
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia de preparación y organización de las elecciones locales y
de los procedimientos de participación ciudadana, velando por la aplicación
de los principios que rigen la función electoral.
Esta publicación forma parte del Programa Editorial del IEPC y agrupa los
Acuerdos y Resoluciones emitidas durante el trimestre por el Consejo
General. Contiene información sintetizada que permite una consulta ágil y
una comprensión inmediata, desde la lectura de la síntesis hasta los Acuerdos
completos, por lo que constituye un material de consulta accesible, dirigido a
estudiantes, investigadores, servidores públicos y a la ciudadanía en general.

Gaceta

La implementación de esta Gaceta, reafirma el compromiso del Instituto de
difundir la cultura democrática, de cumplir con el principio de máxima
publicidad y con el derecho de acceso a la información, poniendo al alcance
de todas y todos los chiapanecos los actos propios de esta autoridad
electoral, con la intención de ofrecer herramientas que fortalezcan los
conocimientos en la materia y permitan fomentar una participación
ciudadana analítica, crítica y reflexiva.

Dr. Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente
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Consejo General
Se autoriza la celebración de sesiones virtuales y/o a distancia
Fecha de aprobación: 28 de abril de 2020.
Número

Acuerdo

IEPC/CG-A/010/2020

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, se autoriza la
celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del consejo general, de la junta
general ejecutiva, de comisiones y de comités, de este organismo electoral local a través de herramientas
tecnológicas, durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del COVID-19.
Ver documento completo

T

omando en consideración las medidas preventivas implementadas para la mitigación y control de los riesgos
para la salud, derivado de la pandemia por Covid-19, mediante acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y con fundamento en los artículos 4, párrafo 4; 73, fracción XVI, base 2ª y
3ª; 41, párrafo segundo, base V, apartados A y C; 116, fracción IV, inciso C); de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 63, 64, 65 y 66 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 4, 12 y 22 del
Reglamento de Sesiones, privilegia la realización de sesiones virtuales y/o a distancia, ordinarias o extraordinarias,
del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de las Comisiones y de los Comités, del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, durante la emergencia sanitaria, únicamente para tratar asuntos
que por su relevancia, importancia y urgencia deben ser resueltos y no puedan esperar a que concluya la
contingencia sanitaria implementada por el Covid-19. Esto como medida preventiva ante dicha contingencia,
ponderando en todo momento la salud y la vida de la ciudadanía, de las y los servidores públicos que laboran en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

E

Gaceta

l Consejo General de este Instituto considera oportuno autorizar la celebración de sesiones virtuales y/o a
distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de las Comisiones y
de los Comités, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como medida
preventiva ante la contingencia sanitaria, derivada de la
pandemia Covid-19, ponderando en todo momento la
salud y la vida de la ciudadanía, así como de las y los
servidores públicos que laboran en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, involucrados en
el cumplimiento de actividades con términos legales,
asociadas al cumplimiento de la función electoral,
solicitudes o asuntos de urgencia en los que los órganos
ejecutivos de este Instituto tengan que pronunciarse, y
que por su importancia y urgencia deben ser resueltos y
no puedan esperar a que concluya la contingencia
sanitaria
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CHIAPAS

Consejo General

Se exhorta a las y los servidores públicos de las instituciones que conforman los tres poderes de gobierno
del estado, se abstengan de realizar promoción personalizada
Fecha de aprobación: 28 de abril de 2020.
Número

Acuerdo

IEPC/CG-A/011/2020

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, se exhorta a las
y los servidores públicos de las instituciones que conforman los tres poderes de gobierno del estado, para que
se abstengan de realizar promoción personalizada, en relación a la propagación del COVID-19.
Ver documento completo

M

ediante acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y con
fundamento en los artículos 134, párrafos 7º y 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5, párrafos 1, 2 y 3; 65, numerales 1 y 2; 193, párrafo 6; 269, párrafo 1, fracción V; 275, párrafo 1,
fracciones III y V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, considera oportuno girar un atento exhorto a
las y los servidores públicos del estado, a las dependencias de los tres poderes del estado, a efecto de realizar las
acciones necesarias para suspender y cancelar la difusión de toda propaganda en la que aparezca el nombre y la
imagen de la persona titular de la dependencia, que se haya colocado en espectaculares, transporte público,
revistas, periódicos, redes sociales y portal de internet, con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19.
Lo anterior, porque dicha publicidad pudiera constituir una vulneración a los principios que rigen la propaganda
gubernamental, o en su caso, promoción personalizada de las y los servidores públicos, lo cual está expresamente
prohibido por la norma electoral; a fin de preservar lo previsto en los artículos 1, 16, 17 y 134, párrafos 7º y 8º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193, párrafo 6; 269, párrafo 1, fracción V; 275, párrafo 1,
fracciones III y V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas.

Gaceta

Instruyendo a la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto, para que realice monitoreo permanente en
prensa escrita y redes sociales, y documente todo acto llevado a cabo por las y los servidores públicos en el estado
de Chiapas, que implique promoción de cargo, imagen y nombre de las y los sujetos citados, y remita a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de esta autoridad electoral, a fin de que se sirva realizar el acta de fe de hechos
respectiva, para evitar que se destruyan o desaparezcan,
con el transcurso de los días, debiendo informar al
Secretario Ejecutivo y a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de
lo Contencioso, para que de considerarlo procedente, una
vez que concluyan las medidas adoptadas ante la
pandemia por Covid-19, realice las diligencias de
investigación necesarias y, en su caso, se inicien los
procedimientos administrativos sancionadores que en
derecho procedan
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Consejo General

Renuncias a un porcentaje del financiamiento público ordinario del ejercicio 2020, presentadas por
los partidos políticos
Fecha de aprobación: 28 de abril de 2020.
Número

Acuerdo

IEPC/CG-A/012/2020

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, se declaran
procedentes las renuncias a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de las
actividades ordinarias permanentes del ejercicio 2020, presentadas por los partidos políticos Morena,
Chiapas Unido y Verde Ecologista de México, acreditados ante este organismo público local electoral, con la
finalidad de que sea canalizado al sistema público de salud del estado de Chiapas para hacer frente a la
pandemia ocasionada por el COVID-19, y se establece el procedimiento y los criterios a seguir en casos de
posteriores renuncias de partidos políticos con registro o acreditación ante este organismo público local
electoral por esta causa.
Ver documento completo

1. El 16 de abril del 2020, el partido político nacional MORENA, presentó ante el IEPC oficio de renuncia del cincuenta por
ciento de su financiamiento público de actividades ordinarias permanentes, correspondiente a los meses comprendidos de
mayo a diciembre del año dos mil veinte, que el motivo de tal renuncia se debe a que tanto el partido político, como su
dirigencia y militancia, puedan contribuir a generar mejores condiciones para responder a la actual emergencia sanitaria y
fortalecer las medidas que adopte el Gobierno del Estado de Chiapas para hacer frente a la epidemia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), esto a través del reintegro a la Secretaría de Hacienda del porcentaje de recursos renunciados por el
partido político, además dicho instituto político acordó que si existieran en lo futuro multas, el descuento del 50% de su
financiamiento público ordinario, sería una vez que se aplicara la deducción del importe de las multas.
2. El 22 de abril de 2020, el partido político local CHIAPAS UNIDO, presentó ante el IEPC oficio mediante el cual notificó que el
partido político renuncia específica y concretamente a la cantidad de $ 235,968.54 (Doscientos treinta y cinco mil novecientos
sesenta y ocho pesos 54/100 M.N.), que representa el 27.77% de su prerrogativa mensual de financiamiento público de
actividades ordinarias permanentes, correspondiente a los meses comprendidos de mayo a septiembre del año dos mil
veinte, con la finalidad de que sea destinada a mitigar o contrarrestar los daños que el COVID-19 viene ocasionando en la
población, además dicho instituto político acordó que si existieran en lo futuro multas, el descuento del 50% de su
financiamiento público ordinario, sería una vez que se aplicara la deducción del importe de las multas.

Gaceta

3. El 24 de abril de 2020, el partido político nacional Verde Ecologista de México, presentó ante el IEPC oficio mediante el cual
notificó renunciar al cincuenta por ciento del financiamiento público de operación al que tienen derecho durante los meses
de mayo, junio y julio del año 2020, para actividades ordinarias permanentes, con la finalidad de fortalecer el sistema estatal
de salud y atender las necesidades de las y los chiapanecos, derivado de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
COVID-19 en el estado de Chiapas y asimismo manifestó que el IEPC deberá privilegiar el cumplimiento de sus obligaciones en
caso de futuras multas o sanciones con relación a la cantidad que el partido está renunciando para la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del COVID-19, y que en suma total asciende a la cantidad de $ 2,767,872.49 (Dos millones
setecientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos 49/100 M.N.).
4. El IEPCE en el Acuerdo IEPC/CG-A/002/2020, aprobó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el
ejercicio 2020, para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados, y de
conformidad con los artículos 32, 44, 52, 64, numeral 3; 67, 71, párrafo 1, fracciones XVII y XVIII; 89 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público y dado que es en el
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CHIAPAS

Consejo General
IEPC/CG-A/012/2020.

Presupuesto de Egresos que se autorizan estos recursos, forman parte del patrimonio de los partidos políticos hasta que les
son entregados para el destino específico que establece la norma, sean actividades ordinarias, campañas electorales o
actividades específicas.
6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos presupuestales que tengan un fin expresamente autorizado sólo pueden destinarse a ese fin, pero
toda vez que el financiamiento que como parte de las prerrogativas que constitucionalmente se confiere a los partidos
políticos forman parte del erario, son renunciables, por ello, el IEPC considera que resulta jurídicamente factible y procedente
concluir que el financiamiento público otorgado a los partidos políticos acreditados y registrados ante este organismo
público local electoral, es renunciable y consecuentemente en ese supuesto, deberá ser reintegrado a la Secretaría de
Hacienda del Estado de Chiapas, solo que los partidos políticos deben dar su consentimiento para que el total o alguna parte
de su financiamiento público sea retenido por este organismo público local electoral, con el fin de ser remitido a la Secretaría
de Hacienda del Estado, sin que ello implique que este Instituto cuente con la atribución de destinar el recurso reintegrado al
erario hacia fines, instituciones u organismos públicos específicos.
7. Este criterio lo establece el Instituto Nacional Electoral en los acuerdos INE/CG85/2020 e INE/CG86/2020 emitidos por el
Consejo General de ese Instituto Nacional Electoral, criterio que se encuentra adminiculado a lo resuelto por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JDC-10/2020, en donde señaló que es
atribución exclusiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolver lo relativo a la petición de cualquier partido
político nacional que involucre una solicitud de renuncia de algún porcentaje del financiamiento público otorgado conforme
a las prerrogativas constitucionales que le son reconocidas para su funcionamiento.
8. No obstante la renuncia que presente cualquiera de los partidos políticos nacionales o locales al financiamiento público al
que tienen derecho, éstos deben observar lo siguiente:
a. Los partidos políticos deberán indicar explícitamente si la renuncia a la prerrogativa debe calcularse por la
autoridad electoral, antes o después de aplicar las deducciones que correspondan por remanentes y
sanciones. Criterio que cumplen los tres partidos.
b. En caso de que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, conforme al
artículo 71 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, resuelva procedente el otorgamiento de
registro a uno o más partidos políticos locales; o con motivo de la acreditación de los partidos políticos
nacionales durante el mes de septiembre del año previo al de la elección, conforme al artículo 44 del citado
Código; resulten en un aumento del número total de partidos políticos acreditados y/o con registro antes
este Instituto, el porcentaje de descuento solicitado por los tres partidos políticos se ceñirán al nuevo monto
que éste le corresponda con motivo a la Redistribución del financiamiento público que se realice.

Gaceta

c.

Independientemente de la renuncia que el partido político solicitante realice, éste deberá destinar
anualmente del financiamiento público que reciba para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, por lo menos el 2% para el desarrollo de actividades específicas de educación y capacitación
política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales; para actividades de
formación y capacitación para desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá
destinar anualmente por lo menos el 6 % del financiamiento público ordinario; asimismo, al menos el 3%
para liderazgos juveniles; y al menos 2% para la generación de estudios e investigación de temas del estado
de Chiapas; cuyos importes para cada partido político en lo que se refiere al ejercicio 2020, quedaron
plasmados en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2020, conforme a lo previsto en los artículos, 49, fracción XVIII; 52,
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Consejo General
IEPC/CG-A/012/2020.

numerales 6 y 7 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; es decir, deben cumplir con estas
actividades aun cuando hubiere renunciado a parte de su financiamiento público ordinario sobre el monto
fijado por el Instituto de Elecciones y Participación en el ya citado acuerdo IEPC/CG-A/002/2020, es decir
tomando como base el financiamiento a que tienen derecho y no el que van a recibir producto de la
renuncia respectiva.
d. En lo referente al límite de financiamiento privado, se establece que la renuncia a algún monto del
financiamiento público anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias no exime al partido
político del cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, entre las que se encuentra,
garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el financiamiento privado; en ese sentido, dentro
de todo el período que integre la renuncia de financiamiento público por parte de un partido político, al
igual que cuando funciona con la totalidad de la ministración, éste deberá observar el cumplimiento del
principio constitucional que impone que los institutos políticos en su aspecto financiero deben funcionar
con una prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
e. La renuncia al financiamiento público destinado al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes,
en ningún caso implica la disminución de una obligación previamente establecida, tampoco exime a los
partidos políticos del cumplimiento de las obligaciones de cualquier índole a las que se encuentren sujetos.

Gaceta

8. El financiamiento público objeto de renuncia por parte de
los partidos políticos, será reintegrado a la Secretaria de
Hacienda del Estado de manera mensual, para lo cual la
Secretaría Administrativa, una vez que reciba los recursos en
la cuenta bancaria del Instituto por concepto de
financiamiento público a otorgarse a los partidos políticos en
el mes de que se trate, de manera inmediata deberá
depositar o transferir el monto del financiamiento público
renunciado correspondiente a ese mes, a la cuenta bancaria
que para tal efecto señale la Secretaria de Hacienda del
Estado
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Rotación de las presidencias de las Comisiones permanentes y provisional
Fecha de aprobación: 10 de junio de 2020.
ACUERDO

NÚMERO

Número

IEPC/CG-A/013/2020

Acuerdo

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, se aprueba la
rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y provisional, del Consejo General de este
organismo electoral local.
Ver documento completo

E

n plena observancia a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 72 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, en sesión celebrada el 10 de junio de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por unanimidad de votos, determinó mediante acuerdo número IEPC/CG-A/013/2020, la
rotación de las Presidencias de sus Comisiones Permanentes y provisional, a fin de dar continuidad y funcionalidad a la labor
institucional de éste órgano electoral, garantizando a su vez el derecho de presidir e integrar Comisiones que les asiste a los
Consejeros Electorales de éste máximo órgano de dirección; manteniéndose la integración aprobada, hasta en tanto el
Instituto Nacional Electoral realice la designación correspondiente de la Consejería Electoral vacante en este órgano
electoral, en términos de los considerandos 18 y 21 del acuerdo; quedando dicha integración como a continuación se indica:

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas

Presidente

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Integrante

Blanca Estela Parra Chávez

Integrante

María Magdalena Vila Domínguez

Comisión Permanente de Participación Ciudadana

Presidente

Sofía Martínez de Castro León

Integrante

Blanca Estela Parra Chávez

Integrante

Edmundo Henríquez Arellano

Gaceta

Comisión Permanente de Organización Electoral

Presidente

Edmundo Henríquez Arellano

Integrante

María Magdalena Vila Domínguez

Integrante

Sofía Margarita Sánchez Domínguez
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IEPC/CG-A/013/2020.
Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación

Presidente

Blanca Estela Parra Chávez

Integrante

Edmundo Henríquez Arellano

Integrante

Sofía Martínez de Castro León

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
Presidente

María Magdalena Vila Domínguez

Integrante

Sofía Martínez de Castro León

Integrante

Blanca Estela Parra Chávez

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral

Presidente

María Magdalena Vila Domínguez

Integrante

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Integrante

Edmundo Henríquez Arellano

Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación

Presidente

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Integrante

Sofía Martínez de Castro León

Integrante

Blanca Estela Parra Chávez

Gaceta

De igual forma, considerando que el 4 de mayo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 218,
por el que, entre otros, se reforma el numeral 3 del artículo 178 del código comicial local, el Proceso Electoral Ordinario Local
2021 dará inicio en el mes de enero del año 2021, cuya jornada electoral tendrá verificativo el primer domingo de junio del
mismo año; a fin dar seguimiento a las actividades que se vienen realizando al interior de cada Comisión y dotar de certeza a
todas y cada una de las etapas que conforma dicho proceso electivo a través de la adecuada preparación, organización y
desarrollo de las actividades correspondientes, el Consejo General consideró pertinente que la rotación de la presidencia de
las comisiones permanentes y provisional que fueron aprobadas, se diferirá hasta en tanto concluya dicho Proceso Electoral
Ordinario Local, y en su caso, el extraordinario que pudiera determinarse por el Congreso del Estado de Chiapas; tal como en
la especie aconteció en el pasado Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y Extraordinario 2018, lo cual, en aras de
fortalecer a los órganos electorales de cara a la compleja tarea de organizar elecciones, este máximo órgano de dirección
mediante Acuerdos IEPC/CG-A/197/2018 de fecha 08 de octubre de 2018, e IEPC/CG-A/003/2019, de fecha 23 de enero de
2019, aprobó diferir la rotación de las Presidencias de las comisiones permanentes y provisionales del Consejo General de
este organismo público local electoral, en términos del considerando 22 y punto tercero del acuerdo citado.

Por otra parte, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, a través de la presidencia saliente, rendirá
un informe de labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del presente acuerdo.
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Lineamientos para regular la acreditación de la infracción prevista en el Código, cometida por las y
los servidores públicos en el estado de Chiapas
Fecha de aprobación: 10 de junio de 2020.
ACUERDOAcuerdo

NÚMERO
Número

IEPC/CG-A/014/2020

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, se aprueban los
Lineamientos para regular la acreditación de la infracción prevista en el artículo 275, fracción III, del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana cometida por las y los servidores públicos en el estado de Chiapas,
durante el tiempo que duren los efectos de la pandemia por COVID-19; a propuesta del Consejero Presidente.
Ver documento completo

E

n sesión celebrada el 10 de junio de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por
unanimidad de votos, determinó mediante acuerdo número IEPC/CG-A/014/2020, la aprobación de los Lineamientos
para regular la acreditación de la infracción prevista en el artículo 275, numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, cometida por las y los servidores públicos en el estado de Chiapas, durante el tiempo que duren los
efectos de la pandemia por Covid-19.
Lo anterior se hace necesario, ya que durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia por Covid-19, diversas
funcionarias y funcionarios se valen de la misma para tomar ventaja indebida en la contienda electoral que se llevará a cabo el
próximo año, disfrazando acciones proselitistas con el argumento de “ayudar” a las y los ciudadanos, provocando así una
sobreexposición de su nombre e imagen. De esta manera se violenta el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 275, numeral 1, fracción III del código comicial local.
El artículo 134 de la Carta Magna, en su párrafos 7º y 8º, establece que los servidores públicos de la federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral; de
igual forma, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.
La decisión de emitir estos lineamientos se toma debido a que, de los
monitoreos realizados por el Instituto de Elecciones, se advierte que en
redes sociales circulan diversas publicaciones de las que se desprende que
varios servidores públicos se encuentran realizando actos de entrega de
apoyo a la ciudadanía, amparándose en la contingencia sanitaria por la
pandemia Covid-19, haciendo evidente que el exhorto emitido el 28 de abril
del año en curso, por el Consejo General y dirigido a los funcionarios públicos
del estado de Chiapas, ha resultado insuficiente.

Gaceta

Los mencionados actos de proselitismo afectan los principios constitucionales de certeza y equidad en la contienda. Eso hace
necesario que este Instituto, con el fin de evitar que estos funcionarios obtengan una indebida ventaja en la futura contienda
electoral, adelantándose a una posible candidatura, haga uso de su facultad reglamentaria, y expida estos Lineamientos,
mismos que tendrán vigencia hasta que las autoridades sanitarias del estado determinen el fin de la contingencia sanitaria.
Por último, la finalidad de los lineamientos es salvaguardar la equidad del próximo proceso electoral local, amenazado por la
situación de salud.

16

IEPC

ACUERDO

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Consejo General

Se declara la improcedencia del escrito de manifestación y anexos, presentado por la organización
de ciudadanos “Asociación Política Chiapas Primero”
Fecha de aprobación: 30 de junio de 2020.
ACUERDO

NÚMERO

Número

IEPC/CG-A/015/2020

Acuerdo

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, a propuesta de
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se declara la improcedencia del escrito de manifestación y
anexos, presentado por la organización de ciudadanos “Asociación Política Chiapas Primero”, para obtener su
registro como agrupación política local .
Ver documento completo

Asociarse con fines lícitos, así como para tomar parte en los asuntos políticos del país, es un derecho humano consagrado en
los artículos 9, 35, fracción III, 41 fracción y 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los tratados internacionales de los que México forma parte, como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículos 15 y 16.
Se denomina Asociación Política al conjunto de ciudadanos que en los términos del artículo 9 de la Constitución Federal, se
reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país, asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y son:
Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas Locales.
La organización ciudadana denominada “Asociación Política Chiapas Primero”, presentó su escrito de solicitud de registro
como Agrupación Política Local, en la oficialía de partes de este instituto electoral el día 31 de enero del 2020, para lo cual
debía acompañar como documentos anexos los señalados en el artículo 35 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana y 13 del Reglamento para el registro de Agrupaciones Políticas Locales, consistentes en:

Gaceta

I. Original o copia certificada del acta constitutiva de la organización de ciudadanos constituida como asociación
civil, protocolizada ante Notario Público, en el que su objeto social sea la intención de iniciar el procedimiento
tendiente a obtener el registro como Agrupación Política Local, debiendo contener, al menos:
a) fecha, hora y lugar de celebración, nombre completo y firma de quienes intervengan en ella;
b) Nombre de la asociación;
c) Precisar que en ese acto se constituye la asociación;
d) Que su objeto social es de conformidad con el Artículo 31 del Código;
e) Las designaciones provisionales del órgano directivo central y los encargados de las delegaciones municipales,
cargos que estarán sujetos a la ratificación de la Asamblea General Constituyente;
f ) La designación del (los) representante(s) legal(es) ante el Instituto de Elecciones a efecto de acreditar
fehacientemente sus personalidades en el procedimiento para la obtención de registro como Agrupación Política y
para suscribir la solicitud de registro.
II. Originales autógrafos de las constancias de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, donde conste el
nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la credencial para votar de cada uno de los interesados y
conforme el formato que para tal efecto apruebe el Consejo General. La asociación deberá presentar las constancias
de afiliación debidamente ordenadas alfabéticamente y tomando como base el primer apellido de los ciudadanos.
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Consejo General
IEPC/CG-A/015/2020.

III. Copia del comprobante de domicilio social del órgano directivo estatal, así como de las delegaciones municipales,
pudiendo ser comprobantes de pago de impuesto predial, de servicio telefónico, de energía eléctrica o de agua
potable, a nombre de la asociación, o bien del titular del órgano directivo estatal o de la delegación municipal.
IV. Los proyectos de Estatutos, Declaración de Principios y Programa de Acción, de la organización de ciudadanos, en
medio impreso y digital en formato Word.
V. Emblema y colores que distinguen a la Agrupación Política en formación, mismo que deberá presentarse en forma
impresa a color y en disco compacto en CorelDraw trazado en vectores.

Gaceta

Una vez que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas llevó a cabo la verificación de la solicitud y sus anexos,
presentados por la citada organización de ciudadanos, se determinaron inconsistencias y documentación faltante, que fue
requerida en su oportunidad a la organización de
ciudadanos, otorgándole plenamente, conforme a la
normatividad, el uso de su garantía de audiencia, sin
embargo, una vez fenecidos los plazos que se le otorgaron,
ésta no puedo solventar los requerimientos realizados, en
consecuencia, la organización de ciudadanos no cumplió con
los requisitos reglamentarios que se encuentran impuestos
en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y en el
Reglamento de agrupaciones políticas locales del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, en ese sentido, el
Consejo General DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL,
presentado por el representante legal de la “Asociación Política Chiapas Primero”.
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Consejo General

Se declara la procedencia de la solicitud de la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas
A.C.”
Fecha de aprobación: 30 de junio de 2020.
ACUERDOAcuerdo

NÚMERO
Número

IEPC/CG-A/016/2020

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, a propuesta de
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se declara la procedencia de la solicitud de la organización
de ciudadanos “Pensemos en Chiapas A.C”, para obtener su registro como partido político local en el estado de
Chiapas, bajo la denominación de “Partido Popular Chiapaneco”.
Ver documento completo

E

l Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la procedencia de la solicitud de la
organización Pensemos en Chiapas para obtener registro como Partido Político Local, bajo la denominación Partido
Popular Chiapaneco.

Derivado de la solicitud y habiéndose analizado el contenido de dicho escrito y anexos así como el expediente que obra en la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y con base en la propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, el Consejo General determinó que la organización cumplió con los requisitos previstos en la Ley General de Partidos
Políticos, los Lineamientos de verificación de mínimo de afiliados del INE, y el Reglamento para el registro de Partidos Políticos
Locales del IEPC.
El Consejo General advirtió que la organización cumplió con el requisito legal relacionado con el mínimo de afiliados
correspondiente al 0.26% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del estado de Chiapas, correspondiente a la
última elección ordinaria inmediata anterior, con 11 mil 14 afiliados válidos, por lo que, tomando en cuenta que el 0.26 del
padrón de la entidad utilizado en la última elección anterior, fue de 9 mil 242, la organización superó el mínimo legal por mil
772 afiliaciones.
Asimismo, cumplió con el requisito de celebración de asambleas municipales en las 2/3 partes de los municipios de la
entidad, en las que, además, en cada una de ellas obtuvo quorum legal, tomando como base para dicho quórum el mínimo de
afiliados correspondiente al 0.26% de los ciudadanos inscritos en el padrón de cada municipio, con corte al padrón utilizado
en la elección anterior.

Gaceta

Por su parte, por lo que hace al requisito de realizar una asamblea estatal constituyente, el 27 de diciembre de 2019,
“Pensemos en Chiapas”, celebró su asamblea estatal constitutiva, con la presencia de 130 delegados propietarios y suplentes
respectivamente, y que habían sido aprobados en las asambleas municipales de las 2/3 partes de los municipios del estado de
Chiapas (82), asentándose dichas circunstancias mediante acta IEPC/SE/UTOE/VIII/060/2019 levantada bajo la fe de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto.

Asimismo, una vez que el Instituto Nacional Electoral, verificó su situación registral, realizó el cruce con el padrón de Partidos
Políticos y habiéndose realizado el procedimiento previsto en los Lineamientos para la verificación del número mínimo de
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afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como PPL, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5128/2020,
notificó a esta autoridad el resultado de la verificación, por lo que se arriba que la organización cuenta con 11 mil 14 afiliados
válidos, en ese sentido, tomando en cuenta que el 0.26 del padrón de la entidad utilizado en la última elección anterior, fue de
9 mil 242, (cantidad publicada a la par del Reglamento y en la página del Instituto ), resulta evidente que la organización
superó el mínimo legal por mil 772 afiliaciones.
Por otra parte, se analizaron los documentos básicos presentados por la organización: Declaración de principios, Programa de
Acción y Estatutos, en los que se concluye que los mismos se ajustan al parámetro legal contenido en la Ley General de
Partidos Políticos.
Finalmente se valoró que, del contenido de cada una de las actas circunstanciadas bajo la fe de la Oficialía Electoral, se
advierte que en la realización de las asambleas no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto
social diferente al de constituir el partido político, además se tomó en consideración que no existe denuncia alguna
relacionada con los supuestos señalados, lo que permite concluir que se acreditó dicho requisito.
Como consecuencia de lo anterior se ordena la inscripción en el libro de registro de los integrantes de los órganos de dirección
de los partidos políticos, una vez que sean presentados por la organización ciudadana constituida como “Partido Popular
Chiapaneco” así como la entrega del certificado de registro correspondiente, por otra parte, deberá informarse al INE para los
efectos correspondientes.
Por último, en términos del artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos, el registro del “Partido Popular Chiapaneco”,
aprobado mediante el presente acuerdo, surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del presente año,
por lo que podrá acreditar a partir de ese momento, a quienes fungirán como representantes de dicho partido ante el Consejo
General y en cuanto a su prerrogativa de financiamiento público, el Consejo General emitirá el acuerdo de redistribución de
financiamiento público derivado de lo anterior.

Gaceta

Cabe precisar que la aprobación de nuevos partidos políticos, es la materialización del derecho de asociación política y que en
el estado existe una pluralidad política que se refleja en estas instituciones, además, dicha aprobación no significa más dinero
para los partidos políticos, sino que la bolsa que se aprobó en enero, se estaría redistribuyendo entre los partidos existentes y
el nuevo Partido Popular Chiapaneco.
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Redistribución del financiamiento público ordinario correspondiente a los meses de julio a
diciembre de 2020
Fecha de aprobación: 30 de junio de 2020.
ACUERDOAcuerdo

NÚMERO
Número

IEPC/CG-A/017/2020

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 julio a diciembre del año 2020, en razón de la procedencia del registro como Partido Político
Local de la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas A.C.”, bajo la denominación de “Partido Popular
Chiapaneco”.
Ver documento completo

U

na vez que la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas” desarrolló los actos previos para el registro
como Partido Político Local, con fecha 21 de enero del 2020 presentó escrito de solicitud de registro como Partido
Político Local y conforme a las atribuciones del Consejo General del Instituto de Elecciones, resolvió declarar como
procedente la solicitud de registro como partido político local bajo la denominación de Partido Popular Chiapaneco, cuya
vigencia de su registro correrá a partir del mes de julio del año 2020, se aprobó el acuerdo de Redistribución de Prerrogativas a
los Partidos Políticos correspondiente al ejercicio 2020, específicamente del periodo de julio a diciembre del citado año,
considerando ya la integración del nuevo Partido Político Local; esto como parte de sus derechos a efecto de que el nuevo
partido pueda cumplir con sus fines constitucionales como entidad de interés público y se garantice su acceso al
financiamiento público como una prerrogativa inherente o consecuencia de su registro.
Conforme al acuerdo IEPC/CG-A/002/2020, el Consejo General aprobó el monto total de la bolsa anual de financiamiento
público correspondiente al ejercicio 2020, en ese sentido, hasta antes de la integración del nuevo Partido Político Local, se han
ministrado los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020, por lo que la bosa a redistribuir es la que
corresponde al periodo de julio a diciembre del 2020. El monto que le corresponde al nuevo partido político local es el
establecido por el artículo 52, numeral 11, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. La redistribución del
financiamiento público correspondiente al ejercicio 2020, considerando al “Partido Popular Chiapaneco”, quedó aprobada de
la siguiente forma:
FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2020

Gaceta

PARTIDO POLÍTICO

TOTAL, A RECIBIR DE
OCTUBRE A DICIEMBRE
DE 2020

TOTAL, A RECIBIR DE JULIO
A DICIEMBRE DE 2020

$ 2,300,262.81
$ 4,852,609.95
$ 2,228,172.73
$2,422,878.76
$ 5,422,770.61
$ 2,496,713.52
$ 10,927,019.35
$ 2,581,528.12

$ 3,322,736.30
$ 7,009,609.12
$ 3,218,601.96
$ 3,499,855.39
$ 7,833,207.84
$ 3,606,509.90
$ 15,784,111.06
$ 3,729,024.83

$ 5,622,999.11
$ 11,862,219.07
$ 5,446,774.69
$ 5,922,734.15
$ 13,255,978.45
$ 6,103,223.42
$ 26,711,130.41
$ 6,310,552.95

NUEVA ALIANZA CHIAPAS

$ 692,332.42

$ 1,000,076.18

$ 1,692,408.60

PARTIDO POPULAR CHIAPANECO

$ 692,332.41

$ 1,000,076.17

$ 1,692,408.58

$ 34,616,620.68

$ 50,003,808.75

$ 84,620,429.43

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
CHIAPAS UNIDO
MORENA
PODEMOS MOVER A CHIAPAS

TOTAL

TOTAL, A RECIBIR DE
JULIO A SEPTIEMBRE
2020
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Asimismo, en lo que respecta al rubro de franquicias postales y telegráficas a favor de los partidos políticos locales, en lo que
se refiere al año 2020 y con motivo al registro del nuevo Partido Político Local, quedó distribuido de la siguiente forma:

PARTIDO POLÍTICO LOCAL

Gaceta

PARTIDO CHIAPAS UNIDO
PODEMOS MOVER A CHIAPAS
NUEVA ALIANZA CHIAPAS
PARTIDO POPULAR CHIAPANECO

FINANCIAMIENTO ORDINARIO QUE LE CORRESPONDE
CADA PARTIDO LOCAL EN EL EJERCICIO 2020.
ENERO A JUNIO

JULIO A DICIEMBRE

TOTAL

$ 5,097,456.78
$ 5,270,619.90
$ 1,384,664.82
-

$ 6,103,223.42
$ 6,310,552.95
$ 1,692,408.60
$ 1,692,408.58

$ 11,200,680.20
$ 11,581,172.85
$ 3,077,073.42
$ 1,692,408.58
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4% FRANQUICIA
POSTAL

$ 448,027.21
$ 463,246.91
$ 123,082.94
$ 67,696.34

TOTAL

$ 1,102,053.40
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Consejo General
Procedimiento de fiscalización
Número

Resolución

IEPC/CG-R/001/2020

Resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de los informes mensuales detallados de ingresos
y egresos de la organización de ciudadanos “Porque Creemos en Nosotros, A.C.”, correspondiente a los
meses de enero a octubre del ejercicio dos mil diecinueve, a propuesta de la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas.

Ver documento completo

C

onforme al procedimiento de fiscalización, respecto al origen y destino de los recursos, y con base en lo expuesto en el
Dictamen Consolidado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, sobre la revisión de los informes detallados
mensuales de Ingresos y Egresos de la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas, A.C.”, correspondientes al
periodo comprendido de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2019 y enero del ejercicio 2020, se determinó que los
recursos obtenidos y ejercidos por esa organización, se encuentran razonablemente comprobados y que en su momento,
como parte del proceso de fiscalización, se emitieron observaciones, las cuales fueron atendidas por la citada organización de
ciudadanos, en los plazos establecidos, conforme a las precisiones realizadas en el Dictamen Consolidado.
En ese sentido, el Consejo General procedió a declarar que está plenamente acreditado que con base en la revisión y análisis
de los informes detallados de Ingresos y Egresos correspondientes al periodo comprendido del mes de enero del ejercicio
2019 al mes de enero del ejercicio 2020, a las pruebas documentales y analíticas, conforme al Boletín 7040, Exámenes sobre el
Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas, las Normas de Información Financiera, así como en las técnicas y procedimientos de auditoría
aplicados y el marco normativo que regula las funciones de vigilancia y fiscalización de las finanzas de la organizaciones de
ciudadanos que pretenden constituirse en Partido Político Local, que los recursos obtenidos y ejercidos por la organización
“Pensemos en Chiapas, A.C.”, respecto a los recursos percibidos bajo el concepto de financiamiento privado, y la aplicación de
estos en las actividades relacionadas con el procedimiento para obtener su registro como Partido Político Local, de la etapa
comprendida desde la presentación de la manifestación de intención hasta la presentación de la solicitud de registro como
partido político local, y que es el periodo fiscalizado, se encontraron razonablemente comprobadas.

Gaceta

Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 58 fracción IV, del Reglamento para el registro de partidos políticos
locales en el estado de Chiapas, el Consejo General manifestó que la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas, A.C.”,
cumplió con todos los requerimientos administrativos, de control interno, contables y fiscales, a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y por tanto, derivado de la fiscalización sobre el origen y
destino de los recursos utilizados por esa organización para el desarrollo de sus actividades,
emitió opinión de cumplimiento positiva, ya que derivado de lo expuesto en la presente
Resolución y en el Dictamen Consolidado, que es parte integrante de dicho instrumento, no
existe causa alguna para negarle el registro como Partido Político Local a la organización de
ciudadanos “Pensemos en Chiapas, A.C.”.
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Resolución

IEPC/CG-R/002/2020

Resolución y opinión de cumplimiento positiva que emite el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, respecto del dictamen consolidado de los informes mensuales detallados de
ingresos y egresos presentados por la organización de ciudadanos “Pensemos en Chiapas, A.C.”,
correspondiente al periodo del mes de enero del ejercicio 2019 al mes de enero del ejercicio 2020, a
propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas.

Ver documento completo

C

omo resultado del Procedimiento de Fiscalización a los Informes Detallados Mensuales correspondientes a los meses
de enero a octubre del ejercicio 2019, presentados por la organización de ciudadanos “Porque Creemos en Nosotros,
A.C.”, se determinaron diversas irregularidades, entre ellas: deficiencias en la cuenta bancaria, omisión de ingresos
determinados en Asamblea Distrital, deficiencia en los ingresos por concepto a aportaciones en especie, egresos ejercidos y
no reportados por la cantidad de $7,650.64, omisión de presentación de respuestas a las observaciones determinadas en los
Informes Preliminares, presentación extemporánea del informe mensual, deficiencias en la presentación de la información en
los estados financieros, como resultados de registros contables; omisión de presentación de archivos digitales de control de
folios de recibos de aportaciones y de reconocimientos financieros.
En ese sentido y tomando en consideración que se analizaron todas y cada una de las conclusiones sancionatorias contenidas
en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes Detallados Mensuales de los meses de enero a octubre del ejercicio 2019,
respecto de los ingresos y gastos de la organización de ciudadanos correspondiente al ejercicio 2019, se consideró para la
imposición de las sanciones respectivas el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el 2019,
misma que asciende a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.).
En consecuencia, por las irregularidades cometidas y descritas, esta autoridad electoral concluyó que la sanción que se debía
imponer a la organización de ciudadanos es la prevista en el artículo 273, numeral 4, fracción II del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, consistente en una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2019, por lo
que al hacer la operación aritmética resultó una multa de $42,245.00 (cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos
00/100 M.N.).
Así, en términos del artículo 281, numeral 1, fracciones II y III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la multa
impuesta a la organización de ciudadanos deberá ser cubierta ante la Secretaría Administrativa del Instituto dentro de los 15
días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente en que haya quedado firme la resolución.
Asimismo, en el caso de que “Porque Creemos en Nosotros, A.C.”, omita el pago de la multa en el plazo previsto en el párrafo
anterior, el Instituto notificará a la Secretaria de Hacienda del Estado a través de la Secretaría Administrativa, para que proceda
a su cobro en términos de la normatividad aplicable.

Gaceta

En términos del artículo 281, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, los recursos obtenidos por la aplicación de la sanción económica
derivada aquí impuesta y cometida por sujetos del régimen sancionador electoral,
serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, ahora
denominado Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.
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GACETA
Instrumento de difusión de Acuerdos y Resoluciones

Esta Gaceta ofrece una síntesis de los Acuerdos y
Resoluciones emitidos por el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, durante el
trimestre abril-junio del 2020, dando así cumplimiento al
principio de máxima publicidad.
De manera sencilla y accesible, la ciudadanía tendrá el
conocimiento de las decisiones colegiadas de este Instituto y
podrá consultar los documentos completos tan solo con un
click desde estas páginas.

Síguenos en:

www.iepc-chiapas.org.mx

