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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. 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. 

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 del IEPC 



 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una Candidatura Independiente para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 13.01.2022. Primera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/001/2022 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN POSTULARSE A UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE APOYO 
CIUDADANO, LOS TOPES DE GASTOS DE APOYO CIUDADANO Y LAS SECCIONES REQUERIDAS PARA TAL 
EFECTO. 

Ver documento completo 

 

Para el registro de candidaturas independientes a los cargos de integrantes de Ayuntamiento para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021 aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo IEPC/CG-A/079/2020 se encuentran vigentes 
para el proceso extraordinario local 2022, toda vez que su ámbito temporal de validez fue aprobado para el proceso 
electoral 2021, debe entenderse que aplica para el desarrollo de todo el proceso ordinario y las elecciones extraordinarias 
que deriven del primero. 

De conformidad con en el artículo 116 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 
porcentaje de apoyo ciudadano que habrá de solicitarse a aquellas personas ciudadanas que aspiren a registrarse como 
candidatas independientes para miembros de ayuntamiento, será el siguiente: en municipios con una población de hasta 
10,000 electores inscritos en la lista nominal, el 3% de la lista nominal correspondiente al municipio de que se trate, y 
estar integrada por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones electorales que represente cuando menos el 
1.5%;  en municipios con una población de 10,001 hasta 30,000 electores, el equivalente al 2.5% de la lista nominal 
correspondiente al municipio de que se trate, y estar integrados por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones 
electorales del 1.2%; en municipios con una población de 30,001 hasta 50,000 electores, el equivalente al 2% de la lista 
nominal de electores, y estar integrados por ciudadanos de por lo menos un tercio de las secciones electorales del 1%. 5. 
En municipios con una población de 50,001 hasta 100,000 el equivalente al 1.5% de la lista nominal de electores, y estar 
integradas por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones electorales que representen el 0.75%; en municipios 
con una población de 100,001 hacia adelante el equivalente al 1% de la lista nominal correspondiente al municipio de 
que se trate, y estar integradas por ciudadanos de por lo menos un tercio de secciones electorales que representen el 
0.50%. 

A fin de dotar de certeza a la ciudadanía respecto de la cantidad de ciudadanos a que equivalen cada uno de los 
porcentajes requerido por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como las 
secciones requeridas, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, remitió memorándum IEPC.SE.DEAP.967.2021, 
dirigido a la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que dicha área hiciera lo 
propio y solicitara a la autoridad administrativa nacional, el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores de los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata, y Frontera 
Comalapa, respectivamente, con corte al 31 de agosto de dos mil veintiuno, con la finalidad de contar con el insumo para 
poder determinar la cantidad de apoyo ciudadano que habrá de requerirse a la ciudadanía interesada en participar bajo 
la figura de candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Asimismo, dicho código en su artículo 122, señala que el tope de gastos por elección, será el equivalente al 50% del 
establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate; en ese sentido se hace la 
precisión que mediante Acuerdo IEPC/CG-A/151/2021, el Consejo General de este Instituto aprobó los topes de gastos de 
campaña para la elección de Diputaciones Locales e Integrantes de Ayuntamiento, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021; por lo que, considerando que dichas campañas son las inmediatas anteriores a la celebración del proceso 
extraordinario local 2022, se toman dichas cifras como insumo para determinar los topes de gastos de apoyo ciudadano 
que deberán observar los aspirantes a candidatos independientes en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

  



 

Se da respuesta al escrito presentado por la Comisión del pueblo en representación de las 133 
comunidades del municipio de Oxchuc, Chiapas 

Fecha de aprobación: 17.01.2022. Segunda Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/002/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DEL PUEBLO EN REPRESENTACIÓN DE LAS 133 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OXCHUC, 
CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

 

Con el propósito de dar respuesta al escrito de fecha 17 de diciembre de 2021, recibido vía Oficialía de partes, 
signado por el Prof. Óscar Gómez López, Herminio Sánchez López, Calixto López Santiz, Antonio Gómez 
López, María Gómez Santiz y Dionicio Encinos Gómez quienes se ostentan como integrantes de la Comisión 
del pueblo en representación de 133 comunidades de Oxchuc, Chiapas. Documento del que se dio cuenta en 
la Trigésima cuarta sesión urgente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
A través del cual, entre otras solicitaron, la emisión de la constancia de mayoría a una de las personas 
postuladas a la Presidencia Municipal de Oxchuc, en el proceso electivo por sistemas normativos internos. 

En consecuencia, el Consejo General aprobó la respuesta a dicha petición de manera fundada, ya que, al 
encontrarse dicho proceso en estado inconcluso, la imposibilidad para atender la solicitud de expedición de 
la constancia de mayoría a favor de alguno de los postulados en la elección de autoridades municipales de 
Oxchuc, Chiapas.   



 

Se da respuesta a la consulta planteada por el C. Hiber Gordillo Náñez, representante propietario de 
Movimiento Ciudadano 

Fecha de aprobación: 17.01.2022. Segunda Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/003/2022 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL C. HIBER GORDILLO NÁÑEZ, EN SU CALIDAD DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO EECTORAL LOCAL. 

Ver documento completo 

El 07 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Chiapas convocó a elección extraordinaria, cuya 
Jornada Electoral se celebraría el día 03 de abril de 2022, para elegir a miembros de Ayuntamiento, de los 
municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; debiendo iniciar el Proceso Electoral Local Extraordinario, el día 01 de febrero de 2022. 
En consecuencia, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/245/2021, por el que, aprobó la Convocatoria 
dirigida a la ciudadanía y partidos políticos, para participar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 
para elegir miembros de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 
Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas. 

El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del partido político Movimiento 
Ciudadano, realizó consulta al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas correspondiente a la posibilidad para que los partidos políticos que debido a la 
inviabilidad política y social no obtuvieron registros para participar en la elección ordinaria 2021, puedan 
postular candidaturas en las elecciones extraordinarias en los municipios en donde, derivado de las 
condiciones sociales, el Instituto Nacional Electoral no instaló casillas, por tal sentido. 

En términos del artículo 29 numeral 5, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana establece que, en 
ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere 
perdido su registro o acreditación con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, 
podrá participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando 
hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. Al respecto, la primera hipótesis 
de la norma establece que no puede participar en elecciones extraordinarias el partido político que hubiere 
perdido su registro o acreditación con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse, por lo que bajo 
este supuesto derivado del Acuerdo IEPC/CGA/248/2021, el partido solicitante y otros, mantuvieron su 
acreditación o registro hasta en tanto concluya el Proceso Electoral Extraordinario 2022, de ahí que en 
estricto sentido no es aplicable al caso en concreto la prohibición antes citada. Además de lo anterior, no 
pasa desapercibido que esta autoridad advierte que la norma está diseñada para aquellos casos en los que 
habiéndose celebrado elecciones ordinarias que hubieren sido impugnadas por alguna causal de nulidad y 
finalmente declaradas por los órganos jurisdiccionales como nulas, en la que se ordena la celebración de 
elecciones extraordinarias pueden participar los partidos políticos que hayan perdido su registro y 
acreditación siempre y cuando hubiera participado con candidatura en la elección ordinaria que fue anulada. 

En tal sentido, este Instituto en el ámbito de sus atribuciones, respetando en todo momento los Derechos 
Electorales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte que el 
contenido de la respuesta permitió al partido político solicitante participar en el próximo Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en los municipios Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec; ello para 
efecto de que beneficie a la ciudadanía, tanto a la que conforma al instituto político solicitante como a la que 
habrá de emitir su sufragio en las próximas elecciones, es decir, garantiza el sufragio activo y pasivo y genera 
condiciones de competencia electoral.  



 

Se aprueban los criterios extraordinarios para la integración de los CME’s, con motivo del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 17.01.2022. Segunda Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/004/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS EXTRAORDINARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, 
EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

EL Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha 

17 de enero de 2022, aprobó los criterios extraordinarios para la integración de los Consejos Municipales 

Electorales de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 

Comalapa, Chiapas, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, derivado del Decreto 014, 

emitido por el Pleno de la Sexagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, este 

Máximo Órgano de Dirección, en pleno ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, que le son 

conferidas para organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones a la Gubernatura, 

Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, ejerce las acciones necesarias para contribuir en el 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, garantizar el 

ejercicio de los derechos político-electorales a la ciudadanía chiapaneca, partidos políticos, y aspirantes a 

candidaturas independientes, así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, velar 

por la autenticidad y efectividad del sufragio, promover el fortalecimiento de la cultura política y 

democrática, y llevar a cabo la promoción del voto durante los procesos electorales, de ahí que una de las 

actividades sustanciales en la preparación de la elección, es la designación de las y los integrantes de los 

ODES, figuras medulares en un proceso electoral, dado que su labor en la preparación y desarrollo de los 

mismos, es imprescindible y fundamental para su materialización, puesto que coadyuvan con los fines de la 

democracia electoral en el Estado de Chiapas, y de los institucionales de este Órgano Electoral; de ahí que, su 

función en cada distrito o municipio en que se actúe, abona a la certeza en los resultados de la elección de 

que se trate. 

Las directrices del Procedimiento de Designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales de los 

OPLE, están establecidas en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Elecciones, en conjunto con los 

requisitos que deberán cumplir aquella ciudadanía que se postule para tales cargos, mismos que están 

regulados en el artículo 98, numeral 2, fracciones IV y VI, del Código de Elecciones. 

  



 

Se aprueba el presupuesto de egresos ordinario, el presupuesto de egresos para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, así como el programa operativo anual 

Fecha de aprobación: 21.01.2022. Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/005/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS ORDINARIO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022, ASÍ COMO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2022, CON BASE EN LO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Ver documento completo 

 

Derivado de que el 20 de enero del 2022, mediante acuerdo IEPC/JGE-A/002/2022, la Junta General Ejecutiva 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propone al Consejo General de este Organismo 

Electoral, el presupuesto de egresos ordinario, el presupuesto de egresos para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, así como el programa operativo anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con base 

en lo aprobado por el H. Congreso del Estado. 

El financiamiento público autorizado asciende a un monto de $149,618,237.15 (Ciento cuarenta y nueve 

millones seiscientos dieciocho mil doscientos treinta y siete pesos 15/100 M.N.), lo cual corresponde a la 

modificación del monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse a los partidos políticos para 

el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación o registro ante este 

organismo electoral local en el ejercicio 2022, el cual fue aprobado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/249/2021, 

por el Consejo General del Instituto, en observancia a lo dispuesto por el Congreso del Estado mediante 

artículo cuarto transitorio del decreto número 005, publicado en Periódico Oficial número 191, tomo III, por 

el que reformó el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

   



 

Se aprueban los Lineamientos para la identificación, selección y arrendamiento de los inmuebles sede 
de los Consejos Municipales Electorales, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 21.01.2022. Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/006/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES SEDE DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE 
VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y 
FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

Que derivado de lo determinado por el H. Congreso del Estado mediante decreto 014, y por ende, de 

conformidad con lo establecido en los Acuerdos IEPC/CG-A/245/2021, e IEPC/CG-A/246/2021, emitidos por 

este Órgano Colegiado, mediante los cuales, respectivamente, aprobó la Convocatoria y el Calendario para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para elegir miembros de Ayuntamiento en los municipios de 

Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, 

cuya Jornada Electoral tendrá verificativo el próximo 03 de abril. 

En ese sentido, con base en lo determinado en el Calendario referenciado, dicha designación de integrantes, 

deberá acontecer el 10 de febrero del año en curso, y, por tanto, su instalación deberá ser dentro de los 

siguientes quince días al de su integración, es decir, el 15 de febrero de 2022; ello, en términos de lo 

instaurado en el artículo 98, numeral 2, fracción VII, del Código de Elecciones. 

Por consiguiente, tales Consejos Municipales Electorales, necesariamente deben contar con una sede para 

llevar a cabo las trascendentales actividades que están a su cargo, aunado a que se requiere un recinto 

donde las y los Consejeros Electorales, en conjunto con las representaciones partidistas, y en su caso, 

candidaturas independientes, deliberen los asuntos relacionados con la elección correspondiente en el 

ámbito de su competencia, y que dentro del mismo, se establezca el sitio que ocupará la bodega electoral 

para el debido resguardo de la documentación y materiales electorales; así mismo, que las y los candidatos, y 

la ciudadanía, tengan conocimiento y toda la posibilidad de tener el acercamiento con esta autoridad 

electoral, a través de sus ODES en el municipio de que se trate. Por tanto, los Lineamientos para la 

identificación, selección y arrendamiento, de los inmuebles sede de los Consejos Municipales Electorales de 

Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, 

con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

 

  



 

Se aprueba la determinación del Financiamiento Público Ordinario a otorgarse a los partidos políticos 
en el ejercicio 2022 

Fecha de aprobación: 26.01.2022. Cuarta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/007/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, SE APRUEBA LA DETERMINACIÓN 
DEL MONTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A OTORGARSE EN EL EJERCICIO 
2022, PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS Y CON REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL. 

Ver documento completo 

 

El Consejo General aprobó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 
2022, para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y 
con registro ante este organismo público local, lo anterior tomando en consideración el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Lo que resulto procedente para aprobar el monto y la distribución del financiamiento público ordinario a 
otorgarse a los partidos políticos en el 2022, conforme a los siguientes criterios: 

 I. Se realizó la multiplicación del número de ciudadanos en el Padrón Electoral con corte a julio de 2021 por 
el 65% de la UMA que mandata la Constitución Local para los partidos políticos locales. Ahora bien, a fin de 
garantizar el cumplimiento del artículo 52, numeral 11, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
que prevé que a los partidos de nueva creación o que no tengan representación en el Congreso, se les 
otorgará el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; al resultado que se obtenga de la 
operación prevista en el párrafo anterior, se le descontará el 2% por cada partido político local que se ubica 
en dichos supuestos, que en este caso son el Partido Popular Chiapaneco (nueva creación) y Nueva Alianza 
Chiapas (sin representación en el H. Congreso del Estado). 

Hecho lo anterior, el remanente se dividió entre el número de partidos políticos nacionales y locales con 
representación en el Congreso, y distribuido entre los partidos locales tal y como mandata el artículo 32 de la 
Constitución y de conformidad con lo que establece el artículo 52, numeral 4 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, mismo que se cita a continuación. 

II. Una vez que se fijó lo anterior, se procedió en segundo lugar, a realizar la multiplicación del número de 
ciudadanos en el Padrón Electoral con corte a julio de 2021 por el 32.5% de la UMA que mandata la 
Constitución local para los partidos políticos nacionales. Ahora bien, a fin de garantizar el cumplimiento del 
artículo 52, numeral 11 del Código de Elecciones que prevé que a los partidos de reciente creación o que no 
tengan representación en el Congreso, se les otorgará el dos por ciento del monto que por financiamiento 
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes; al resultado que se obtenga de la operación prevista en el párrafo anterior, se le descontará el 
2% por cada partido político nacional que se ubique en dichos supuestos, en este caso son el Partido de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano (ambos institutos sin representación en el Congreso) y 
Fuerza por México (reciente creación). Hecho lo anterior, el remanente se dividió entre el número de partidos 
políticos nacionales y locales con representación en el Congreso, y distribuido únicamente entre los partidos 
nacionales tal y como mandata el artículo 32 de la Constitución y de conformidad con lo que establece el 
artículo 52, numeral 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Así como la determinación del monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse por concepto 
de franquicias postales y telegráficas a los partidos políticos locales. 



  

PARTIDO POLÍTICO 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

ORDINARIO ANUAL 
2022 

DEL CUAL DEBERÁ DESTINAR CUANDO MENOS: 

2% PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

6% AL 
DESARROLLO 

DEL LIDERAZGO 
DE LAS MUJERES 

3% AL 
LIDERAZGO 

JUVENIL 

2% PARA 
GENERACIÓN DE 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN DE 
TEMAS DEL ESTADO 

DE CHIAPAS 
PAN $6,090,998.21 $121,819.96 $365,459.89 $182,729.95 $121,819.96 
PRI $12,855,143.19 $257,102.86 $771,308.59 $385,654.30 $257,102.86 
PRD $2,227,132.40 $44,542.65 $133,627.94 $66,813.97 $44,542.65 
PT $8,828,649.30 $176,572.99 $529,718.96 $264,859.48 $176,572.99 

PVEM $18,548,764.71 $370,975.29 $1,112,925.88 $556,462.94 $370,975.29 
MOVIMIENTO CIUDADANO $2,227,132.40 $44,542.65 $133,627.94 $66,813.97 $44,542.65 

CHIAPAS UNIDO $14,851,066.42 $297,021.33 $891,063.99 $445,531.99 $297,021.33 
MORENA $30,196,665.28 $603,933.31 $1,811,799.92 $905,899.96 $603,933.31 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS $12,927,733.97 $258,554.68 $775,664.04 $387,832.02 $258,554.68 
NUEVA ALIANZA CHIAPAS $4,454,264.80 $89,085.30 $267,255.89 $133,627.94 $89,085.30 

PARTIDO POPULAR CHIAPANECO $4,454,264.80 $89,085.30 $267,255.89 $133,627.94 $89,085.30 
FUERZA POR MÉXICO $2,227,132.40 $44,542.65 $133,627.94 $66,813.97 $44,542.65 

PES CHIAPAS $17,175,953.99 $343,519.08 $1,030,557.24 $515,278.62 $343,519.08 
RSP CHIAPAS $12,553,335.27 $251,066.71 $753,200.12 $376,600.06 $251,066.71 

TOTALES $149,618,237.14 $2,992,364.74 $8,977,094.23 $4,488,547.11 $2,992,364.74 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO QUE LE 

CORRESPONDE A 
CADA PARTIDO LOCAL 

4% FRANQUICIA 
POSTAL DE ENERO A 

MAYO 

AÑO ELECTORAL 
ENE-MAYO 2022 

 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO $6,187,944.34 $247,517.77 

$1,106,943.65 

 
PODEMOS MOVER A CHIAPAS $5,386,555.82 $215,462.23  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIAPAS $7,156,647.50 $286,265.90  
REDES SOCIALES PROGRESISTAS CHIAPAS $5,230,556.36 $209,222.25  
NUEVA ALIANZA CHIAPAS $1,855,943.67 $74,237.75  
PARTIDO POPULAR CHIAPANECO $1,855,943.67 $74,237.75  

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO QUE LE 

CORRESPONDE A 
CADA PARTIDO LOCAL 

2% FRANQUICIA 
POSTAL DE JUNIO A 
DICIEMBRE DE 2022 

AÑO NO 
ELECTORAL 

JUNIO-DIC 2022 
 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO $8,663,122.08 $173,262.44 

$774,860.56 

 
PODEMOS MOVER A CHIAPAS $7,541,178.15 $150,823.56  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIAPAS $10,019,306.50 $200,386.13  
REDES SOCIALES PROGRESISTAS CHIAPAS $7,322,778.91 $146,455.58  
NUEVA ALIANZA CHIAPAS $2,598,321.14 $51,966.42  
PARTIDO POPULAR CHIAPANECO $2,598,321.14 $51,966.42  

  



 

Se aprueba la modificación al calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para las 
elecciones de miembros de Ayuntamientos 

Fecha de aprobación: 31.01.2022. Primera Sesión Urgente 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/008/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LO MANDATADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN EL EXPEDIENTE TEECH/RAP/003/2022, Y EN OBSERVANCIA AL ACUERDO 
INE/CG10/2022; A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 
2022, PARA LAS ELECCIONES DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE 
VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y 
FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, APROBADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/246/2021. 

Ver documento completo 

 

EL Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión urgente de fecha 31 de 
enero de 2022, en acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el 
expediente TEECH/RAP/003/2022, y en observancia al Acuerdo INE/CG10/2022; a propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización Electoral, se aprobó la modificación al Calendario del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, para las elecciones de miembros de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano 
Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, aprobado 
mediante Acuerdo IEPC/CG-A/246/2021. 

Por consiguiente, resulta indispensable armonizar fechas y actividades, agregando al Calendario del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 las actividades previstas en el Plan Integral y el Calendario de 
Coordinación aprobado mediante Acuerdo INE/CG10/2022, por cuanto hace a esta entidad federativa; así 
como ajustar las fechas de las actividades relacionada con las bodegas electorales, y la separación anticipada 
del cargo para quienes se encuentran ejerciendo un cargo de elección popular o tienen empleo, cargo o 
comisión de gobierno federal, estatal o municipal; esta última, en acatamiento a la referida sentencia emitida 
por el TEECH. Lo anterior, con el objeto de dotar de certeza cada una de las etapas del proceso electivo 
extraordinario 2022, a través de la claridad y precisión de éstas, para que, bajo el principio de congruencia, 
no exista confusión alguna entre la ciudadanía respecto las fechas en las que se llevarán dichas actividades; y 
con ello tutelar de forma efectiva las prerrogativas y derechos de los actores políticos que en éste 
intervienen, así como los derechos político-electorales de la ciudadanía chiapaneca; fortaleciendo así, la 
cultura política y democrática. 

Por tanto, la Comisión Permanente de Organización Electoral puso a consideración del pleno, la modificación 
al Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para las elecciones de miembros de 
Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano 
Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, aprobado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/246/2021, ello, en 
observancia al Acuerdo INE/CG10/2022, en términos del Anexo Único que forma parte integral del presente 
Acuerdo y en acatamiento a la sentencia TEECH/RAP/003/2022 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, de fecha 28 de enero del 2022. 

 

  



 

Se aprueban las modificaciones al Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Organismo Electoral Local 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/009/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, SE 
APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL. 

Ver documento completo 

 

Con fecha 01 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2022, mediante el que, a propuesta de la Comisión Permanente de Quejas 
y Denuncias, se aprueban las modificaciones al Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Organismo Electoral Local. 

Lo anterior, en apego a lo establecido en el artículo 268 del Código Comicial, que establece que el Instituto 
de Elecciones, garantizará el proceso democrático y los derechos de los actores, mediante procedimientos 
idóneos, eficaces y exhaustivos, que respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para prevenir y 
sancionar la comisión de las conductas ilícitas previstas en la normativa electoral. Así como en uso de su 
facultad administrativa sancionadora establecida en el artículo 284 del mismo Código, en donde se establece 
que para la investigación y determinación de sanciones por presuntas faltas cometidas a las disposiciones la 
normatividad electoral, el Instituto iniciará el trámite y sustanciación de alguno de los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores, adicionalmente, se tiene que para la sustanciación y resolución de dichos 
procedimientos serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en el citado Código, el Reglamento 
que para tal efecto emita el Consejo General del Instituto y en la demás normatividad aplicable. 

En lo anterior, encuentra sustento la expedición de las modificaciones al Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral Local, se propone 
modificaciones a los artículos 1, numeral 1; 4, numerales 1 y 2; 10, numeral 1; 11, numerales 1 y 2; 12, numeral 
3; 30, numeral 1, fracción II, numeral es 2 y 4; 32, numeral 1, fracción II y V, numeral 2; 65, numeral 2; 75, 
numeral 1; 81, numeral 7; 84, numeral 4; 85, numeral 3; 88, numerales 2 y 3; 89, numeral 2; 90, numeral 7; 91, 
numeral 1; 97, numeral 4; 97 BIS y 97 TER del Reglamento en comento.  

Reforzando las disposiciones relativas a los procedimientos en materia de VPRG, la utilización de medios 
electrónicos, homologación con articulados de nuestro Código, precisión de competencia de la comisión y 
su secretaría técnica, presiones dentro de las etapas del PAS, entre otras. 

  



 

Se expiden los Lineamientos para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de integrantes 
de los Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/010/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, SE EXPIDEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El presente Acuerdo deriva de la propuesta aprobada por la Comisión Permanente de Quejas y denuncias 

con fecha 27 de enero pasado, cabe destacar que dicha atribución deriva de la facultad conferida a esa 

Comisión mediante Acuerdo IEPC/CG-A/243/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, por el que se aprobó la 

rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y Provisionales del Consejo General de este 

Organismo Electoral Local, destacando la habilitación de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

como Comisión Provisional encargada de instruir los procedimientos por presuntas irregularidades de los 

Consejeros Electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Así, se propone expedir la presente normativa para ser aplicada de manera puntual en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, cabe destacar, que le caracteriza que únicamente será regulatorio de los Consejos 

Municipales Electorales que se instalarán en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 

Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas; además, se establecen como autoridades 

que intervienen a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, su Secretaría Técnica y este Consejo 

General, retomando como base las reglas que operaron en el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 

con la otora Comisión Provisional encargada de instruir los procedimientos por presuntas irregularidades de 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales. 

  



 

Se emite la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en acreditarse como Observador/a 
Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/011/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN ACREDITARSE COMO 
OBSERVADOR/A ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN EL QUE SE 
ELEGIRÁN MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE 
LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

Que toda vez que el INE, aprobó la baja total de las casillas de los municipios de Venustiano Carranza, 

Honduras de la Sierra y Siltepec, el Consejo General, mediante Acuerdos IEPC/CG-A/210/2021 e IEPC/CG-

A/212/2021, respectivamente, determinó no realizar elecciones ordinarias en dichos municipios; y, por ende, 

la disolución de los respectivos Consejos Municipales Electorales. Así mismo, derivado de las sentencias 

TEECH/JIN-M/027/2021, TEECH/JIN-M/044/2021, y su acumulado, y TEECH/JIN-M/002/2021 y sus 

acumulados, el TEECH declaró la nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento en los municipios El 

Parral, Emiliano Zapata, y Frontera Comalapa, respectivamente. Por tanto, el siete de diciembre de dos mil 

veintiuno, el Pleno de la Sexagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, emitió el 

decreto 014, mediante el cual, en el ejercicio de sus atribuciones, convoca a elecciones extraordinarias, para 

elegir a miembros de Ayuntamientos de los Municipios de referencia. 

En ese sentido, este Instituto ante su encomienda Constitucional y legal de organizar las elecciones en esta 

entidad federativa, deberá llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 

y, por tanto, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales que les asiste, y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; siendo uno de aquellos, el garantizar el derecho de las y los ciudadanos a 

realizar labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo con el Reglamento de Elecciones.  

 

  



 

Se aprueba el arrendamiento de los inmuebles sede de los Consejos Municipales Electorales, con 
motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/012/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
INMUEBLES SEDE DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS 
DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, CON MOTIVO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

EL Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha 

01 de febrero de 2022, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, se aprueba el arrendamiento de los 

inmuebles sede de los Consejos Municipales Electorales de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 

Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, con motivo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

Por lo trasunto, este Consejo General, el pasado veintiuno de enero del año en curso, tuvo a bien a emitir el 

Acuerdo IEPC/CG-A/006/2022, mediante el cual, aprobó los Lineamientos para la identificación, selección y 

arrendamiento de los inmuebles sede de los Consejos Municipales Electorales de Venustiano Carranza, 

Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, con motivo del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los que se establecieron las directrices que debían de 

observarse para la identificación, selección y arrendamiento, de tales inmuebles, los cuales deberán cumplir 

con las especificaciones establecidas por el Reglamento de Elecciones. 

Lo anterior, bajo el entendido que, los ODES deben contar con una sede para llevar a cabo las 

trascendentales actividades que están a su cargo, pues se requiere un recinto donde las y los Consejeros 

Electorales, en conjunto con las representaciones partidistas, deliberen los asuntos relacionados con la 

elección correspondiente en el ámbito de su competencia; y que dentro del mismo, se establezca el sitio que 

ocupará la bodega electoral para el debido resguardo de la documentación y materiales electorales, así 

mismo, que las y los candidatos, y la ciudadanía, tengan conocimiento y toda la posibilidad de tener el 

acercamiento con esta autoridad electoral, a través del Consejo Municipal Electoral correspondiente, con lo 

que este Instituto, dota de certeza e imparcialidad, una de las tantas actividades preparatorias que forman 

parte del ejercicio democrático a vivirse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

 

 

  



 

Se aprueba la determinación del Financiamiento Público para Gastos de Campaña a otorgarse a los 
partidos políticos, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/013/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA GASTOS DE CAMPAÑA A OTORGARSE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN Y REGISTRO 
ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, 
PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, 
HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

Que el artículo 52, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
establece que los partidos políticos locales y nacionales con representación en el Congreso del Estado, 
tienen derecho a gozar de financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias, así como 
para su participación en las campañas electorales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del Estado, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código.  

Que conforme el numeral 2, del artículo 52 del Código de Elecciones; el financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes y específicas, así como para la obtención del voto, se 
entregarán al representante que cada partido político tenga legalmente registrado ante el Instituto.  

Así también, el numeral 9, del artículo 52, del Código Electoral en cita, prevé que el financiamiento para la 
obtención del voto en campañas electorales se determinará de la siguiente forma: I. En el año de la elección 
en que se renueven el Poder Ejecutivo local, el Congreso y los Ayuntamientos, a cada partido político se le 
otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento al del financiamiento 
público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; II. El 
monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las 
prerrogativas. 

Que para determinar el financiamiento público para gastos de campaña a otorgarse a los partidos políticos 
para la elección de miembros de ayuntamiento en los municipios de: Emiliano Zapata, El Parral, Honduras de 
la Sierra, Frontera Comalapa, Siltepec y Venustiano Carranza, del Estado de Chiapas, dentro del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022, se realizará en forma proporcional al financiamiento otorgado a los 
partidos políticos para gastos de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021; debiendo considerar 
para tal efecto tres factores: el monto otorgado por concepto financiamiento para gastos de campaña a cada 
partido político en el Proceso Electoral Local Ordinario; el porcentaje del padrón electoral que corresponde a 
cada municipio en los que habrá de celebrarse elecciones extraordinarias respecto al padrón total de la 
entidad y que sirvió de base para la elección ordinaria; los días de duración del periodo de campaña, mismos 
factores que se reflejan en las siguientes tablas: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así conforme a lo anterior al realizar las operaciones señaladas, se procede hacer la distribución para gastos 
de campaña de manera proporcional al padrón electoral y al periodo de duración de la campaña electoral 
extraordinaria, quedando de la siguiente manera: 

 

En estos términos, se aprobó la determinación del monto y la distribución del financiamiento público para 
gastos de campaña a otorgarse a los partidos políticos con acreditación y registro ante este Organismo 
Electoral Local, para la elección de integrantes de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, 
Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, del Estado de Chiapas, en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

  



 

Se aprueban los Topes de Gastos de Precampañas Electorales, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/014/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y SUS PRECANDIDATOS EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO 
ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

Mediante acuerdo IEPC/CG-A/078/2020 el Consejo General aprobó los topes de gastos de precampañas 
electorales que debían observar los partidos políticos, y sus precandidatos en el proceso electoral local 
ordinario 2021, cuya duración fue de diez días y con fundamento en lo previsto en el artículo 185 del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana que establece que, a más tardar en el mes de enero del año de la 
elección, el Instituto de Elecciones determinará los topes de gasto de precampaña por elección de que se 
trate. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, 
según la elección de que se trate. 

En ese sentido, para establecer un tope de gastos de precampaña para la elección de Miembros de 
Ayuntamiento para el Proceso Electoral Extraordinario 2022, se tomarán como referencia los topes 
establecidos en el referido acuerdo IEPC/CG-A/078/2020, pero haciendo una valoración proporcional. 

Es decir, tomando en consideración que el periodo de precampañas electorales en el proceso electoral local 
ordinario 2021 tuvo una duración de diez días y que dicho periodo para el proceso electoral extraordinario 
2022 tendrá una duración de 5 días, es válido concluir que dicha cifra corresponde al 50% o a la mitad en 
relación con el proceso ordinario, pues con ello se abona a la certeza y a la equidad electoral. 

En consecuencia, para obtener, el tope de gastos de precampaña para la elección de integrantes de 
Ayuntamiento para el Proceso Electoral Extraordinario 2022, resulta válido dividir las cifras aprobadas como 
topes de gastos precampaña mediante acuerdo IEPC/CG-A/078/2020, entre dos, que corresponde al 50%, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 

  



 

Se aprueban los Topes de Gastos de Campaña, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/015/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, COALICIONES, SUS CANDIDATURAS Y EN SU CASO CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL 
PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

El 07 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Chiapas convocó a elección extraordinaria, cuya 
Jornada Electoral se llevaría a cabo el día 03 de abril de 2022, para elegir a miembros de Ayuntamientos, de 
los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; debiendo iniciar el Proceso Electoral Local Extraordinario, el día 01 de febrero de 2022. 
En consecuencia, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/245/2021, por el que, aprobó la Convocatoria dirigida a la 
ciudadanía y partidos políticos, para participar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para elegir 
miembros de Ayuntamiento en los antes mencionados. 

El artículo 196, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que para las 
campañas electorales de Diputados y de miembros de los Ayuntamientos tendrán un tope de gastos que 
fijará el Instituto para cada campaña, en razón a los estudios que el propio Instituto realice, por sí o por 
terceras personas, así como demás información que resulte necesaria e idónea para tales fines, entre estos 
gastos se consideran los Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y 
otros similares; gastos operativos que comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, 
viáticos y otros similares y gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos que 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios 
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto y Gastos de producción de los mensajes para 
radio y televisión, que comprende los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. 

Para determinar los topes de gasto de campaña que deben observar cada uno de los partidos políticos, 
coaliciones, sus candidatos, candidatos comunes y candidatos independientes, en las elecciones 
extraordinarias para la elección de miembros de ayuntamiento en los municipios de Emiliano Zapata, El 
Parral, Honduras de la Sierra, Frontera Comalapa, Siltepec y Venustiano Carranza, Chiapas; se tomaron en 
cuenta factores como el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el número de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate de acuerdo a los datos proporcionados 
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, la duración de la 
campaña, la densidad poblacional y condiciones geográficas, quedando de la siguiente manera: 

 

  



 

Se aprueba la determinación de los límites de aportaciones de simpatizantes y aspirantes de 
candidaturas independientes en la etapa de obtención de Apoyo Ciudadano 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/016/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES Y 
ASPIRANTES DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LA ETAPA DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO, EN 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL 
PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

El 07 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Chiapas convocó a elección extraordinaria, cuya 
jornada electoral se llevaría a cabo el día 03 de Abril de 2022, para elegir a miembros de Ayuntamientos, de 
los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; por lo que el 01 de febrero del dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana declaró el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, los 
partidos políticos hicieron sus postulaciones  a través del sistema de registro de candidaturas. 

En atención a los criterios previstos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la 
Federación, así como de la Jurisprudencia 10/2019, de rubro “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. CRITERIOS 
PARA DEFINIR EL LÍMITE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO”; esta autoridad considera que para que los 
aspirantes de candidaturas independientes puedan materialmente estar en condiciones de alcanzar los 
topes de gastos de apoyo ciudadano, tomando en cuenta que con fundamento en el artículo 121, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en dicha etapa, los aspirantes financiarán sus 
gastos únicamente con recursos privados de origen lícito, sin poder acceder a financiamiento público, pues 
éste aplica sólo para la etapa de campañas; lo consecuente es aprobar como límite global de aportaciones de 
simpatizantes y aspirantes de candidaturas independientes en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, 
las cantidades aprobadas como topes de gastos de apoyo ciudadano mediante Acuerdo IEPC/CG-
A/001/20223 , obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

  



 

Se aprueba la determinación del límite anual de Financiamiento Privado, así como de los límites 
anuales e individuales de las aportaciones que podrán recibir los partidos políticos 

Fecha de aprobación: 01.02.2022. Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/017/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ANUAL DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN 
RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE SUS MILITANCIAS, ASÍ COMO DE LOS LÍMITES ANUALES E 
INDIVIDUALES DE LAS APORTACIONES QUE PODRÁN RECIBIR DE SUS SIMPATIZANTES, PERSONAS 
PRECANDIDATAS Y PERSONAS CANDIDATAS DURANTE EL EJERCICIO 2022. 

Ver documento completo 

 
El 07 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Chiapas convocó a elección extraordinaria, cuya 
jornada electoral se llevaría a cabo el día 03 de abril de 2022, para elegir a miembros de Ayuntamientos, de 
los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; por lo que el 01 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana declaró el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, los partidos 
políticos hicieron sus postulaciones  a través del sistema de registro de candidaturas. 

Que en relación a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, inciso b) y d), de la Ley General de Partidos 
Políticos, las aportaciones de candidatos y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos electorales, 
tomando en consideración el 10% (diez por ciento) del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior, así como el límite individual anual de simpatizantes sobre el 0.5 % cero punto cinco por ciento del 
tope ya señalado, por lo que con base en la normatividad citada y a partir de las cifras contenidas en el 
Acuerdo IEPC/CG-A/041/2018, en el que se advierte que el tope de gasto para la elección de Gobernador 
inmediata anterior fue de $85,199,480.42 (Ochenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil 
cuatrocientos ochenta pesos 42/100 M.N.), se procedió a realizar el cálculo para obtener el 10%, 
correspondiente al límite anual de las aportaciones de simpatizantes; así como para determinar el cero punto 
cinco por ciento relativo al límite individual anual para las aportaciones de simpatizantes, obteniéndose los 
siguientes resultado: 

 

  



 
Se aprueban los elementos, requisitos, plazos, procedimientos y características del sistema para la 

implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Fecha de aprobación: 08.02.2022. Séptima Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/018/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PROVISIONAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES, SE APRUEBAN LOS ELEMENTOS, REQUISITOS, PLAZOS, PROCEDIMIENTOS Y 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), es un organismo público local electoral 
que tiene a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

Como parte de las atribuciones conferidas por la legislación federal y local, el IEPC debe implementar y operar el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sujetándose a las reglas, lineamientos y criterios que expida el 
INE. 

Por lo que el Consejo General del IEPC, en pleno goce de su facultad para la integración de comisiones provisionales que 
lo auxilien en el cumplimiento de sus atribuciones; integró la Comisión Provisional para la Atención del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, a través del acuerdo IEPC/CG-A/250/2021, de fecha 17 de diciembre de 2021. 

Dicha Comisión fue creada como órgano auxiliar del máximo órgano de dirección, para dar atención, seguimiento y 
propuesta a dicho órgano colegiado de los temas relativos a los procedimientos encaminados a la implementación y 
debida operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2022, donde se elegirán miembros de Ayuntamiento de los municipios de Emiliano Zapata, El Parral, Venustiano 
Carranza, Frontera Comalapa, Siltepec y Honduras de la Sierra. 

Por lo que, dicha Comisión Provisional a través del Acuerdo IEPC/CPAPREP/A002/2022, propone al Consejo General los 
elemento, requisitos, plazos, procedimientos y características del sistema para la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

En el cual se establece lo siguiente: 

• Designación de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto, como la instancia interna responsable 
encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, así como realice la implementación y operación 
de dicho programa. 

• Integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). 
• Designación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, como ente auditor del PREP. 
• Determinación del Proceso Técnico Operativo del PREP. 
• Determinación de la ubicación3 de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y el Centro de Captura y 

Verificación (CCV). 
• Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Municipales Electorales para el seguimiento y supervisión a las 

labores de instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y el Centro de Captura y 
Verificación (CCV), a la ejecución de los simulacros y a la operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

• Programa para la Ejecución de las Prueba de Funcionalidad al Sistema Informático del PREP. 
• Plan de Simulacros del PREP y las fechas en las que se realizarán. 
• Plan de Seguridad y Continuidad. 
• Tiempos de publicación de resultados en la Jornada Electoral.  

 

  



 

Se aprueban los Lineamientos para regular la conciliación laboral, el procedimiento laboral 
sancionador, y el recurso de inconformidad del personal del SPEN del IEPC del Estado de Chiapas 

Fecha de aprobación: 08.02.2022. Séptima Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/019/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA CONCILIACIÓN LABORAL, EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL SANCIONADOR, Y EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

En cumplimiento al artículo 462 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, en Sesión Extraordinaria de fecha 08 de febrero de 2022, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/019/2022, por el que se 

aprueban los Lineamientos para regular la Conciliación Laboral, el Procedimiento Laboral Sancionador, y el 

Recurso de Inconformidad del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del estado de Chiapas.  

 

  



 

Se aprueba la tabla de equivalencias de los cargos y puestos del SPEN del IEPC del Estado de Chiapas 

Fecha de aprobación: 08.02.2022. Séptima Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/020/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

En cumplimiento al Acuerdo INE/JGE196/2021, aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE, en Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de septiembre del año 2021, por el que se emiten los Lineamientos para Cambios 

de Adscripción y Rotación del Personal del SPEN del Sistema de los OPLE, así como a su artículo sexto 

transitorio, en Sesión Extraordinaria de fecha 08 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/020/2022, por el que se aprueba la Tabla 

de Equivalencias de los Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas. 

  



 

Se emiten criterios específicos, para garantizar la paridad de género y las medidas afirmativas en la 
postulación y registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

Fecha de aprobación: 10.02.2022. Octava Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/021/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE EMITEN CRITERIOS ESPECÍFICOS, PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO Y LAS MEDIDAS 
AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

A fin de que los partidos políticos garanticen la paridad de género en los municipios en los que debido a la 
inviabilidad política y social no se realizó la jornada electoral y de la misma forma no postularon candidaturas 
para participar en la Elección Ordinaria 2021, Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, Chiapas, 
y a fin de dar operatividad a los plazos en materia de registro de candidaturas, se emiten, los siguientes 
criterios específicos, para garantizar la paridad de género y las medidas afirmativas en la postulación y 
registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022: 

Primero. En los casos en los que los partidos políticos SÍ postularon en alguno de los municipios de 
Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, Chiapas, en los que no se llevaron a cabo elecciones, 
deberán observar lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones del INE y por los Lineamientos de Paridad 
Género del IEPC. 

Tomando en consideración que el análisis de la paridad de género, sobre todo en su aspecto transversal, se 
realizó con base en los bloques de paridad de género aprobados para cada partido político mediante el 
anexo 2, del Acuerdo IEPC/CG-A/084/2020, por el que se emitieron los Lineamientos de paridad de género. 
En ese sentido, en concordancia con regulado en los Lineamientos de paridad de género y con base en los 
bloques referidos, se advierte que a fin de continuar con la garantía de dicho principio resulta necesario 
considerar el siguiente criterio: 

Segundo. En los casos en los que los partidos políticos, NO postularon en ninguno de los municipios de 
Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, Chiapas, éstos deben ser considerados como un solo 
bloque y al estar conformado de forma impar, la mayoría deberá corresponder a las mujeres, esto es 2 
mujeres y 1 hombre, pudiendo impulsar en su caso una acción afirmativa en caso de que así lo determinen 
esos partidos políticos y postular 3 mujeres. 

Tercero. En el caso de aquellos partidos que no postularon en 2 de los 3 municipios que nos ocupan, el 
bloque será de dos y, por lo tanto, deberán postular al menos una mujer. 

Cuarto. En el caso de aquellos partidos que no postularon en un municipio de los 3 que nos ocupan, el 
bloque será de uno y por lo tanto deberá corresponder a una mujer. En todos los casos e invariablemente la 
postulación en su conjunto, siempre favorecerá al género femenino. Ahora bien, no pasa desapercibido para 
esta autoridad electoral, que dicha medida resulta la más favorable a las mujeres, pues no podría aprobarse 
que fuera una postulación exclusiva de mujeres pues ello, implicaría una alteración sustancial a las reglas de 
los procesos electorales, sin justificación para ello que además generaría una competencia desigual.  

Robustece dicho criterio, lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-REC-2021/2021, SUP-REC-2022/2021 y SUP-REC-2032/2021 acumulados2 , en el que en el 
marco de la elección extraordinaria para la presidencia municipal de Tlaquepaque, Jalisco, el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos, la 
resolución de la Sala Regional Guadalajara, la cual validaba la convocatoria emitida por el Congreso de 
Jalisco que determinaba que deberían postularse únicamente mujeres para el cargo de la presidencia 
municipal. 



Quinto. Que a fin de darle operatividad y coherencia normativa a lo previsto en el Reglamento de registro de 
candidaturas del IEPC, se aprueban los siguientes plazos en materia de registro de candidaturas con relación 
a lo aprobado en el calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Actividad Periodo Observación 

Solicitud de registro de candidaturas en el SERC 03 y 04 de marzo de 2022 
Dar cuenta de las solicitudes de registro de 

candidaturas recibidas en el SERC 
05 de marzo de 2022 

Revisión de cumplimiento de requisitos de las 
solicitudes de candidaturas. (DEAP) 

05 al 06 de marzo de 2022 

Periodo de subsanación 05 al 07 de marzo de 2022 

Presentación física de documentación cargada 
en el SERC para acreditar el cumplimiento de 

requisitos 

08 de marzo de 2022 
(09:00 a las 23:59 horas) 

A fin de evitar contagios generadas por el virus SARS COVID-19; los Partidos Políticos, 
previa cita, deberán acudir a entregar la documentación física requerida en el 
Reglamento de registro de candidaturas, observando 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. 
La Dirección Ejecutiva establecerá mesas de recepción en el horario comprendido de las 
09:00 a las 23:59 horas del 08 de marzo de 2022. 

Remisión por parte de la DEAP al CG del 
proyecto de acuerdo de registro de 

candidaturas 
09 de marzo de 2022. 

Plazo para aprobar registro de candidaturas 09 al 14 de marzo de 2022 

 

 

  



 

Se da respuesta a las consultas realizadas por las representaciones de los partidos políticos, referentes 
a la postulación de candidaturas en el Proceso Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 10.02.2022. Octava Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/022/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE DA RESPUESTA A LAS 
CONSULTAS RELIZADAS POR LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ENCUENTRO 
SOLIDARIO CHIAPAS, PODEMOS MOVER A CHIAPAS, MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, REFERENTES A LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

 

Se da respuesta a las consultas realizadas por las representaciones de los partidos políticos, Encuentro 

Solidario Chiapas, Podemos Mover a Chiapas, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, 

respectivamente, referentes a la postulación de Candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, ello en virtud de la aprobación de la propuesta de emisión de los criterios específicos para la 

postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

  



 

Se designan a los y a las integrantes de los Consejos Municipales Electorales, con motivo del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022  

Fecha de aprobación: 10.02.2022. Octava Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/023/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DEL CONSEJERO PRESIDENTE, SE DESIGNAN A LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES, 
SECRETARIAS Y SECRETARIOS TÉCNICOS, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, 
EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

Concluidas las actividades previstas en los incisos a) al f), y h) de los Criterios para la integración de ODES 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, y habiéndose ponderado la valoración de los requisitos 

para integrar e instalarse, se propone la integración de los Consejos Municipales Electorales de Venustiano 

Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas. 

Las y los integrantes de los ODES, representan una de las figuras medulares en un proceso electoral, dado 

que su labor en la preparación y desarrollo de los mismos, es imprescindible y fundamental para su 

materialización, puesto que coadyuvan con los fines de la democracia electoral en el Estado de Chiapas, y de 

los institucionales de este Órgano Electoral; de ahí que, su función en cada municipio en que se actúe, abona 

a la certeza en los resultados de la elección de que se trate. 

En ese sentido, cobra relevancia hacer hincapié, que la ratificación y/o designación que por este instrumento 

se lleva acabo de las y los integrantes que fueron designados en su momento para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021, esta investida de certeza y legalidad, toda vez que la designación primigenia realizada 

mediante Acuerdo IEPC/CG-A/065/2020, cumplió íntegramente con el tamiz del Procedimiento de 

Designación que regula el Reglamento de Elecciones, en el que se cumplieron y aprobaron todas y cada una 

de las etapas, referidas en los antecedentes XV, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, y XXVII, del presente acuerdo, 

siendo éstas: a) Registro de las y los aspirantes y subsanación de omisiones b) Evaluación de Conocimientos y 

Aptitudes c) Conformación de las listas y remisión de expedientes al Consejo General d) Revisión de 

expedientes por el Consejo General e) Elaboración y publicación de la lista de las y los aspirantes que pasan a 

cotejo documental, valoración curricular y entrevista f) Conformación de las Comisiones para la Valoración 

Curricular y Entrevista g) Cotejo Documental, Valoración Curricular y Entrevista h) Observaciones presentadas 

por los Institutos Políticos i) Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

  



 

Se aprueba la designación de diversos integrantes del CME de Emiliano Zapata, Chiapas, para sustituir 
a quien no aceptó el cargo otorgado mediante acuerdo IEPC/CG-A/023/2022 

Fecha de aprobación: 12.02.2022. Novena Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/024/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE DIVERSOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, PARA SUSTITUIR A QUIEN NO ACEPTÓ EL CARGO OTORGADO MEDIANTE 
ACUERDO IEPC/CG-A/023/2022, Y SE DECLARAN VACANTES DOS CONSEJERÍAS SUPLENTES EN LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE VENUSTIANO CARRANZA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

Que una vez aprobado por este Consejo General el Acuerdo IEPC/CG-A/023/2022, por el que a propuesta del 

Consejero Presidente, dicho Órgano Colegiado aprobó la designación de las Presidentas y Presidentes, 

Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales 

Electorales de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 

Comalapa, Chiapas, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; a partir del día once de 

febrero del año en curso, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral llevó a cabo las 

respectivas notificaciones a las y los ciudadanos designados, con el objetivo de recabar las anuencias de 

aceptación del cargo, no obstante, la persona designada para ocupar el cargo de Presidenta del Consejo 

Municipal Electoral de Emiliano Zapata; así como dos Consejerías Suplentes en los Consejos Municipales 

Electorales de Venustiano Carranza y Frontera Comalapa, Chiapas, respectivamente, por decisión unilateral, 

no aceptaron el cargo, tal y como se muestra en cada una de las cartas de no aceptación, en la que 

plasmaron las causas de su determinación. 

Por consiguiente, resulta imprescindible llevar a cabo la sustitución correspondiente, a efecto de que dicho 

ODE, esté debidamente integrado, con el número que instaura la norma, tal y como lo establece el artículo 

98, numeral 2, fracciones I y II, del Código de Elecciones, - una Presidenta o Presidente, una Secretaria o 

Secretario Técnico, cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y tres suplentes. 

  



 

Se aprueban las Plataformas Electorales de los partidos políticos con acreditación o registro ante este 
Organismo Electoral Local, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 19.02.2022. Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/025/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE APRUEBAN LAS 
PLATAFORMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN O REGISTRO ANTE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político, coalición o candidatura 
común postulante, previamente deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus 
candidaturas sostendrán a lo largo de las campañas políticas.  

Las coaliciones y candidaturas comunes deberán presentar su plataforma electoral anexa a los convenios de 
coalición o acuerdo de candidatura común, según se trate, conforme las formas y plazos previstos en el 
Reglamento de Elecciones y el Reglamento. 

Independientemente de lo anterior, los partidos políticos deberán presentar su propia plataforma electoral 
para su registro ante el Consejo General del Instituto en el plazo previsto en el calendario electoral, debiendo 
observar lo siguiente; I. La solicitud de inscripción deberá ser suscrita por la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional o Estatal, órgano equivalente o estatutariamente facultado del Partido, o por la representación del 
Partido ante el Consejo General. II. Presentarse por escrito y en medio magnético con extensión .docx, 
acompañada de la documentación que acredite que fue aprobada por el órgano partidario competente. El 
Consejo General deberá aprobar las plataformas electorales que resulten procedentes y expedir la constancia 
respectiva. 

El periodo para que los partidos políticos con registro o acreditación ante este Organismo Público Local, 
presentarán la solicitud de registro de plataformas electorales feneció el 15 de febrero de la presente 
anualidad. 

Los partidos podían realizar el registro 
de una nueva plataforma electoral 
anexando la documentación que 
soporte la aprobación por sus órganos 
estatutarios, o en su caso, en términos 
del último párrafo del artículo 8, optar 
por ratificar la plataforma que 
defendieron sus candidaturas en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 
conforme a lo siguiente: 

  



 

Se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE 

Fecha de aprobación: 25.02.2022. Primera Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/026/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, SE APRUEBA EL 
DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, 
DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 A AGOSTO 2021. 

Ver documento completo 

 

En cumplimiento al artículo 74 de los Lineamientos de la Evaluación del Desempeño de las y los Miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en 

Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/026/2022, por el que se aprueba el Dictamen General 

de Resultados de la Evaluación del Desempeño de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE de este Organismo Electoral Local, del periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

  



 

Se aprueba la incorporación del IEPC, a la Red de Mujeres Electas y el Programa Operativo Local de la 
misma 

Fecha de aprobación: 25.02.2022. Primera Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/027/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PROVISIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, SE 
APRUEBA LA INCORPORACIÓN DEL IEPC, A LA RED DE MUJERES ELECTAS Y EL PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL DE LA MISMA. 

Ver documento completo 

 

Desde el Proceso Electoral Local 2017-2018, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través de 
la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, se sumó al Proyecto Interinstitucional 
propuesto por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE, A.C.), relativo a la Red 
Nacional de Candidatas, con los propósitos de informar a las candidatas sobre la violencia política de género 
y cómo pueden denunciarla en caso de que se presente; monitorear o dar seguimiento a las campañas 
electorales locales con el objeto de identificar casos que pudieran ser constitutivos de VPMG y llevar un 
registro de las denuncias que se presenten, para concentrar la información en una base de datos nacional. 

Mediante oficio número AMCEE/CDN/P/14/2022, de fecha 02 de febrero de 2022, signado por la Mtra. Gloria 
Icela García Cuadras, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y la Dra. María 
Magdalena Vila Domínguez, Consejera Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, Presidenta y Secretaria General de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales, A.C., realizaron atenta invitación al Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente de este 
organismo electoral a que se implemente la Red de Mujeres Electas en el Estado de Chiapas, la cual tiene por 
objetivo ser un canal de comunicación institucional como estrategia en pro de la erradicación de la VPMG, 
mediante el vínculo que permita orientar, capacitar y proporcionar información a las mujeres que hayan 
resultado electas durante un proceso electoral, a través de la postulación de un partido político, candidatura 
independiente, común o coalición, y que se encuentren en el ejercicio del cargo público de elección popular. 

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 18 de febrero de 2022, la Comisión Provisional de 
Igualdad de Género y No Discriminación aprobó el Acuerdo número IEPC/CPIGND/004/2022, por el que se 
propone al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la aprobación de la 
incorporación del IEPC a la Red de Mujeres Electas y el Programa Operativo Local de la misma. 

Mediante el citado acuerdo (del Consejo General), se aprobó la incorporación del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a la Red de Mujeres Electas, cuyo único acuerdo se presentó 
el Programa Operativo Local de la misma. 

  



 

Se aprueban los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral con y sin 
emblemas, y material electoral, a utilizarse en el Proceso Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 25.02.2022. Primera Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/028/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON Y 
SIN EMBLEMAS, Y MATERIAL ELECTORAL, A UTILIZARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VALIDADAS POR EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL; ASÍ COMO LA REUTILIZACIÓN DE PARTE DEL MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 

Ver documento completo 

 

Que posterior a que este Organismo Electoral presentara al Instituto Nacional Electoral los diseños y 

especificaciones técnicas de la documentación con y sin emblemas y materiales electorales, en los tiempos 

establecidos en el calendario respectivo; el INE informa a este OPLE, que, después de llevar a cabo la revisión 

de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación de referencia, la DEOE-INE encontró que 

todas las observaciones han sido atendidas de manera satisfactoria; de ahí que la DEOE-INE se encuentra en 

condiciones de validar su cumplimiento, a partir de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y su 

Anexo 4.1; por lo que este Consejo General, está en aptitud de aprobar e iniciar los trámites administrativos 

para su impresión. 

Finalmente, es de referirse que, toda vez que el INE determinó que en este Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, aportará las marcadoras de credencial, más no así, los dados marcadores con el número 

22 y el líquido indeleble; el 10 de febrero del año en curso, este Instituto puso a consideración de la 

Coordinación de Materiales Electorales de la DEOE-INE, las especificaciones técnicas de estos 2 últimos 

materiales electorales. Por lo que, mediante oficio INE/DEOE/0280/2022, el INE informa a este OPLE que, 

después de que la DEO-INE, llevara a cabo la revisión correspondiente, encontró que todas las observaciones 

han sido atendidas de manera satisfactoria; de ahí que la DEOE-INE se encuentra en condiciones de 

validarlas, por lo que este Consejo General, está en aptitud de aprobar e iniciar los trámites para su 

adjudicación, y su posterior producción. 

No se omite mencionar que, este Instituto suscribió Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico 

Nacional, con el objetivo de que dicha Institución Educativa, sea la responsable de la producción del líquido 

indeleble. 

  



 

Se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipales y el 
cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el PELE 2022 

Fecha de aprobación: 25.02.2022. Primera Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/029/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTOS 
MUNICIPALES Y EL CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

Que el numeral 10, inciso d) del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración 

celebrado entre el INE y este Instituto, para la realización del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

establece que este Instituto, ratificará los Lineamientos de cómputo aprobados durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021, realizando únicamente un ajuste en los plazos para su desarrollo. Hecho lo anterior, 

deberá notificarse al INE, a través de la UTVOPL. 

En ese sentido, el 12 de marzo de 2021, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/097/2021, el Consejo General aprobó 

los Lineamientos de Cómputos del PELO 2021 y el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, 

para el PELO 2021, en los cuales se observaron las reglas previstas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo V, y 

Libro Tercero, Título III, Capítulo V del Reglamento de Elecciones; las Bases Generales y Lineamientos que 

para tal efecto aprobó el Consejo General del INE; en concordancia con el punto de acuerdo TERCERO del 

Acuerdo INE/CCOE003/2021, por el que la CCOE-INE, aprobó la actualización a las citadas Bases Generales. 

Así pues, el instrumento ahora presentado regula las actividades y fechas de preparación, desarrollo y 

conclusión de los Cómputos Municipales que se llevarán a cabo en los Consejos Municipales Electorales de 

Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, 

seis ODES instalados en este proceso extraordinario, mismos que se encuentran armonizadas con lo 

establecido en el Calendario Electoral para los comicios extraordinarios a celebrarse en esta anualidad, y 

sentadas bajo los principios rectores de la función electoral. 

  



 

Se da respuesta a la solicitud de ampliación del plazo para el registro de candidaturas a miembros de 
ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 02.03.2022. Segunda Sesión Urgente 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/030/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
A MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, 
PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS FUERZA POR 
MÉXICO, NUEVA ALIANZA CHIAPAS Y POPULAR CHIAPANECO, ACREDITADOS ANTE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL. 

Ver documento completo 

 

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dio respuesta a la solicitud de 

ampliación del plazo para el registro de candidaturas a miembros de Ayuntamiento correspondiente al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, presentada por los Representantes Propietarios de los partidos 

políticos Fuerza por México, Nueva Alianza Chiapas y Popular Chiapaneco, acreditados ante este Organismo 

Electoral Local, siendo inviable llevar a cabo la ampliación del periodo de registro de las candidaturas a 

miembros de los Ayuntamientos que celebrarán elecciones extraordinarias en la entidad, pues tendría 

efectos negativos en las actividades posteriores del calendario electoral. Además, no pasa desapercibido que 

en el pasado Proceso Electoral Ordinario 2021, el plazo para el registro de candidaturas fue de 6 días para la 

elección de Diputaciones Locales por ambos principios y para miembros de los Ayuntamientos en los 120 

municipios, para la revisión de un universo de 15,456 posibles registros, correspondientes a 1,462 cargos a 

elegirse; mientras que, para el proceso extraordinario se previó 2 días para la misma actividad, pero para un 

universo de 6 municipios, para la revisión de 648 posibles registros, mismos que representan tan solo el 

4.19% de registros esperados, con relación al Proceso Electoral Local Ordinario 2021, correspondientes a 69 

cargos a elegirse el próximo 3 de abril de 2022. 

  



 

Se cumple con el requerimiento ordenado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/251/2021 al partido político 
local, “Partido Encuentro Solidario Chiapas” 

Fecha de aprobación: 11.03.2022. Décima Primera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/031/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE TIENE POR CUMPLIDO 
EL REQUERIMIENTO ORDENADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/251/2021 AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL, 
“PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIAPAS”. 

Ver documento completo 

 

El cuatro de marzo de dos mil veintiuno la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CPAP-A/013/2022, por el que se propone al Consejo General, tener por cumplido el 
requerimiento ordenado mediante acuerdo IEPC/CGA/251/2021, al partido político local, “Partido Encuentro 
Solidario Chiapas”.  

El Partido Encuentro Solidario, acordó con fecha 24 de agosto de 2021 en la Décima Asamblea Extraordinaria 
de la Comisión Política Nacional, la creación de una Comisión que atraería las funciones y responsabilidades 
de los órganos nacionales facultados como partidos políticos estatales, modificar documentos básicos con el 
propósito de subsanar y atender cualquier requerimiento u observación de las autoridades electorales de los 
estados. 

Por ello, es que resulta procedente que sea la Comisión nombrada por la Comisión Política Nacional 
celebrada el 24 de agosto de 2021, el órgano encargado de aprobar las modificaciones a los documentos 
básicos del Partido Encuentro Solidario Chiapas, ello derivado del requerimiento realizado por esta autoridad 
administrativa mediante Acuerdo IEPC/CG-A/251/2021, para lo cual el Partido Encuentro Solidario anexo la 
siguiente documentación:  

1. Convocatoria a sesión de la Comisión de fecha 11 de enero de 2022. 

2. Razón de publicación de la Convocatoria a sesión de la Comisión de fecha 11 de enero de 2022. 

3. Razón de retiro de la Convocatoria a sesión de la Comisión de fecha 12 de enero de 2022. 

4. Acta de la Comisión de fecha 12 de enero de 2022. 

 

  



 

Se cumple con el requerimiento ordenado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/251/2021 al partido político 
local, “Redes Sociales Progresistas Chiapas” 

Fecha de aprobación: 11.03.2022. Décima Primera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/032/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE TIENE POR CUMPLIDO 
EL REQUERIMIENTO ORDENADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/252/2021, AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL, 
“REDES SOCIALES PROGRESISTAS CHIAPAS”. 

Ver documento completo 

 

Mediante Acuerdo IEPC/CG-A/252/2021, el Consejo General aprobó el contenido de los documentos básicos 

del Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas, así también requirió al partido a fin de que en el plazo de 30 

días hábiles realice las adecuaciones ordenadas, por lo que el Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas 

exhibió de forma impresa y en medio digital, las modificaciones a sus documentos básicos, por ello se tiene 

por cumplido el requerimiento ordenado mediante acuerdo IEPC/CG-A/252/2021, al partido político local 

“Redes Sociales Progresistas Chiapas”, relativo a la modificación de sus documentos básicos, tales como 

estatutos, programa de acción y declaración de principios. 

  



 

Se modifican los Topes de Gastos de Campaña que deberán observar los partidos políticos, 
coaliciones, y sus candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 11.03.2022. Décima Primera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/033/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE MODIFICAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, COALICIONES, Y SUS CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 
2022, PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO 
CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, 
CHIAPAS; APROBADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/015/2022. 

Ver documento completo 

 

El 07 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Chiapas convocó a elección extraordinaria, cuya 
Jornada Electoral se celebraría el día 03 de Abril de 2022, para elegir a miembros de Ayuntamientos, de los 
municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; por lo que el 01 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana declaró el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

El artículo 196, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que para las 
campañas electorales de Diputados y de miembros de los Ayuntamientos tendrán un tope de gastos que 
fijará el Instituto para cada campaña, en razón a los estudios que el propio Instituto realice, por sí o por 
terceras personas, así como demás información que resulte necesaria e idónea para tales fines, entre estos 
gastos se consideran los Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y 
otros similares; Gastos operativos, que comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, 
viáticos y otros similares, y gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, que 
comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios 
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto, y Gastos de producción de los mensajes para 
radio y televisión, que comprende los realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo 
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. 

Para determinar los Topes de Gasto de Campaña que deben observar cada uno de los partidos políticos, 
coaliciones, sus candidatos, candidatos comunes y candidatos independientes, en las elecciones 
extraordinarias para la elección de miembros de Ayuntamiento en los municipios de Emiliano Zapata, El 
Parral, Honduras de la Sierra, Frontera Comalapa, Siltepec y Venustiano Carranza, Chiapas; se tomaron en 
cuenta factores como el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el número de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate de acuerdo a los datos proporcionados 
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, la duración de la campaña, la densidad 
poblacional y condiciones geográficas, 
modificando el contenido del Acuerdo 
IEPC/CG-A/015/2022, para la 
aprobación de los Topes de Gastos de 
Campaña para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, quedando de 
la siguiente manera: 

 

  



 

Se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos y coaliciones, para la 
elección de miembros de Ayuntamiento 

Fecha de aprobación: 11.03.2022. Décima Primera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/034/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE RESUELVEN LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, PARA LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA 
SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El uno de febrero del dos mil veintidós, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana declaró el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la 
elección de miembros de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 
Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas. 

Que, de lo contenido en el artículo 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se 
advierte que la Ley garantizará que las planillas para integrar a los Ayuntamientos cumplan a cabalidad con 
el principio de paridad de género, en sus dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la 
participación, por lo menos en el diez por ciento de sus integrantes, de jóvenes menores de treinta años 
como propietarios. 

Que, al haber cumplido con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios citados en los 
considerandos previos se declaró la procedencia de los registros de candidaturas a los cargos de miembros 
de Ayuntamiento. 

El Consejo General aprobó las solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos y coaliciones, para 
la Elección de miembros de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 
Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas; en el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2022.  



 

Se aprueban sustituciones de candidaturas a miembros de ayuntamiento, derivado de renuncias 
ratificadas ante este Organismo Electoral Local 

Fecha de aprobación: 14.03.2022. Tercera Sesión Urgente 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/035/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS A MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, DERIVADO DE 
RENUNCIAS RATIFICADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL 
ACUERDO IEPC/CG-A/034/2022, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

El once de marzo de dos mil veintidós, a fin de garantizar el ejercicio de derechos políticos electorales de la 
ciudadanía y de los partidos políticos y tomando en consideración que en términos del calendario del PELE 
2022, el 14 de marzo del año en curso, es la fecha límite para que los partidos políticos puedan presentar 
sustituciones a sus candidaturas, derivadas de renuncias ratificadas y a fin de que estos últimos prevean lo 
conducente; mediante memorándum IEPC.SE.DEAP.154.2022, la DEAP solicitó a la DEOE que emitiera 
opinión técnica, sobre ¿Cuál es la fecha y hora límite para que las sustituciones presentadas por los partidos 
políticos derivado de renuncias ratificadas, puedan ser impactadas en las boletas electorales?. 

Que, desde la aprobación del Acuerdo IEPC/CG-A/034/2022, a la fecha, existen diversas renuncias y 
solicitudes de sustitución de candidaturas de miembros de Ayuntamiento, presentadas ante la oficialía de 
partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Ahora bien, en términos del artículo 15, de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género del IEPC, para 
que los escritos de renuncia puedan tener efectos jurídicos en el registro o asignación de cargos, deben ser 
ratificados ante el Secretario Ejecutivo, a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto; 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo en cita, toda mujer que se ha presentado al Instituto ya sea 
en oficinas centrales o ante los consejos municipales y distritales habilitados con motivo de la pandemia 
generada por el virus SARS COVID-19, con el propósito de ratificar su renuncia, ha sido canalizada a la Unidad 
Técnica de Género a fin de hacerle de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de su renuncia, 
así como para proporcionarle asistencia legal, en términos de la resolución SUP-REC-5/2020 y SUP-REC-
4/2020, acumulados.  

En el caso de que manifiesten haber sido objeto de amenaza, intimidación, violencia, discriminación, trato 
desigual u otro acto que tenga como objeto menoscabar su derecho político electoral, se le dará la atención 
correspondiente y se hará de su conocimiento la guía para presentar queja o denuncia por violencia política 
contra las mujeres en razón de género.  

De persistir el deseo de ratificación de renuncia, una vez agotado lo anterior, la o el solicitante pudo 
presentar su ratificación ante el Secretario Ejecutivo a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de 
este Instituto, y de cada una de dichas ratificaciones se elaboró un acta de hechos baje la fe electoral.  

Ahora bien, una vez que se agotó el procedimiento previsto, los partidos políticos y coaliciones totales, 
quedaron en condiciones de sustituir los espacios generados por las renuncias presentadas, en ese sentido, 
de la emisión del Acuerdo IEPC/CG-A/034/2022, a la fecha, existen solicitudes de sustituciones POR 
RENUNCIA pendientes de resolver por este Consejo General. 

De la interpretación sistemática de los artículos 241 y 267 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la sustitución de candidaturas puede hacerse en dos supuestos: 
el primero, libremente dentro del plazo establecido para el propio registro; el segundo, una vez vencido ese 
plazo siempre que ésta se solicite por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este segundo 
supuesto, la sustitución en la boleta únicamente procede cuando no se haya ordenado su impresión, 
debiendo la autoridad actuar de manera diligente en relación a su aprobación o negativa, para proteger el 
derecho a ser votado en la vertiente de aparecer en la boleta electoral.  



 

Se aprueba la sustitución de la candidatura a la tercera regiduría propietaria del ayuntamiento de 
Honduras de la Sierra, Chiapas, postulada por el Partido del Trabajo 

Fecha de aprobación: 16.03.2022. Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/036/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE LA CANDIDATURA A LA TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HONDURAS DE LA SIERRA CHIAPAS, POSTULADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022; DERIVADO DE LA RENUNCIA RATIFICADA 
ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO 
ELECTORAL. 

Ver documento completo 

 

Una vez que fue circulado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el proyecto de Acuerdo del 

Consejo General a través del cual se someterían a consideración la aprobación, en su caso, de las 

sustituciones de candidaturas a miembros de Ayuntamiento posteriores a la aprobación del Acuerdo 

IEPC/CG-A/034/2022, se recibió en el Consejo Municipal Electoral de Honduras de la Sierra, Chiapas, la 

renuncia del ciudadano Reynol Gálvez Barrios, al cargo de tercer regidor propietario, postulado por el Partido 

del Trabajo para contender en ese municipio, atento a ello, se llevó a cabo la diligencia de ratificación de 

renuncia, y la solicitud de sustitución signado por el representante propietario del Partido del Trabajo 

postulando en su lugar al ciudadano Odovias Morales Hernández. 

Una vez que fueron verificados los requisitos de elegibilidad, y se constató el cumplimiento de las cuotas de 

paridad de género y juventudes en cargos propietarios en la solicitud realizada, resulta procedente la 

sustitución. 

Se aprobó la sustitución de la candidatura a la tercera regiduría propietaria del municipio de Honduras de la 

Sierra, Chiapas, postulada por el Partido del Trabajo dentro del plazo establecido en el calendario electoral, 

en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.   



 

Se aprueba el Manual para las Sesiones de Cómputos Municipales para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 

Fecha de aprobación: 19.03.2022. Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 
IEPC/CG-A/037/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL MANUAL PARA LAS SESIONES DE CÓMPUTOS MUNICIPALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha 19 
de marzo de 2022, se aprobó el Manual para las Sesiones de Cómputos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

Que de conformidad con el apartado 1.7.1, de los Lineamientos para el desarrollo las Sesiones de Cómputos 
Municipales para el PELE 2022, aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG-A/029/2022, y el cuadernillo de 
consulta sobre votos válidos y votos nulos, se procederá al diseño de materiales de capacitación, estando a 
cargo de la DEOE, la elaboración del diseño y la coordinación de la impresión y producción de los materiales 
didácticos y de capacitación, siendo éstos, los manuales y formatos didácticos para utilizarse en las 
capacitaciones programadas, en pruebas y simulacros; mismos que deberán incluir imágenes, diagramas de 
flujo, manuales y formatos necesarios para el simulacro más próximo a lo que sucederá en la Sesión de 
Cómputo. Los materiales didácticos estarán enfocados a los procedimientos de la Sesión de Cómputo, 
utilización del sistema informático, canales de comunicación y documentos normativos establecidos 

Que de conformidad al apartado 1.7.2, de los Lineamientos para sesiones de cómputos PELE 2022, el material 
didáctico para la capacitación se diseñará principalmente para las y los integrantes de los Consejos 
Municipales Electorales (propietarios y suplentes) y, el personal auxiliar de los cómputos del Instituto. 

Con lo trasunto, se da continuidad a las actividades preparatorias del PELE 2022, como lo es, dotar de 
materiales didácticos para la capacitación de una de las actividades medulares del mismo, en el que se 
explican e ilustran conceptos y procedimientos relacionadas con las actividades que se realizan con 
posterioridad a la Jornada Electoral, siendo ésta el desarrollo de las respectivas Sesiones de Cómputos 
Municipales, en las cuales se refleja la voluntad ciudadana, y con ello, se dota de legalidad y certeza los 
resultados de la elección de que se trate.  



 

Se aprueba la implementación de criterios extraordinarios para que diversas actividades a cargo de 
dichos órganos desconcentrados, se realicen en la sede de oficinas centrales 

Fecha de aprobación: 19.03.2022. Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/038/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PETICIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS 
DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, SE APRUEBA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIOS EXTRAORDINARIOS PARA QUE DIVERSAS ACTIVIDADES A CARGO DE 
DICHOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, SE REALICEN EN LA SEDE DE OFICINAS CENTRALES DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

Uno de los fines de la democracia en el Estado de Chiapas, es el de garantizar el libre ejercicio de los 
derechos de las y los ciudadanos de votar y ser votados, e impulsar la participación de los mismos en la toma 
de decisiones públicas. Por tanto, este Instituto como órgano encargado de la función estatal de dirigir, 
organizar y vigilar las elecciones en esta entidad federativa, y con ello contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, deberá asegurar a la ciudadanía, partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, garantizando la celebración periódica, auténtica y pacífica de 
las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso del Estado, al Gobernador y a los miembros de 
Ayuntamientos, y con ello, contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad 
democrática. Así pues, a fin de cumplir con la facultad constitucional otorgada a este Instituto, el mismo 
deberá llevar a cabo las actividades necesarias para concretar todas y cada una de las etapas que comprende 
un proceso electoral, con base en los Acuerdos aprobados por este máximo órgano de dirección, observando 
la normatividad correspondiente y las directrices marcadas por el INE; lo cual en la especie ha acontecido en 
el actual PELE 2022. 

Es de referir que, las causales de las que emergieron la celebración de este Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, en los casos de los Municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, 
Chiapas, fueron en atención de no existir las condiciones para llevar a cabo los trabajos inherentes al PELO 
2021, lo cual fue determinado por el INE mediante Acuerdos A25/INE/CHIS/CD13/24-05-2021, 
A28/INE/CHIS/CD13/0306-2021 y A34/INE/CHIS/CD08/03-06-2021, en los que aprobó la baja de casillas por 
causas supervinientes, y por ende, la eliminación del listado de ubicación de casillas respectivo. En 
consecuencia, este Consejo General, mediante Acuerdos IEPC/CG-A/210/2021 e IEPC/CG-A/212/2021, ambos 
de fecha 5 de junio de 2021, aprobó no realizar elecciones en dichos municipios, así como la disolución de los 
CME correspondientes. Por su parte, en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, 
mediante sentencias dictadas en los expedientes TEECH/JIN-M/027/2021, TEECH/JIN-M/044/2021 y su 
acumulado, así como TEECH/JIN-M/002/2021 y sus acumulados, respectivamente, el TEECH declaró la 
nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento en los municipios de referencia; sin embargo, no debe 
soslayarse que, en tales demarcaciones territoriales, existió robo, quema y/o secuestros de paquetes 
electorales. Ante tales antecedentes, este Instituto, desde el ámbito de su competencia, ha llevado a cabo 
diversas actividades con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de cada una de las etapas del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, y, por ende, el sufragio se de en condiciones de libertad y 
seguridad. 

  



 

Se ratifica el programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
este Organismo Electoral Local 

Fecha de aprobación: 29.03.2022. Segunda Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/039/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR EL QUE SE RATIFICA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, APROBADO 
MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/240/2021. 

Ver documento completo 

 

En cumplimiento al artículo 52 de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en 

Sesión Ordinaria de fecha 29 de marzo de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/039/2022, por el que se ratifica el Programa de Incentivos para el 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo Electoral Local, aprobado mediante 

Acuerdo IEPC/CG-A/240/2021. 

  



 

Se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada 
Electoral en la sede de los Consejos Municipales Electorales 

Fecha de aprobación: 29.03.2022. Segunda Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/040/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, SE APRUEBA EL 
MODELO OPERATIVO DE RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA JORNADA 
ELECTORAL EN LA SEDE DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES INSTALADOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022; ASÍ COMO LAS FIGURAS QUE PODRÁN SER DESIGNADAS COMO 
AUXILIARES DE RECEPCIÓN, TRASLADO, ORIENTACIÓN, GENERAL, Y DE FILTRO SANITARIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHO MODELO. 

Ver documento completo 

 

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria de fecha 29 de 
marzo de 2022, aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la 
Jornada Electoral en la sede de los Consejos Municipales Electorales instalados para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022; así como las figuras que podrán ser designadas como auxiliares de recepción, traslado, 
orientación, general, y de filtro sanitario para la implementación de dicho modelo. 

Que el artículo 235, numerales 3 y 6, del Código de Elecciones, establecen que los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los 
paquetes con los expedientes de las elecciones para las Diputaciones Locales y Miembros de los 
Ayuntamientos, según correspondan, sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan 
ser recibidos en forma simultánea, haciendo constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes 
a que se refiere este artículo, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes. 

Que el numeral 1, del artículo 236, del Código de Elecciones, establece que la recepción, depósito y custodia 
de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se hará de conformidad al procedimiento 
siguiente:  

I. Se recibirán en el orden en que sean entregados por los funcionarios de casilla;   
II. La Presidencia y/o la Secretaría Técnica, o funcionario autorizado de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, extenderá el recibo, señalando la hora en que fueron entregados, y   
III. La Presidencia de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, dispondrán su depósito en 

orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar 
dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su 
recepción hasta el día en que se practique el Cómputo Distrital o Municipal, respectivamente;  

IV. La Presidencia de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, bajo su responsabilidad, los 
salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que 
fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos políticos y de 
candidatos independientes. y  

V. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se extenderá acta 
circunstanciada en la que se hará constar, en su caso, aquellos que no reúnan los requisitos que 
señala este Código, o presenten muestras de alteración.   

En su caso, se hará constar en acta circunstanciada la o las causas que se invoquen para el retraso en la 
entrega de los paquetes. 

  



 

Se aprueba la renuncia ratificada de María José Moreno Gordillo, al cargo de 4a Regidora Propietaria 
de la planilla postulada por el PRI, para el ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas 

Fecha de aprobación: 29.03.2022. Segunda Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/041/2022 

IEPC/CG-A/041/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA LA RENUNCIA RATIFICADA DE LA C. MARÍA JOSÉ MORENO 
GORDILLO, AL CARGO DE CUARTA REGIDORA PROPIETARIA DE LA PLANILLA POSTULADA POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, ASÍ 
COMO LOS AJUSTES A LOS REGISTROS DE DICHA PLANILLA CON MOTIVO DE LA RENUNCIA RATIFICADA, A 
FIN DE GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN SU DIMENSIÓN VERTICAL; EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El uno de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana declaró el 
inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la elección de miembros de Ayuntamiento en los 
municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera 
Comalapa, Chiapas; los partidos políticos hicieron sus postulaciones a través del sistema de registro de 
candidaturas, siendo así que el 11 de marzo de 2022, el Consejo General en Acuerdo IEPC/CG-A/034/2022, 
resolvió las solicitudes de registro de candidaturas.  

El 23 de marzo de 2022, María José Moreno Gordillo, candidata a cuarta regidora propietaria del municipio de 
Venustiano Carranza, postulada por el Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, presentó y ratificó su renuncia como candidata a cuarta regidora propietaria del 
municipio de Venustiano Carranza, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

Previa ratificación de su renuncia, de conformidad a los Lineamientos en materia de paridad de género a fin 
de garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres, la ciudadana fue canalizada en primera 
instancia a la Unidad Técnica de Género y no Discriminación a fin de hacerle de su conocimiento los 
derechos que posee, los alcances de su renuncia, así como para proporcionarle asistencia legal, en términos 
de la resolución SUP-REC-5/2020 y SUP-REC-4/2020. En los casos en los que se acredite, con datos o 
evidencias verificables, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en alguna 
renuncia con motivo de la sustitución de la candidatura; el Consejo General dejará sin efecto la renuncia y 
restituirá la validez del registro original, que en el caso de referencia no se actualizo la conducta. 

En términos del artículo 190, numeral 1, en fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
que establece que, en los casos de renuncia del candidato, la sustitución podrá realizarse siempre que ésta se 
presente a más tardar 20 días antes de la elección. En este caso el candidato deberá notificar al Partido 
Político que lo registró, para que proceda a su sustitución, sujetándose a lo dispuesto por ese Código para el 
registro de candidatos.  

La ciudadana siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 15, de los Lineamientos en Materia de 
Paridad de Género del IEPC, se presentó en primer lugar, a la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, 
a fin de ser entrevistada y dicha área le hizo de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de su 
renuncia, y le proporcionó asistencia legal, en términos de la resolución SUP-REC-5/2020 y SUP-REC-4/2020, 
acumulados, persistiendo el deseo de ratificación de renuncia por parte de la ciudadana, por lo que 
compareció ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y con asistencia de personal de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, en donde ratificó su escrito de renuncia y medularmente 
manifestó que la misma era de forma libre y por así convenir a sus intereses. De dichas comparecencias se 
elaboró un acta de hechos bajo la fe electoral. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que la C. María José 
Moreno Gordillo, renunció de manera voluntaria y espontánea, ante este Organismo Público Local Electoral, 



a la candidatura de cuarta regidora propietaria, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, para 
integrar el ayuntamiento del municipio de Venustiano Carranza, por lo que este Consejo General declara 
PROCEDENTE la renuncia.  

Con la finalidad de cumplir con el principio de paridad de género, habiendo quedado la planilla con 5 
hombres y 4 mujeres, en su modalidad vertical, se realizaron enroques en la planilla conforme al orden de 
prelación en orden descendiente después del cargo que fue cancelado, garantizando con ello la alternancia 
de género y la paridad vertical, quedando cancelado el registro del cargo de tercera suplencia general. 

Con el ajuste referido, el órgano electoral avala el debido ejercicio de los derechos políticos electorales de las 
mujeres, garantizando la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, el acceso 
paritario en cargos propietarios dentro del ayuntamiento de referencia, así como la eliminación de cualquier 
forma de discriminación y exclusión histórica o estructural, quedando integrada dicha planilla de forma 
global con 5 hombres y 4 mujeres, y respetando la alternancia de género.  



 

Se da respuesta a la solicitud planteada por el representante propietario del otrora partido político 
nacional Fuerza por México con acreditación ante el IEPC 

Fecha de aprobación: 29.03.2022. Segunda Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/042/2022 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL OTRORA 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL FUERZA POR MÉXICO CON ACREDITACIÓN ANTE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL, RELACIONADA CON EL DEPÓSITO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO ORDINARIO Y DE 
CAMPAÑA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
dictamen INE/CG1569/2021, relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado, 
Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la Elección Federal Ordinaria, celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, por lo que el trece de 
octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
emitió la resolución IEPC/CG-R/006/2021, por el que, aprobó el dictamen de pérdida de acreditación de los 
Partidos Políticos Nacionales, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México, al 
no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el pasado Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021, en el que se eligieron Diputaciones locales por ambos principios y miembros de 
Ayuntamiento de la entidad, confirmando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en los expedientes SUP-RAP-420/2021, SUP-RAP-421/2021 y SUP-RAP-422/2021, por lo 
que, en términos del artículo 2, párrafo último de las reglas para la liquidación de PPN, establece que el 
Interventor designado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral será quien lleve a cabo 
el proceso de liquidación de los Partidos Políticos, incluyendo en él, tanto los recursos federales como los 
locales de todas las entidades federativas. 

En consulta el representante del Partido Fuerza por México, realizo solicitud de que se le realice la 
ministración referente al gasto ordinario correspondiente al mes de enero, febrero y marzo, resolviendo el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el impedimento legal para atender su 
petición toda vez que al tratarse de un partido político nacional, que perdió su registro ante el INE, las reglas 
aplicables en materia de sus obligaciones y en materia de recursos locales corresponden a la autoridad 
nacional y en específico al liquidador designado, por lo que al haber un requerimiento expreso de dicho 
liquidador el doctor José Gerardo Badín Cherit, para que los montos de financiamiento sean depositados a 
cuentas especificadas, el OPL no puede obviar dicho requerimiento, por lo que el financiamiento ordinario 
será depositado a la cuenta remitida por el interventor responsable de Finanzas del otrora partido político 
nacional Fuerza por México designado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 

  



 

Se aprueba no realizar elecciones para miembros de ayuntamiento en Frontera Comalapa y, en 
consecuencia, la disolución del respectivo Consejo Municipal Electoral 

Fecha de aprobación: 01.04.2022. Quinta Sesión Urgente 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/043/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE ANTE LA BAJA TOTAL DE LAS CASILLAS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, 
APROBADA POR EL CONSEJO DISTRITAL 08 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, MEDIANTE ACUERDO A12/INE/CHIS/08CD/31-03-2022; SE APRUEBA NO REALIZAR ELECCIONES 
PARA MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN DICHO MUNICIPIO Y, EN CONSECUENCIA, LA DISOLUCIÓN DEL 
RESPECTIVO CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 

Ver documento completo 

 

Que toda vez que el treinta y uno de marzo de la presente anualidad, el Consejo Distrital 08, mediante 

Acuerdo A12/INE/CHIS/08CD/31-03-2022, aprobó ajustes a la totalidad del listado de casillas del municipio 

de Frontera Comalapa, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, dando de baja las 89 casillas a 

instalarse en dicho municipio, ello derivado de causas supervenientes, en atención a la ausencia de 

condiciones de seguridad que garanticen  la libertad,  integridad y la vida de los CAES y SE para llevar  a cabo  

los trabajos inherentes a la Integración de MDC para dicho proceso electivo, y en consecuencia, su 

eliminación del listado de ubicación de casillas; esta autoridad electoral determina decretar la inviabilidad 

para llevar a cabo la Jornada Electoral para elegir miembros de Ayuntamiento en el municipio de referencia, 

prevista para el 03 de abril de 2022.  

En consecuencia, resulta procedente, la disolución del Consejo Municipal Electoral de Frontera Comalapa, 

Chiapas, dado que, el objeto para el que fue creado, ha dejado de existir, debiéndose dar vista a la Secretaría 

Administrativa, a efecto de realizar los trámites administrativos para la desintegración, la entrega recepción 

de los recursos materiales y financieros a cargo del Presidente y Secretario Técnico del referido Consejo 

Electoral, así como la relativo a la entrega recepción de los bienes inmuebles que ocupa dicho ODE; a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para que realice los trámites para la entrega recepción de lo 

documentación relativa a la organización del proceso electoral en el citado municipio; al Congreso del 

Estado y al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para los efectos legales a que haya lugar, en el ámbito de 

su competencia; y a la Comisión Provisional para la atención del PREP para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 de este Instituto, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente 

referente a la baja de las casillas correspondientes a dicho municipio en tal Programa. 

  



 

Se aprueba no realizar elecciones para miembros de ayuntamiento en Honduras de la Sierra y, en 
consecuencia, la disolución del respectivo Consejo Municipal Electoral 

Fecha de aprobación: 02.04.2022. Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/044/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, ANTE LA BAJA TOTAL DE LAS CASILLAS DEL MUNICIPIO DE HONDURAS DE LA SIERRA, CHIAPAS, 
APROBADA POR EL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, MEDIANTE ACUERDOS A29/INE/CHIS/CD13/31-03-2022 Y A30/INE/CHIS/CD13/01-04-2022; SE 
APRUEBA NO REALIZAR ELECCIONES PARA MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN DICHO MUNICIPIO Y, EN 
CONSECUENCIA, LA DISOLUCIÓN DEL RESPECTIVO CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 

Ver documento completo 

 

Que el 31 de marzo de la presente anualidad, el Consejo Distrital 13, mediante Acuerdo 
A29/INE/CHIS/CD13/31-03-2022, por causas supervinientes, aprobó ajustes al número de casillas del 
municipio de Honduras de la Sierra, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, siendo afectadas 4, 
las ubicadas en las secciones 1191 B1, 1198 B1, E1, y E1 C1; y, además, modificó los mecanismos de 
recolección aprobados mediante Acuerdo A16/INE/CHIS/CD13/07-03-2022. Aunado a lo trasunto, el 1ro de 
abril de 2022, dicho Consejo Distrital, mediante Acuerdo A30/INE/CHIS/CD13/01-04-2022, por causas 
supervinientes, aprobó ajustes al número de casillas del municipio de Honduras de la Sierra, para el PELE 
2022, siendo afectadas 12, las ubicadas en las secciones 1194 B1, C1, C2, S; 1195 B1, C1; 1195 E1, E2, E3; 1205 
B1, E1, E2; y, además, modifican los mecanismos de recolección aprobados mediante Acuerdo 
A29/INE/CHIS/CD13/31-03-2022. Es preciso establecer que, el Consejo Distrital 13 refiere en dichos Acuerdos 
que, de los pronunciamientos vertidos por las autoridades de las Secretarías de Gobierno, y de Seguridad y 
Protección Ciudadana, ambas del Estado de Chiapas, existe alto riesgo en tales regiones, para celebrarse 
comicios, concluyendo lo siguiente:  

“En conclusión, dado el pronunciamiento de las autoridades que tienen el deber, por disposición legal y 
Constitucional, de garantizar la seguridad de los ciudadanos, esta autoridad, al no contar con la suficiente 
información y garantías de seguridad por parte de las fuerzas del orden, considera dar de baja las casillas 
pertenecientes al municipio de Honduras de la Sierra, toda vez que, realizar los comicios sin las garantías 
adecuadas y eficaces de seguridad, supondría atentar contra su integridad, libertad y vida del electorado de 
dicho municipio.” 

Por lo tanto, las determinaciones adoptadas por el Consejo Distrital 13, las sientan bajo la motivación de no 
estar en posibilidades materiales y de seguridad para la instalación de dichas casillas, toda vez que no se han 
realizado los programas de capacitación y asistencia electoral en las localidades mencionadas al no existir la 
certeza de que el personal del INE pudiera realizar sus labores con total libertad y con la seguridad de no ser 
objeto de agresiones por parte de los habitantes de dichas comunidades que pudieran poner en riesgo su 
integridad física y mental. 

En ese sentido, es de advertirse que, las 16 casillas a instalarse en el municipio de Honduras de la Sierra, 
Chiapas, han sido dadas de baja en su totalidad, esta autoridad electoral determina decretar la inviabilidad 
para llevar a cabo la Jornada Electoral para elegir miembros de Ayuntamiento en el municipio de referencia, 
prevista para el 03 de abril de 2022. 

  



 

Se aprueba que a la conclusión de las sesiones de la Jornada Electoral del PELE 2022, celebradas por 
los CME; los Paquetes Electorales sean trasladados a oficinas centrales 

Fecha de aprobación: 02.04.2022. Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/045/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA QUE A LA CONCLUSIÓN DE LAS SESIONES DE LA JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, CELEBRADAS POR LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 
DE VENUSTIANO CARRANZA, SILTEPEC, EL PARRAL Y EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS; LOS PAQUETES 
ELECTORALES SEAN TRASLADADOS A OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL Y, QUE 
SUS RESPECTIVAS REUNIONES DE TRABAJO, SESIONES EXTRAORDINARIAS, Y DE CÓMPUTO, SEAN 
DESARROLLADAS EN LA SEDE DE OFICINAS CENTRALES. 

Ver documento completo 

 

Que uno de los fines de la democracia en el Estado de Chiapas, es el de garantizar el libre ejercicio de los 
derechos de las y los ciudadanos de votar y ser votados, e impulsar la participación de los mismos en la toma 
de decisiones públicas. Por tanto, este Instituto como órgano encargado de la función estatal de dirigir, 
organizar y vigilar las elecciones en esta entidad federativa, y con ello contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, deberá asegurar a la ciudadanía, partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, garantizando la celebración periódica, auténtica y pacífica de 
las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso del Estado, al Gobernador y a los miembros de 
Ayuntamientos, y con ello,  contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad 
democrática. 

Que toda vez que, a partir del 21 de marzo de 2022, se programó la actividad referente  a la entrega–
recepción de la Documentación y Material Electoral, así como el conteo, sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales, el 17 de marzo del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante oficio 
IEPC.SE.191.2022, solicitó a la Comisaria General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Estado, informara a este Instituto si, en los municipios donde se celebraran comicios el próximo 03 de abril, 
existe algún riesgo o problemática social que pusiera en riesgo la integridad del personal de este OPLE, para 
de ser el caso, este Instituto tome las previsiones necesarias.  

En respuesta a lo anterior, mediante similar SSPC/UAJ/TGZ/01344/2022, la jefa de la Unidad de Apoyo 
Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó a este Instituto que, existía 
la posibilidad que en fechas próximas, diversas organizaciones en el estado materializaran bloqueos 
carreteros, así como movilizaciones en el interior de los municipios de las zonas Meseta Comiteca, Sierra 
Mariscal, Los Llanos y Frailesca; por tanto, no se consideraba viable que el conteo, sellado y agrupamiento de 
las boletas electorales se llevara a cabo en las sedes de los CME, en razón de que pudieran verse 
comprometidas dichas actividades en las sedes de los municipios, por lo que se sugería que fueran realizadas 
en una sede alterna. 

Así pues, a fin de cumplir con la facultad constitucional otorgada a este Instituto, el mismo deberá llevar a 
cabo las actividades necesarias para concretar todas y cada una de las etapas que comprende un proceso 
electoral, con base en los Acuerdos aprobados por este máximo órgano de dirección, observando la 
normatividad correspondiente y las directrices marcadas por el INE; lo cual en la especie ha acontecido en el 
actual Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

  



 

Se aprueba la solicitud de sustitución de la sindicatura postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional para el municipio de El Parral, Chiapas 

Fecha de aprobación: 02.04.2022. Sexta Sesión Urgente 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/046/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, POR DEFUNCIÓN, SE APRUEBA LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA POSTULADA POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE EL PARRAL, CHIAPAS; EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Ver documento completo 

 

El uno de febrero del dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana declaró el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la elección de miembros de 

Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano 

Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, los partidos políticos hicieron sus postulaciones  a través del Sistema 

de Registro de Candidaturas, siendo así que el 11 de marzo de 2022, el Consejo General en Acuerdo IEPC/CG-

A/034/2022, resolvió las solicitudes de registro de candidaturas.  

Con fecha dos de abril del año en curso, se recibió el oficio signado por el representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General, a través del cual derivado del deceso del C. 

Oscar Alberto Sánchez Gumeta, candidato a la sindicatura del municipio de El Parral, Chiapas, solicitando 

realizar la sustitución de la candidatura de dicho municipio. 

En términos de la fracción II, del artículo 190, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que a la 

letra dice: “Artículo 190. 1.Para la sustitución de candidatos, los Partidos Políticos lo solicitarán por escrito al 

Consejo General, observando las siguientes disposiciones: I. Dentro del plazo establecido para el registro de 

candidatos podrán sustituirlos libremente; II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, 

exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación decretada por autoridad 

competente, incapacidad declarada judicialmente; …” Como se puede advertir, en la porción normativa 

antes descrita, prevé que, vencido el plazo establecido para la sustitución de candidatos por los Partidos 

Políticos, exclusivamente podrán sustituirlos, entre otras, causas de fallecimiento, en ese sentido, ante el 

deceso del C. Oscar Alberto Sánchez Gumeta, el 23 de marzo del año en curso, tal y como dio cuenta el acta 

de defunción resultó procedente la sustitución del C. Oscar Alberto Sánchez Gumeta, quien fue registrado al 

cargo de síndico por el Partido Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de El Parral, Chiapas; 

mismo que fue sustituida, por la C. Pamela García Córdova, y toda vez que la ciudadana antes mencionada, 

reúne los requisitos de elegibilidad previstos en la normatividad vigente. 

  



 

Se aprueba el catálogo de sujetos sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores 
(CASS), así como los Lineamientos que regularán el registro de los sujetos infractores 

Fecha de aprobación: 05.04.2022. Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/047/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN TEECH/RAP/141/2021, SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE SUJETOS SANCIONADOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES (CASS), ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS QUE REGULARÁN EL 
REGISTRO DE LOS SUJETOS INFRACTORES EN DICHO CATÁLOGO. 

Ver documento completo 

 

El presente instrumento es resultado de los criterios establecidos por los integrantes del pleno de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes el 05 de febrero del 
2015, acordaron la aprobación de la elaboración de un Catálogo de Sujetos Sancionados (CASS), en los 
Procedimientos Especiales Sancionadores, en el cual, determinaron que dicho catálogo se conformaría de 
todos aquellos sujetos que han inobservado las normas electorales, derivado de las sentencias emitidas por 
ese Órgano Jurisdiccional Federal.  

En ese sentido, el objetivo de la implementación del CASS, es la aportación de mayor transparencia a las 
resoluciones, que en el uso de las facultades emita la Sala Regional Especializada. Ahora bien, como en el 
caso de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, en su sentencia TEECH/RAP/141/2021, motivo del presente cumplimiento, 
mandató al Consejo General de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a efecto de 
instrumentar en la página oficial de internet, un apartado en el que se difunda un catálogo de sujetos 
sancionados en los procedimientos especiales sancionadores “CASS”, a efecto de garantizar la publicidad de 
las determinaciones de este Instituto Local Electoral, al resolver los procedimientos especiales sancionadores 
de su competencia. 

El referido catálogo, se advierte como un mecanismo para cumplir con los principios que rigen a este 
Instituto Electoral Local, así como los que rigen a los procesos electorales, pues, es una herramienta para que 
esta autoridad electoral y la ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en las 
conductas descritas en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, como en el Reglamento de los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores que rigen la materia electoral local. Por lo que, conforme a lo 
ordenado en la sentencia TEECH/RAP/141/2021, el Consejo General de este Instituto Local Electoral, a 
propuesta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprueba el catálogo que contendrá la lista de sujetos sancionados en los procedimientos 
especiales sancionadores que a efecto emita en las resoluciones donde se declare la responsabilidad 
administrativa y se acredite la infracción de las personas denunciadas en dichos procedimientos; dicho 
catálogo se encontrará alojado y disponible para consulta general en el portal web oficial del Instituto, bajo 
el siguiente apartado: https://www.iepcchiapas.net/sipsa/publicaciones/catalogos/sancionados.  

Es preciso señalar que el objeto de dicho catálogo es difundir las resoluciones, con número de expediente, 
fecha de sesión, síntesis de resolución, sujeto sancionado, tipo de sanción y la consulta de la resolución, para 
así aportar mayor transparencia a las resoluciones, haciendo efectivo el principio de máxima publicidad con 
el que se rige este Instituto Local Electoral para el debido cumplimiento de sus funciones. Finalmente, es 
dable mencionar que el artículo 7, fracción VIII del Código Comicial, determina que serán salvaguardados los 
derechos de protección a los datos personales de las personas que sean parte en los procedimientos.  



 

Se da respuesta a los escritos presentados por quienes se ostentan como habitantes y ciudadanos 
indígenas del municipio de Oxchuc, Chiapas 

Fecha de aprobación: 26.04.2022. Vigésima Sesión Extraordinaria 
 

Número Acuerdo 

IEPC/CG-A/048/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PROVISIONAL DE SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS, SE DA 
RESPUESTA A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR QUIENES SE OSTENTAN COMO HABITANTES Y CIUDADANOS 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS; A INTEGRANTES DEL FRENTE COMUNITARIO POR LA 
DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN DE OXCHUC, CHIAPAS, EN REPRESENTACIÓN DE LAS 133 
COMUNIDADES INDÍGENAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS; Y A INTEGRANTES DEL 
ÓRGANO ELECTORAL COMUNITARIO DE OXCHUC, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

Dicho municipio al regirse por su propio Sistema Normativo, y por los principios de autogobierno y autodeterminación 
tiene las facultades y atribuciones, a través de su órgano máximo de decisión la Asamblea General, para dirigir el nuevo 
proceso electivo del municipio, garantizando las condiciones necesarias de participación para todos los habitantes del 
municipio. 

Al respecto, al analizar el Artículo Segundo del Decreto 135 emitido por la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso 
del Estado de Chiapas de 2019 que refiere “la Asamblea General se integrará por las ciudadanas y ciudadanos del 
municipio de Oxchuc, o por sus representantes, quienes sesionarán en Asambleas comunitarias de cada una de las 120 
localidades-comunidades que fueron consultadas y que integran dicho municipio, para deliberar y adoptar los acuerdos 
que correspondan conforme a sus normas internas.”(sic); así como por la determinación del Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas en la sentencia TEECH/JDCI/001/2021 y su acumulado TEECH/JDCI/001 /2022, el Consejo General establece 
que se deben cumplir las etapas previas que se han seguido en los procesos precedentes del referido municipio, las 
cuales son: 

a) La convocatoria emitida por la autoridad municipal en funciones (Consejo Municipal), a las autoridades 
comunitarias para celebrar asambleas comunitarias y nombrar o ratificar a sus Representantes que conformen 
la Asamblea General Comunitaria. 

b) Conformada la Asamblea General Comunitaria, convocatoria para su instalación, emitida por la autoridad 
municipal. 

c) Instalada la Asamblea General Comunitaria, la conformación del Órgano Electoral Comunitario y emisión de las 
reglas del nuevo proceso electivo. 

d) Presentar, la Asamblea General Comunitaria, y la autoridad comunitaria, ante el Instituto, todos los documentos 
que acrediten el cumplimiento de la etapa preparatoria al nuevo proceso electivo, para elegir a todas las 
autoridades municipales integrantes del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas, bajo sistemas 
normativos indígenas. 

Derivado de lo anterior, los escritos presentados, se considera carecen de la documentación y elementos que permitan 
constatar fehacientemente el cumplimiento de las etapas del nuevo proceso electivo por usos y costumbres, para elegir a 
las autoridades municipales integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas. 

Como resultado de dicho análisis el Consejo General emitió el acuerdo referido, solicitando, en primer lugar a las 
autoridades tradicionales y quienes integran el Concejo Municipal, la documentación y toda aquella evidencia para 
cumplir con de las etapas correspondientes al nuevo proceso electivo y todo lo relacionado para elegir a todas las 
autoridades municipales integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, bajo Sistemas Normativos 
Indígenas; consecuentemente la implementación de las actividades como parte de la coordinación con la Secretaria de 
Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública y la Asamblea General del Municipio de Oxchuc, para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realicen las acciones correspondientes para dicho proceso. 

  



 

Se da respuesta al escrito signado por quien se identifica como ciudadano chiapaneco, integrante de 
la Asociación Civil “Colectivo Ruta” 

Fecha de aprobación: 29.04.2022. Tercera Sesión Ordinaria 
 

Número Acuerdo 
IEPC/CG-A/049/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

QUE SE DA RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR QUIEN SE IDENTIFICA COMO CIUDADANO CHIAPANECO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “COLECTIVO RUTA”. 

Ver documento completo 

 

En su escrito recibido con fecha 13 de abril de 2022, presentado ante este Instituto, el ciudadano chiapaneco, 

expone al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, interrogantes respecto del 

artículo 453 del Código comicial local. 

Derivado del análisis correspondiente, el Consejo General procedió a dar respuesta al escrito presentado por 

el ciudadano chiapaneco en los siguientes términos, la obtención del apoyo ciudadano es un acto previo, 

correspondiente a las etapas, y procedimientos que constituyen el procedimiento del mecanismo de 

participación ciudadana “Iniciativa Popular”, por lo que no puede declararse como un acto independiente; el 

referido artículo es aplicable para ordenamientos emitidos por el Congreso Local, de acuerdo al proceso 

legislativo determinado, y a cualquier proceso electoral, sin distinción del tipo de elección, ordinaria o 

extraordinaria; y finalmente, se señala que la solicitud del formato es un acto previo al inicio el proceso de 

activación del instrumento de democracia directa en comento, señalando en el artículo citado que queda 

suspendida la presentación de alguna iniciativa popular, en tanto tenga verificativo los comicios electorales 

federales y/o locales, debiéndose llevar a cabo al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral 

próximo a ejecutarse. 

  



 

  



 

Se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de los Convenios de Coalición Total 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/CG-R/001/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN TOTAL, “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN CHIAPAS”, INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA LA ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 
2022. 

Ver documento completo 

 

Con relación al proyecto de Resolución, el Consejo  General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana,  se aprobó la procedencia del Convenio de Coalición Total, presentado por los Partidos Políticos 
Morena y Verde Ecologista de México, “Juntos Hacemos Historia en Chiapas” para contender en la 
integración de los Ayuntamientos de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, 
Siltepec y Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

El Derecho de Asociación, garantizado en los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al derecho de los partidos políticos tanto  nacionales 
como locales para formar coaliciones para las elecciones, este, caso locales, conforme a lo establecidos tanto 
en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones y el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, establecen que los Partidos Políticos Nacionales y Locales podrán formar coaliciones para las 
elecciones en las distintas modalidades a saber: Totales, parciales o flexibles. 

Correspondiendo la Coalición de “Juntos hacemos historia en Chiapas”, a una coalición total toda vez que los 
partidos políticos coaligados postularán a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral para las elecciones de miembros de Ayuntamientos. 

De esa manera, una vez que los convenios de coalición fueron recibidos por esa autoridad electoral (10 de 
febrero de 2022), este Instituto de Elecciones, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, 
procedió al análisis respecto al cumplimiento de los requisitos, para determinar, en su caso la procedencia 
del registro solicitado: 

De esta manera se constató, que: 

a) La coalición fue aprobada por los órganos de dirección nacional y en su caso estatal, establecidos en 
los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente 
aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de 
los partidos coaligados. 

b) Se acreditó que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a las candidatas o candidatos para la 
elección e integración de los Ayuntamientos de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, 
Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022. 

Así también, se constató que el convenio de coalición, indica:  

a) Los partidos políticos que la forman, constando las firmas autógrafas de las presidentas de los partidos 
políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultadas para ello; 



b) El proceso electoral local que le da origen;  

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados 
por la coalición;  

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 
candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político 
en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; y  

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien 
ostentaría la representación de la coalición.  

g) Anexando la Documentación atinente, con la que se acreditó que los órganos competentes de cada 
partido político integrante de la coalición, sesionaron válidamente y aprobaron: 

1. Participar en la coalición respectiva; 
2. La plataforma electoral; y 
3. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular. 

 

 

 

  



 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/CG-R/002/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 
COALICIÓN TOTAL DENOMINADA “POR CHIAPAS AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022; Y 
SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Ver documento completo 

 

El artículo 8, numerales 2 y 3 del Reglamento de registro de candidaturas del IEPC, establece que las 
coaliciones y candidaturas comunes deberán presentar su plataforma electoral anexa a los convenios de 
coalición o acuerdo de candidatura común, según se trate, conforme las formas y plazos previstos en el 
Reglamento de Elecciones y el Presente Reglamento. 

Que a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 1 y 2, del artículo 276, del Reglamento de 
Elecciones, los partidos políticos nacionales Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron 
para revisión documentación tendente a demostrar que los órganos facultados para ello, acordaron ir en 
coalición. 

Analizado lo anterior, la autoridad electoral arriba a la conclusión de que cuenta con los elementos 
suficientes para resolver sobre la solicitud de registro del convenio de coalición total “Por Chiapas al Frente”, 
para postular planillas para la elección de integrantes de Ayuntamiento, la cual está integrada por los 
Partidos Políticos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para participar en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en el Estado de Chiapas. 

El 14 de febrero de 2022, se recibió escrito signado por las representaciones del PRD y del PAN, ante el 
Consejo General; integrantes de la colación “Por Chiapas al Frente”, por el que, en atención al requerimiento 
realizado por la DEAP, mediante oficio IEPC.SE.DEAP.074.2022; anexaron memoria externa (USB) la cual 
contiene la Plataforma en formato .doc. y Convenio de coalición en formato .doc. 

La Plataforma Electoral de la Coalición la cual fue aprobada por cada partido político en términos de sus 
Estatutos y Reglamentos correspondientes, por lo que, habiéndose revisado el contenido de dicho 
documento, se advierte que la misma se ajusta a los principios constitucionales. 

De conformidad con lo criterios específicos, para garantizar la paridad de género y las medidas afirmativas en 
la postulación y registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, aprobados 
mediante Acuerdo IEPC/CG-A/021/2022; en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, 
Venustiano Carranza y Siltepec, Chiapas, en donde SÍ postularon candidaturas, deberán observar lo 
contenido en el artículo 283, inciso b) del Reglamento de Elecciones del INE y el artículo 13, inciso d) de los 
Lineamientos de paridad del IEPC, que fueron citados con antelación, de ahí que la coalición “Por Chiapas al 
Frente” deberá postular de la siguiente manera: 

 



 

Ahora bien, para el caso del municipio de Honduras de la Sierra, Chiapas, en donde no se realizó la Jornada 
Electoral Ordinaria 2021, de conformidad con lo criterios específicos, para garantizar la paridad de género y 
las medidas afirmativas en la postulación y registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG-A/021/2022; en su criterio cuarto previó que al 
ser un sólo municipio, el bloque será de uno y por lo tanto deberá corresponder a una mujer, por lo que la 
coalición “Por Chiapas al Frente”, deberá postular de la siguiente manera: 

 

 

 

  



 
Procedimiento Especial Sancionador 

Fecha de aprobación: 13.01.2022.  Primera Sesión Extraordinaria  
 

Número R e s o l u c i ó n  

 IEPC/Q/PE/EIR/031/2021 Y 
ACUMULADOS 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/Q/PE/EIR/031/2021 Y ACUMULADOS, INICIADO EN CONTRA DEL 
CIUDADANO ____________________, EN CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ____________________, POSTULADO POR LA 
COALICIÓN “VA POR CHIAPAS”, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
TEECH/RAP/151/2021. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos, se hizo del conocimiento a esta autoridad 
electoral que se cometieron infracciones a las leyes electorales en perjuicio de la equidad en contienda 
electoral, porque él un candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
realizo actos anticipados de campaña. 

Se sanciono a los partidos políticos integrantes de la Coalición “Va por Tuxtla” y al candidato, con 
amonestación pública, bajo el criterio de impacto diferenciado de los efectos de los actos anticipados de 
campaña en los resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, considerándola como levísima. 
Acreditándose los elementos facticos, temporal, objetivo y personal, así como el subjetivo. 

El 03 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emitió sentencia dentro del recurso 
de apelación con número de expediente TEECH/RAP/151/2021, en la que revocó la decisión del Consejo 
General, ordenando emitir una nueva resolución, en la que se valoren todas las pruebas. 

En cumplimiento de la sentencia antes señalada, se hizo una valoración integral de las actas circunstanciadas 
de fe de hechos, así como una interpretación y valoración de las mismas, dando como resultado la 
acreditación de los elementos factico y del elemento subjetivo, por lo que, siendo proporcional al estudio de 
las conductas, se consideró por su estudio la falta como GRAVE ORDINARIA. 

Ante el estudio de las conductas y de los medios de prueba, se impuso una multa de $22,405.00 (Veintidós 
mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.), al candidato y a los partidos políticos integrantes de la Coalición. 

 

 

  



 

Fecha de aprobación: 21.01.2022.  Tercera Sesión Extraordinaria  
 

Número R e s o l u c i ó n  

 IEPC/PE/Q/AGR/064/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/AGR/064/2021 INICIADO POR COLOCACIÓN DE PROPAGANDA 
PROHIBIDA, EN CONTRA DEL CIUDADANO ____________________, EN SU CALIDAD 
DE OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
____________________, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
TEECH/RAP/156/2021 Y TEECH/RAP/157/2021, ACUMULADOS. 

Ver documento completo 

 

Se tuvo por recibido el escrito de queja el 21 de mayo de 2021; signado por un ciudadano de Villaflores, 
Chiapas, por medio del cual presenta FORMAL QUEJA, mediante el Procedimiento Especial Sancionador, en 
contra de un Ciudadano quien al decir del quejoso se promueve como candidato a presidente municipal del 
municipio de Villaflores, contraviniendo la norma electoral, por acuerdo de 04 de junio de 2021, se tuvo por 
recibido el memorándum número IEPC.SE.UTOE.561.2021 signado por el Titular de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral, de este Organismo Electoral, por medio del cual remite original del acta de fe de hechos 
número IEPC/SE/CME-109/1/002/2021. 

Mediante Acuerdo de 03 de diciembre de 2021, se tuvo por recibida la sentencia de 03 de mismo mes y año, 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recaída en el expediente TEECH/RAP/156/2021 y su 
acumulado TEECH/RAP/157/2021, en la que ordena en su consideración “NOVENA”, la reposición de la 
notificación personal del acuerdo de admisión y emplazamiento, el cual se realizó de fecha 08 de diciembre 
de 2021, se emplazó y se corrió traslado al ciudadano denunciado, en su calidad de Candidato a Presidente 
Municipal de Villaflores, Chiapas, el cual previamente se le dejó citatorio a través de otro ciudadano, a quien 
se le hizo entrega en el momento de la diligencia, copia simple de todas las constancias que integran el 
expediente y del acuerdo de fecha 06 de agosto de 2021. Mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, 
emitido dentro del expediente en el que se resuelve, el cual brindo cumplimiento al Tribunal de la citada 
notificación el 10 de diciembre de 2021, de la sentencia de 03 de mismo mes y año, emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, recaída en el expediente TEECH/RAP/156/2021 y su acumulado 
TEECH/RAP/157/2021, se tuvo por recibido el escrito signado por el ciudadano denunciado en su calidad de 
Candidato a Presidente Municipal de Villaflores, Chiapas, por medio del cual presentó contestación respecto 
de las imputaciones realizadas en su contra. 

De las conductas imputadas al denunciado, podrían dar lugar a una infracción electoral prevista en el artículo 
194, numeral 1,fracción XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y que en efecto, los medios 
probatorios allegados, concatenados, adminiculados arrojan elementos contundentes para concluir que la 
actividad desplegada en la instalación de dicha propaganda sea atribuible al denunciado, además de la 
afirmación del mismo denunciado de la existencia de uno de los espectaculares, el cual no acredita en 
ningún momento el deslinde de dicha publicidad, por consiguiente el ciudadano denunciado ES 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE, por la comisión de instalación de propaganda prohibida, QUE 
VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA PUES EN TODO MOMENTO, PERMITIÓ SU 
PERMANENCIA, SU ESTANCIA Y DIVULGACIÓN, CUYO RESULTADO LESIONA EL DICHO PRINCIPIO CON GRAVE 
MENOSCABO DE LA IGUALDAD EN LA OPORTUNIDAD DE DIFUSIÓN ENTRE LOS CONTENDIENTES, 
concluyéndose que pueda válidamente tenerse al denunciado como responsable de las conductas que se le 
imputan prevista en el artículo 194, numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana; al  acreditarse el elemento subjetivo que los constituye. 



Por lo que la imputación se encuentra debidamente fundada, al demostrarse la responsabilidad 
administrativa en que incurrió con su conducta el ciudadano denunciado, por lo que al no existir pruebas 
que demuestren alguna excluyente de responsabilidad o acto realizado, a fin de librarse de una sanción 
administrativa, debe establecerse que realizó propaganda prohibida en espectaculares. De lo que se obtiene, 
que el ciudadano denunciado, conoce la norma electoral tanto federal como local por ser de orden público y 
de conocimiento de la colectividad. Circunstancias que hacen que la conducta desplegada sea considerada 
como GRAVE ORDINARIA.  

Tomando en cuenta cada uno de los elementos que se han analizado en la presente resolución, a saber, que 
se trata de una infracción a la normatividad electoral en materia de instalación de propaganda prohibida que 
la conducta fue calificada como de GRAVE ORDINARIA, y que hubo intencionalidad en la misma, el monto 
base que se considera imponer como sanción una multa de 1,000 (un mil) veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, en el momento en que acontecieron los hechos, que fue en el año 2021, cuya unidad 
de medida a partir del 1º de febrero de ese año entro en vigor, está a razón de $89.62 (Ochenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.). 

 

  



 

Fecha de aprobación: 21.01.2022.  Tercera Sesión Extraordinaria  
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/LANU/069/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/LANU/069/2021, INICIADO POR EL CIUDADANO 
____________________, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 
____________________, ____________________, 
____________________ Y ____________________, EN CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL 
RECURSO DE APELACIÓN TEECH/RAP/154/2021. 

Ver documento completo 

 

Con fecha 24 de junio de 2021, se recibió escrito de queja signado por varios ciudadanos en donde 
reportaban que se encuentran realizando posibles actos violatorios a la normatividad electoral, en el 
municipio de La Concordia, Chiapas, en mismo escrito de queja se aporta como medios de prueba de su 
dicho un USB, en el cual contiene videos de las cámaras de seguridad del Consejo Municipal Electoral 020 
con sede en La Concordia, Chiapas. Mediante Acuerdo del 27 de agosto de 2021, la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, determinó el inicio de 
procedimiento, radicación y emplazamiento respecto del el Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 
número IEPC/PE/Q/LANU/069/2021. Con fecha 13 de septiembre de 2021, por unanimidad fue aprobado el 
Acuerdo de Resolución por el que determina el sobreseimiento del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. Mediante acuerdo de 03 de diciembre de 2021, se tuvo por recibida la sentencia de 03 de 
mismo mes y año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recaída en el expediente 
TEECH/RAP/154/2021, en la que ordena en su consideración “SEPTIMA”, la reposición del procedimiento 
administrativo sancionador desde la audiencia de pruebas y alegatos, el cual fue realizado con fecha 13 de 
diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos por el cual se tuvo por 
admitidas y desahogadas las pruebas que obran dentro del presente expediente, que fueron aportadas por 
el denunciado y las recabadas por esta autoridad electoral, además de las aportadas por los ciudadanos 
denunciados, en dicha audiencia esta autoridad electoral se manifestó de tocas y cada una de las pruebas 
aportadas por los ciudadanos partes del procedimiento administrativo sancionador. 

Del asunto en cuestión, tomando en consideración los hechos narrados en el escrito de queja, y de las 
pruebas recabadas por esta autoridad electoral, mismas que fueron valoradas dentro de la audiencia de 
pruebas alegatos y de la resolución presentada al Consejo General, no se encontraron indicios suficientes 
para acreditar alguna violación a la normatividad electoral, por parte de los ex integrantes del Consejo 
Municipal 020 de La Concordia, Chiapas, por todo ello, no se pueden determinar irregularidades en el 
desempeño de sus funciones como servidores públicos electorales. 

Y al no existir fundamento expreso contenido en la ley, aplicables al caso, es decir en el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y en los Lineamientos que fueron creados para la creación 
de los Órganos Desconcentrados, así como en los reglamentos, de los hechos que pretende alcanzar el 
denunciante el ciudadano y por las recabadas por esta autoridad electoral local, de todas ellas no se 
desprende violación alguna a la normatividad. 

Conclusión: Se SOBRESEE en el procedimiento especial sancionador. 

 

 

  



 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/MFDN-VPRG/001/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/MFDN-VPRG/001/2022, INICIADO POR LA CIUDADANA 
____________________, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
____________________, CHIAPAS, EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, DEL DIARIO ____________ Y DE LA CIUDADANA 
____________________, EN SU CALIDAD DE REGIDORA PLURINOMINAL DEL CITADO 
MUNICIPIO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO. 

Ver documento completo 

 

La quejosa señala que desde el 21 de noviembre de 2021, en las plataformas del Diario Informativo se han 
realizado hechos calumniosos en su contra, en dicha entrevista la quejosa señala los siguientes comentarios: 
“un matrimonio del municipio, se ha apoderado de la alcaldía, de los recursos, del destino de sus habitantes”, 
“van 9 años gobernando y van por 3 más… si es que llegan”, “porque recuerde usted que el caso de otro 
municipio termino muy mal”, el que se había convertido en el Cacique, también un matrimonio, termino en 
la Ciudad de México con una cirugía en la cabeza…”, “luego, su esposa, quien fue presidenta municipal de 
2015 a 2018, ………… tiene un faltante de 10 MDP”, “Tienen todo el presupuesto del ayuntamiento para 
comprar votos, para hacer trapacerías, incluso, llegarle al precio a los funcionarios electorales”, cinco, tres mil, 
así han llegado a comprar votos, por eso han mantenido este cacicazgo”, “Pues ojala pongan sus barbas a 
remojar …………”, ¿Por qué lo digo? Porque ………… también mantuvo un cacicazgo similar, con su 
esposa ………… gano porque compro la elección, compro votos, compro la consciencia, reacciono la gente, 
secuestro a ………… y cuando lo entregaron, tras la licencia para separarse del cargo de Presidenta 
Municipal de su esposa regreso con las costillas rotas, pero además con un severo golpe en el cerebro, que lo 
llevo a una cirugía en la CDMX, de donde por cierto aún no regresa y dudamos que vaya a volver”, “Esto, 
esperamos lo vea como un ejemplo este matrimonio de …………, porque la gente se cansa” y “así es que, ya 
saben la historia y pues ojala”. De fecha 22 de noviembre en la página principal del Diario Informativo, se 
realizó una publicación en donde la quejosa hace mención de que es señalada en dicha publicación por 
cacicazgo y corrupción, además de irregularidades en la administración de ella y su esposo, de igual forma 
con misma fecha, el Twitter oficial del Diario Informativo compartió la publicación anterior y con fecha 24 de 
noviembre de la misma manera, durante la transmisión de un programa, se hizo mención nuevamente de la 
ciudadana y su esposo, además de críticas a su administración. 

En el caso del Diario Informativo en su escrito de contestación hace mención que su actuar se encuentra 
amparado por la constitución, dado a que en ningún momento realiza comentarios que se encuentren 
dirigidos a menospreciar a la ciudadana por el hecho de ser mujer, sino un dialogo con el fin de dar a conocer 
a la ciudadanía sobre la administración de los actuales gobernantes, y en relación al cacicazgo y corrupción, 
el denunciante alega que dicha información ha sido obtenida mediante investigaciones periodísticas, en 
donde hace el señalamiento que la quejosa en ningún momento acredita la falsedad de los comentarios 
realizados en dicha transmisión, tomando en cuenta que el ciudadano menciona que se encuentra bajo el 
debate público, y que el objetivo de este es mantener informada a la ciudadanía, del actuar de los 
gobernantes sobre la ciudadanía o su administración. 



En el caso de la ciudadana denunciada, en su escrito de contestación menciona que los videos y 
transmisiones del Diario Informativo no son de su autoría, y derivado a ello se deslinda de cada una de las 
publicaciones realizadas por dicho Diario y de los comentarios realizados por sus presentadores, aunado a 
ello la ciudadana establece que el actuar de ella y el diario se encuentran amparados bajo el artículo 6° 
párrafo segundo, dado a que toda persona tiene libre acceso a la información e idea de cualquier índole por 
cualquier medio de expresión, además que la ciudadana denunciante al ser presidenta municipal se 
encuentra bajo el escrutinio público, en consecuencia se debe defender el debate público sobre la 
administración de cualquier gobierno, además de que la libertad de expresión es uno de los pilares 
fundamentales para un estado democrático de derecho. 

Las pruebas recabadas fueron memorándum IEPC.SE.UTOE.800.2021, signado por el Titular de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, por medio del cual remite acta circunstanciada de fe de hechos número 
IEPC/SE/UTOE/XLIX/674/2021, en el cual se hace constar los hechos que denuncia la ciudadana. 

De la queja presentada por la ciudadana quejosa, en su calidad de presidenta Municipal, presentada en 
contra de un Diario Informativo y una ciudadana en su calidad de Regidora Plurinominal, Chiapas, NO se 
acredita la Violencia Política por Razón de Género. 

 

 

  



 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022, INICIADO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 
____________________ E ____________________, POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN 
AGRAVIO DE LA CIUDADANA ____________________, QUIEN FUNGIÓ COMO 
SINDICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ____________________, CHIAPAS, EN 
EL PERIODO 2018-2021. 

Ver documento completo 

 

La ciudadana denunciante, con fecha 02 de diciembre de 2021, presentó denuncia en contra de unos 
ciudadanos, por la posible comisión de Violencia Política en contra de la Mujer en Razón de Género en su 
contra, aportando como medios de prueba 2 dispositivos denominados USB anexados en el escrito de queja. 

Esta autoridad electoral, en apego a las normas constitucionales, internacionales, legales, a los principios que 
rigen la función electoral y a los criterios emitidos por la Sala Superior, analizados y ponderados 
minuciosamente las conductas denunciadas, conjuntamente con las condiciones de modo, tiempo, lugar y 
circunstancias, en que acontecieron los hechos, llega a la conclusión correcta de que se actualizó la 
responsabilidad administrativa atribuida a los denunciados quienes fungieron como Presidente Municipal 
Constitucional y Subdirector Fomento Agropecuario, en la administración 2018-2021, la cuales resultan 
FUNDADAS, actualizándose conductas de violencia política en razón de género, que constituyen infracciones 
administrativas electorales, previstas y sancionadas en los artículos 20, Bis, 20 Ter, fracciones IX, X, XVI, y XXII, 
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones IX, X, XVI Y XXII, Ley 
de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres, del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones VIII, IX, XV, Y XVIII del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral; hipótesis normativas 
consistente en conductas que constituyen el incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad 
electoral, que precisamente es la conducta de violencia política contra las mujeres por razón de género, 
previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado y se declara la responsabilidad administrativa de 
los ciudadanos denunciados por lo que hace a las conductas denunciadas. 

Ahora bien, este Órgano Electoral, considera realizar el registro de los ciudadanos denunciados por la 
responsabilidad atribuida a su persona por la temporalidad de 7 meses; sin embargo, al tratarse de que 
dichos denunciados fungieron como Presidente Municipal y Subdirector de Fomento Agropecuario, 
respectivamente resulta pues, que fueron servidores públicos, por lo cual resulta procedente aumentar un 
mes la temporalidad de su permanencia en el registro, para que permanezcan ambos servidores un total de 8 
meses en el registro. 

 

 

  



 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/VPRG/MLS/003/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/VPRG/MLS/003/2022, INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, QUIEN FUNGIÓ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
____________________, CHIAPAS, EN EL PERIODO 2018-2021, POR LA COMISIÓN 
DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, DENUNCIADA POR LA 
CIUDADANA ____________________, QUIEN FUNGIÓ COMO SINDICA MUNICIPAL 
DEL CITADO MUNICIPIO; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA 
REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL 
CIUDADANO, SX-JDC-1482/2021. 

Ver documento completo 

 

En el presente caso, se procedió a analizar si la conducta del ciudadano quien fungió como presidente Municipal, 
actualizaban infracciones a la normatividad Electoral, por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género.  

Es menester mencionar, que el presente asunto se resuelve en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Xalapa, Veracruz, en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, dentro del expediente número SX-JDC-1482-
2021, al determinar que la conducta que no se había analizado por el TEECH, es la siguiente: 

- Manifestó que el medio de impugnación lo promovía directamente ante el Tribunal local, debido a la negativa del 
presidente Municipal de recibirle su solicitud de reincorporación, quien además manifestó que como mujer debía lavar 
ropa y giró instrucciones para que no le recibieran ningún escrito.  

En el presente asunto no se colma, toda vez que de las pruebas aportadas por el imputado en su escrito de contestación 
a la queja presentado ante esta autoridad el 31 de enero de 2022, y en la contestación de la vista mediante el acuerdo 02 
de febrero del presente año, así como de los alegatos presentados el día 04 de febrero de 2022 dos mil veintidós, 
ninguna prueba desvirtúa lo manifestado por la hoy denunciada o que acredite su dicho.  

Aplicación del test de los cinco elementos que refiere el Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género y la jurisprudencia 21/2018, siendo dichos elementos los siguientes:  

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. En el 
presente asunto el supuesto se actualiza, ya que la actora se le impidió ejercer el cargo de Síndica Municipal al no 
ser atendida su solicitud de reincorporación al mencionado cargo y en consecuencia a percibir las remuneraciones 
a que tenía derecho por dicho cargo, si no hasta que fue ordenado por las autoridades electorales.  

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 
El presente elemento se cumple, ya que las conductas fueron desplegadas por una autoridad, en este caso por el 
ciudadano que fungió como Presidente Municipal. 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. Se cumplen ya que en su momento la 
obstrucción al cargo, llego afectar el patrimonio y economía de la víctima, creando un descontrol psicológico, las 
palabras del expresidente al referir que no le dejaría ejercer el cargo por el hecho de ser mujer y que las mujeres 
solo servían para lavar ropa. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres. En el presente asunto se cumple este elemento, ya que los actos alegados 
menoscabaron el desempeño del cargo para el que fue electa la Síndica, dado a que existe un trato diferenciado 
hacía su persona por el solo hecho de ser mujer, ya que a decir de la quejosa el denunciado le manifestó que no la 



dejaría ejercer el cargo porque era mujer y que las mujeres solo servían para lavar ropa, manifestaciones que no 
fueron desvirtuadas por el expresidente Municipal. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: I. Se dirige a una mujer por ser mujer, II. Tiene un impacto diferenciado 
en las mujeres; III. afecta desproporcionadamente a las mujeres. El presente elemento Se cumple, toda vez que las 
conductas asumidas por el ciudadano expresidente Municipal en perjuicio de la denunciante, se basan en 
elementos de género por lo siguiente:  

- Se dirigía a la actora por ser mujer, pues estaban encaminadas a obstaculizar el ejercicio de sus funciones, teniendo 
como base elementos de género; implicaron un impacto diferenciado en la quejosa, ya que al encontrarse en un 
grado de vulnerabilidad, derivado de los actos desplegados por el denunciado, le impidieron ejercer de manera plena 
sus funciones dentro del cabildo, afectaron desproporcionadamente a la denunciante, todo lo anterior en atención a 
lo manifestado por el ciudadano denunciado, ya que impidió ejercer la funciones de la parte quejosa por el solo 
hecho de ser mujer, manifestándole que las mujeres solo deberían lavar ropa. 

Este Órgano Electoral, concluye que en el presente caso se acredita la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de 
Género, generada por el expresidente Municipal, en contra la actora, quien fungió como Síndica Municipal electa del 
mismo municipio. 

SANCIÓN 

Temporalidad en que el registro del infractor debe permanecer en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género: 

Por lo anterior y al considerarse como leve la conducta realizada por el denunciado, se determina la temporalidad de 
1 un año y 6 seis meses en el que el ciudadano deberá permanecer inscrito en Sistema Nacional de Registro de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional 
Electoral. 

Implementación de medidas de reparación integral de la víctima: 

• Una Disculpa Pública,  

• Garantía de No Repetición. En términos del artículo 95, numeral VI, del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores de este Instituto, se establece como garantía de no repetición, que el 
Ayuntamiento en donde se suscitaron los hechos, a la brevedad, elabore y apruebe los Lineamientos bajo los 
cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al interior del Ayuntamiento, en los que se 
deberán establecer las medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran en actos 
constitutivos de violencia en contra de las mujeres.  

Asimismo, como garantía de no repetición se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del 
Estado de Chiapas, para efectos de implementar o en su caso dar continuidad al programa integral de 
capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles 
conductas que puedan suscitarse.  

Implementación de Medidas de Protección: 

a). Se Ordena al ciudadano denunciado, se abstenga de causar cualquier acto de intimidación o molestia en contra 
de la quejosa; así como a la Familia de la víctima de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.  

b). Se ordena girar oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de que, brinde de manera 
inmediata las medidas de seguridad y protección a la víctima de la presunta Violencia Política contra las Mujeres 
por Razón de Género mencionada en líneas que anteceden. 

  



 

Fecha de aprobación: 19.02.2022.  Décima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/VPRG/RDL/004/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/VPRG/RDL/004/2022, INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
____________________, CHIAPAS, POR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Ver documento completo 

En el presente caso, se procedió a analizar si la conducta del ciudadano presidente Municipal, actualizaban infracciones a 
la normatividad Electoral, por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

Queda demostrado que la ciudadana denunciante estaba solicitando le tomaran la protesta de Ley que hasta la fecha de 
01 de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, no se le había tomado a efectos de ejercer el cargo por la que fue electa; así 
también el dicho de la denunciante se acredita con el oficio número MCC/P/001/2021, de fecha 14 catorce de enero de 
2022 dos mil veintidós, suscrito por el ciudadano Presidente Municipal mediante el cual informa que debido a la petición 
de este Órgano Electoral, hace del conocimiento que se haría la toma de protesta a la denunciante el día 07 de febrero de 
2022 dos mil veintidós, por lo cual sin manifestar ningún motivo, razón o circunstancia respecto del retrasó en la toma de 
protesta de la quejosa, lo cual por derecho debió haber ocurrido desde el 01 de octubre del año 2021, y no 4 meses 
después.  

Así mismo, el denunciado se encuentra restringiendo los derechos políticos de la ciudadana con base a la aplicación de 
tradiciones y costumbres, ya que el presidente pretende que esta realice trabajos de campo, conducta que se acredita 
con el oficio número MCC/P/001/2021, de fecha 14 de enero de 2022, suscrito por el ciudadano presidente Municipal. 

Es dable manifestar, que el ciudadano denunciado también se encuentra cometiendo violencia simbólica, psicológica, 
económica y patrimonial, contra la ciudadana Regidora del Municipio, puesto que hasta la presente fecha no le han sido 
pagados los sueldos y/o emolumentos y prestaciones atinentes a su cargo a que tiene derecho la denunciante, ya que no 
se le ha cubierto su sueldo. 

Por otra parte, si bien es cierto que respecto de los hechos que plantea la ciudadana Regidora; no existe prueba 
fehaciente que acrediten que por cuestiones de género se le ha impedido a la ciudadana el ejercicio de su cargo, no 
obstante, cierto es también que atento al principio de reversión de la carga de la prueba, el denunciado no desvirtuó con 
prueba alguna, el dicho de la denunciante, se tienen por ciertos los hechos denunciados por la actora al no existir prueba 
en contrario.  

TEST DE LOS 5 ELEMENTOS.  

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.  

Se cumple, porque la conducta atribuida al Presidente Municipal, se desplegó en el marco del ejercicio de los 
derechos político-electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo de la ciudadana como Regidora por el Principio 
de Representación Proporcional, al no convocarla a la sesión de toma de protesta del cargo, ni permitirle ejercer el 
cargo con que fue electa como miembro del citado Ayuntamiento, como consecuencia tampoco le fueron pagados 
sus sueldos y demás prestaciones a las que tenía derecho.  

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

Se cumple, porque la conducta reprochada, se le atribuye al presidente Municipal. 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.  

Se cumplen, por lo que se refiere a la psicológico, patrimonial y económico, toda vez que no fueron cubiertos sus 
sueldos y demás prestaciones ocasionándole una afectación en su patrimonio y como consecuencia psicológica.  

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres. 

Se cumple, ya que se ha impedido a la ciudadana el ejercicio del cargo como Regidora de Representación 
Proporcional del Ayuntamiento. 



5. Se basa en elementos de género, es decir: I. Se dirige a una mujer por ser mujer, II. Tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres; III. afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Se cumple, ya que ante la omisión del Presidente Municipal atento al principio de reversión de la carga de la prueba, 
esta Autoridad Electoral considera que los actos y omisiones atribuidos al presidente municipal, tienen su origen en 
razones de género, al pretender que la denunciante realice trabajo de campo con motivo de sus usos y costumbres, 
así como lo que ha provocado una afectación a su derecho político electoral como Regidora de Representación 
Proporcional, al no convocarla a la toma de protesta de ley e impedirle ejercer el cargo, lo que provoca un impacto 
diferenciado y la afectación desproporcionadamente en sus derechos por el hecho de ser mujer.  

Este Órgano Electoral, concluye que en el caso se acreditó la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, 
generada por el presidente Municipal, en contra la actora. 

SANCIÓN 

Temporalidad en que el registro del infractor debe permanecer en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género: 

Por lo anterior y al concluirse como Grave Ordinaria la conducta realizada por el denunciado, se DETERMINA QUE EL 
PLAZO TOTAL en el que el ciudadano presidente Municipal Constitucional permanecerá en el Sistema Nacional de 
Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 
Instituto Nacional Electoral será de 4 cuatro años, contados a partir de que se realice el registro correspondiente.  

Implementación de medidas de reparación integral de la víctima: 

• Una Disculpa Pública.  

• Garantía de No Repetición. En términos del artículo 95, numeral VI, del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores de este Instituto, se establece como garantía de no repetición, que el 
Ayuntamiento en donde se desarrollaron los hechos, elabore y apruebe los Lineamientos bajo los cuales se 
deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán 
establecer las medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran en actos 
constitutivos de violencia en contra de las mujeres.  

Asimismo, como garantía de no repetición se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del 
Estado de Chiapas, para efectos de implementar o en su caso dar continuidad al programa integral de 
capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles 
conductas que puedan suscitarse.  

Implementación de Medidas de Protección: 

Se dejan subsistentes las Medidas de Protección decretadas en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento, Radicación, 
Admisión y Emplazamiento, de fecha 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil veintidós. 

  



 

Fecha de aprobación: 02.03.2022. Segunda Sesión Urgente 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/HLMD/005/2022 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/HLMD/005/2022, INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, EN SU CALIDAD DE EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE ____________________, CHIAPAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Ver documento completo 

 

El día 10 de diciembre del 2021, se realizó la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias, en la cual se debatió el proyecto de resolución del expediente 
IEPC/PE/Q/HLMD/070/2021, derivado del cumplimiento del acuerdo de pleno emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEECH/RAP/121/2021, de fecha 03 tres de diciembre de 
2021, recibido con fecha 03 de diciembre de 2021; en la citada sesión a petición de una Consejera Electoral, 
solicitó la apertura del documento presentado con fecha 05 de junio del 2021, por la ciudadana quejosa, en 
su calidad de candidata a Presidenta Municipal de Tapilula, Chiapas, en el que denuncia hechos que podrían 
hacerse valer como Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género por parte de un 
ciudadano en su calidad de candidato a Presidente Municipal de Tapilula, Chiapas, señalando que el 
ciudadano denunciado, había mandado camionetas con personas que disparaban al aire, siendo como 
resultado un herido dentro de su domicilio. 

El Consejo General de este instituto electoral resolvió decretar la no responsabilidad administrativa al 
ciudadano denunciado por la probable comisión de Violencia Política por Razón de Género. 

De la queja presentada por la ciudadana, en su calidad de candidata a Presidenta Municipal de Tapilula, 
Chiapas, presentada en contra del ciudadano denunciado en su calidad de candidato a Presidente Municipal 
de Tapilula, Chiapas, NO se acredita la Violencia Política por Razón de Género. 

  



 

Fecha de aprobación: 19.03.2022. Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/MDCV/075/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/MDCV/075/2021, INICIADO POR EL CIUDADANO 
_____________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO POLÍTICO ______________ ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO _____________________, 
OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 
POSTULADO POR EL PARTIDO POLÍTICO ______________; EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO 
DE APELACIÓN TEECH/RAP/173/2021. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por el representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del IEPC, se hizo del conocimiento a esta autoridad electoral que se cometieron infracciones a las 

leyes electorales, en razón de que, el candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, realizó actos anticipados de 

campaña, en el marco del proceso electoral ordinario local 2021. 

Se determinó la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del ciudadano, en su otrora calidad de candidato a la 

presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano de las 

imputaciones que obran en su contra, relativa a ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, en contravención del 

artículo 272, numeral 1, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Se IMPUSO al ciudadano, en su otrora calidad de candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, MULTA consistente en 50 (cincuenta unidades de 

medida y actualización), a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.), que equivale a la cantidad 

de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). 

 

  



 

Fecha de aprobación: 19.03.2022. Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/MORENA/078/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/____/078/2021, INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 
__________, CON CABECERA EN ____________________, CHIAPAS, 
POSTULADO ____________________, POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, PROPAGANDA ELECTORAL Y UTILIZACIÓN SISTEMÁTICA DE SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS; EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO DE APELACIÓN TEECH/RAP/175/2021. 

Ver documento completo 

 

Con fecha 14 de mayo de 2021, un ciudadano presentó queja en contra del ciudadano denunciado, quien 
fungió como candidato a Diputado Local por el Distrito XIII, postulado por la Coalición Va por Chiapas y/o Va 
por Tuxtla, por la comisión de infracciones a la materia electoral, consistentes en actos anticipados de 
campaña, propaganda electoral utilizando slogans e imagen de la empresa privada en medio de 
comunicación del cual es propietario, así como la utilización sistemática de símbolos religiosos en su 
propaganda electoral, además de la utilización de imágenes de menores en propaganda electoral, 
realización de marchas con objetivos proselitistas, las cuales le tienen que ser cargadas a sus gastos de 
precampaña y campaña, violentando la normativa electoral. 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. Del análisis de los mensajes de las publicaciones acreditadas, este 
Instituto Electoral, considera que se acredita el elemento subjetivo, en su vertiente de equivalente funcional, 
de las publicaciones estudiadas en este apartado y con ello, la comisión de los Actos Anticipados de 
Campaña atribuibles al ciudadano denunciado. 

PROPAGANDA ELECTORAL. Se considera que, es dable declarar existente la infracción denunciada, por tanto, 
se acredita la Responsabilidad Administrativa, del ciudadano denunciado, por Propaganda Electoral 
Anticipada. 

USO DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN PROPAGANDA ELECTORAL. Se considera que la difusión de la publicación 
denunciada no actualiza una violación a la normatividad electoral, así como tampoco al principio de 
separación Estado-Iglesia, ya que no se hizo uso de las escenas denunciadas con fines religiosos, en la 
medida que no se desprende que los símbolos, expresiones y/o alusiones realizadas por el Denunciado 
constituyan un discurso de carácter religioso con la finalidad de coaccionar moral o espiritualmente a la 
ciudadanía para que voten por él.  

Por lo que hace a la figura denunciada Uso de símbolos religiosos en la Propaganda Electoral del imputado, 
SE ABSUELVE. 

Por lo que hace a la figura de Actos Anticipados de Campaña y Propaganda Electoral, SE ACREDITA LA 
RESPONSABILIDAD del ciudadano denunciado, Imponiéndole por estos hechos una MULTA consistente en 
50 (cincuenta unidades de medida y actualización), a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.), 
que equivale a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). 

 

  



 

Fecha de aprobación: 05.04.2022. Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, INICIADO EN CONTRA DE LA CIUDADANA 
MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CATAZAJÁ, CHIAPAS, POR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Ver documento completo 

En el presente caso, se procedió a analizar si la conducta de la ciudadana denunciada, actualizaban 
infracciones a la normatividad Electoral, por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género.  

Bajo esa tesitura, este órgano colegiado electoral, concluye que, SI se acreditó la responsabilidad 
administrativa a la denunciada, por las siguientes consideraciones:  

ESTUDIO DE FONDO. 

1.- No fue convocada a 05 sesiones, 1 ordinaria y el resto extraordinaria, se advierte que la denunciada no 
acredito haber convocado a la quejosa ni de manera personal en las instalaciones que ocupa la Presidencia 
Municipal de Catazajá, Chiapas, ni vía WhatsApp conforme lo habían acordado, siendo en estas las conductas 
que se dirigieron a impedir el ejercicio del cargo público a la hoy quejosa y las cuales se acredita la infracción 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cometidas en agravio de la hoy parte quejosa. 

2.- La excluyen de la página oficial del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, conducta acreditada 
mediante acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/II/027/2022, de fecha 25 veinticinco 
de febrero. 

3.- Malos tratos ocasionando violencia psicológica, falta de recursos y materiales, conductas que se tienen 
por acreditadas ya que si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea 
de la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor pleno, también se toma en 
consideración la reversión de la carga de la prueba y el dicho de la víctima cobra especial preponderancia 
pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento de los 
hechos denunciados, esto, porque resulta consistente con el estándar reforzado; respecto a que la hoy 
denunciada no doto de recursos y materiales ninguna manifestación hizo al respecto sobre esta conducta, 
por consecuencia no aporto prueba alguna para desvirtuar el dicho de la quejosa.  

En esa tesitura, esta autoridad electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, llegó a la 
conclusión correcta de actualizar la responsabilidad administrativa atribuida a la denunciada. 

Sanción 

Realizar el Registro a la ciudadana denunciada por la responsabilidad atribuida a su persona por la 
temporalidad de 3 tres años; sin embargo, al tratarse de que dicha denunciada resulta ser Servidora Pública, 
es procedente aumentar hasta un tercio la temporalidad de su permanencia en el registro. Por lo anterior y al 
concluirse como ESPECIAL la conducta realizada por la denunciada, se DETERMINA QUE EL PLAZO TOTAL en 
el que la ciudadana denunciada permanecerá en el Sistema Nacional y Estatal de Registro de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional 
Electoral será de 4 cuatro años, contados a partir de que se realice el registro correspondiente.  

Implementación de medidas de reparación integral de la víctima. 

• Una Disculpa Pública.  

• Garantía de No Repetición. que el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a la brevedad, elabore y 
apruebe los Lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente 



edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán establecer las medidas de 
amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran en actos constitutivos de violencia 
en contra de las mujeres.  

Se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, para efectos de 
implementar o en su caso dar continuidad al programa integral de capacitación y sensibilización a 
funcionarios municipales del Ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles conductas que 
puedan suscitarse.  

Implementación de Medidas de Protección.  

Se dejan subsistentes las Medidas de Protección decretadas en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento, 
Radicación, Admisión y Emplazamiento, de fecha 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil veintidós.  

Medidas Cautelares: 

Se dejan subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento, 
Radicación, Admisión y Emplazamiento, de fecha 14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, 
impuestas a la ciudadana denunciada dentro del procedimiento especial sancionador IEPC/PE/Q-
VPRG/MAG/007/2022. Haciendo mención que ha cumplido con una de ellas referente a la inclusión a la 
página del Ayuntamiento municipal de Catazajá, Chiapas, de la quejosa como Regidora de dicho 
municipio. 

  



 

Fecha de aprobación: 05.04.2022. Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/KBT/086/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/KBT/086/2021, INICIADO EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y/O PERIODISTAS CHIAPASENLAMIRA.COM, CHIAPAS247, EN CHIAPAS, 
CHIAPAS EN LA LUPA, BUFFET NOTICIAS, EL PODER NOTICIAS, A FUEGO LENTO Y DEL 
CIUDADANO ALBERTO RAMOS GARCÍA, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN CONTRA DE LA CIUDADANA 
____________________, ____________________ DEL AYUNTAMIENTO DE 
____________________, CHIAPAS. 

Ver documento completo 

 

Una servidora pública con fecha 01 uno de septiembre de dos mil veintiuno, presentó ante la Oficialía de 

Partes de este Instituto Electoral, denuncia en contra de medios de comunicación y/o periodistas por la 

posible comisión de Violencia Política en Contra de la Mujer Razón de Género en su contra, aportando como 

medios de prueba 10 links de páginas de Facebook y 10 imágenes impresas a blanco y negro insertas en el 

escrito de queja. 

El Consejo General de este Instituto Electoral, resolvió decretar la responsabilidad administrativa de un 

medio de comunicación y a su Director General denunciado por la comisión de Violencia Política en contra 

de las Mujeres por Razón de Género, imponiendo una amonestación pública y como medida de reparación 

integral una disculpa pública. 

Finalmente se impuso que los integrantes del medio de comunicación deberán tomar un curso sobre 

Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género, impartido por la Unidad Técnica de Género 

y No Discriminación de este Instituto. 

Se decretó responsabilidad administrativa de un medio de comunicación y su Director General, 

imponiéndose las siguientes medidas: 

• Amonestación Pública. 

• Disculpa Pública. 

• Llevar un curso sobre Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género, que será 

impartido por la Unidad Técnica de Género y No Discriminación de este instituto. 

 

  



 

Fecha de aprobación: 05.04.2022. Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022, INICIADO POR LA CIUDADANA 
____________________ EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ALBERTO CEBALLOS 
HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE PERIODISTA Y DE LA CIUDADANA MARCELA AVENDAÑO 
GALLEGOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA PLURINOMINAL DEL CITADO MUNICIPIO, POR LA 
SUPUESTA COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por la Presidenta del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, se hizo del 

conocimiento a esta autoridad electoral que se cometieron infracciones a las leyes electorales en su perjuicio, 

porque una Regidora de Representación Proporcional del citado ayuntamiento realizó actos que podrían 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de Género. 

El Consejo General, resolvió por unanimidad que acredita la responsabilidad administrativa y declaró 

fundados los hechos denunciados, en razón a que la entrevista publicada en la página de Facebook, se 

realizan expresiones que pueden constituir violencia política en contra de las mujeres en razón de género, tal 

como quedo acreditada con el acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/I/007/2022. 

SE ACREDITÓ LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, en consecuencia, al resultar responsable la Regidora de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal del Ayuntamiento de Catazajá, se DETERMINÓ que 

deberá dar una DISCULPA PUBLICA COMO MEDIDA DE REPARACIÓN DEL DAÑO y QUE EL PLAZO en el que la 

ciudadana sancionada, permanecerá en el Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género será de un año y cuatro meses 

 

  



 

Fecha de aprobación: 05.04.2022. Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/Q/PE/MDCV/077/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/Q/PE/MDCV/077/2021, INICIADO ANTE LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO ____________________, EN CONTRA DEL CIUDADANO 
____________________, POR POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y USO 
DE ELEMENTOS RELIGIOSOS, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES; EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO 
DE APELACIÓN TEECH/RAP/174/2021. 

Ver documento completo 

 

Con fecha 01 uno de junio del año 2021, se tuvo por recibido el escrito de queja ante oficialía de partes de 
esta autoridad electoral, signado por el ciudadano Representante Propietario de MORENA acreditado ante 
esta instituto electoral, en el que denuncia la posible comisión de actos anticipados de campaña y uso de 
elementos religiosos a través de redes sociales, cometidos por un ciudadano, quien fue candidato a la 
Presidencia Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, en el Municipio de Cintalapa, Chiapas, 
conducta posiblemente violatoria de la normatividad electoral.  

Por acuerdo de fecha 14 catorce de junio de 2021, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, desechó el escrito presentado, dejando a salvo los derechos del 
denunciante, así como ordenó también su legal notificación del contenido íntegro del acuerdo de referencia. 

El 27 de agosto de 2021, se presentó ante la Oficialía de Partes, recurso de apelación en contra del 
desechamiento recaído en el expediente IEPC/CA/MDCV/453/2021. 

Con fecha 27 de septiembre de 2021 el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas emitió resolución, relativa al 
expediente TEECH/RAP/144/2021, derivada del acuerdo de desechamiento emitida dentro del cuaderno de 
investigación IEPC/CA/MDCV/453/2021, en la que ordena se emita una nueva resolución.  

Mediante notificación vía correo institucional de fecha 16 de noviembre de 2021, se notificó la nueva 
resolución del expediente en comento, en la que se determina NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

El 17 de noviembre de 2021, se recibió el Recurso de Apelación en la Oficialía de Partes de este organismo 
electoral, en contra de la resolución dentro del expediente número IEPC/PE/Q/MDCV/077/2021. 

Con fecha 08 de marzo de 2022 el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas emitió resolución, relativa al 
expediente TEECH/RAP/174/2021, derivada de la resolución emitida dentro del expediente 
IEPC/PE/Q/MDCV/077/2021, en la que ordena se emita una nueva resolución: 

El Consejo General de este Instituto Electoral, resolvió decretar responsabilidad administrativa al ciudadano 
denunciado por la comisión de actos anticipados de campaña y se impuso una multa. 

Se decretó responsabilidad administrativa del ciudadano denunciado, por la comisión de actos anticipados 
de campaña al difundir en redes sociales diversas notas alusivas a su persona, imponiéndose una multa y se 
absolvió de la utilización de símbolos religiosos en su campaña electoral. 

SANCIÓN 

Multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA), consistente $4,481.00 (Cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). 

  



 

Fecha de aprobación: 12.04.2022. Décima Novena Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/PEGPD/085/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/PEGPD/085/2021, INICIADO ANTE LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO ____________________, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 
____________________ Y ____________________, DEL MUNICIPIO DE 
TUZANTÁN, CHIAPAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL RECURSO DE APELACIÓN TEECH/RAP/177/2021. 

Ver documento completo 

 

Mediante escrito de denuncia recibido el 06 seis de mayo del 2021, interpuesto en contra de dos ciudadanos 
en su calidad de ex presidente interino y Director de Obras Públicas, ambos del H. Ayuntamiento de 
Tuzantán, Chiapas, por la posible comisión de uso de recursos públicos. 

Por acuerdo de fecha 21 veintiuno de mayo de 2021, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, desechó el escrito presentado, dejando a salvo los derechos del 
denunciante, así como ordenó también su legal notificación del contenido íntegro del acuerdo de referencia. 

El 03 tres de junio del 2021, se recibió el Recurso de Apelación en la Oficialía de Partes de este organismo 
electoral, en contra del desechamiento recaído en el expediente IEPC/CA/PEGPD/258/2021. Mediante 
acuerdo del 18 dieciocho de junio, se tuvo por recibida la sentencia del 17 de mismo mes y año, emitida por 
el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recaída en el expediente TEECH/RAP/115/2021 en la que ordena 
se emita una nueva resolución. 

Mediante notificación personal de fecha 07 de diciembre de 2021, se notificó la nueva resolución del 
expediente en comento, en la que se determina NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

El 09 de diciembre de 2021, se recibió el Recurso de Apelación en la Oficialía de Partes de este organismo 
electoral, en contra de la resolución dentro del expediente número IEPC/PE/Q/PEGPD/085/2021. 

Mediante acuerdo del 08 ocho de marzo de 2022, se tuvo por recibida la sentencia del 08 ocho de mismo 
mes y año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recaída en el expediente 
TEECH/RAP/177/2021 en la que ordena se emita una nueva resolución. En consecuencia: 

El Consejo General de este instituto electoral resolvió decretar responsabilidad administrativa a los 
ciudadanos denunciados por el uso indebido de recursos públicos a favor de un ciudadano candidato a la 
Presidencia Municipal de Tuzantán, Chiapas. 

Se decretó responsabilidad administrativa de los ciudadanos denunciados, por el uso indebido de recursos 
públicos. 

 

  



 

Fecha de aprobación: 26.04.2022. Vigésima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022, INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO CHIAPAS 
UNIDO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

Ver documento completo 

 

Con fecha 21 de marzo de 2022, la Unidad Técnica de Comunicación Social remitió a la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contensioso, el monitoreo de medios masivos de comunicación impresos y digitales, así 

como en redes sociales llevada a cabo el 20 de marzo de la presente anualidad, en donde advierte SEIS LINKS, 

en donde probablemente los candidatos del partido local denunciado estaban realizando violaciones a la 

normatividad electoral. 

El Consejo General de este Instituto Electoral resolvió decretar responsabilidad administrativa al partido 

político local denunciado por la comisión de actos anticipados de campaña y se impuso la reducción del 1% 

del monto en su ministración mensual por actividades ordinarias, por el periodo de dos meses. 

Se decretó responsabilidad administrativa del partido político local denunciado, por la comisión de actos 

anticipados de campaña, por culpa on vigilando, al desvirtuar los principios de licitud de prensa y 

espontaneidad en los contenidos de las redes sociales denunciadas, y promocionar las candidaturas 

registradas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, trasgrediendo la equidad en la contienda. 

Reducción del 1% de la ministración del monto mensual al partido político denunciado, consistente en 

$12,375.89 (Doce mil trescientos setenta y cinco pesos 89/100 MN).  



 

Fecha de aprobación: 26.04.2022. Vigésima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PE/Q/KBT/082/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, INICIADO EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y/O PERIODISTAS ____________ Y LOS CIUDADANOS 
____________________ y ____________________, POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN CONTRA 
DE LA CIUDADANA ____________________, SÍNDICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ____________________, ____________, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL 
EXPEDIENTE TEECH/JDC/001/2022 Y LA DETERMINACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO, 
RADICACIÓN, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO RESPECTO DE LA QUEJA INICIADA DE OFICIO EN 
CONTRA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN ____________, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR IEPC/PE/Q/DEOFICIO/017/2022. 

Ver documento completo 

Una servidora pública con fecha 01 uno de septiembre de dos mil veintiuno, presentó ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Electoral, denuncia en contra de medios de comunicación y/o periodistas por la 
posible comisión de Violencia Política en Contra de la Mujer Razón de Género en su contra, aportando como 
medios de prueba 10 links de páginas de Facebook y 10 imágenes impresas a blanco y negro insertas en el 
escrito de queja. 

El tres de diciembre, fue emitida la resolución del Consejo General, respecto al Procedimiento Especial 
Sancionador IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, en contra de los medios de comunicación y/o periodistas, en la que se 
determinó la NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de los denunciados, y consecuentemente, los absolvió 
respecto de la queja presentada en su contra. 

El trece de diciembre de dos mil veintiuno, la denunciante presentó Juicio ciudadano, en contra del Consejo 
General de este Instituto, por la determinación de no sancionar a los denunciados; lo que, a su parecer, en su 
calidad de mujer, le transgrede el acceso a una vida libre de violencia. 

Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós 2022 el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas emitió 
resolución, relativa al expediente TEECHJDC/001/2022, derivada de la resolución emitida dentro del 
expediente IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, en la que ordena se emita una nueva resolución: 

El Consejo General de este Instituto Electoral, resolvió decretar la No responsabilidad administrativa de dos 
periodistas denunciados por la comisión de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género. 

Asimismo, la responsabilidad administrativa de un medio de comunicación y su Director General en la 
comisión de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género; imponiendo una amonestación 
pública y como medida de reparación integral una disculpa pública y la inscripción en Registro Nacional y 
Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 
Instituto Nacional Electoral será de un año. 

Finalmente se impuso que los integrantes del medio de comunicación deberán tomar un curso sobre 
Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género, impartido por la Unidad Técnica de Género 
y No Discriminación de este Instituto; se dejaron subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el 
acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Y se impuso una multa al medio de 
comunicación por la cantidad de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA), 
consistente $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) decretándose el inicio de 
un procedimiento especial sancionador en su contra por el incumplimiento de la medida cautelar. 



Se decretó la No responsabilidad administrativa de dos medios de comunicación denunciados por Violencia 
Política en contra de la Mujer por Razón de Género. 

Se decretó responsabilidad administrativa de un medio de comunicación y su Director General. 
Imponiéndose las siguientes medidas: 

• Amonestación Pública. 
• Disculpa Pública. 
• Inscripción en el Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral. 
• Se dejaron subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas 
• Llevar un curso sobre Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género, que será 

impartido por la Unidad Técnica de Género y No Discriminación de este Instituto. 
• Multa de cincuenta UMAS. 
• Inicio de un Procedimiento Especial Sancionador en su contra por el incumplimiento de la medida 

cautelar. 

Multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA), consistente $4,481.00 (C uatro 
mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). 

 

  



 

Procedimiento Ordinario Sancionador 

Fecha de aprobación: 19.03.2022. Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

 IEPC/Q/PO/OAR/001/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/Q/PO/OAR/001/2022, INICIADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO ____________________, POR 
SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN DEL CIUDADANO 
____________________ Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS 
DATOS PERSONALES. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por un ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se hizo del conocimiento a esta 

autoridad electoral que se cometieron infracciones a las leyes electorales en su perjuicio, por que un partido 

político local, lo afilió sin su consentimiento y usó de manera indebida sus datos personales. 

El Consejo General, resolvió por unanimidad que se no acredita la responsabilidad administrativa y declaró 

infundados los hechos denunciados, en razón a que el partido político denunciado acreditó que el 

ciudadano denunciante de manera libre, voluntaria y espontánea solicitó su afiliación. 

Se declaró INFUNDADA la queja presentada un ciudadano. 

No se acreditó la infracción administrativa, en consecuencia, se absolvió al partido político local Podemos 

Mover a Chiapas. 

 

  



 

Fecha de aprobación: 12.04.2022. Décima Novena Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PO/MORENA/002/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PO/MORENA/002/2022, INICIADO ANTE LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. 
MARTÍN DARÍO CÁZAREZ VÁZQUEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA, EN CONTRA DE 
LA EMPRESA ENCUESTADORA ____________________, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
TEECH/RAP/142/2021. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por el representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del IEPC, se hizo del conocimiento a esta autoridad electoral que se cometieron infracciones a las 

leyes electorales, en razón a que, una empresa encuestadora realizó y público una encuesta sin cumplir con 

los procedimientos establecidos en la normatividad electoral. 

El Consejo General, resolvió por unanimidad que no acredita la responsabilidad administrativa y declaró 

infundados los hechos denunciados, en razón a que la encuesta publicada es falsa, y la empresa denunciada 

acreditó que no realizó ni público encuesta alguna, en la elección de miembros de Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, el pasado Proceso Electoral Ordinario Local 2021. 

Se declaró INFUNDADA la queja. 

No se acreditó la infracción administrativa, en consecuencia, se absolvió a la empresa denunciada. 

 

  



 

Fecha de aprobación: 26.04.2022. Vigésima Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/PO/Q/INE-UTCE/004/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEPC/PO/Q/INE-UTCE/004/2022, INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL PODEMOS MOVER A CHIAPAS, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA 
ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN DEL 
CIUDADANO ____________________ Y EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS 
PERSONALES. 

Ver documento completo 

 

Con la denuncia presentada por un ciudadano de Venustiano Carranza, Chiapas, se hizo del conocimiento a 

esta autoridad electoral que se cometieron infracciones a las Leyes Electorales en su perjuicio, por que un 

partido político local, lo afilió y usó de manera indebida sus datos personales. 

El Consejo General, resolvió por unanimidad que se no acredita la responsabilidad administrativa y declaró 

infundados los hechos denunciados, en razón a que el partido político denunciado acreditó que el 

ciudadano denunciante de manera libre, voluntaria y espontánea solicitó su afiliación. 

Se declaró INFUNDADA la queja presentada un ciudadano. 

No se acreditó la infracción administrativa, en consecuencia, se absolvió al partido político local Podemos 

Mover a Chiapas. 

 

 

  



 

Recurso de Revisión 

Fecha de aprobación: 02.04.2022. Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
 

Número R e s o l u c i ó n  

IEPC/CG/R-REV/001/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO 
POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, CONTRA DEL ACUERDO 
IEPC/CME/121-A/005/2022, DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE EL PARRAL, 
CHIAPAS, POR EL QUE, SE APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO 
GENERAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE CONTEO, SELLADO Y 
AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE 
PAQUETES ELECTORALES EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, DE 18 DE 
MARZO DE 2022, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/CG/R-
REV/001/2022. 

Ver documento completo 

 

Con fecha El 21 de marzo de 2022, estando presente el Consejero presidente del 121 Consejo Municipal 

Electoral de El Parral, Chiapas, en el Instituto de Elecciones, fue presentado ante la Oficialía de partes de este 

Instituto, escrito promovido por el partido Movimiento Ciudadano, a través del C. Óscar David Gutiérrez 

Pérez, quien fungía como representante propietario ante el citado Consejo Municipal, mediante el cual 

promovió recurso de revisión contra el “Acuerdo número IEPC/CME 121-A/005/2022, de 18 de marzo de 

2022, emitido por el 121 Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

con cabecera en El Parral, Chiapas, por el que, se aprueba la solicitud de autorización al Consejo General para 

llevar a cabo las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como la 

integración de paquetes electorales en las oficinas centrales del Instituto de Elecciones, en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022” 

Una vez analizado el presente recurso, así como las constancias que lo integran, este Órgano Resolutor 

consideró que el asunto debe sobreseerse, en razón de que, con fecha 27 y 29 del mes de marzo de 2022, el 

representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, presentó y ratifico sus escritos de desistimiento al presente asunto, 

respectivamente. 

El Consejo General de este Instituto Electoral, resolvió SOBRESEER el Recurso de Revisión promovido por el 

partido político Movimiento Ciudadano, en el expediente IEPC/CG/R-REV/001/2022. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


