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Capítulo 3
Partidos políticos y coaliciones
3.1 Partidos políticos nacionales
Durante el proceso electoral celebrado en el año 2007, se encontraban acreditados ante el Consejo General de este
Instituto ocho partidos nacionales con registro ante el Instituto Federal Electoral. Son los siguientes:

Partido político
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Convergencia
Nueva Alianza
Alternativa Socialdemócrata
3.2

Coaliciones

En sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, celebrada con fecha 31 de enero de 2007, fueron aprobados
los lineamientos que deberían observar los partidos políticos que pretendieran coaligarse, así como los formatos de
convenio de coalición para postular a los mismos candidatos en las elecciones de diputados por ambos principios y
miembros de los ayuntamientos.
En ese sentido, todos los partidos acreditados presentaron, con oportunidad y en términos de ley, escritos a través de los
cuales manifestaron su intención de coaligarse.
Para conseguir el registro de las coaliciones, los partidos políticos interesados debieron apegarse a sus estatutos, resultando
necesario para ellos llevar a cabo asambleas en las que lograran los consensos necesarios, autorizando el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral que dichas asambleas fueran verificadas por notarios públicos del Estado, cuyos servicios
debían ser solicitados por los propios partidos interesados, para dar fe del cumplimiento de los requisitos señalados al
respecto por el Código Electoral del Estado de Chiapas en la celebración de cada una de ellas.
Así, dentro del período establecido al respecto por la ley, los partidos políticos acreditados, con la excepción del entonces
denominado partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presentaron diversos convenios de coalición para participar
bajo esa modalidad en las elecciones de diputados al Congreso del Estado y de miembros de los ayuntamientos, procediendo
la Comisión dictaminadora integrada por Consejeros Electorales, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a realizar el análisis respecto al cumplimiento de requisitos establecidos en el Código Electoral, emitiendo
los dictámenes que fueron aprobados en todos sus términos por el Consejo General en sesiones celebradas por ese
máximo órgano de dirección con fechas 8 y 13 de mayo de 2007, según lo dispuesto por los Artículos 85 y 113 Fracción XXV
del citado ordenamiento legal, procediéndose a registrar formalmente en el libro correspondiente las coaliciones que a
continuación se detallan:
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COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO
N°

Denominación

1

Alianza para vivir mejor

2

3

4

Distritos electorales uninominales

Total

I, II, III , IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV.

24

IV, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XVI.

8

III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XII,
XXIV.

19

I, II, VI, IX, XXIII

5

Alianza por la unidad

Por el bien de todos

Por el bien de Chiapas

COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
N°

Denominación de la coalición

1

Alianza para vivir mejor

2

28

Municipios

Total

Comitán de Domínguez
Tapachula
Tonalá
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Chico

5

Bochil
Copainalá
Chiapilla
Chicoasén
Francisco León
Ixtacomitán
Marqués de Comillas
Mazatán
Ocosingo

24

Alianza por la unidad
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COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
N°

Denominación de la coalición

Municipios

Total

Pichucalco
San Cristóbal de Las Casas
San Fernando
San Lucas
Simojovel
Sitalá
Socoltenango
Solosuchiapa
Sunuapa
Tecpatán
Teopisca
Totolapa
Tumbalá
Venustiano Carranza
Yajalón
3

4

Por el bien de Chiapas
Ángel Albino Corzo
Catazajá
Chiapa de Corzo
La Concordia
La Libertad
Tuxtla Gutiérrez
Tzimol
Villaflores

8

Bejucal de Ocampo
Bellavista
Berriozábal
Coapilla
Chiapilla
Chicoasén
Huehuetán
Ixhuatán
Jiquipilas
Juárez
Las Margaritas
Larráinzar
Maravilla Tenejapa

34

Por el bien de todos
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COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
N°

Denominación de la coalición

Municipios

Total

Marqués de Comillas
Mazatán
Ostuacán
Osumacinta
Pijijiapan
Sabanilla
Salto de Agua
San Fernando
Santiago el Pinar
Sitalá
Soyaló
Suchiate
Tapalapa
Tapilula
Tenejapa
Tecpatán
Tonalá
Unión Juárez
Venustiano Carranza
Villacomaltitlán
Zinacantán
5

6

30

Por el bienestar de todos
Cacahoatán
Chamula
Chicomuselo
Frontera Comalapa
Frontera Hidalgo
Ocotepec
Ocozocoautla
Pichucalco
Socoltenango
Villa Corzo

10

Huitiupán
La Independencia
Montecristo de Guerrero
Rayón
San Andrés Duraznal
Solosuchiapa
Suchiapa
Tuxtla Chico

8

Por el bienestar de Chiapas
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COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
N°
7

8

9

10

Denominación de la coalición

Municipios

Total

Por el bien de los chiapanecos

Las Rosas

1

Comitán de Domínguez

1

Acapetahua
Arriaga
Benemérito de las Américas
Cintalapa
Copainalá
Ocosingo
Pueblo Nuevo Solistahuacán
Siltepec
Simojovel
Sunuapa
Tila
Tuzantán
Yajalón

13

La Grandeza

1

La Trinitaria

1

Palenque

1

Por el bien de Comitán

Por el bien de Chiapas

Por el bien de la Grandeza

11 Por el bien de la Trinitaria

12

3.3

Por el bien de los chiapanecos

Plataformas electorales

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 37, Fracción VII, y 182 del Código Electoral del Estado de Chiapas, los partidos
políticos acreditados ante este organismo electoral presentaron en tiempo y forma las plataformas electorales que habrían
de difundir, junto con sus candidatos, durante las campañas electorales, documentos que se encuentran sustentados en
las declaraciones de principios y programas de acción respectivos.
En ese sentido, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2007, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral dio
cuenta al Consejo General que todos y cada uno de los partidos acreditados habían cumplido oportunamente con el
requisito consistente en la presentación de sus respectivas plataformas electorales, acordándose su registro en razón de
considerar que, con base en la revisión efectuada a dichos documentos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, éstas se ajustaban a lo establecido en la ley.
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3.4

Precampañas electorales

Como precampaña electoral, podremos definir que es el conjunto de actos realizados por los partidos políticos, coaliciones,
asociaciones políticas y ciudadanos, regulados por esta Ley, los estatutos y reglamentos de los partidos políticos y
coaliciones, con el propósito de elegir en procesos internos a sus candidatos a puestos de elección popular en las
elecciones en que participen. Las precampañas forman parte del proceso electoral y se circunscriben a la etapa preparatoria
de la elección.
En ese sentido, el Consejo General del Instituto aprobó, en sesión de fecha 15 de mayo de 2007, los lineamientos para la
regulación de las precampañas, garantizando con ello a plenitud los derechos de los partidos políticos respecto de la
forma en que habrían de desarrollar los procesos internos para la selección de sus candidatos, aportando con ello la
certeza jurídica necesaria para que los institutos políticos que se interesaron en realizar precampañas pudieran llevar a
cabo los actos al efecto establecidos por el Código Electoral del Estado, así como por sus propios estatutos y reglamentos,
detallando paso a paso, la forma y términos a los que hubieron de ceñirse, desde la presentación de los programas de
precampaña, pasando por el registro de precandidatos, el desarrollo de los actos de proselitismo autorizados, las fechas
de inicio y conclusión de las precampañas, la equidad que como principio rector debe observarse en las mismas, hasta la
determinación de sanciones por el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones que las regulan.
La legislación vigente en materia electoral prevé para el desarrollo de las precampañas, que los partidos políticos o
coaliciones presenten para el conocimiento del Instituto Estatal Electoral, con 60 días de anticipación al día del inicio
del período para registro de candidatos, el programa relacionado con el procedimiento que emplearán para la selección
de sus candidatos de conformidad con sus estatutos y reglamentos. El programa debía establecer que sus candidatos
tendrían como máximo 30 días en los que podrían realizar actos de precampaña, debiendo señalar, además, las fechas de
inicio y conclusión de sus procesos internos, los tiempos específicos en el cual los precandidatos podrán realizar las
actividades de precampaña, el método o forma seleccionado conforme a sus estatutos para postular a sus candidatos y
el compromiso de retirar la propaganda correspondiente, una vez concluida la precampaña respectiva.
En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 302 del Código Electoral del Estado y 4 de los lineamientos aplicables, los
partidos políticos y coaliciones presentaron, dentro del término establecido por la ley, sus respectivos programas de
precampañas, dándose cuenta de ello al Consejo General en sesión de fecha 18 de mayo, quien determinó la procedencia
de los mismos.

3.5

Campañas electorales

Definidas en el Artículo 66 del Código Electoral del Estado, las campañas electorales son el conjunto de actividades
llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos registrados, que tienen como finalidad la
obtención del voto.
Son considerados actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que los
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
En ese marco y en términos de lo que al respecto establece la legislación electoral local, las campañas electorales de los
partidos políticos y coaliciones para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y miembros de los
ayuntamientos, dieron inicio el día 4 de agosto del año 2007 y concluyeron el día 3 de octubre del mismo año.

3.6

Propaganda electoral

La legislación aplicable señala que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
promociónales, proyecciones e impresos que durante la campaña electoral producen, fijan y difunden los partidos políticos,
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el fin de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas
registradas y su plataforma electoral.
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3.6.1 Espacios de uso común y de acceso público
Las Fracciones VIII y IX del Artículo 68 del Código Electoral disponen que durante las campañas político-electorales, los
partidos políticos y coaliciones realizarán actos de campaña y propaganda en lugares de uso común o acceso público,
debiéndose distribuir éstos mediante sorteo que realicen los consejos electorales. La firma para la colocación y pinta de
propaganda electoral en estos lugares se sujetó a los términos y procedimientos dictados por el Consejo General del
Instituto.
El Consejo General aprobó en sesión celebrada el día 17 de julio de 2007, el acuerdo por el que fueron establecidos los
lineamientos a que se sujetó el desarrollo de las campañas electorales que llevaron a acabo los partidos políticos, coaliciones
y sus candidatos durante el proceso electoral ordinario celebrado ese mismo año. Estos lineamientos facultaron a los
consejos distritales y municipales electorales a celebrar convenios con los Ayuntamientos correspondientes para obtener
y poner a la disposición de los partidos políticos y coaliciones, los espacios propiedad del municipio.

3.7

Prerrogativas ordinarias en radio y televisión otorgadas a los partidos políticos

Para cumplir con el programa de prerrogativas y garantizar el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos de
comunicación, según lo dispuesto por el Artículo 62 del Código Electoral, y que éstos hicieran posible la difusión de sus
principios ideológicos, el Instituto Estatal Electoral celebró con el Gobierno del Estado un convenio de apoyo y colaboración
para tener acceso a los medios de comunicación en los que el Estado tiene participación social. En este contexto, se
suscribieron los anexos técnicos respectivos con el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
Con la participación de los representantes de los partidos políticos, de los Consejeros Electorales integrantes de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos, se
distribuyeron trimestralmente los tiempos de radio y televisión para cada partido político acreditado.
La distribución de las fechas de los programas de radio y televisión se realizó de manera equitativa. La asignación de
horarios de transmisión se acordó en reuniones de trabajo llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos con los representantes de los institutos políticos. Por consenso, fueron determinadas las fechas y
horarios de transmisión de los programas de 10 minutos, así como de los programas de debate en vivo con la participación
conjunta de los partidos. Esta distribución fue aprobada por el Consejo General del Instituto en sesión celebrada el día 31
de marzo del año 2007. En total, fueron transmitidos 216 programas de diez minutos a través de las estaciones de radio
pertenecientes al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, así como 144 programas de 10 minutos en televisión a través
del Canal 10 y sus repetidoras.

Distribución de programas de radio y televisión asignados a los partidos políticos acreditados,
correspondientes a las prerrogativas ordinarias 2007

RADIO
PARTIDO POLÍTICO

TOTAL

ENE

FEB
1
1
1
1
1
1
1
1
8

MAR
2
5
7
3
2
2
2
2
25

ABR
2
5
4
2
2
2
2
2
21

MAY
2
5
7
2
3
3
1
1
24

JUN
2
4
3
2
4
1
2
1
19

JUL
1
5
6
3
3
2
1
1
22
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AGO
2
5
4
3
3
2
2
2
23

SEP
2
5
5
3
3
2
2
2
24

OCT
1
3
2
2
2
2
2
2
16

NOV
1
6
4
2
4
2
1
2
22

DIC
0
4
5
1
1
1
0
0
12
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Distribución de programas de radio y televisión asignados a los partidos políticos acreditados,
correspondientes a las prerrogativas ordinarias 2007

TELEVISIÓN
PARTIDO
POLÍTICO

ENE

TOTAL

3.8

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
5
5
3
2
3
2
4
3
1
5
4
2
2
3
2
4
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
3
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
0
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
8 19
19
13
13
13
13
20
11

NOV DIC
1
0
3
1
3
0
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
13
2

Programas de debate en vivo en radio y televisión con la participación conjunta de los
partidos políticos

Conforme con lo establecido en la Fracción II del Artículo 62 del Código Electoral, los partidos políticos participaron
conjuntamente en programas de debate coordinados por el Instituto Estatal Electoral, mismos que fueron transmitidos
en vivo por las emisoras de radio y televisión en el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
Estos tuvieron verificativo los segundos y cuartos domingos de cada mes, con excepción del mes de diciembre, en el que
se llevaron a cabo el primero y segundo domingo, teniendo una duración de una hora, de acuerdo con el calendario de
transmisiones.
Para que la ciudadanía estuviera informada de los mensajes emitidos en radio y televisión por los partidos políticos, el
Instituto Estatal Electoral distribuyó carteles en los que se señalaban las fechas y horarios de las transmisiones
correspondientes.
Los temas de los programas, con la participación conjunta de los partidos, fueron definidos con el consenso de sus
representantes, en reuniones que fueron convocadas previas a su celebración.

Calendario de transmisión de programas en vivo en radio y televisión
con la participación conjunta de los partidos políticos
MAR

FECHA

3.9

ABR

MAY

JUN

JUL

11 y 25 15 y 29 13 y 27 10 y 24 15 y 29

AGO

SEP

OCT

NOV

12 y 26 16 y 30 14 y 28 11 y 25

DIC
9 y 16

Prerrogativas de campaña para los partidos políticos

Por mandato de ley, los partidos políticos tienen derecho a recibir del Instituto Estatal Electoral tiempos en radio y
televisión, como apoyo para la difusión de sus candidaturas, de acuerdo con lo establecido en el Párrafo Tercero del
Artículo 62 del Código Electoral. En este sentido, con fecha 7 de mayo del año 2007 la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
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y Partidos Políticos proporcionó el catálogo de horarios y tarifas de tiempos y espacios en radio y televisión, puestos a
disposición de este organismo electoral por los concesionarios y permisionarios, así como en los medios de comunicación
impresos.
De conformidad con lo que establece la Fracción III del Artículo 65 del Código Electoral del Estado, se requirió a los
partidos políticos para que, a más tardar con treinta días de anticipación al inicio de las campañas electorales, comunicaran
por escrito a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en relación con las estaciones, canales y horarios en los que
tuvieran interés de contratar tiempos en radio y televisión conforme al catálogo que les fuera proporcionado con toda
oportunidad.

3.10 Financiamiento público a partidos políticos
Por mandato constitucional, los partidos políticos acreditados ante este organismo electoral tienen derecho a recibir
financiamiento público anual para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; y en el año de la elección,
a recibir como apoyo para gastos de campaña un monto equivalente al recibido por concepto de financiamiento ordinario
para ese mismo año.
Es conveniente definir que, gastos de campaña comprenden todos los gastos erogados con motivo de la realización de
actividades partidarias consideradas por la ley como campaña electoral, siendo aquellas que ocurren desde la aprobación
del registro de candidatos a cargos de elección popular hasta cuatro días antes de aquel en que se celebre la elección
constitucional y que tienen por finalidad directa la captación del voto de los ciudadanos, para optar por una alternativa
concreta que se les presenta durante un proceso electoral, para elegir algún representante ante un organismo de gobierno.
Así también, gastos de propaganda comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido,
eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.
Por otra parte, los gastos operativos de campaña, 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 los
gastos de propaganda en prensa, radio y televisión, comprenden los realizados en cualquiera de estos medios, tales como
mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto.

3.10.1 Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes
En sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2007, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el
acuerdo mediante el cual fue determinado el monto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
de los partidos políticos, por la cantidad de $ 52’045,127.60, así como su distribución.

Distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes de los partidos políticos
PARTIDOS
POLÍTICOS

SUBTOTAL

% VOTACION VÁLIDA EN
LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR DEL
ESTADO 2006

2.610
33.416
31.752
11.019
15.000
6.203
100.00

% DISTRIBUIDO EN FORMA
IGUALITARIA A PARTIDOS
QUE OBTUVIERON 1.5% ó
MÁS DE LA VOTACIÓN TOTAL
EMITIDA 2006

$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$15,013,017.58

FINANCIAMIENTO PÚBLICO
ORDINARIO 2007
ANUAL
MENSUAL

70% REPARTIDO EN
PROPORCIÓN DIRECTA A LA
VOTACIÓN OBTENIDA EN LA
ELECCIÓN DE GOBERNADOR

$914,292.77
$11,705,749.89
$11,122,844.46
$3,859,996.95
$5,254,456.15
$2,172,934.12
$35,030,374.34

$3,416,462.37
$14,207,919.49
$13,625,014.06
$6,362,166.55
$7,756,725.75
$4,675,103.72
$50,043,391.92

$284,705.19
$1,183,993.29
$1,135,417.84
$530,180.54
$646,393.81
$389,591.98
$4,170,282.65

Nota: Partidos políticos que se ubicaron en el supuesto establecido por el Artículo 53 bis, inciso b) del Código Electoral.
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PARTIDOS POLÍTICOS

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 2007

ANUAL

MENSUAL

PARTIDO NUEVA ALIANZA

$1,000,867.84

$83,405.65

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

$1,000,867.84

$83,405.65

SUBTOTAL

$2,001,735.68

$166,811.30

Nota: Partidos políticos que se ubicaron en el supuesto establecido por el Artículo 53 bis, inciso b) del Código Electoral.

FINANCIAMIENTO ORDINARIO 2007

PARTIDOS POLÍTICOS
ANUAL
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM Y CONVERGENCIA

$50,043,391.92

NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

$2,001,735.68

SUBTOTAL

MENSUAL
$4,170,282.65
$167,950.25

$52,045,127.60

$4,338,232.90

Este financiamiento fue entregado en ministraciones mensuales a los partidos políticos durante el ejercicio 2007 a través
de sus representantes legalmente acreditados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Electoral.

3.10.2

Financiamiento público a los partidos políticos como apoyo para gastos de sus
campañas electorales

En términos de los Artículos 53 y 53 bis del Código Electoral, el Consejo General del Instituto aprobó, en sesión de fecha
3 de agosto del año 2007, el acuerdo mediante el cual se determinó el monto y la distribución del financiamiento público
a otorgarse a los partidos políticos por concepto de apoyo para gastos de campaña, por la cantidad de $ 52’045,127.60,
así como su distribución.

Distribución del financiamiento público para apoyo de las campañas electorales de los partidos
políticos en el proceso electoral local ordinario 2007
PARTIDOS
POLÍTICOS

SUBTOTAL

% VOTACIÓN VÁLIDA EN
LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR DEL
ESTADO 2006

% DISTRIBUIDO EN FORMA
IGUALITARIA A PARTIDOS
QUE OBTUVIERON 1.5% ó
MÁS DE LA VOTACIÓN TOTAL
EMITIDA 2006

70% REPARTIDO EN
PROPORCIÓN DIRECTA A LA
VOTACIÓN OBTENIDA EN LA
ELECCIÓN DE GOBERNADOR

2.610
33.416
31.752
11.019
15.000
6.203
100.00

$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$2,502,169.90
$15,013,017.58

$914,292.77
$11,705,749.89
$11,122,844.46
$3,859,996.95
$5,254,456.15
$2,172,934.12
$35,030,374.34

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE
CAMPAÑA 2007

Nota: Partidos políticos que se ubicaron en el supuesto establecido por el artículo 53 del Código Electoral.

36

PROCESO ELECTORAL CHIAPAS 2007

$3,416,462.37
$14,207,919.49
$13,625,014.06
$6,362,166.55
$7,756,725.75
$4,675,103.72
$50,043,391.92

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA
2007

PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO NUEVA ALIANZA

$1,000,867.84

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

$1,000,867.84

SUBTOTAL

$2,001,735.68

Nota: Partidos políticos que se encontraban en el supuesto establecido por el artículo 53 bis, inciso b) del Código Electoral.

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA
2007

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM Y CONVERGENCIA

$50,043,391.92

NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

$2,001,735.68

TOTAL

3.11

$52,045,127.60

Topes de gastos de precampaña y de campaña

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 72, 113, Fracción XVII, y 308 del Código Electoral, en sesión
celebrada por el Consejo General del Instituto el día 25 de abril de 2007, fueron aprobados los topes de gastos de
precampaña y de campaña que observaron los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, en las elecciones ordinarias
de diputados de mayoría relativa y miembros de los ayuntamientos, que tuvieron verificativo el 7 de octubre de 2007,
aplicando para ello la fórmula establecida en la ley, siendo fijados sobre la base del equilibrio y la equidad entre los
partidos políticos, así como en factores tales como el correspondientes al salario mínimo diario vigente en el Estado, el
número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores al 31 de octubre del año anterior a la elección, la duración
de la campaña, así como la densidad poblacional y condiciones geográficas de cada municipio y distrito. Los topes de
precampañas y campañas establecidos para esas elecciones son los señalados en las tablas siguientes:

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS PARA LA ELECCIÓN
DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS
CVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUNICIPIO
ACACOYAGUA
ACALA
ACAPETAHUA
ALTAMIRANO
AMATÁN
AMATENANGO FRA.
AMATENANGO DEL V.
ÁNGEL ALBINO CORZO
ARRIAGA
BEJUCAL DE OCAMPO
BELLAVISTA
BERRIOZABAL
BOCHIL
EL BOSQUE
CACAHOATÁN
CATAZAJÁ
CINTALAPA
COAPILLA

TOPES
TOPES DE
CAMPAÑAS PRECAMPAÑAS
112,485.65
223,755.80
230,209.07
218,510.85
128,654.52
192,443.66
55,153.93
204,382.79
382,723.47
47,683.59
138,201.36
254,574.13
176,578.67
130,085.28
235,010.72
159,587.90
723,881.38
55,799.67

16,872.85
33,563.37
34,531.36
32,776.63
19,298.18
28,866.55
8,273.09
30,657.42
57,408.52
7,152.54
20,730.20
38,186.12
26,486.80
19,512.79
35,251.61
23,938.19
108,582.21
8,369.95

CVE

MUNICIPIO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COMITÁN
LA CONCORDIA
COPAINALÁ
CHALCHIHUITÁN
CHAMULA
CHANAL
CHAPULTENANGO
CHENALHÓ
CHIAPA DE CORZO
CHIAPILLA
CHICOASÉN
CHICOMUSELO
CHILÓN
ESCUINTLA
FRANCISCO LEÓN
FRA. COMALAPA
FRA. HIDALGO
LA GRANDEZA
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TOPES
CAMPAÑAS
951,417.95
396,360.06
158,979.05
87,276.41
359,256.24
61,472.07
47,050.51
206,765.78
649,239.39
46,531.38
43,188.72
248,696.96
618,025.36
218,108.72
40,415.83
462,652.63
79,532.13
37,409.27

TOPES DE
PRECAMPAÑAS
142,712.69
59,454.01
23,846.86
13,091.46
53,888.44
9,220.81
7,057.58
31,014.87
97,385.91
6,979.71
6,478.31
37,304.54
92,703.80
32,716.31
6,062.37
69,397.89
11,929.82
5,611.39
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CVE
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

MUNICIPIO

TOPES
TOPES DE
CAMPAÑAS PRECAMPAÑAS

HUEHUETÁN
HUITIUPÁN
HUIXTÁN
HUIXTLA
LA INDEPENDENCIA
IXHUATÁN
IXTACOMITÁN
IXTAPA
IXTAPANGAJOYA
JIQUIPILAS
JITOTOL
JUÁREZ
LARRAINZAR
LA LIBERTAD
MAPASTEPEC
MARGARITAS
MAZAPA DE M.
MAZATÁN
METAPA DE DOMINGUEZ
MITONTIC
MOTOZINTLA
NICOLÁS RUIZ
OCOSINGO
OCOTEPEC
OCOZOCOAUTLA
OSTUACÁN
OSUMACINTA
OXCHUC
PALENQUE
PANTELHÓ
PANTEPEC
PICHUCALCO
PIJIJIAPAN
EL PORVENIR
PUEBLO NVO. SOL.
RAYÓN
REFORMA
LAS ROSAS
SABANILLA
SALTO DE AGUA
SAN CRISTÓBAL L. C.

274,883.34
139,847.37
136,504.71
376,554.84
270,679.68
64,840.05
74,665.46
154,294.26
37,820.20
402,080.82
98,684.51
174,514.83
111,928.35
60,842.32
406,015.81
860,342.01
60,509.79
204,750.73
39,682.88
38,870.16
514,358.94
26,855.25
1,429,304.62
58,814.51
683,741.25
141,911.26
26,602.02
259,746.54
930,934.91
104,575.15
70,018.65
288,334.19
442,342.99
76,659.61
148,916.17
45,394.64
288,608.51
144,069.49
159,219.62
378,391.92
905,228.24

41,232.50
20,977.11
20,475.71
56,483.23
40,601.95
9,726.01
11,199.82
23,144.14
5,673.03
60,312.12
14,802.68
26,177.22
16,789.25
9,126.35
60,902.37
129,051.30
9,076.47
30,712.61
5,952.43
5,830.52
77,153.84
4,028.29
214,395.69
8,822.18
102,561.19
21,286.69
3,990.30
38,961.98
139,640.24
15,686.27
10,502.80
43,250.13
66,351.45
11,498.94
22,337.43
6,809.20
43,291.28
21,610.42
23,882.94
56,758.79
135,784.24

CVE
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
*
*
*
*
*
*
*

MUNICIPIO
SAN FERNANDO
SAN JUAN CANCUC
SAN LUCAS
SILTEPEC
SIMOJOVEL
SITALÁ
SOCOLTENANGO
SOLOSUCHIAPA
SOYALÓ
SUCHIAPA
SUCHIATE
SUNUAPA
TAPACHULA
TAPALAPA
TAPILULA
TECPATÁN
TENEJAPA
TEOPISCA
TILA
TONALÁ
TOTOLAPA
LA TRINITARIA
TUMBALÁ
TUXTLA CHICO
TUXTLA GUTIÉRREZ
TUZANTÁN
TZIMOL
UNION JUÁREZ
VENUSTIANO CARRANZA

VILLACOMALTITLÁN
VILLACORZO
VILLAFLORES
YAJALÓN
ZINACANTÁN
ALDAMA
BENEM. DE LAS AMÉRICAS

MARAVILLA TENEJAPA
MARQUÉS DE COMILLAS
MONTECRISTO DE GRO.
SAN ANDRÉS DURAZNAL

SANTIAGO EL PINAR

TOPES
CAMPAÑAS

TOPES DE
PRECAMPAÑAS

233,138.04
155,337.74
42,403.70
274,884.57
204,547.62
62,507.75
139,335.20
59,902.03
57,572.34
140,632.39
184,318.01
17,941.49
1,952,191.53
31,134.87
63,184.24
341,705.69
235,657.70
178,351.15
453,576.50
869,887.14
44,340.92
637,532.69
227,220.27
217,217.84
3,084,004.00
166,317.64
105,800.33
82,985.84
476,557.68
249,778.62
674,164.51
899,597.16
206,943.24
196,207.34
27,904.45
126,967.24
70,398.50
72,784.49
47,126.48
25,918.30
14,551.13

34,970.71
23,300.66
6,360.55
41,232.69
30,682.14
9,376.16
20,900.28
8,985.30
8,635.85
21,094.86
27,647.70
2,691.22
292,828.73
4,670.23
9,477.64
51,255.85
35,348.65
26,752.67
68,036.47
130,483.07
6,651.14
95,629.90
34,083.04
32,582.68
462,600.60
24,947.65
15,870.05
12,447.88
71,483.65
37,466.79
101,124.68
134,939.57
31,041.49
29,431.10
4,185.67
19,045.09
10,559.77
10,917.67
7,068.97
3,887.74
2,182.67

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS PARA LA ELECCIÓN
DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA
DTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CABECERA

TOPES GASTOS
CAMPAÑAS

TOPES GASTOS
PRECAMPAÑAS

DTTO

TUXTLA GUTIÉRREZ OTE
TUXTLA GUTIÉRREZ PTE

1,574,408.10
1,509,595.90
1,225,494.18
831,178.06
1,083,579.39
1,838,820.46
2,528,100.31
1,046,959.62
1,529,757.04
676,977.24
457,333.09
1,324,243.04

236,161.22
226,439.38
183,824.13
124,676.71
162,536.91
275,823.07
379,215.05
157,043.94
229,463.56
101,546.59
68,599.96
198,636.46

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CHIAPA DE CORZO
V. CARRANZA
SAN CRISTÓBAL L. C.
COMITÁN
OCOSINGO
YAJALÓN
PALENQUE
BOCHIL
PUEBLO NVO. SOL.
PICHUCALCO

CABECERA
COPAINALÁ
CINTALAPA
TONALÁ
HUIXTLA
MOTOZINTLA
TAPACHULA NTE.
TAPACHULA SUR
LAS MARGARITAS
TENEJAPA
CHAMULA
VILLAFLORES
CACAHOATÁN

TOPES GASTOS
CAMPAÑAS

TOPES GASTOS
PRECAMPAÑAS

958,643.53
2,064,277.58
2,100,969.42
1,833,088.61
2,053,500.37
871,825.63
1,080365.90
1,201,420.19
848,718.76
1,147,335.03
2,221,630.99
838,747.42

143,796.53
309,641.64
315,145.41
274,963.29
308,025.06
130,773.85
162,054.88
180,213.03
127,307.81
172,100.25
333,244.65
125,812.11

Como puede observarse en las tablas que anteceden, una vez determinados los topes de campañas, se procedió a
determinar los topes de gastos que observaron los precandidatos en sus precampañas, y que correspondieron al 15% de
los topes de gastos de campaña establecidos.
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3.12 Registro de candidatos
Uno de los eventos más significativos de todo proceso electoral es el que concierne al registro de quienes representarán
a los partidos políticos en la contienda electoral.
En el Artículo 182 del Código Electoral del Estado se establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos y
a las coaliciones el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
La ley electoral vigente establece el plazo del 16 al 31 de julio para los registros de las candidaturas a diputados de
mayoría relativa y miembros de los ayuntamientos, y del 1º al 15 de agosto, para las listas de diputados de representación
proporcional.
Los partidos políticos pudieron ejercer plenamente este derecho, ya que con toda oportunidad habían presentado y
registrado, al inicio del proceso electoral, las plataformas electorales que sus candidatos sustentaron durante sus campañas.
Para garantizar el derecho de los partidos políticos a postular candidatos a cargos de elección popular, el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral aprobó, con fecha 3 de julio, los formatos de solicitudes de registro de candidatos que
utilizaron los partidos políticos y las coaliciones, así como el acuerdo por el que se establecieron los procedimientos a que
se sujetó el registro de candidatos a diputados estatales por los principios de mayoría relativa, de representación
proporcional, y el de miembros de los ayuntamientos del Estado de Chiapas.
En el citado acuerdo se estableció que las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados estatales por el
principio de mayoría relativa y el de planillas de miembros de los ayuntamientos, deberían ser presentadas ante los
órganos competentes, es decir, los consejos distritales o consejos municipales y que concurrentemente lo podrían hacer
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, como está dispuesto en el Artículo 182, Párrafo Tercero, del Código
Electoral del Estado.
Asimismo, se determinó en el acuerdo octavo que el plazo para la presentación de las propuestas de regidores de
representación proporcional concluiría el 11 de octubre de 2007, una vez conocidos los resultados de las elecciones
municipales.
En este mismo acuerdo se definió el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de las candidaturas, los
documentos que deberían acompañarlas y los requisitos de elegibilidad que deberían cumplir los candidatos. Se determinó
también que los partidos políticos podrían registrar las mismas candidaturas a diputados estatales por el principio de
mayoría relativa y por el principio de representación proporcional.
De igual manera, se aprobó el aviso de apertura del período de registro de candidatos a diputados de mayoría relativa y
miembros de los ayuntamientos. Éste fue publicado el 6 de julio de 2007 en cada una de las cabeceras distritales y
municipales de la entidad, y en el se señalaron los documentos a presentar y los requisitos que debían cumplir los candidatos.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Instituto Estatal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, implementó una estrategia que permitió atender a los representantes de los partidos políticos en esta actividad,
y fue la siguiente:
Se impartió un curso de capacitación a los presidentes y secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales,
relativo al registro de candidatos, en el que se analizó el acuerdo del Consejo General con la finalidad de unificar criterios,
se plantearon sugerencias para el procedimiento de recepción de la documentación, su verificación y el cumplimiento de
requisitos, para la sesión de registro de candidatos y para la integración de los expedientes de cada uno de los candidatos.
Ya dentro del periodo de recepción, se instaló en la sala de sesiones de este órgano electoral, mesas receptoras de
solicitudes de candidaturas, mismas que fueron atendidas por personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Para el procesamiento de la información se creó un sistema informático que procesó y además almacenó los datos
proporcionados por los candidatos y emitió reportes estadísticos.
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3.12.1 Solicitudes de registro de candidatos a diputados de mayoría relativa y de miembros
de los ayuntamientos
Como era de esperarse, los representantes de los partidos políticos acreditados presentaron sus solicitudes de registro de
fórmulas de diputados y de planillas de miembros de los ayuntamientos. Se recibió, ante los órganos electorales
correspondientes, un total de 104 solicitudes de registro de candidatos para diputados locales y 569 solicitudes de
planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos.

3.12.2 Registro de fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa y de miembros de
los ayuntamientos
El 3 de agosto de 2007, el Consejo General y los consejos distritales y municipales electorales, sesionaron para dictaminar
sobre la procedencia de las solicitudes presentadas para las elecciones de diputados de mayoría relativa y de miembros
de los ayuntamientos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 182, Fracción IV, del Código
Electoral del Estado.

3.12.3 Sustituciones de registro de candidatos por los partidos políticos y coaliciones
En el Párrafo Primero del Artículo 183 del Código Electoral del Estado se permite a los partidos políticos sustituir libremente
a sus candidatos, siempre y cuando lo realicen dentro del periodo de presentación de solicitudes. Concluido éste, sólo por
acuerdo del Consejo General podrán ser sustituidos por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.
Haciendo valer lo anterior, los partidos políticos acreditados efectuaron las siguientes sustituciones de candidatos:
Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 18 de agosto de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo 183,
del Código Electoral del Estado.
Partido Revolucionario Institucional
Municipio: Huitiupán
*Se sustituye al C. Floriberto Hernández Hernández, por el C. Gonzalo Gutiérrez Cruz, como candidato a Sexto
Regidor Propietario.
Convergencia
Municipio: San Cristóbal de Las Casas
Se sustituye al C. Raymundo Antonio Hernández Ruiz, por el C. César Alberto Paniagua Coello, como candidato a
Síndico Propietario.
Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 29 de agosto de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo 183,
del Código Electoral del Estado.
Partido Acción Nacional
Municipio: Chiapa de Corzo
*Se sustituye al C. Óscar Barrientos Pérez, por el C. Lisandro Madrigal Nigenda, como candidato a Presidente Municipal.
Partido Verde Ecologista de México
Municipio: Pijijiapan
Se sustituye al C. Francisco Javier Montoya Alfaro, por la C. María Dolores Rincón Gordillo, como candidata a Cuarto
Regidor Propietario.
Convergencia
Municipio: Amatenango de la Frontera
Se sustituye al C. Eduardo Rodríguez Hernández, por el C. Teodomiro Narváez de León, como candidato a Tercer Regidor
Suplente.
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Nueva Alianza
Municipio: Las Margaritas
Se sustituye al C. Mario Villatoro López, por el C. Mario Armando Alfaro Palacios, como candidato a Sexto Regidor
Propietario.
Municipio: Pijijiapan
Se sustituyen a los CC. Enrique Aguilar Cruz, por Elías Peña Camera, como candidato a Síndico Suplente; a Juan
Gabriel Ruiz Vargas, por Flaviano Laguna Caballero, como candidato a Sexto Regidor Propietario.
Municipio: Villa Corzo
Se sustituyen a los CC. Abel Velasco Padilla, por Edilber Guzmán Roblero, como candidato a Primer Regidor Propietario;
y a Yadali Betanzo Ramírez, por Abel Velasco Padilla, como candidato a Cuarto Regidor Propietario.
Alternativa Socialdemócrata
Municipio: Huehuetán
Se sustituye al C. José Luís Reyes Barrera, por el C. Adeodato Aquino Morales, como candidato a Tercer Regidor
Propietario.
Municipio: Teopisca
Se sustituyen a los CC. María Magdalena Gómez Gómez, por Teresa Morales Castro, como candidata a Quinto Regidor
Propietario; y, a Antonia Jiménez Vázquez, por Ricardo José Gómez González, como candidato a Segundo Regidor
Suplente.
Coalición "Por el Bienestar de Chiapas" (PRD-CONV)
Municipio: Tuxtla Chico
Se sustituyen a los CC. Jesús Amadeo Reyes Armento, por Eli Ibarra Mejía, como candidato a Síndico Propietario; a
Francisco López Vázquez, por José Arturo Rosales Díaz, como Primer Regidor Propietario.
Coalición "Por el Bien de Chiapas" (PT-CONV)
Municipio: Ocosingo
Se sustituye al C. Alberto Rodríguez Oropeza, por el C. Rubén Caralampio Villanueva Poo, como candidato a Presidente
Municipal.
Coalición "Por el Bien de Chiapas" (PRD-PT-PVEM-CONV)
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Se sustituyen a los CC. Carlos Sergio Montesinos Kramsky, por el C. Víctor Manuel Díaz Castillejos, como candidato a
Síndico Suplente; María Eugenia Pérez Fernández, por el C. Roberto Antonio Rubio Montejo, como candidato a Primer
Regidor Suplente; Víctor Manuel Díaz Castillejos, por la C. María Eugenia Pérez Fernández, como candidata a Segundo
Regidor Suplente.
* Se sustituye en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente número SUP-JDC-982/2007.
Candidatos a diputados de representación proporcional reordenados por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral en sesión extraordinaria celebrada con fecha 29 de agosto de 2007.
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Candidatos a diputados estatales por el principio de mayoría relativa, sustituidos por acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada con fecha 29 de agosto de 2007.

Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 04 de septiembre de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo
183, del Código Electoral del Estado.
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* Se sustituye en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente número SUP-JDC-1145/2007.
** Se sustituye en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los
expedientes números SUP-JDC-1010/2007, SUP-JDC-1017/2007 y SUP-JDC-1041/2007, acumulados.
*** Se sustituye en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente número SUP-JDC-1033/2007.
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Candidatos a diputados estatales por el principio de mayoría relativa, sustituidos por acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada con fecha 04 de septiembre de 2007; de conformidad con lo
que dispone el Artículo 183, del Código Electoral del Estado.

Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos, sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 12 de septiembre de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo
183, del Código Electoral del Estado y la tesis S3EL052/99.
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Candidatos a diputados estatales por el principio de mayoría relativa, sustituidos por acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 12 de septiembre de 2007; de conformidad con lo
que dispone el Artículo 183 del Código Electoral del Estado y la tesis S3EL052/99.

Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo 183,
del Código Electoral del Estado y la tesis S3EL 052/99.

Candidatos a diputados estatales por el principio de representación proporcional sustituidos y reordenados por acuerdo
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre de 2007;
de conformidad con lo que dispone el Artículo 183, del Código Electoral del Estado y la tesis S3EL 052/99.
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Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 26 de septiembre de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo
183, del Código Electoral del Estado y la tesis S3EL 052/99.
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Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en
sesión extraordinaria, celebrada con fecha 30 de septiembre de 2007; en cumplimiento efectuado por el Partido de la
Revolución Democrática a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el
expediente número SUP-JDC-1188/2007.

Candidatos a miembros de los ayuntamientos sustituidos por acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 03 de octubre de 2007; de conformidad con lo que dispone el Artículo 183, del
Código Electoral del Estado y la tesis S3EL 052/99.
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3.12.4 Solicitud y registro de listas de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional
En sesión del Consejo General celebrada el día 3 de julio de 2007, se aprobó el aviso del período de registro de las listas
de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, mismo que fue publicado el 22 de julio de
2007, en términos de lo dispuesto por el Segundo Párrafo del Artículo 181, del Código Electoral del Estado de Chiapas, y
que contenía los documentos a presentar y los requisitos que debían reunir los contendientes. En la misma sesión fueron
puestos a disposición de los partidos políticos los formatos de solicitud de registro.
Todos los partidos políticos cumplieron con el requisito exigido en el Párrafo Quinto del Artículo 182, del Código Electoral,
que establece que debían presentar al menos 12 fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa, lo que les
permitiría presentar listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.

48

PROCESO ELECTORAL CHIAPAS 2007

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Los representantes de los partidos políticos presentaron para su registro, del 1º al 15 de agosto, las listas de diputados de
representación proporcional ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y fueron aprobadas en sesión del día
18 de agosto de 2007.

3.13 Debate entre candidatos
El Párrafo Décimo Séptimo del Artículo 19 de la Constitución local, establece que el Instituto organizará debates obligatorios
entre los candidatos, en los términos de la ley de la materia, mismos que deberán ser difundidos en los medios de
comunicación.
Al respecto, con fecha 23 de noviembre de 2005, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se establecieron los
lineamientos para la celebración de debates entre candidatos a cargos de elección popular en los procesos electorales
locales, mismos que tuvieron por objeto establecer las bases jurídicas y procedimientos aplicables para su organización y
realización.
La aplicación de esos lineamientos permitió que en los debates realizados en el proceso electoral local 2007, los candidatos
a cargos de elección popular pudieran manifestar sus ideas, plataformas y proyectos de trabajo ante diversos sectores de
la sociedad, como una forma más de procurar la obtención del voto, a la vez que permitieron al electorado conocer con
claridad, y de primera mano, los proyectos políticos que postularon.
En ese sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de
2007, el acuerdo que tuvo por objeto determinar con precisión el programa para la celebración de debates entre candidatos
a diputados al Congreso del Estado y a presidentes municipales, estableciendo las fechas, mecanismos y actividades
específicas que fueran observadas en la organización de esos eventos, dándose así la necesaria certeza en su aplicación.
Como resultado de ello, los representantes de los partidos políticos y coaliciones, acreditados ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, acordaron la celebración de debates en los siguientes lugares:

Elección de diputados locales
N°.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Distrito
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.
Dtto.

I Tuxtla Gutiérrez Oriente
II Tuxtla Gutiérrez Poniente
III Chiapa de Corzo
V San Cristóbal de Las Casas
VI Comitán de Domínguez
XII Pichucalco
XIV Cintalapa
XV Tonalá
XVI Huixtla
XVII Tapachula Norte
XIX Tapachula Sur
XXIII Villaflores

Elección de miembros de los
ayuntamientos
N°.
Municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cintalapa
Chiapa de Corzo
Huixtla
Ocozocoautla*
Pichucalco
San Cristóbal de Las Casas
Tapachula
Tonalá
Tuxtla Gutiérrez
Villaflores*

Posteriormente, los partidos políticos y coaliciones, a través de sus representantes en los órganos desconcentrados de
Villaflores (distrital y municipal) y Ocozocoautla (municipal), manifestaron su voluntad para que en esos lugares no se
llevaran a cabo tales debates*. Asimismo, los eventos correspondientes a Chiapa de Corzo y Huixtla (municipales) fueron
cancelados en razón de no presentarse al acto respectivo los candidatos participantes.
En consecuencia este organismo electoral, en uso de la atribución conferida en el Párrafo Décimo Séptimo del Artículo 19
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, organizó un total de 17 debates entre candidatos a cargos de elección
popular en el proceso electoral 2007.
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En términos del acuerdo del Consejo General aprobado en sesión de fecha 29 de agosto de 2007, los temas que deberían
abordar durante los debates entre candidatos fueron los siguientes:
I.

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS. Cada uno de los candidatos participantes debería presentarse, mencionando
si así lo consideraba oportuno, su formación profesional, política o aportaciones destacadas en favor de la
sociedad.

II. PROPUESTA DE GOBIERNO. Cada uno de los candidatos participantes expondría, de acuerdo con su plataforma
electoral, los temas siguientes: sociedad, economía y gobierno, abarcando los subtemas que considerarían de
mayor relevancia de entre los siguientes:
a) SOCIEDAD en función de los siguientes subtemas:
1. Desarrollo social.
4. Cultura, arte y deporte.
2. Seguridad pública.
5. Etnias.
3. Educación.
6. Grupos vulnerables.

7. Salud.
8. Participación ciudadana.

b) ECONOMÍA en función de los siguientes subtemas:
1. Desarrollo económico.
4. Empleo.
2. Ecología.
5. Fondo para desastres naturales.
3. Inversiones públicas y privadas.
6. Infraestructura en obras públicas.

7. Turismo.

c) GOBIERNO en función de los siguientes subtemas:
1. Relación entre niveles de gobierno.
3.Relación entre gobierno y sociedad.
2. Desarrollo urbano.
4. Responsabilidades de funcionarios públicos.
III. TEMA LIBRE O MENSAJE FINAL. Cada uno de los candidatos dispuso de un espacio de tiempo para dirigirse al
electorado por última vez en el evento.

3.14 Acreditación de representantes de los partidos políticos y coaliciones ante los consejos
distritales y municipales electorales
De conformidad con lo que establece el Código Electoral, es derecho de los partidos políticos formar parte de los órganos
electorales, nombrando para ello a sus representantes. En ese sentido y una vez que fueron instalados los consejos
electorales distritales y municipales, se procedió a la recepción de las acreditaciones de los representantes de partidos
políticos y coaliciones, quienes realizaron la defensa de los intereses de los institutos políticos a los que representaron.

3.15 Acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla
Es derecho de los partidos políticos y coaliciones, una vez registrados sus candidatos para la elección de que se trate,
acreditar ante los consejos distritales electorales a un representante general por cada cinco casillas, así como en los
consejos municipales electorales acreditar a un representante ante cada una de las mesas directivas de casilla, pudiendo
acreditar a un suplente por cada representante propietario, quien entrará en funciones en ausencia de éste.
Entre otras actividades, corresponde a estas figuras vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código
Electoral, siendo de gran importancia la presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones durante
las elecciones, puesto que tienen como atribución de ley, el participar en la instalación de las casillas, permanecer en
ellas durante la votación, testimoniar el procedimiento del escrutinio y cómputo en las casillas, así como presentar los
escritos de protesta, según lo establecen los Artículos 198 y 199 del Código de la materia, por lo que respecta a quienes
estuvieron acreditados ante las mesas receptoras del voto, en tanto que a los representantes generales corresponde la
vigilancia, la coordinación de las labores de los representantes ante las casillas y la recepción por parte de ellos de la
información relativa a su actuación.
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