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DECRETO No. 171 Por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pichucalco,
Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie de terreno
de 5,608.42 metros cuadrados, distribuido en 40 lotes, para enajenarlos vía
donación a favor de igual número de personas de escasos recursos
económicos; con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados
en el Fraccionamiento “Napana”, de ese Municipio.
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DECRETO No. 172 Por el que se reforma el Decreto número 252, de fecha 04 de Septiembre del
año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 053, Tomo III,
de fecha 04 de Septiembre del mismo año, emitido por la Comisión Permanente
de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas,
por medio del cual autorizó al Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie
de 2-00-00 hectáreas, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno de la
República, quien lo destinará para la Construcción de las instalaciones de una
Compañía de la Guardia Nacional, ubicado en Carretera Margaritas-Progreso,
predio “Las Orquídeas”, de ese Municipio.
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Pub. No. 1328-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL: VEHICULO MARCA: CHRYSLER JEEP, MODELO
SAHARA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DMW480C
PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON NUMERO DE SERIE
1C4HJXEG0KW617476 Y DEBAJO DE ESTA, EL NUMERO DE SERIE
ORIGINAL 1C4HJXEG9KW571176, dentro de la C.I. número 0169-101-2301-
2020.
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Pub. No. 1329-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC,
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, DEL BARRIO
BENITO JUAREZ, DE LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, dentro de la C.I.
número 0141-101-2301-2020.
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Pub. No. 1330-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL: VEHICULO MARCA: NISSAN, TIPO PICK UP,
FRONTIER NP 300, DE COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN
CY-09-189 PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS CON NUMERO DE
SERIE 3N6AD33A4JK826663 Y DEBAJO DE ÉSTE SE OBERVA
3N6AD33AXHK802135, dentro de la C.I. número 0041-101-2301-2020.
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Pub. No. 1331-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL: VEHÍCULO 1: MARCA: FORD; TIPO: LOBO; COLOR:
BLANCO; NÚMERO DE SERIE: IFTPW14596KB91732; PLACAS DE
CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; MODELO: 2006; NÚMERO DE MOTOR: NO
APLICA. VEHÍCULO 2: MARCA: CHEVROLET; TIPO: VENTURE; COLOR:
GRIS OBSCURO; NÚMERO DE SERIE: 1GNDU03E12D230968; PLACAS DE
CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; MODELO: 2002; NÚMERO DE MOTOR: NO
APLICA; VEHÍCULO 3: MARCA: CHEVROLET; TIPO: ASTRA; COLOR:
BLANCO; NÚMERO DE SERIE: WOLTG513625130402; PLACAS DE
CIRCULACIÓN: DRD9113; MODELO: 2002; NÚMERO DE MOTOR: NO
APLICA; VEHÍCULO 4: MARCA: PEUGEOT; TIPO: PARTHER; COLOR:
BLANCO; NÚMERO DE SERIE: VF3GC9HX59J000195; PLACAS DE
CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; MODELO: 2009; NÚMERO DE MOTOR: SE
DESCONOCE dentro del Registro de Atención. número 0013-101-0201-2020.
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Pub. No. 1332-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL: VEHICULO MARCA HONDA, TIPO CRV, CON
NUMERO DE SERIE ORIGINAL 3HGRM3874EG005317 Y/O  SERIE
ALTERADA 3HGRM3874EG004314, NUMERO DE MOTOR K24Z93529479,
PLACAS DE CIRCULACION DRP480A PARTICULARES DEL ESTADO DE
CHIAPAS, dentro de la C.I. número 0168-101-2301-2020.
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Pub. No. 1333-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 1.- INMUEBLE UBICADO
EN LA CALLE 8ª ORIENTE NUMERO 379, ENTRE 2ª. AVENIDA SUR Y 3ª.
SUR COLONIA BARRIO SAN SEBASTIAN, EN EL MUNICIPIO DE
JIQUIPILAS, CHIAPAS; Y, 2.- INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 2ª. SUR
ORIENTE, NUMERO 401, ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª.
ORIENTE SUR, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS,
CHIAPAS, dentro de la C.I. número 0170-101-2301-2020.
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Pub. No. 1334-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL: VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN, TIPO
VENTO,  COLOR GRIS,  CON NUMERO DE SERIE ORIGINAL
MEX452602ET085233 ,  Y  NUMERO DE  SERIE  REMARCADA
MEX5H2609GT068489, CON NUMERO DE MOTOR CLS459150, MODELO
2014, MODELO CLONADO 2016, CON PLACAS DE CIRCULACION Z28-AMB
DE LA CIUDAD DE MEXICO, dentro de la C.I. número 0148-101-2301-2020.
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Pub. No. 1335-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DE LOS VEHICULOS: 1.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA
OISA HALCÔN, COLOR NARANJA CON BLANCO CON FRANJAS DE COLOR
AZUL, NARANJA, NEGRO Y AMARILLO, ROTULADO CON LA LEYENDA
“NUEVOS HORIZONTEZ”, CON NUMERO ECONOMICO 805, CON PLACAS
DE CIRCULACION 405HE2 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, 2.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA MERCEDES BENZ,
MODELO 0MC1425/51, COLOR BLANCO, ROTULADO CON LA LEYENDA
“RUTA MAYA”, CON NUMERO ECONOMICO 415, CON PLACAS DE
CIRCULACION 666HE2 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, CON NUMERO DE SERIE 5DH6F6CA2YMG62843, 3.-
CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO
0MC1425/51L, COLOR NARANJA CON BLANCO, ROTULADO CON LA
LEYENDA “RUTA MAYA”, CON NUMERO ECONOMICO 460, SIN PLACAS DE
CIRCULACION, CON NUMERO DE SERIE 5DH6F6CA0YMG69144, 4.-
CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA DINAMO OLIMPICO, COLOR BLANCO Y
AZUL, CON FRANJAS, CON NUMERO ECONOMICO 97, SIN PLACAS DE
CIRCULACION,  CON NUMERO DE ENGOMADO 314HE2DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 5.- CAMION, TIPO
AUTOBUS, MARCA DINA, COLOR ROJO, BLANCO Y AZUL, ROTULADO
CON LA LEYENDA “ EXPRESS PLUS”,CON NUMERO ECONOMICO 827, SIN
PLACAS DE CIRCULACION, CON NUMERO DE ENGOMADO 356HE2,DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON NUMERO DE
SERIE 05882 B5, 6.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA OISA HALCÔN,
COLOR NARANJA CON BLANCO CON FRANJAS DE COLORES GRIS,
NARANJA Y AMARILLO, ROTULADO CON LA LEYENDA “NUEVOS
HORIZONTEZ”, CON NUMERO ECONOMICO 880, CON PLACAS DE
CIRCULACION 398HE2 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, CON NUMERO DE SERIE 01-0915, 7.- CAMION, TIPO
AUTOBUS, MARCA OISA HALCÔN, COLOR NARANJA CON BLANCO,
ROTULADO CON LA LEYENDA “NUEVOS HORIZONTEZ”, CON NUMERO
ECONOMICO 845, CON PLACAS DE CIRCULACION 407HE2 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , dentro del R.A.
número 1402-078-0301-2019.
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Pub. No. 1336-A-2021 Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
CORRESPONDA, respecto al ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y
PRECAUTORIO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA A SAYULA,
APROXIMADAMENTE A 800 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO
DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EL CUAL SE TRATA DE UN
AUTO HOTEL DENOMINADO "LAS BUGAMBILIAS", dentro de la C.I. número
0063-101-2301-2020.
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por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el Expediente
TEECH/JDC/016/2020, se da respuesta a la consulta del Ciudadano René
González Pérez.
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Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: 

Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo 

a su cargo el siguiente: 

 

Decreto Número 171. 

 

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política Local; y, 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

Ley; asimismo en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 

de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento.  

 

Que el artículo 2, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, 

de la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de 

personalidad jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por 

un gobierno democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en 

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los 

Ayuntamientos administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en 

arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere  mayor  o  

se  tratare  de  enajenaciones,  permutas,  cesiones  o  gravarlos,  se requerirá, la autorización previa 

del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de 

valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos. 

 

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos 

requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del 

Congreso del Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o 

PUBLICACIONES ESTATALES 

 

Secretaría General de Gobierno 

Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno 

Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales 

 

Decreto Número 171. 
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gravar de cualquier modo los bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su 

patrimonio. 

 

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número HAMP/PM/137/2020, de fecha 

19 de Noviembre del año 2020 y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el día 20 

del mismo mes y año, el C. Moisés Aguilar Torres, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Pichucalco, Chiapas, solicitó autorización para desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie 

de terreno de 5,608.42 metros cuadrados, distribuido en 40 lotes, para enajenarlos vía donación a 

favor de igual número de personas de escasos recursos económicos; con el objeto de regularizar la 

tenencia de la tierra; lotes ubicados en el Fraccionamiento “Napana”, de ese Municipio. 

 

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio ante mencionado, la siguiente documentación:  

 

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, número treinta y tres, de fecha 

18 de Noviembre del año 2020, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, acordó la 

desincorporación del Patrimonio Municipal de una superficie de terreno de 5,608.42 metros 

cuadrados, distribuido en 40 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de 

personas de escasos recursos económicos; con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes 

ubicados en el Fraccionamiento “Napana”, de ese Municipio. 

 

2.- Copia certificada de la escritura pública número Ocho Mil Doscientos, Volumen número 

Doscientos Ochenta y Ocho, de fecha Nueve de Marzo del año Mil Novecientos Noventa y Ocho, 

pasado ante la Fe del Licenciado Roberto Serrano Ornelas, Notario Público número Treinta y Tres del 

Estado, debidamente registrada con el número 478, libro Tres, de fecha 28 de Septiembre del año 

2004, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Delegación Pichucalco, Chiapas; 

documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta, acredita la propiedad Municipal a desincorporar. 

  

3.- 40 escritos, por medio de los cuales los posibles beneficiarios, solicitaron al Ayuntamiento de 

cuenta, la donación de los 40 lotes. 

 

4.- 40 planos topográficos que identifican los 40 lotes de terreno a desincorporar.  

 

5.- 40 Actas de Nacimiento de  los posibles beneficiarios.  

  

6.- Original de 40 Constancias de Escasos Recursos Económicos, expedidas por el Ayuntamiento, a 

favor de los 40 posibles beneficiarios;  

 

7.- Original de las Constancias de no propiedad, emitidas por el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, a favor de los 40 posibles beneficiarios;  

 

8.- Copias simples de 40 credenciales para votar con fotografía de los posibles beneficiarios. 

 

Por lo que, el oficio número HAMP/PM/137/2020, de fecha 19 de Noviembre del año 2020, 

mencionado en líneas anteriores, fue leído Sesión Extraordinaria del Pleno de esta Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 04 de Diciembre del 2020, y 
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otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con los expedientes respectivos para 

su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de Hacienda. 

 

En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento Municipal de Pichucalco, 

Chiapas, es legítimo propietario de la superficie total de terreno de 5,608.42 Metros Cuadrados, 

distribuido en 40 lotes, tal y como lo acreditó con el instrumento jurídico mencionado en líneas 

anteriores, para enajenarlos vía donación a favor de 40 personas de escasos recursos económicos. 

Con los nombres de las personas beneficiarias, los lotes con superficies individuales en metros 

cuadrados, que se describen a continuación: 

 

NÚMERO. NOMBRE. SUPERFICIE. 

01. Luz María González Juárez. 144.00 M2 

02. Vicenta Hernández Damián. 144.00 M2 

03. Dominga Urvina Lujano. 144.00 M2 

04. Selfida López Cajija. 144.00 M2 

05. Patrocinia Alegría Sánchez. 144.00 M2 

06. Mirna Pastrana Cruz. 144.00 M2 

07. Marina González Juárez. 144.00 M2 

08. Norma Esperanza Hernández Fonseca. 150.00 M2 

09. Gloria Gómez Santiz. 272.52 M2 

10. Ibelia Lizbeth Velázquez Ramírez. 142.75 M2 

11 Abraham López Gómez.  128.00 M2 

12. Mirna Luz Estrada Vázquez. 128.00 M2 

13 Abimael Martines de la Crus. 128.00 M2 

14 Elena Mejía Jiménez. 128.00 M2 

15 Miguel Ángel Ávila Domínguez 128.00 M2 

16. Carolina González Hernández. 128.00 M2 

17. Wilma Guzmán de la Cruz. 128.00 M2 

18. Carlos Alberto Calcáneo Montellano. 128.00 M2 

19. Leila Pérez Romero. 200.47 M2 

20. Martin de Jesús González Ramos. 187.76 M2 

21. Rufino Gómez Chávez. 169.09 M2 

22. Vecsi Pérez Heredia. 128.60 M2 

23. Mariano López Osorio.  146.20 M2 

24. Sara Juárez Velázquez. 137.78 M2 

25. Pedro Hernández Pérez. 155.51 M2 

26. Francisco Javier de la Cruz Surian. 155.87 M2 

27. Socorro Herrera Hernández. 137.10 M2 

28. María Trinidad Montes Hernández. 128.31 M2 

29. Catalina del Carmen Ballina Baños. 135.82 M2 

30. Carmen Díaz Avila. 132.45 M2 

31. Yolanda Díaz Montejo. 151.41 M2 

32. Marlene Romero Hernández. 144.00 M2 

33. Jaqueline Maira del Rivero López. 127.59 M2 

34. Leticia Pérez Romero. 134.80 M2 

35. Guadalupe Aguilar Pérez. 89.10 M2 

36. Genoveva Sánchez Torres. 102.25 M2 
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37. Martin Hernández Moralez. 103.13 M2 

38. Marivel Chávez Herrera. 98.34 M2 

39. Daniel Gómez Pérez. 119.55 M2 

40. Eloisa Anabel Rodríguez Vidal. 126.02 M2 

 SUPERFICIE TOTAL. 5,608.42 M2 

 

Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda al haber analizado y revisado exhaustivamente 

cada uno de los documentos que integran los expedientes técnicos de referencia, llegó a la certeza 

que cumplen plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los 

requisitos que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28, emitida 

por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles 

propiedad de los Municipios.  

 

Por lo que la Comisión de Hacienda de esta legislatura, mediante dictamen de fecha 07 de Diciembre 

del 2020, resolvió por unanimidad de votos, autorizar al Ayuntamiento Municipal de Pichucalco, 

Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, los predios antes mencionados, con el objeto 

de que esté en condiciones de efectuar las referidas donaciones. 

 

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente: 

 

D e c r e t o 

 

Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pichucalco, Chiapas, 

para desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie de terreno de 5,608.42 metros cuadrados, 

distribuido en 40 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de 

escasos recursos económicos; con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados en 

el Fraccionamiento “Napana”, de ese Municipio. Con las superficies individuales de los lotes y los 

nombres de los beneficiarios que a continuación se describen:  

 

NÚMERO. NOMBRE. SUPERFICIE. 

01. Luz María González Juárez. 144.00 M2 

02. Vicenta Hernández Damián. 144.00 M2 

03. Dominga Urvina Lujano. 144.00 M2 

04. Selfida López Cajija. 144.00 M2 

05. Patrocinia Alegría Sánchez. 144.00 M2 

06. Mirna Pastrana Cruz. 144.00 M2 

07. Marina González Juárez. 144.00 M2 

08. Norma Esperanza Hernández Fonseca. 150.00 M2 

09. Gloria Gómez Santiz. 272.52 M2 

10. Ibelia Lizbeth Velázquez Ramírez. 142.75 M2 

11 Abraham López Gómez.  128.00 M2 

12. Mirna Luz Estrada Vázquez. 128.00 M2 
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13 Abimael Martines de la Crus. 128.00 M2 

14 Elena Mejía Jiménez. 128.00 M2 

15 Miguel Ángel Ávila Domínguez 128.00 M2 

16. Carolina González Hernández. 128.00 M2 

17. Wilma Guzmán de la Cruz. 128.00 M2 

18. Carlos Alberto Calcáneo Montellano. 128.00 M2 

19. Leila Pérez Romero. 200.47 M2 

20. Martin de Jesús González Ramos. 187.76 M2 

21. Rufino Gómez Chávez. 169.09 M2 

22. Vecsi Pérez Heredia. 128.60 M2 

23. Mariano López Osorio.  146.20 M2 

24. Sara Juárez Velázquez. 137.78 M2 

25. Pedro Hernández Pérez. 155.51 M2 

26. Francisco Javier de la Cruz Surian. 155.87 M2 

27. Socorro Herrera Hernández. 137.10 M2 

28. María Trinidad Montes Hernández. 128.31 M2 

29. Catalina del Carmen Ballina Baños. 135.82 M2 

30. Carmen Díaz Avila. 132.45 M2 

31. Yolanda Díaz Montejo. 151.41 M2 

32. Marlene Romero Hernández. 144.00 M2 

33. Jaqueline Maira del Rivero López. 127.59 M2 

34. Leticia Pérez Romero. 134.80 M2 

35. Guadalupe Aguilar Pérez. 89.10 M2 

36. Genoveva Sánchez Torres. 102.25 M2 

37. Martin Hernández Moralez. 103.13 M2 

38. Marivel Chávez Herrera. 98.34 M2 

39. Daniel Gómez Pérez. 119.55 M2 

40. Eloisa Anabel Rodríguez Vidal. 126.02 M2 

 SUPERFICIE TOTAL. 5,608.42 M2 

 

Artículo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 5,608.42 metros cuadrados, 

distribuido en 40 lotes, objeto del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y 

exclusivamente vía donación, a favor de las 40 personas de escasos recursos económicos, 

mencionadas con sus respectivos lotes, en el artículo anterior del presente decreto, con el objeto de 

regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regularizar dichos lotes en un plazo no mayor de un (1) 

año, contado a partir de la presente autorización. Asimismo, los 40 beneficiarios deberán destinar el 

inmueble donado para la construcción de casa-habitación. Así también, estarán impedidos de vender, 

ceder, hipotecar, embargar, permutar o celebrar otro contrato que tienda a transmitir la propiedad en 

forma onerosa o gratuita, en un lapso de 5 años contados a partir de la presente autorización. 

Cualquier contrato que se celebre contra las presentes disposiciones es nulo de pleno derecho y el 

lote con todas sus mejoras y acciones será revertido al Patrimonio Municipal. 

 

Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Pichucalco, Chiapas, para que una vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad 

correspondientes, procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Judicial que le corresponda. 
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Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Pichucalco, Chiapas, deberá informar en 

su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso 

que haga de la presente autorización.  

 

Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda 

realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que 

cometa el Ayuntamiento de cuenta que tengan relación con el presente asunto. 

 

Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para los 

efectos legales conducentes. 

 

T r a n s i t o r i o 

 

 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de 

Pichucalco, Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento. 

 

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 06 días del mes de Enero del 2021. - D. P. 

C. José Octavio García Macías. – D. S. C. Mayra Alicia Mendoza Álvarez. – Rúbricas. 

 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. – Victoria Cecilia Flores Pérez, 

Secretaria General de Gobierno. - Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su 

observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. - 
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Secretaría General de Gobierno 

Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno 

Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales 

 

Decreto Número 172. 
 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: 

Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo 

a su cargo el siguiente: 

 
Decreto Número 172. 

 
La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local; y, 
 

 
C o n s i d e r a n d o 

 
Que mediante oficio número HAMM/PM/351/2019, de fecha 11 de Agosto del 2019 y recibido en la 
oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 19 del mismo mes y año, el C. Jorge Luis Escandón 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, 
solicitó autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 2-00-00 
hectáreas, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno de la República, quien lo destinará para 
la construcción de las instalaciones de una Compañía de la Guardia Nacional; ubicado en Carretera 
Margaritas-Progreso, predio las Orquídeas, de ese municipio. 
 
El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:  
 
1.- Original del Acta de Cabildo número 028/07/2019, de fecha 17 de Julio del año 2019, por medio de 
la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio Municipal de 
la superficie de terreno de 2-00-00 hectáreas, para efectuar la donación antes mencionada;  
 
2.- Copia certificada de la Escritura Pública número 7293, volumen 178, de fecha 17 de Julio de 2019, 
pasada ante la fe pública del Licenciado Sabino Armando Aguilar Ramírez, Notario Público número 23 
del Estado de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
bajo el registro 51786, de fecha 29 de Julio del 2019; documento por el cual el Ayuntamiento acreditó 
la propiedad de las 2-00-00 hectáreas de terreno a desincorporar. 
 
3.- Copia certificada del oficio número SIIO-5812, de fecha 5 de Julio del 2019, por medio del cual el C. 
Fernando Lima Cuauhxochitl, Comandante del 91/o Batallón de Infantería, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, manifestó al Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas, Chiapas, visto bueno y 
aceptación de la donación del predio que motivó la desincorporación. 
 
4.- Copia Certificada del plano individual de localización que identificó el referido predio a desincorporar. 
 
Derivado de dicha solicitud, la Comisión Permanente de esta Sexagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal, a través del Decreto número 
252, de fecha 04 de Septiembre del año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 
053, Tomo III, de fecha 04 de Septiembre del mismo año. 
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Que mediante oficio número HAMM/PM/351, de fecha 29 de Octubre del 2020, y recibido en la oficialía 
de partes de este Poder Legislativo, el 20 de Noviembre del 2020, el C. Jorge Luis Escandón 
Hernández, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, solicita se reforme el 
Decreto antes mencionado, en lo relativo a que se modifique la denominación del donatario, el cual 
debe ser a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
quien lo destinará para la construcción de las instalaciones de una compañía de la Guardia Nacional y 
que se modifique en lo referente a la denominación del predio, debiendo decir predio “Las Azucenas”.  
 
Dicho oficio fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 15 de Diciembre del 
2020 y fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la 
Comisión de Hacienda. 
 
Anexó para tales efectos, copia certificada del Acta de Cabildo de la Sesión Extraordinaria número 034-
A/09/2019, de fecha 17 de Septiembre de 2020, en la cual el cuerpo edilicio del citado Municipio acordó 
solicitar al Congreso del Estado la modificación y/o reforma al decreto antes mencionado, razonando 
que la donación del predio denominado “Las Azucenas”, ubicado en Carretera Margaritas-Progreso, 
debe realizarse a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), quien lo destinará para la construcción de las instalaciones de una compañía de la Guardia 
Nacional.  
 
La Comisión de Hacienda consideró viable que se reforme el Decreto número 252, de fecha 04 de 
Septiembre del año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 053, Tomo III, de fecha 
04 de Septiembre del mismo año, emitido por la Comisión Permanente de esta Sexagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, para que el Ayuntamiento Municipal de Las 
Margaritas, Chiapas, esté en condiciones de culminar con los trámites de la donación del citado terreno, 
a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, y para que lleven a 
cabo oportunamente la Construcción de la instalaciones de una Compañía de la Guardia Nacional y 
así  dar certeza jurídica a dicho bien inmueble.  
 
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente: 
 
Decreto por el que se reforma el Decreto número 252, de fecha 04 de Septiembre del año 2019, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 053, Tomo III, de fecha 04 de Septiembre del 
mismo año, emitido por la Comisión Permanente de esta Sexagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual autorizó al Ayuntamiento Municipal de Las 
Margaritas, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 2-00-00 
hectáreas, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno de la República, quien lo destinará para 
la Construcción de las instalaciones de una Compañía de la Guardia Nacional, ubicado en Carretera 
Margaritas-Progreso, predio “Las Orquídeas”, de ese Municipio. 
 
Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Las Margaritas, 
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 2-00-00 Hectáreas, 
para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), quien lo destinará para la Construcción de las instalaciones de una Compañía de 
la Guardia Nacional; ubicado en Carretera Margaritas-Progreso, predio “Las Azucenas”, de ese 
municipio; con las medidas y colindancias del inmueble que se describen a continuación: 
 
Al Norte: 100.00 metros, colinda con carretera Las Margaritas-El Progreso;  
Al Sur: 100.00 metros, colinda con propiedad que se reservan las vendedoras;  
Al Oriente: 200.00 metros, colinda con propiedad que se reservan las vendedoras; y 
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Al Poniente: 200.00 metros, colinda con propiedad que se reservan las vendedoras. 
 
Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, quien lo destinará para la Construcción de las instalaciones de una Compañía 
de la Guardia Nacional, debiendo construir y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a 
partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se revertirá con todas las mejoras y 
acciones al Patrimonio Municipal. 
 
Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Las Margaritas, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad 
correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Judicial al que corresponda. 
 
Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas, Chiapas, deberá informar 
en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso 
que haga de la presente autorización.  
 
Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda 
realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que 
cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto. 
 
Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos 
conducentes. 
 

T r a n s i t o r i o 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha. 
 
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas, 
Chiapas, le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 06 días del mes de Enero del 2021. - D. P. C. José Octavio 
García Macías. - D. S. C. Mayra Alicia Mendoza Álvarez. – Rúbricas. 

 
 
 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia, 

promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. - Rutilio Escandón 

Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. – Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General 

de Gobierno. - Rúbricas. 
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Publicación No. 1328-A-2021 
 
 

FICALIA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Alto Impacto. 

Unidad de Investigación y Judicialización de la 
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 

 
E D I C T O 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
 
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto, 
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0169-101-2301-2020, con fundamento en los 
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 29 de Septiembre de 
2020 dos mil veinte; con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo marca 
Chrysler Jeep, modelo Sahara, color blanco, con placas de circulación DMW480C particulares 
del Estado de Chiapas, con número de serie 1C4HJXEG0KW617476 y debajo de esta, el 
número de serie ORIGINAL 1C4HJXEG9KW571176; y su respectiva llave de encendido. Lo que se 
notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo 
que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto, sito en la calle 7ª Oriente 
Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá 
imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe 
abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el bien asegurado, en el entendido de que de no 
comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 
51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de Septiembre del 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- 
Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 

Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1329-A-2021 
 
 

FICALIA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Alto Impacto. 

Unidad de Investigación y Judicialización de la 
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 

 
E D I C T O 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
 
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto, 
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0141-101-2301-2020, con fundamento en los 
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 02 de Septiembre de 
2020 dos mil veinte; con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del inmueble ubicado 
en calle Cuauhtémoc, entre calle Allende y calle Ignacio López Rayón, del barrio Benito Juárez, 
de la ciudad de Chiapa de Corzo; se trata de un inmueble de un piso de material de ladrillos rojos 
con columnas naranjas, con techo de teja, con una puerta de herrería color roja, y una ventana de 
herrería color roja;. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de 
que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto 
Impacto, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de 
esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de 
Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el bien asegurado, 
en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a 
que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en 
términos de Ley. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de Septiembre del 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- 
Rúbrica. 
 
 
 

 
Segunda y Última  Publicación 
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Publicación No. 1330-A-2021 
 

 
FICALIA GENERAL DEL ESTADO 

Fiscalía de Alto Impacto. 
Unidad de Investigación y Judicialización de la 

Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 
 

 
E D I C T O 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
 
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto 
Impacto, que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0041-101-2301-2020, con 
fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos 
Mexicanos, 231 y 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que 
con fecha 04 de Marzo de 2020 dos mil veinte; con fundamento en el artículo 229 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y 
PRECAUTORIO del: Vehículo marca Nissan, tipo PICK UP, FRONTIER NP 300, de color 
blanco, con placas de circulación CY-09-189 particulares del Estado de Chiapas con 
número de serie 3N6AD33A4JK826663 y debajo de este se observa 
3N6AD33AXHK802135; y su respectiva llave de encendido. Lo que se notifica al propietario, 
interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su 
derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto, sito en la calle 7ª Oriente 
Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde 
podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y se le 
apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el bien asegurado, en el 
entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a 
que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se 
procederá en términos de Ley. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de Septiembre del 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- 
Rúbrica. 
 

 
 

Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1331- A-2021 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Distrito Metropolitano 

Unidad de Investigación y Judicialización Sabinos Zona Poniente 
 

EDICTO 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE.  
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 29 de septiembre del año 2020.  

   
LIC. CRISTIAN IVON BRAVO CASTELLANOS, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO.- Rúbrica. 
 

 

Segunda y Última Publicación 

Gobierno del estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, que de los autos del 

Registro de Atención Número 0013-101-0201-2020 con fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 231, 232, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 01 de Abril del año 2020, con fundamento en 

el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se acordó el Aseguramiento 

Precautorio de los VEHÍCULO 1: MARCA: FORD; TIPO: LOBO; COLOR: BLANCO; NÚMERO DE 

SERIE: IFTPW14596KB91732; PLACAS DE CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; MODELO: 2006; 

NÚMERO DE MOTOR: NO APLICA. VEHÍCULO 2: MARCA: CHEVROLET; TIPO: VENTURE; 

COLOR: GRIS OBSCURO; NÚMERO DE SERIE: 1GNDU03E12D230968; PLACAS DE 

CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; MODELO: 2002; NÚMERO DE MOTOR: NO APLICA; VEHÍCULO 3: 

MARCA: CHEVROLET; TIPO: ASTRA; COLOR: BLANCO; NÚMERO DE SERIE: 

WOLTG513625130402; PLACAS DE CIRCULACIÓN: DRD9113; MODELO: 2002; NÚMERO DE 

MOTOR: NO APLICA; VEHÍCULO 4: MARCA: PEUGEOT; TIPO: PARTHER; COLOR: BLANCO; 

NÚMERO DE SERIE: VF3GC9HX59J000195; PLACAS DE CIRCULACIÓN: SIN PLACAS; 

MODELO: 2009; NÚMERO DE MOTOR: SE DESCONOCE. Lo que se notifica al propietario, 

interesado o representante legal, a efecto de que comparezca a manifestar lo que a su derecho 

convenga en las oficinas de esta fiscalía Metropolitana, sito en la Unidad de Investigación y 

Judicialización Sabinos Zona Poniente, ubicada en 22 Poniente y 5° norte, del Fraccionamiento Los 

Sabinos, de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes del 

Registro de Atención y se le apercibe de abstenerse de enajenar o grabar de cualquier modo, el bien 

asegurado, en el entendido de que no comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el 

plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas, se 

procederá en términos de Ley.  
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Publicación No. 1332-A-2021 

 

Fiscalía de Alto Impacto 
Fiscalía General del Estado 

  

        C.I. 0168-101-2301-2020. 

 

EDICTO 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 

P R E S E N T E 

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto, 
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número  0168-101-2301-2020, con fundamento en 
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 28 de Septiembre de 
2020, dos mil Veinte, con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO del  VEHICULO 
MARCA HONDA, TIPO CRV, CON NUMERO DE SERIE ORIGINAL 3HGRM3874EG005317 Y/O  
SERIE ALTERADA 3HGRM3874EG004314, NUMERO DE MOTOR K24Z93529479, PLACAS DE 
CIRCULACION DRP480A PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS, afecto a la indagatoria en 
comento. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que 
comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto 
Impacto,  sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de 
esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de 
Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes 
asegurados, en el entendido de que, de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga 
en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se 
procederá en términos de Ley. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 29 de Septiembre del 2020. 

 

 

LICENCIADO FRANCIS OCHOA CLEMENTE, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- Rúbrica. 

 
 Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1333-A-2021 
 
 

FICALIA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Alto Impacto. 

Unidad de Investigación y Judicialización de la 
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 

 
E D I C T O 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
 
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto, 
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0170-101-2301-2020, con fundamento en los 
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 06 de Octubre de 2020 
dos mil veinte; con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se 
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO de los siguientes inmuebles:- 1.- 
inmueble ubicado en la calle 8ª oriente numero 379, entre 2ª Avenida Sur y 3ª Sur colonia 
barrio San Sebastián, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas; y, 2.- inmueble ubicado en la 
Avenida 2ª Sur Oriente, Número 401, entre Calle Central Norte y calle 1ª Oriente Sur, colonia 
centro, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas;. Lo que se notifica al propietario, interesado o 
representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las 
oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, 
numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias 
conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de 
cualquier modo, el bien asegurado, en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a 
su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el 
Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de octubre del 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- 
Rúbrica. 
 
 
 
 

Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1334-A-2021 
 
 

Fiscalía de Alto Impacto 
Fiscalía General del Estado 

 

EDICTO 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto 
Impacto, que de los autos de la Carpeta de Investigación numero 0148-101-2301-2020, con 
fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos 
Mexicanos, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 07 de 
Septiembre de 2020, con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO DEL VEHÍCULO DE 
LA MARCA VOLKSWAGEN, TIPO VENTO, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE SERIE ORIGINAL 
MEX452602ET085233, Y NUMERO DE SERIE REMARCADA MEX5H2609GT068489, CON 
NÚMERO DE MOTOR CLS459150, MODELO 2014, MODELO CLONADO 2016, CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN Z28-AMB DE LA CIUDAD DE MÉXICO; afecto a la indagatoria en comento. Lo que 
se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar 
lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto,  sito en la calle 7ª 
Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde 
podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación, y se le apercibe 
abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes asegurados, en el entendido de que, 
de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 
50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de Octubre de 2020. 

 

LICENCIADA LUCERO MARGOT CHACON GOMEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

INVESTIGADOR.- Rúbrica. 

 

 

 

Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1335-A-2021 
 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Distrito Altos 

Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Altos San Cristóbal 
 

R.A. 1402-078-0301-2019 
 
 

Número de Expediente: R.A. 1402-078-0301-2019 
NÚM. OFICIO: 1876/0678/2020. 

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

 
 
C. A QUIEN CORRESPONDA. –  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS; CHIAPAS. -  
 P R E S E N T E. –  

 

E D I C T O 
 
AL INTERESADO, PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LOS VEHÍCULOS 1.- CAMION, 
TIPO AUTOBUS, MARCA OISA HALCÔN, COLOR NARANJA CON BLANCO CON FRANJAS DE 
COLOR AZUL, NARANJA, NEGRO Y AMARILLO, ROTULADO CON LA LEYENDA “NUEVOS 
HORIZONTEZ”, CON NUMERO ECONOMICO 805, CON PLACAS DE CIRCULACION 405HE2 DE 
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 2.- CAMION, TIPO AUTOBUS, 
MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 0MC1425/51, COLOR BLANCO, ROTULADO CON LA 
LEYENDA “RUTA MAYA”, CON NUMERO ECONOMICO 415, CON PLACAS DE CIRCULACION 
666HE2 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON NUMERO DE 
SERIE 5DH6F6CA2YMG62843, 3.-CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA MERCEDES BENZ, 
MODELO 0MC1425/51L, COLOR NARANJA CON BLANCO, ROTULADO CON LA LEYENDA 
“RUTA MAYA”, CON NUMERO ECONOMICO 460, SIN PLACAS DE CIRCULACION, CON NUMERO 
DE SERIE 5DH6F6CA0YMG69144, 4.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA DINAMO OLIMPICO, 
COLOR BLANCO Y AZUL, CON FRANJAS, CON NUMERO ECONOMICO 97, SIN PLACAS DE 
CIRCULACION,  CON NUMERO DE ENGOMADO 314HE2DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 5.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA DINA, COLOR 
ROJO, BLANCO Y AZUL, ROTULADO CON LA LEYENDA “ EXPRESS PLUS”,CON NUMERO 
ECONOMICO 827, SIN PLACAS DE CIRCULACION, CON NUMERO DE ENGOMADO 356HE2,DE 
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON NUMERO DE SERIE 05882 B5, 
6.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA OISA HALCÔN, COLOR NARANJA CON BLANCO CON 
FRANJAS DE COLORES GRIS, NARANJA Y AMARILLO, ROTULADO CON LA LEYENDA 
“NUEVOS HORIZONTEZ”, CON NUMERO ECONOMICO 880, CON PLACAS DE CIRCULACION 
398HE2 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON NUMERO DE 
SERIE 01-0915, 7.- CAMION, TIPO AUTOBUS, MARCA OISA HALCÔN, COLOR NARANJA CON 
BLANCO, ROTULADO CON LA LEYENDA “NUEVOS HORIZONTEZ”, CON NUMERO 
ECONOMICO 845, CON PLACAS DE CIRCULACION 407HE2 DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 
2020, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO DEL REFERIDO 
VEHÍCULO, AFECTO AL RESGISTRO DE ATENCIÓN 1402-078-0301-2019, INICIADA POR LA 
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POSIBLE COMISION DE HECHOS DELICTUOSOS, HECHOS OCURRIDOS EN ESTA CIUDAD DE 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LO ARTÍCULOS 16, 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 49 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS, CAPITULO III DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SUS 
NUMERALES 229, 230,231,232,233, 239 Y 240 DE LA MISMA LEY SUSTANTIVA CON RESPECTO 
AL ACUERDO 02/2002 DE LA LEY DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS Y DECOMISADOS 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; ASIMISMO SE APERCIBE PARA QUE NO SE ENAJENE O GRAVE 
LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ASEGURADOS Y QUE DE NO MANIFESTARSE 
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TRES MESES, CONTADOS 
A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, LOS BIENES CAUSARAN ESTADO DE ABANDONO A FAVOR 
DEL ESTADO, O EN SU CASO SE APLICARA SU PRODUCTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO QUE 
CORRESPONDA. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
LIC. JOSE MANUEL CRUZ GUTIERREZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR 01, 
FISCALÍA DE DISTRITO ALTOS.- Rúbrica. 
 

 

 

Segunda y Última Publicación 
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Publicación No. 1336-A-2021 
 
 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Alto Impacto 

Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 
 
 

C.I. 0063-101-2301-2020 
 
  

E D I C T O 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto, 
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0063-101-2301-2020, con fundamento en los 
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 17 de Abril de 2020 dos 
mil veinte; con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se 
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del inmueble siguiente:-  
 

UBICADO EN CARRETERA A SAYULA, APROXIMADAMENTE 
A 800 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA, MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, 
CHIAPAS, EL CUAL SE TRATA DE UN AUTO HOTEL 
DENOMINADO "LAS BUGAMBILIAS". 

 
Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a 
manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto, sito en la 
calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, 
donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y se le 
apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el bien asegurado, en el entendido de 
que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el 
artículo 50 y 51 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de Abril del 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
  
 
LICENCIADO JOSE FRANCISCO GOMEZ ARIAS, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO.- Rúbrica. 

 
 

Segunda y Última Publicación 
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IEPC/CG-A/083/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE TEECH/JDC/016/2020, SE DA 
RESPUESTA A LA CONSULTA DEL CIUDADANO RENÉ GONZÁLEZ PÉREZ. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en Sesión 
Extraordinaria el Acuerdo número INE/CG447/2016, y con ello la designación del Consejero 
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección de 
este Órgano Electoral Local, el cual quedó instalado el 1 de junio de 2016. 

II. El 14 de junio de 2017, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado 
de Chiapas, se publicó el Decreto número 181, por el que se expide el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, abrogándose con ello, el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, Publicado el 27 de Agosto de 2008, mediante Periódico Oficial del 
Estado número 112, mismo que tuvo su última reforma publicada en el Periódico Oficial número 
279, Cuarta Sección, del 01 de Febrero de 2017, bajo Decreto Número 128. 

III. El 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 
número INE/CG94/2019, mediante el cual, designa a los C.C. María Magdalena Vila 
Domínguez, Sofía Martínez de Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, como Consejeras y 
Consejero Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

IV. El 01 de junio de 2019, en sesión solemne el Consejo General de este Instituto Electoral Local, 
los CC. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León, y Edmundo 
Henríquez Arellano, rindieron protesta como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en términos del punto cuarto del 
acuerdo INE/CG94/2019. 

V. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia el brote de 
“Covid-19” (Coronavirus), en el mundo, procediendo a emitir una serie de recomendaciones 
para su control.  

VI. El 20 de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto de Elecciones, en Sesión 
Ordinaria aprobó el Acuerdo número IEPC/CG-A/009/2020, por el que se ordenó suspender 
plazos y términos administrativos y jurídicos y aplicar la estrategia tecnológica para la 
implementación del trabajo desde casa, como medida preventiva de protección al personal del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, derivado de la pandemia del virus SARS-
COV2, llamada “Covid-19”; suspendiendo labores presenciales del 23 de marzo al 19 de abril 
de 2020.  

VII. El 01 de abril de 2020, el Consejero Presidente, en su calidad de Presidente de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo 
número IEPC/PJGE/A01/2020, por el que se determinó ampliar la suspensión ordenada en el 
acuerdo número IEPC/CG-A/009/2020, emitido por el Consejo General del Instituto de 
Elecciones, hasta el día 30 de abril de 2020, o en su caso, hasta que las autoridades sanitarias 
o el Presidente de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones, así lo determinara; 
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manteniendo vigencia las medidas adoptadas en el citado acuerdo, derivado de la Pandemia 
del virus “Covid -19” (Coronavirus).  

VIII. El 22 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General de éste Instituto Electoral, 
emitió la determinación para celebrar Sesión Extraordinaria de Consejo General en modalidad 
virtual, a fin de adoptar de manera colegiada medidas preventivas de protección del personal de 
éste Instituto Electoral, adicionales a las previstas en el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, las 
cuales permitan, dar continuidad a la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias 
que tiene a su cargo esta autoridad electoral, para el cumplimiento de acciones y ejecución de 
proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, así como 
vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General. 

IX. El 28 abril 2020, el Consejo General de este Instituto Electoral Local, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG-A/010/2020, por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales y/o a 
distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de 
Comisiones y de Comités, de este Organismo Electoral Local a través de herramientas 
tecnológicas, durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

X. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 217, por el que se reforma el Párrafo Segundo del 
artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

XI. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 218, por el que se reforma el numeral 1, del artículo 98; 
el numeral 3 y el inciso a), de la fracción I, del numeral 4, del artículo 178 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

XII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 219, por el que el Congreso del Estado de Chiapas, 
reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

XIII. El 24 de junio de 2020, mediante el Periódico Oficial número 110, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 234, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 
estableciendo en el artículo tercero transitorio que, dentro del plazo de 30 días siguientes a la 
entrada en vigor de ese Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a la Legislación Electoral, de conformidad con lo previsto en el 
mismo. 

XIV. El 29 de junio de 2020, se emitió el Decreto número 235, publicado en el Periódico Oficial del 
estado número 111, por el que la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas, aprobó la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Chiapas; asimismo, se abroga con ello, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, publicado el 14 catorce de junio de 2017, publicado en el Decreto número 
181, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado de Chiapas. 

XV. El 15 de Julio De 2020, el Consejo General de este organismo electoral, aprobó en sesión 
ordinaria virtual, en observancia al artículo Séptimo Transitorio del Decreto número 235, 
mediante el acuerdo IEPC/CG-A/022/2020, la designación del ciudadano Manuel Jiménez 
Dorantes, como titular de la Secretaría Ejecutiva; con efectos a partir del 01 de agosto de 2020.  

XVI. El 21 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG194/2020, por el que aprobó la designación del ciudadano Guillermo Arturo Rojo 
Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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XVII. El 24 de agosto de 2020, el Consejo General, en sesión urgente, tomó protesta al ciudadano 
Guillermo Arturo Rojo Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante acuerdo INE/CG194/2020, quedando documentado en el ACTA09-CG-URG-
24082020, de este Instituto. 

XVIII. El 21 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG-A/032/2020, aprobó el calendario del proceso electoral 
local ordinario 2021, para las diputaciones e integrantes de los ayuntamientos municipales del 
Estado, en el que se estableció que el 24 de septiembre de 2020, era la fecha límite para la 
separación del cargo de aquellos que deseaban reelegirse en puestos de ayuntamiento 
municipal. 

XIX. El 08 de octubre de 2020, se publicó el Decreto número 007, en el Periódico Oficial del Estado, 
número 130, mediante el cual se reforma el artículo 17, párrafo 1, apartado C, fracción IV, inciso 
c), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XX. El 15 de octubre de 2020, el Consejero Presidente, en su calidad de Presidente de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo, por 
el que se determinó ampliar la suspensión ordenada en el acuerdo número IEPC/CG-
A/009/2020, emitido por el Consejo General del Instituto, hasta el día 02 de noviembre de 2020, 
o en su caso, hasta que las autoridades sanitarias o el Presidente de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto, así lo determine; manteniendo vigencia las medidas adoptadas en el citado 
acuerdo, derivado de la Pandemia del virus “Covid -19” (Coronavirus).  

XXI. El 17 de noviembre de 2020, el ciudadano René González Pérez, en su calidad de ciudadano, 
presentó escrito mediante el cual, realizó una consulta al Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, respecto a la aplicación de los requisitos de 
elegibilidad, previsto por el artículo 39, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado.  

XXII. El 27 de noviembre del 2020, la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 92, numeral 1, fracciones 
1 y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el estado de Chiapas, y de 
conformidad con lo dispuesto en el punto Tercero del Acuerdo IEPC/CG-A/047/2020, del 
veintiuno de octubre del presente año, dio respuesta a la consulta formulada por el disconforme.  

XXIII. El 2 dos de diciembre de 2020, el ciudadano René González Pérez, presentó Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, ante el Instituto de Elecciones, 
a efecto de que fuera remitido al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para que conociera 
que conociera el asunto y emitiera la resolución que en derecho procediera.  

XXIV. El 3 de diciembre del año en curso, en sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se declaró la invalidez de los Decretos 235 y 237, emitidos por la 
Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
publicados el veintinueve de junio del año en curso, mediante los cuales se expidieron la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y la Ley de participación Ciudadana del 
Estado, trayendo como consecuencia que, se determinara la reviviscencia del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

XXV. El 9 de diciembre del año en curso, en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral Local, se 
recibió el oficio sin número signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, con el que hizo llegar entre otros, el informe circunstanciado como 
autoridad responsable así como diversos anexos y el escrito relativo a la consulta. 
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XXVI. El 11 de diciembre del año en curso, en cumplimiento al acuerdo de pleno de diez de diciembre 
del actual, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, ordenó registrar el 
expediente motivo del medio de impugnación en el libro correspondiente, con la clave 
alfanumérica TEECH/JDC/016/2020.  

XXVII. El 22 de diciembre de 2020, en sesión de pleno, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
resolvió revocar el oficio IEPC.SE.DJyC.256.2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, signado 
por el Director Jurídico y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; mismo que fue notificado al Instituto de Elecciones, en esa misma fecha;  

C O N S I D E R A N D O 

1. Que el 30 de marzo de la anualidad en curso, el Consejo de Salubridad General declaro en 
México la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia COVID 19, provocada por el virus 
SARS-CoV-2 y, que, por ello las autoridades federales y locales han implementado diversas 
medidas de seguridad para prevenir contagios y contener su expansión, tales como 
distanciamiento social, suspensión de actividades no esenciales, restricciones a la movilidad, y 
resguardo domiciliario corresponsable. 

Atento a lo anterior, este órgano colegiado y máximo órgano de dirección del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, ha emitido diversos acuerdos para suspender las labores 
y términos de trámite de este Órgano Público Local Electoral, así como para resolver de manera 
no presencial asuntos urgentes, con el objeto de no violentar derechos humanos de modo 
irreparable. 

Tomando en consideración que el presente asunto deviene de una sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el que resolvió que este órgano colegiado 
electoral, diera respuesta a la consulta planteada por el ciudadano René González Pérez, y que 
el tema de esta consulta es con respecto a la aplicación de una norma que tiene relación directa 
con el proceso electoral ordinario local que dará inicio en enero 2021, en la que se involucra el 
derecho fundamental de ser votado, debe dársele atención prioritaria para dar cumplimiento a la 
sentencia y otorgarle al solicitante certeza jurídica respeto a su planteamiento, al referirse sobre 
los requisitos de elegibilidad para ser miembro de ayuntamiento. 

2. Que el artículo 1, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la citada 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

3. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), establece que es derecho del ciudadano “Poder ser votado 
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

4. Que el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que Las Constituciones de los estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por 
un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
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cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

5. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 25, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 23 y 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, las y los 
ciudadanos gozan de los siguientes derechos: a) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser 
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

6. Que el artículo 20, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por su 
parte prevé que la ciudadanía chiapaneca se le reconoce a quienes nazcan en Chiapas, así 
como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan residido en el estado por un periodo 
de más de cinco años consecutivos. 

7. Que el artículo 22, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
establece que toda persona que sea ciudadana en el Estado tiene derecho a ser votada para 
cualquier cargo de elección popular, en los términos que determinen la legislación en la materia. 

8. Que el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, prevé 
que la elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por 
cuatro periodos; así mismo, los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser 
electos por un periodo adicional. En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato 
y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva. 

9. Que el artículo 3, numeral 1, fracción I, inciso n), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, establece que la Reelección o Elección Consecutiva es el 
derecho que tiene un servidor público que ostenta un cargo de elección directa o indirecta, para 
ser electo de manera sucesiva en el mismo cargo, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, la Constitución Local y ésta Ley 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartados 
A y C, 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas; artículos 4, numerales 1, 2, 3; 64, numeral 1, 65, numeral 1, fracciones I 
y II, y 67, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un órgano de carácter 
permanente y profesional en su desempeño, goza de autonomía presupuestal en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución local y la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, mismo que es 
responsable de la preparación y organización de los Procesos Electorales Locales, en función 
concurrente con el Instituto Nacional Electoral, para las elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales y Miembros de Ayuntamientos; y para el debido cumplimiento de sus funciones y de 
acuerdo con su ámbito de competencia, el Instituto de Elecciones debe observar los principios 
de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, pluriculturalidad, 
austeridad, objetividad, máxima publicidad, igualdad, equidad, paridad y no discriminación, así 
como, velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, 
debiendo sancionar en el ámbito de su competencia cualquier violación a las mismas; siendo el 
Consejo General, el órgano superior de dirección, sus decisiones se asumen de manera 
colegiada en sesión pública y por mayoría de votos, en su desempeño aplicara la perspectiva 
de género. 
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11. Que el artículo 67, numeral 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Chiapas, señala que el Consejo General se integrará por una Consejera o 
Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; 
una Secretaria o Secretario Ejecutivo y personas Representantes propietario y suplente por 
cada partido político, con registro nacional o local, mismos que concurrirán a las sesiones sólo 
con derecho a voz; en su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

12. Que el artículo 17, numeral 1, Apartado C) fracción IV, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, establece que las y los integrantes de los 
Ayuntamientos podrán ser electos hasta por un período consecutivo de tres años; la elección 
consecutiva de miembros de los Ayuntamientos del Estado se sujetará a lo siguiente: Las y los 
presidentes municipales, síndicos y regidores, que pretendan ser reelectos deberán ser 
registrados para el mismo cargo y municipio en que fueron electos previamente, y deberán 
acreditar haber cumplido con la entrega oportuna de la cuenta pública de los dos años 
anteriores al de la elección en que pretendan reelegirse; para tal efecto deberán exhibir la 
constancia original expedida por el órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado 
encargado de revisarla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, fracción XX, 
segundo párrafo y 50, de la Constitución Local, las y los presidentes municipales, síndicos y 
regidores deberán obtener la licencia respectiva de separación de su encargo a más tardar 
ciento veinte días antes del inicio del período de precampañas la cual deberán de conservar 
hasta la conclusión del proceso electoral en el que participa. 

13. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como órgano superior 
de dirección, asume sus decisiones de manera colegiada, en sesión pública y por mayoría de 
votos, con fundamento en las atribuciones contenidas en el artículo 71, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas, y de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 6, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, le corresponde dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desahogar las 
consultas que sobre la aplicación e interpretación de la misma se le formulen, en las materias 
de su competencia.  

14. Que conforme al artículo 2, numerales, 1, 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, la aplicación de esta Ley corresponde, en su respectivo 
ámbito de competencia, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; al Instituto Nacional Electoral; a las autoridades jurisdiccionales de carácter federal y 
local en materia electoral; así como al Congreso del Estado de Chiapas. La interpretación de 
esta Ley y de la normatividad derivada se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional, y a los derechos humanos reconocidos en las Constituciones federal y local, así como 
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se 
aplicarán los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 14 de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional. Para garantizar el goce y 
ejercicio de los derechos político-electorales previstos para las y los ciudadanos chiapanecos, 
en la aplicación de esta Ley deberán observarse los principios de igualdad, de paridad, así 
como de equidad y no discriminación. 

15. Que tomando en consideración que el acto motivo de controversia a través del oficio 
IEPC.SE.DJyC.256.2020, el Director Jurídico y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones, 
dio respuesta a la consulta realizada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte por el 
ciudadano René González Pérez, que originó la presentación del medio de impugnación al dos 
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de diciembre del actual, este se resuelve conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, vigente en el momento de acontecimiento de los hechos. 

16. DE LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO RENÉ GONZÁLEZ PÉREZ. Que el 
ciudadano René González Pérez, en su calidad de ciudadano, presentó escrito mediante el 
cual, realizó consulta en los siguientes términos:  

“CONSULTA 

“…Primera.- Es mi interés contender en el próximo proceso electoral local a 
llevarse a cabo en el 2021 al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tuxtla Chico, Chiapas, es por ello, que genero la presente consulta, a efecto de que 
ese Instituto Electoral, resuelva si me encuentro impedido para registrarme como 
candidato para contender a dicho cargo en el citado proceso electoral, tomando en 
consideración que mi hija la Lic. Deysi Lisbeth González Aguilar, se encuentra 
actualmente en funciones como de Presidenta Municipal de dicho Ayuntamiento. 

La presente consulta se sustenta en el hecho de que el requisito de elegibilidad 
previsto en la fracción VI, del artículo 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, que 
establece que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere no ser cónyuge, 
concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener 
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener 
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o 
Síndico en funciones, resulta ser a todas luces inconstitucional, violatorio de 
derechos humanos y discriminatorio, además de vulnerar mi derecho al voto pasivo 
previsto en el artículo 35, fracción II de nuestra Carta Magna, así como en el 
artículo 23, párrafo 1, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, por las razones que se sustentan a lo largo de este libelo. 

Segunda.- Asimismo, solicito a este H. Órgano Colegiado, resuelva si me 
encuentro impedido para desempeñar el cargo o registrarme como candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, en caso de que 
mi hija, actual Presidenta Municipal en funciones de ese Ayuntamiento opte por 
separarse formal y materialmente de ese cargo, dejando de estar en funciones del 
mismo previo al inicio de proceso electoral local 2021. 

Ello, tomando en consideración que la fracción VI, del artículo 39, de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas, establece como condición sine qua non que para la aplicación 
del requisito de elegibilidad que prevé el mismo, es necesario que el Presidente 
Municipal o Síndico se encuentre en funciones en el momento del registro de la 
candidatura o al momento en que se asuma el cargo quien haya sido electo, por lo 
que es menester que ese organismo público local electoral precise o aclare dicha 
cuestión, encontrándose obligado al momento de a responder a esta interrogante 
de realizarlo interpretando esa norma en la forma que resulte más favorable para el 
suscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…” 

(SIC) 

 

17. DE LA RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA. 
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Del contenido de la consulta presentada por el ciudadano RENÉ GONZÁLEZ PÉREZ, se 
advierte que la misma se refiere al requisito de inelegibilidad por razón del parentesco, que fue 
el tema de la consulta por el que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, dio respuesta en el ya citado Acuerdo IEPC/CG-A/047/2020, en consecuencia se 
satisface el presupuesto legal para que esta Dirección Jurídica y de lo Contencioso, proceda a 
dar respuesta en estricto apego a la respuesta emitida por el Consejo General. 

En este orden de ideas y para proceder a rendir la respuesta al planteamiento, es importante 
precisar el marco normativo del “derecho político electoral ser votado”, a partir del marco legal 
aplicable, por ello, se procede a citar, los preceptos legales que lo contemplan. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I.  … 

II.  Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a 
los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 

III.  a la IX. … 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tienen 
derecho a: 

I. Ser votadas para cualquier cargo de elección popular, en los 
términos que determinen la legislación en la materia. 

II. … a la VII. … 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas. 

Artículo 10. 

1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el 
Estado de Chiapas, además de los señalados en la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley General, los siguientes: 

I. … a la VI. …. 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas. 

Artículo 39. Para que las personas puedan ser miembro de un 
Ayuntamiento se requiere: 

I. … a la V. … 

VI. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, 
madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el 
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cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el 
segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si 
se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

VII. … a la IX. … 

De la lectura del artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que cualquier ciudadano tiene el derecho de: “Poder ser votada en condiciones de 
paridad para todos los cargos de elección popular, sin embargo, tal precepto constitucional 
inmediatamente añade, que ese derecho depende de tener “…las calidades que establezca la 
ley…”, así también, señala “… y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación..”. 

De igual forma, el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que toda persona que sea ciudadana en el Estado, tienen derecho ser votadas para 
cualquier cargo de elección popular, agregando en seguida que tal derecho debe ejercerse en 
los términos que determinen la legislación en la materia. 

Ahora bien, de la simple lectura del artículo 39, fracción VI, de la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se 
advierte con claridad que para que las personas puedan ser miembro de un Ayuntamiento se 
requiere, no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o 
tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por 
afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 
aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico, luego entonces, con relación a los 
planteamientos realizados por el ciudadano Rene González Pérez, en su calidad de ciudadano, 
respecto a la parte medular de la consulta, cuando sostiene “… si me encuentro impedido para 
registrarme como candidato para contender a dicho cargo en el citado proceso electoral, 
tomando en consideración que mi hija la Lic. Deysi Lisbeth González Aguilar, se encuentra 
actualmente en funciones como de Presidenta Municipal de dicho Ayuntamiento…”. Tomando 
en cuenta lo señalado en la fracción VI, del artículo 39, del cuerpo normativo antes citado. 

Primeramente es de señalarse, que conforme a los artículos 4, 64, numeral 1, y 65, numeral 1, 
fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un órgano de carácter permanente y 
profesional en su desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución local y la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y para el debido 
cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia, el Instituto de 
Elecciones debe observar los principios de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
independencia, imparcialidad, pluriculturalidad, austeridad, objetividad, máxima publicidad, 
igualdad, equidad, paridad y no discriminación, así como, velar por la estricta observancia y 
cumplimiento de las disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de su 
competencia cualquier violación a las mismas. 

En consecuencia, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debe sujetar sus 
actuaciones en estricto cumplimiento al principio de legalidad, al estar obligado a realizar la 
aplicación de las normas jurídicas electorales previamente establecidas por el legislador, en 
tanto que se encuentra legalmente impedido a analizar y determinar la inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de estas normas jurídicas electorales, a través de lo que se conoce como 
control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, que constituye una serie de pasos, 
ya sea para una inaplicación directa de la norma o una porción normativa que se considere 
inconstitucional, o bien, resolver sobre la preferencia armonizada del orden constitucional y 
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convencional a través de una interpretación conforme, cuyo efecto es conservar la vigencia y 
unidad del sistema jurídico, haciendo una deferencia a la presunción de constitucionalidad de la 
norma, y de esta manera resolver sobre una inaplicación de una norma o porción de la misma, 
esto es así, ya que si bien es cierto el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos, cierto lo es 
también, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la 
tesis P. LXIX/2011 (9a.), ha determinado que las autoridades administrativas no están 
facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, 
no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el 
argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los 
requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que 
deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, 
han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero 
sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a 
sus ámbitos competenciales, aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca 
contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad 
jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que este organismo público 
local electoral, está obligado constitucional y legalmente a cumplir en todas las actuaciones y 
resoluciones que lleven a cabo, a apegarse al parámetro de regularidad constitucional, lo cual 
implica cumplir con los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. 

En ese sentido, el ejercicio del control difuso implica, como se ha señalado, una serie de pasos 
que no necesariamente tienen que llevar a la inaplicación, por lo que todas las autoridades en 
las actuaciones y resoluciones que lleven a cabo, deberán apegarse al parámetro de 
regularidad constitucional, lo cual implica la conservación del orden jurídico, haciendo valer los 
principios de certeza y seguridad jurídica. 

Bajo este parámetro, en la tesis 2a. CIV/2014, la Suprema Corte refiere que en sus actuaciones 
las autoridades administrativas no están facultadas para inaplicar o declarar la 
inconstitucionalidad de un determinado precepto, sin embargo, en sus actuaciones harán 
prevalecer el principio pro personae. 

Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.) 

CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA 
REALIZARLO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 
cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin 
embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están 
facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o 
difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e 
inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, 
ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las 
leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera 
previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar 
las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que 
ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en 
atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría 
incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los 
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de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, pre vistos en los artículos 14 y 16 
constitucionales. 

SEGUNDA SALA 

PRECEDENTES: 

Amparo directo en revisión 1640/2014. R.E.L.F.. 13 de agosto de 2014. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros A.P.D., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y L.M.A.M.. Ausente: 
S.A.V.H.. Ponente: J.F.F.G.S.. Secretarios: M.A.S.M. y E.M.A. 

Ahora bien, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas, establece como requisito para ser miembro de ayuntamiento 
“no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener 
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por 
afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 
aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

En ese sentido, este órgano electoral local considera que en el supuesto de desatender lo 
preceptuado en la fracción VI, del artículo 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, estaría inaplicado lo dispuesto 
en la normativa local anteriormente transcrita, lo que no es de su competencia, en razón a que 
de forma expresa el constituyente local estableció tal restricción como una prohibición para que 
los familiares de quien ocupe el cargo de Presidencia Municipal o la Sindicatura, puedan 
participar en el proceso electivo para aspirar a tales cargos, pues hacerlo implicaría una 
violación al marco legal previamente establecido por el legislador local. 

De lo trasunto, se considera que la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, es claro en establecer como requisito para ser 
miembro de ayuntamiento “no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, 
padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco 
tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en 
funciones, si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico”, y en ese sentido, todo 
ciudadano que solicite su registro para ser candidato sea a través de un partido político o de 
manera independiente, debe cumplir con lo preceptuado en la fracción VI, del artículo 39, de la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Chiapas, en razón a que de forma expresa el constituyente local, estableció como restricción 
la prohibición para que los familiares de quien ocupe el cargo de la Presidencia Municipal o la 
Sindicatura de un Ayuntamiento de un municipio, no puedan participar en el proceso electivo 
para aspirar a tales cargos, de tal manera que el requisito de elegibilidad previstos en el referido 
artículo 39, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, resulta aplicable en sus términos a los 
ciudadanos que soliciten su registro como candidatos a estos cargos del Ayuntamiento y se 
encuentren en dicho supuesto, ya que el constituyente local, en el ejercicio de su libertad de 
configuración, decidió que este impedimento aplicaría, en igualdad de circunstancias, 
específicamente a los integrantes de Ayuntamientos correspondiente a los cargos de la 
Presidencia Municipal o Sindicatura, no cumplir con este requisito resultaría improcedente la 
candidatura. 

Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 1, numeral 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, esta autoridad electoral debe cumplir con 
las disposiciones legales anteriormente señaladas, por ser de orden público y de observancia 
general, y con apego a ello se da contestación a la consulta planteada por el recurrente, toda 
vez que dicho dispositivo legal establece: “Artículo 1. 1. Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público y de observancia general y obligatoria en el Estado de Chiapas, de conformidad 
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con la distribución de competencias que establecen la Constitución Federal, la Constitución 
local, las leyes generales, reglamentos y demás ordenamientos aplicables en materia 
electoral;…”. 

La consideración anterior, encuentra sustento en el criterio sustentado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación al resolver el recurso de reconsideración con clave 
alfanumérica SUP-REC-779/2015, al sostener lo siguiente:  

“Ahora bien, esta Sala Superior considera que le asiste la razón al Partido Verde Ecologista de 
México, al sostener que la Sala Regional responsable de manera implícita inaplicó lo dispuesto 
en la normativa constitucional y local anteriormente transcrita, dado que en forma indebida 
desestimó la ampliación de demanda en la cual se hizo valer la inelegibilidad de Jorge 
Humberto Molina Gómez, candidato a Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

Lo anterior es así, porque la Sala Regional debió haber considerado que, en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, de forma expresa el constituyente local 
estableció una prohibición para que los familiares de quien ocupara la Presidencia Municipal o 
la Sindicatura, pudieran participar en el proceso electivo para aspirar a tales cargos, por lo que 
si el Partido Verde Ecologista de México hizo valer tal irregularidad, entonces se encontraba 
constreñida a pronunciarse al respecto, al estar implicada la alegación de una violación 
constitucional, por lo que al no haberlo hecho así su actuación se estima contraria a Derecho”.1 

Ahora bien, respecto al segundo planteamiento que realiza el peticionario, cuando señala “… 
Asimismo, solicito a este H. Órgano Colegiado, resuelva si me encuentro impedido para 
desempeñar el cargo o registrarme como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tuxtla Chico, Chiapas, en caso de que mi hija, actual Presidenta Municipal en funciones de ese 
Ayuntamiento opte por separarse formal y materialmente de ese cargo, dejando de estar en 
funciones del mismo previo al inicio de proceso electoral local 2021…”. 

De lo antes expuesto, es importante señalar que el constituyente local estableció tal restricción 
en el artículo 39, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, como una prohibición para que los familiares 
de quien ocupe el cargo de Presidencia Municipal o la Sindicatura, puedan participar en el 
proceso electivo para aspirar a tales cargos, pues hacerlo implicaría una violación al marco 
legal previamente establecido por el legislador local, como antes se dijo; por lo que realizar una 
serie de actos, para salirse de los supuestos establecidos por la norma, para obtener un 
beneficio, resulta también improcedente, y es conocido como fraude a la Ley, toda vez que a 
través de acciones permitidas por la ley de manera aparente que producen efectos prohibidos o 
contrarios a otras leyes vigentes, se procede a eludir la normativa vigente, al realizarse diversos 
actos, para conseguir objetivos que podían estar amparados por esa normativa, pero que 
producen resultados contrarios a otra ley o al ordenamiento jurídico; es decir, se cae en el 
supuesto de simulación, disfrazan una acción o acto como si fuese otro (que estuviese 
permitido) para eludir la normativa vigente; lo anterior encuentra sustento en la Tesis I.8º.C.23K 
(10ª), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, 
Pág. 2166, cuyo rubro es: 

“FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO. 

La figura del fraude a la ley, fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció 
en el derecho romano, consiste en respetar la letra violando el espíritu de la ley. 
Sobre el particular, es atendible el texto de Paulo, visible en el parágrafo 29, Título 
III, Libro I, del Digesto: Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem 

 
1 SUP-REC-779/2015, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, Distrito Federal, 01 
de octubre de 2020, páginas 28 y 29. 
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vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Esto es: Obra contra la ley 
el que hace lo que la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley 
elude su sentido. Dicho en otros términos: fraude a la ley es frustrar sus propósitos, 
es violar o eludir el espíritu que la anima y llevar a un resultado contrario al 
deseado, con el pretexto de respetar su letra; en cuya situación se está finalmente 
en contra de la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. 
En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras que la 
interpretación literal de la ley es la que determina el sentido propio de las palabras, 
la interpretación lógica es la que fija el verdadero sentido o fin que persigue la ley. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el requisito de elegibilidad previstos en el 
artículo 39, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, relativo no ser cónyuge, concubino, 
concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco 
consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad 
hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira 
a los cargos de Presidente Municipal o Síndico, resulta aplicable en sus términos a los 
ciudadanos que soliciten su registro como candidatos a miembros de ayuntamiento y se 
encuentren en dicho supuesto; lo cual no se considera violatoria de los principios de 
equidad, igualdad, certeza, legalidad y objetividad electorales, ya que el constituyente 
local, en el ejercicio de su libertad de configuración, decidió que este impedimento 
aplicaría, en igualdad de circunstancias, a los integrantes de Ayuntamientos, llámese 
Presidente Municipal o Sindico; aun en el caso de renuncia del Servidor Público en 
funciones, para ubicarse en el caso de excepción a la norma aplicable y permitir que la 
persona por parentesco, se registre como precandidato o candidato. 

Por lo que el supuesto planteado por el ciudadano Rene González Pérez, si se ubica en 
la hipótesis legal de prohibición previsto en el artículo 39 fracción VI, de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Chiapas, que tienen las y los ciudadanos que deseen participar como candidatos para 
el cargo de la presidencia municipal o sindicatura municipal como miembros de un 
Ayuntamiento, tomando en consideración que de su escrito de consulta, refiere tener el 
parentesco de “padre”, de la actual presidenta municipal del Ayuntamiento del municipio 
de Tuxtla Chico, Chiapas, requisito que esta autoridad electoral está obligado a velar que 
se cumpla, por estar previsto en una ley de orden público y de observancia general, de 
conformidad con el artículo 1, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, toda vez que dicho dispositivo legal establece: 
“Artículo 1. 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 
general y obligatoria en el Estado de Chiapas, de conformidad con la distribución de 
competencias que establecen la Constitución Federal, la Constitución local, las leyes 
generales, reglamentos y demás ordenamientos aplicables en materia electoral;…”. 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en los 
artículos 1, párrafos primero y segundo, 14, 35, fracción II, 41, párrafo segundo, Base V, apartado A y 
C, 115, fracción I, párrafo segundo, 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 y 24 de la 
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; 7, párrafo 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 20, 22, 28, 35, 45, fracción XX, 50, 99 y 100, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numeral 1; 2, numerales, 1, 2, 3; 
3, numeral 1, fracción I, inciso n); 4, numeral 1, 2 y 3; 17, numeral 1, Apartado C) fracción IV, incisos 
c) y d), 64, numeral 1; 65, numeral 1, fracciones I y II; 67, numerales 1 y 2; 71, de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emite el siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO. Se da cumplimiento en sus términos a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, en el expediente TEECH/JDC/016/2020, y se le otorga respuesta al ciudadano 
René González Pérez, respecto a sus planteamientos, en términos del considerando 17 del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el contenido del presente 
Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el contenido del presente 
Acuerdo al ciudadano René González Pérez, en el domicilio señalado para esos efectos. 

CUARTO. El Presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de Internet del Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 

 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS. - EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES. Rúbricas. 
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IEPC/CG-A/084/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, POR EL QUE, EN OBSERVANCIA AL PUNTO OCTAVO DEL ACUERDO IEPC/CG-

A/072/2020, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, QUE DEBERÁN 

OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021; Y SE 

ABROGAN LOS LINEAMIENTOS APROBADOS MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/041/2020. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, en el que se aprobó, entre otras, la designación del 
ciudadano Oswaldo Chacón Rojas como Consejero Presidente del Consejo General, y de las 
ciudadanas Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, como 
Consejeras Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

II. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Organismo Electoral, 
emitió el acuerdo IEPC/CG/A-029/2016, por el que se aprobaron los Lineamientos en materia 
de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes, candidaturas independientes, para el registro de sus candidaturas a cargos de 
elección popular, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

III. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Organismo 
Público Local, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-041/2017, por el que a propuesta de la Comisión 
Permanente de Asociaciones Políticas, se modificaron los Lineamientos en materia de paridad 
de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 
candidaturas independientes, para el registro de sus candidaturas a cargos de elección popular, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

IV. El veintidós de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Organismo Público 
Local, emitió el Acuerdo número IEPC/CG/A-011/2018, por el que a propuesta de la Comisión 
Permanente de Asociaciones Políticas, se modificaron los Lineamientos en materia de paridad 
de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 
candidaturas independientes, para el registro de sus candidaturas a cargos de elección popular, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

V. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió la resolución INE/CG1307/2018, por el que ejerció la facultad de atracción y emitió 
criterios de interpretación para la asignación de diputaciones e integrantes de los 
Ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de género. 

VI. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el acuerdo número INE/CG94/2019, mediante el cual, designó a las y los C.C. María 
Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo Henríquez Arellano, 
como consejeras y consejero electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, tomando protesta el uno de junio de dos mil diecinueve. 

Publicación No. 1341-A-2021 
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VII. El seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. 

VIII. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se adicionan un apartado C, al artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconociendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la 
Nación. 

IX. Los pasados días 12 y 21 de noviembre; 04 de diciembre, del año dos mil diecinueve, así como 
los días 16 y 23 enero del año dos mil veinte, respectivamente; se desarrollaron mesas de 
trabajo entre las y los consejeros electorales, la otrora Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, la Unidad Técnica de Género y no Discriminación, la otrora Dirección Ejecutiva 
Jurídico y de lo Contencioso, y las representaciones partidistas, a fin de analizar la propuesta de 
los “Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los Partidos Políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021” elaborada por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

X. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato.  

XI. El dos de marzo de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/007/2020, por el que, a propuesta de la 
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se emitieron los Lineamientos en materia de 
paridad de género que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas 
Comunes y Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021.1  

XII. El veinte de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió 
el acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 
(coronavirus), determinó suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida preventiva 
de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En dicho 
documento, el Consejo General facultó al Consejero Presidente para que, en su calidad de 
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de 
ampliar en su caso el periodo de suspensión derivado de las recomendaciones de las 
autoridades de salud. 

XIII. A partir del acuerdo que precede, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y Presidente de la Junta General 
Ejecutiva, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha realizado diversas 
determinaciones por la que se amplía la suspensión de plazos administrativos y jurídicos y la 
continuación del trabajo desde casa, y que se detallan a continuación: 

• El uno de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de abril de 2020. 

• El 27 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 

• El 29 de mayo determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de junio de 2020. 

• El 11 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2020. 

• El 29 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de julio de 2020. 

 
1 Disponible en: http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/114/ACUERDO%20IEPC.CG-A.007.2020.pdf 
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• El 14 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. 

• El 29 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 14 de agosto de 2020. 

• El 13 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de agosto de 
2020.  

• El 28 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 16 de septiembre de 
2020.  

• El 13 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de septiembre 
de 2020. 

• El 30 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de octubre de 
2020.  

• El 15 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 02 de noviembre de 
2020. 

• El 30 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de enero de 2021, 
reanudándose actividades presenciales únicamente para asuntos vinculados al Proceso 
Electoral Local 2021, de carácter esenciales y urgentes, y se mantiene la aplicación de 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medidas 
preventivas de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, derivado de la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID-19 (coronavirus). 

Asimismo, atendiendo las recomendaciones sanitarias podrá decretar continuar con la 
suspensión. 

XIV. El trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

XV. El cuatro de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado número 
101, Tomo III, los siguientes Decretos: 

❖ Decreto 217, por el que el H. Congreso del Estado, reformó el párrafo segundo del 
artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

❖ Decreto 218, por el que el H. Congreso del Estado, reformó el numeral 1 del artículo 
98; el numeral 3 y el inciso a) de la fracción I del numeral 4, del artículo 178 del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

❖ Decreto 219, por el que el H. Congreso del Estado, reformó, adicionó y derogó 
diversas Disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

XVI. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
110, Tomo III, el Decreto número 234, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
Estableciendo en el artículo tercero transitorio que, dentro del plazo de 30 días siguientes a la 
entrada en vigor de ese Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a la Legislación Electoral, de conformidad con lo previsto en el 
mismo. 

XVII. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
111, el Decreto número 235, por el que se emite la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Chiapas; abrogando con ello, el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante Decreto número 181, el 18 de mayo de 
2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, tercera sección, de fecha 14 de 
junio de 2017. 

XVIII. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
111, el Decreto número 2382, por el que el H. Congreso del Estado, reformó y adicionó diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas. En dicho Decreto el legislador local en la parte considerativa 
expuso lo siguiente: 

“se adecúa el texto relativo a la integración de los Ayuntamientos, únicamente para adecuar el 
concepto de Regidores Suplentes Generales, en términos similares a lo establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, definiendo en ese mismo 
precepto un lenguaje incluyente que permite promover el respeto e igualdad entre los géneros y 
la visibilización de las mujeres, evitando cualquier forma de discriminación…” 

XIX. El quince de julio de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/019/2020, por el que, a propuesta de 
su Junta General Ejecutiva, emitió el reglamento Interno de este Instituto. 

XX. El quince de julio de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió el 
acuerdo IEPC/CG-A/021/2020, por el que en observancia al artículo séptimo transitorio del 
decreto número 235, aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del Consejo 
General de este Organismo Electoral Local, quedando integrada la Comisión Permanente de 
Asociaciones Políticas, de la siguiente manera: 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 

C.E. Sofía Margarita Sánchez 

Domínguez 

Presidencia 

C.E. Blanca Estela Parra Chávez Integrante 

C.E. Maria Magdalena Vila Domínguez Integrante 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Participación Ciudadana 

Secretaría Técnica 

Representación de cada partido político Integrante 

XXI. El catorce de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/023/2020, aprobó el nuevo Reglamento 
de Sesiones del Consejo General y las Comisiones de este Instituto con número de acuerdo 
IEPC/CG/A-023/2020, abrogando los emitidos el doce de febrero del año dos mil nueve y 
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. 

XXII. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo INE/CG194/2020, por el que aprobó la designación del Consejero Presidente 
del Organismo Público Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y 
Sonora y de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de San Luis Potosí; 
destacando la designación del C. Guillermo Arturo Rojo Martínez como Consejero Electoral del 
OPL de Chiapas. 

 
2 Disponible en: https://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodico/periodico1824 
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XXIII. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en sesión solemne de manera mixta, el Consejo 
General de este Instituto Electoral Local, el C. Guillermo Arturo Rojo Martínez, rindió protesta 
como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; en términos del punto tercero del acuerdo INE/CG194/2020. 

XXIV. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, el Consejo General emitió el acuerdo IEPC/CG-
A/025/2020, mediante el cual aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del 
Consejo General de este Organismo Electoral Local. 

Respecto a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, quedó conformada de la 
siguiente manera: 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 

C.E. Guillermo Arturo Rojo Martínez  Presidente 

C.E. Maria Magdalena Vila Domínguez Integrante 

C.E.  Sofía Margarita Sánchez Domínguez Integrante 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
y Participación Ciudadana 

Secretaría Técnica 

Representación de cada partido político Integrante 

XXV. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió la Resolución INE/CG271/2020 por la que declaró la procedencia de la solicitud de 
“Partido Encuentro Solidario” como Partido Político Nacional. 

XXVI. El diez de septiembre de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-REC-170/2020, donde medularmente 
consideró que si la legislación local potencia la participación política de las mujeres en los 
Ayuntamientos al establecer que si las candidaturas son impares, la mayoría debe asignarse a 
mujeres; postular más mujeres constituye una previsión que potencia la paridad total en 
Ayuntamientos, sin hacer nugatoria la participación política de los hombres, de ahí que pueden 
integrarse planillas con mayoría de mujeres por arriba del 50 por ciento. 

XXVII. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte se llevó a cabo reunión de trabajo virtual entre 
consejeras y consejeros electorales, así como con representaciones partidistas a fin de analizar 
la propuesta de actualización de los Lineamientos de paridad de género aprobados mediante 
acuerdo IEPC/CG-A/07/2020, derivado de la aprobación de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

XXVIII. El treinta de septiembre del  año en curso, mediante sesión ordinaria del Consejo General  se 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/034/3030, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente 
de Asociaciones Políticas, en observancia a la resolución INE/CG271/2020, y a las solicitudes 
de los partidos políticos nacionales, del Trabajo, Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano, 
se declaró la procedencia de acreditación local de dichos partidos políticos para su participación 
en el proceso electoral local 2021. 

XXIX. El catorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/041/2020, por el que, a propuesta de la 
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, y derivado de la entrada en vigor de la ley de 
instituciones y procedimientos electorales del estado de Chiapas, se emitieron los lineamientos 
en materia de paridad de género, para la postulación, registro y asignación de candidaturas, 
que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes para el proceso electoral local ordinario 2021. 

XXX. El tres de diciembre de dos mil veinte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resolvió la Acciones de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 
224/2020 y 227/2020, por la cual invalidó el Decreto 235, en el que se expidió la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Decreto 237, por el que se expidió la 
Ley de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Chiapas, publicados el 29 de junio de 
2020, y determinó la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la Oficialía de partes de este 
Instituto, recibió escrito signado por el Diputado José Octavio García Macías, Presidente del H. 
Congreso del Estado y oficio HCE/DAJ/099/2020, signado por la C. Lidia Elizabeth Sosa 
Márquez, Directora de Asuntos Jurídicos del mismo Congreso, por el que hacen de 
conocimiento que con esa misma fecha fueron notificados del oficio 13724/2020, que contiene 
el despacho número 12/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
del Estado de Chiapas, respecto de la orden 82/2020-I dictado por el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaría de la Sección de Tramite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de 
Acuerdos, en la acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, en el que da a 
conocer el proveído de tres de diciembre del año en curso en el que informa la resolución 
pronunciada en el referido medio de control constitucional, mismo que en su punto resolutivo 
quinto mandató lo siguiente: 

“QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando 
lugar a la reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto No. 
235, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente 
deberá realizarse y emitirse a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión 
del proceso Electoral en el Estado, tal y como se precisa en considerando séptimo 
de la presente ejecutoria (SIC)…” 

XXXI. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/072/202, mediante  el cual se adecúa la 
denominación de  la Secretaría Administrativa, la Dirección  Ejecutiva  Jurídica y  de  lo 
Contencioso,  la Dirección  Ejecutiva de Educación  Cívica y Capacitación;  la Dirección  
Ejecutiva de Organización  Electoral;  la Dirección  Ejecutiva de Asociaciones Políticas y  la 
Dirección  Ejecutiva de Participación  Ciudadana,  de  este  organismo  electoral  local;  se 
determina   la   transferencia   de   los   recursos   humanos,   materiales   y   financieros   a   la 
Secretaría Administrativa,  y  se  instruye la  armonización  dela normatividad interna  para  
hacer  efectivas  las disposiciones  del Código de Elecciones y Participación  Ciudadana 
publicado  el  14  de  junio  de2017, mediante Decreto 181; con  motivo  de  su  reviviscencia  
ordenado  en  la  declaración  de  invalidez  de  los Decretos 235,  237y  por  extensión  del  
007,  expedidos  por  el Congreso del Estado;  en  razón  de la sentencia dictada en la acción 
de inconstitucionalidad 158/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en el 
punto de acuerdo quinto mandató lo siguiente: 

OCTAVO.-Se  instruye  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para  que  a  través  de  la  
Dirección  Ejecutiva  Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  
órganos  ejecutivos  y  técnicos  del  Instituto  de  Elecciones  y Participación  
Ciudadana,  en  el  área  que  les  corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  
competencias,  elaboren  las propuestas de reformas o modificaciones a la 
normatividad interna de este Instituto, así como la expedición de aquéllos  que  
deban  realizarse  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  del  Código  de  
Elecciones y  Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado, para ser 
sometido a la consideración de este Consejo General. 

Precisados los antecedentes y; 
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C O N S I D E R A N D O 

1. Que de conformidad con lo mandatado por el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución 
Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos de la referida constitución y, que ejercerán funciones en las 
siguientes materias: derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la 
producción de materiales electorales;  escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de 
la elección del titular del poder ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por 
el INE; organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; todas las no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral, y las que determine la Ley. 

2. Que de conformidad con los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; así como II y III de la 
Convención sobre los derechos políticos de la mujer; el principio de igualdad y no discriminación 
por razón de género en el ámbito político se concreta en el reconocimiento del derecho de las 
mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres. 

A partir de lo expuesto, cabe destacar que en diversos instrumentos internacionales de carácter 
orientador se puede observar que el mandato de paridad de género –entendido en términos 
sustanciales– surge de la necesidad de contribuir y apoyar el proceso de empoderamiento que 
han emprendido las mujeres, así como de la urgencia de equilibrar su participación en las 
distintas esferas de poder y de toma de decisiones. Así, el adecuado entendimiento del 
mandato de paridad de género supone partir de que tiene por principal finalidad aumentar –en 
un sentido cuantitativo y cualitativo– el acceso de las mujeres al poder público y su incidencia 
en todos los espacios relevantes, este criterio fue aplicado en la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115; en 
Materia de Paridad entre Géneros. Esta reforma constitucional establece que es un derecho de 
la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, por lo tanto, los partidos políticos en la postulación de sus candidaturas deben observar 
el principio de paridad de género. Por lo que respecta a los municipios con población indígena, 
sus representantes ante los ayuntamientos deberán observar el citado principio conforme a las 
normas aplicables. El decreto establece que en los nombramientos de las personas titulares de 
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 
federativas, así como en los órganos autónomos y los ayuntamientos, deberá observarse 
también el principio de paridad de género, y respecto a la integración del poder judicial, la 
reforma instituye que la ley establecerá la forma y procedimientos para que mediante concursos 
abiertos los órganos jurisdiccionales se integren observando el principio de paridad de género.  

En este orden de ideas y considerando este sentido del mandato de paridad de género, debe 
resaltarse la exigencia de adoptar medidas especiales de carácter temporal y de establecer 
tratamientos diferenciados dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad 
material de las mujeres, la cual tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1, de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y 7, 
inciso c), de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. 

Sobre esta cuestión, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, ha 
precisado que la finalidad de las medidas especiales de carácter temporal debe ser “la mejora 
de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar 
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los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y 
consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como 
compensarlas”. 

A partir de esta valoración conjunta del principio de paridad de género y de la necesidad de 
adoptar medidas para garantizarlo, como ya se precisó, el artículo 41, fracción I, párrafo 
segundo, de la Constitución General, establece un mandato dirigido a los partidos políticos en el 
sentido de que deben presentar sus postulaciones de manera paritaria entre mujeres y 
hombres. 

En consonancia, en el artículo 7, párrafo 1, de la LGIPE, se reconoce como derecho de la 
ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. En tanto, en los 
artículos 232, párrafo 3, de la LEGIPE y 25, párrafo 1, inciso r), se establece que los partidos 
políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de sus 
candidaturas. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la incorporación del 
principio de paridad de género en el ámbito local constituye un fin no solamente 
constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido, y precisó que para el debido 
cumplimiento de dicho mandato es factible el establecimiento de acciones afirmativas. En un 
sentido semejante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 
municipales desde una doble dimensión: vertical (dentro de la planilla) y horizontal (entre las 
candidaturas a presidencias municipales). 

Los criterios señalados han obedecido a que el derecho de las mujeres al acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad no se circunscribe a determinados cargos o niveles de 
gobierno, sino que se ha consagrado en relación con “todos los planos gubernamentales” 
[artículo 7, inciso b) de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer] y “para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación 
nacional” [artículo II de la Convención sobre los derechos políticos de la mujer]. De esta 
manera, la exigencia de postulación paritaria entre hombres y mujeres debe observarse para 
todos los cargos de elección popular, en la medida en que sea posible instrumentarla. 

No es óbice destacar la entrada en vigor de la reforma a 10 artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 6 de junio de 2019, que marca un momento 
histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos políticos de las mujeres, 
porque se asegurará que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres 
poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las 
candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de 
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, se 
incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres; dicha reforma representa el 
parámetro mínimo de actuación de toda autoridad electoral incluyendo las electorales. 

3. Que el párrafo primero, del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, prevé que las elecciones de Gobernador, Diputados del Congreso del Estado e 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado deberán efectuarse en términos de no 
discriminación y se realizarán en la misma fecha en que se celebre la elección federal. El 
Estado y sus instituciones deberán promover la inclusión y participación política de las mujeres 
en todo el territorio.  

4. Que por su parte, el artículo 25, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, prevé que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, 
miembros de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la 
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República, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se 
celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. 

5. Que el artículo 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
establece que ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a las Diputaciones 
del Congreso del Estado, y 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. 

6. Que el artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas mandata 
que Congreso del Estado se integrará en su totalidad con diputados electos cada tres años. Por 
cada diputado propietario se elegirá una persona suplente, en los términos que señale la ley. 

El Congreso del Estado, se integrará con veinticuatro diputados electos según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y por dieciséis diputados electos 
según el principio de representación proporcional, de acuerdo al sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal única, conforme lo determine la Ley. 

7. Que el artículo 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas estable 
que la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Chiapas es el Municipio Libre. 

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad de género; la ley determinará los 
requisitos de elegibilidad para la conformación de los Ayuntamientos los cuales, además, 
contarán con integrantes de representación proporcional. 

8. Que el artículo 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
establece que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo público 
local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones a la 
Gubernatura, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el 
Instituto Nacional Electoral. 

9. Que el artículo 2, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, establece que la interpretación de las disposiciones se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
federal y la Constitución Local, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección 
más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho, 
de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución federal. 

10. Que el artículo 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana establece que, las 
autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

11. Que del contenido del artículo 17, apartado C, fracción IV, inciso a), del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, se advierte que las y los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser 
electos hasta por un periodo consecutivo de tres años; para tal efecto la postulación y solicitud 
de registro solo podrá ser realizada por el mismo partido que los haya postulado previamente o 
bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que lo 
hubiese postulado, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de 
cumplir la mitad de su periodo de mandato, para lo cual tendrá que presentar al momento de su 
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registro los comprobantes documentales respectivos. En todos estos casos, los partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes no podrá incumplir con el principio de paridad de 
género en ninguna de sus vertientes, bajo el argumento de postular a candidatos que deseen 
reelegirse, por lo cual tendrán la obligación de adecuar su normatividad interna con la finalidad 
de que sus procedimientos de elección de candidatos ponderen obligatoriamente el principio de 
paridad sobre el de reelección; 

12. Que el artículo 19, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, establece que, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su 
caso, candidaturas independientes, estos últimos, en lo aplicable, deberán cumplir con el 
principio de paridad, en el   registro de sus candidatos y candidatas a cargos de Diputados y 
Diputadas al Congreso del Estado, por ambos principios. 

13. Que el artículo 25, numeral 1, fracciones I y III, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas prevén que se garantizará la alternancia de género en el 
registro de las planillas para hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género. La 
alternancia deberá verse reflejada en la composición de la planilla. Si el primer lugar de la 
planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las 
candidaturas de la lista, dándose el mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si 
la lista es encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio. 

En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, la mayoría corresponderá al 
género femenino. No serán procedentes las planillas que sean presentadas por un partido 
político, coalición, candidatura común o candidatura independiente de forma incompleta. 

14. Que el artículo 25, numerales 3 y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece que los Ayuntamientos se integrarán de la siguiente forma:  

I. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; tres Regidores Propietarios y sus 
Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios cuya población no exceda de 15 mil 
habitantes.  

II. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; cinco Regidores Propietarios y tres 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 15 mil 
habitantes y no exceda de 100,000 habitantes.  

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios y cuatro 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 100 mil 
habitantes.  

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los Ayuntamientos se integrarán 
con un número adicional de regidores, electos según el principio de representación proporcional 
y con base en las fórmulas y procedimientos determinados por este Código, conforme a lo 
siguiente:  

I. En los Municipios con población hasta de 15 mil quinientos habitantes, se integrarán con 
dos Regidores más.  

II. En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más habitantes, con tres 
Regidores más.  

15. Que, por su parte, el artículo 27, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, establece que, para la asignación de regidores de representación proporcional, las 
planillas de candidatos que se presenten ante el Instituto deberán garantizar la paridad entre los 
dos géneros; en el supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio sea 
impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser encabezada invariablemente 
por una persona de dicho género. 
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16. Que conformidad con el artículo 66 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, el Instituto de Elecciones dispone de una estructura conformada por el 
Consejo General; La Junta General Ejecutiva; Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, La 
Secretaria Administrativa así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; Órganos con 
Autonomía Técnica y de Gestión: la Contraloría General; Órganos Técnicos: Las Unidades 
Técnicas; Órganos Desconcentrados: Los Consejos en cada Distrito electoral uninominal local, 
y Consejos Municipales en cada Municipio del Estado. 

17. Que el artículo 74, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, establece como atribución de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas; el 
auxiliar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las 
Asociaciones Políticas y Candidatos Independientes, así como en lo relativo a sus derechos y 
prerrogativas. 

18. Que a fin de robustecer la fundamentación sobre las atribuciones y obligaciones de esta 
autoridad para emitir los Lineamientos en materia de paridad de género de cara al próximo 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021, resulta oportuno citar la Jurisprudencia 1/2000, 
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto establecen: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
REGLAMENTARIA. La fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos 
por el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es 
entendible que no se exprese en términos similares que las de otros actos de 
autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere fundado basta que la 
facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en la ley. 
Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base 
de esa facultad reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser 
jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las 
disposiciones que integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una 
motivación específica. Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de 
autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el propio precepto debe 
estar fundado y motivado. En la mayoría de los casos se considera que lo primero 
se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo 
segundo, en que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; es necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las 
circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en la 
norma invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad. El 
surtimiento de estos requisitos está referido a la fundamentación y motivación de 
aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo 
menos, molestia a sujetos determinados en los derechos a que se refiere la propia 
norma constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de 
fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, puesto que la 
importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero del artículo 16 
constitucional provoca que la simple molestia que pueda producir una autoridad a 
los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara y fehacientemente en la ley, 
situación de la cual debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso para 
que, si a su interés conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más 
adecuada para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos 
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gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que 
su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para 
determinar si se ha observado la garantía de fundamentación y motivación debe 
hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es el señalado al principio.” 

19. Que como se precisó en el apartado de antecedentes, el treinta de enero de dos mil diecinueve, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la 
Jurisprudencia 4/2019, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, páginas 19, 
20 y 21, cuyo rubro y texto establece: 

“PARIDAD DE GÉNERO. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA SU CUMPLIMIENTO 
EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A TRAVÉS DE UNA COALICIÓN.- 
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base I, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; 232, párrafo 3, y 233, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como 25, párrafo 1, inciso r), y 88 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se derivan los siguientes estándares mínimos para el 
cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género por los partidos 
políticos cuando contienden mediante una coalición: 1. Cada partido debe 
observarlo en la totalidad de sus postulaciones y su verificación debe hacerse en lo 
individual; 2. Las coaliciones deben cumplir también con el mandato de paridad en 
todas sus postulaciones; y 3. Debe considerarse el tipo de coalición para definir la 
manera de cumplir con el mandato de paridad. De esta manera, tratándose de una 
coalición flexible o parcial se debe observar lo siguiente: i. La coalición debe 
presentar sus candidaturas paritariamente, para lo cual no es necesario exigir que 
cada uno de los partidos políticos registre el mismo número de mujeres y hombres 
en las postulaciones que le corresponden dentro de la asociación; y ii. Los partidos 
coaligados deben presentar de manera paritaria la totalidad de sus candidaturas, lo 
que implica que la suma de las que se presentan a través de la coalición y de forma 
individual resulte al menos la mitad de mujeres. Por otra parte, en el supuesto de 
una coalición total, cada partido coaligado debe postular de manera paritaria las 
candidaturas que le corresponden al interior de la asociación, pues esta es la única 
manera de cumplir con el mandato de postulación paritaria en lo individual.” 

En ese sentido, a partir de las bases establecidas en la Jurisprudencia citada, esta autoridad en 
el ámbito de sus atribuciones considera que es viable establecer las reglas específicas para 
que las candidaturas independientes y los partidos políticos cumplan con la paridad de género, 
éstos últimos en lo individual, así como a través de coaliciones o candidaturas comunes, pero 
con ciertos matices o ajustes con relación a dicha Jurisprudencia, pues la realidad jurídica y 
política de la entidad, no sólo permite dicho ajuste si no que lo hace exigible. 

Sirve de referente la aprobación de la resolución INE/CG1307/2018, del Instituto Nacional 
Electoral, donde dicha autoridad nacional, fundó su facultad de atracción en la cuestión de 
hecho reflejada en 66 renuncias de mujeres en el pasado proceso electoral local en Chiapas, 
2017-2018 (Foja 3).3 

 
3  Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-
flipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/98353/CGex201809-12-rp-
unico.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Así pues, se busca que exista una postulación efectiva a favor de las mujeres con 
independencia del medio de postulación; pues se mantiene la regulación de que los partidos 
políticos deben garantizar que sus postulaciones sean paritarias conforme las fórmulas o 
planillas de ayuntamientos que encabecen en las coaliciones o candidaturas comunes de que 
formen parte, previendo que en caso de que el número sea impar, la mayoría sea del género 
femenino, asimismo, que los partidos políticos garanticen que sus postulaciones sean paritarias 
conforme las fórmulas o ayuntamientos en las que participen de forma individual, por lo que en 
la especie no se permite la compensación o la sumatoria, sino que por el contrario se garantiza 
la postulación mayoritaria a favor de las mujeres, con independencia de la forma de 
participación política de cada partido político. 

Lo anterior, tiene como base jurídica el contenido de la Jurisprudencia citada líneas arriba pero 
además estriba en la necesidad de evitar incentivos para menoscabar la participación política 
de las mujeres en cargos de elección popular a través de la compensación de cargos 
postulados vía coalición o candidatura común con los cargos postulados de forma individual, es 
decir, evitar que en un caso concreto un partido político postule menos cargos a favor de las 
mujeres en relación a los cargos encabezados por hombres dentro de una coalición y este 
déficit lo compense con los que postule de manera individual, pues resulta evidente que la 
participación de un partido político dentro de una coalición o candidatura común, es más fuerte 
en comparación a cuando lo hace sólo o de manera individual ya que la naturaleza de las 
coaliciones es la de potenciar las posibilidades de los partidos que la integran para ganar una 
contienda. Robustece tal afirmación, los resultados del pasado proceso electoral local 2017-
20184, en donde las veinticuatro fórmulas ganadoras por el principio de mayoría relativa fueron 
postuladas a través de coalición. 

De ahí que, el negar la compensación evita generar espacios para la discriminación de las 
mujeres a través de acuerdos de coalición o de candidatura común en donde cada partido 
político conforme al número de fórmulas o Ayuntamientos que le corresponda, postule 
indiscriminadamente más hombres que mujeres, los cuales tendrían mayores posibilidades de 
ganar, y dicho déficit sea compensado a través de las postulaciones individuales, en las que 
como se dijo, existen menos posibilidades de obtener el triunfo electoral.  

20. DE LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO PARA 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021. 

Una vez argumentada las atribuciones de este Organismo Público Local, debe decirse que la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el pasado 23 de diciembre de 2020, presentó la 
propuesta Lineamientos de paridad de género, cuyo contenido fue abordado en reunión de 
trabajo virtual con representaciones partidistas.  

En dicha reunión se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares, 
justificaciones técnicas y legales, así como las causas inmediatas que se tuvieron en 
consideración para su emisión, y que se resumen en lo siguiente: 

Como se precisó en el apartado de antecedentes, el pasado tres de diciembre de dos mil veinte, 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acciones de 
inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, por 
la cual invalidó el Decreto 235, en el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el Decreto 237, por el que se expidió la Ley de Participación Ciudadana, 
ambos del Estado de Chiapas, publicados el 29 de junio de 2020, y determinó la reviviscencia 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
4 Disponible en: https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/ganadores_2018/diputados_sep19.pdf 
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En ese orden de ideas, el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Oficialía de partes de este 
Instituto, recibió escrito signado por el Diputado José Octavio García Macías, Presidente del H. 
Congreso del Estado y oficio HCE/DAJ/099/2020, signado por la C. Lidia Elizabeth Sosa 
Márquez, Directora de Asuntos Jurídicos del mismo Congreso, por el que hacen de 
conocimiento que con esa misma fecha fueron notificados del oficio 13724/2020, que contiene 
el despacho número 12/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
del Estado de Chiapas, respecto de la orden 82/2020-I dictado por el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaría de la Sección de Tramite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de 
Acuerdos, en la acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, en el que da a 
conocer el proveído de tres de diciembre del año en curso en el que informa la resolución 
pronunciada en el referido medio de control constitucional, mismo que en su punto resolutivo 
quinto mandató lo siguiente: 

“QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando 
lugar a la reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto No. 
235, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente 
deberá realizarse y emitirse a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión 
del proceso Electoral en el Estado, tal y como se precisa en considerando séptimo 
de la presente ejecutoria (SIC)…” 

Como consecuencia de lo anterior, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-
A/072/2020, mediante  el cual se adecúa la denominación de la Secretaría Administrativa, la 
Dirección  Ejecutiva  Jurídica y  de  lo Contencioso, la Dirección  Ejecutiva de Educación  Cívica 
y Capacitación;  la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;  la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Participación  Ciudadana,  de  este  
organismo  electoral  local;  se determina   la transferencia   de   los   recursos  humanos,  
materiales  y  financieros a la Secretaría Administrativa,  y se  instruye la  armonización  dela 
normatividad interna  para  hacer  efectivas  las disposiciones  del Código de Elecciones y 
Participación  Ciudadana publicado  el  14  de  junio  de 2017, mediante Decreto 181; con  
motivo  de  su  reviviscencia  ordenado  en  la  declaración  de  invalidez  de  los Decretos 235,  
237y  por  extensión  del  007,  expedidos  por  el Congreso del Estado;  en  razón  de la 
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  

Asimismo, en el punto de acuerdo quinto mandató lo siguiente: 

OCTAVO.-Se  instruye  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para  que  a  través  de  la  
Dirección  Ejecutiva  Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  
órganos  ejecutivos  y  técnicos  del  Instituto  de  Elecciones  y Participación  
Ciudadana,  en  el  área  que  les  corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  
competencias,  elaboren  las propuestas de reformas o modificaciones a la 
normatividad interna de este Instituto, así como la expedición de aquéllos  que  
deban  realizarse  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  del  Código  de  
Elecciones y  Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado, para ser 
sometido a la consideración de este Consejo General. 

Así, a través del presente acuerdo se emiten los lineamientos en materia de paridad de género 
para el proceso electoral local 2021 con base en el código de elecciones y participación 
ciudadana. 
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En ese sentido, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y a la luz de los 
principales criterios jurisdiccionales y del mandato contenido en el artículo 1° constitucional y 
tomando en consideración la certeza como principio rector de la función electoral; mediante el 
presente acuerdo se emiten los Lineamientos en materia de paridad de género, bajo la nueva 
realidad jurídica derivada de la reviviscencia del código electoral, ordenando la abrogación de 
los aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/041/2020. 

De los Lineamientos en cita destaca lo siguiente: 

Primero. El artículo 19, numeral 2, inciso c), del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana establece que, las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de 
género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en 
cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, serán acumulables a 
las de la coalición para cumplir con el principio de paridad.  

Los lineamientos que en su momento se aprobaron mediante acuerdo IEPC/CG-A/007/2020, 
así como los aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/041/2020, PREVIERON que las 
candidaturas no son acumulables, en ese sentido, en el presente proyecto se propone que 
prevalezca lo ahí aprobado a partir de lo expuesto en el considerando 17, pues tiene como base 
normativa, el contenido de la Jurisprudencia 04/2019, emitida por la Sala Superior del TEPJF, 
misma que se cita a continuación: 

PARIDAD DE GÉNERO. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA SU CUMPLIMIENTO 
EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A TRAVÉS DE UNA COALICIÓN.- 
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base I, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; 232, párrafo 3, y 233, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como 25, párrafo 1, inciso r), y 88 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se derivan los siguientes estándares mínimos para el 
cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género por los partidos 
políticos cuando contienden mediante una coalición: 1. Cada partido debe 
observarlo en la totalidad de sus postulaciones y su verificación debe hacerse en lo 
individual; 2. Las coaliciones deben cumplir también con el mandato de paridad en 
todas sus postulaciones; y 3. Debe considerarse el tipo de coalición para definir la 
manera de cumplir con el mandato de paridad. De esta manera, tratándose de una 
coalición flexible o parcial se debe observar lo siguiente: i. La coalición debe 
presentar sus candidaturas paritariamente, para lo cual no es necesario exigir que 
cada uno de los partidos políticos registre el mismo número de mujeres y hombres 
en las postulaciones que le corresponden dentro de la asociación; y ii. Los partidos 
coaligados deben presentar de manera paritaria la totalidad de sus candidaturas, lo 
que implica que la suma de las que se presentan a través de la coalición y de forma 
individual resulte al menos la mitad de mujeres. Por otra parte, en el supuesto de 
una coalición total, cada partido coaligado debe postular de manera paritaria las 
candidaturas que le corresponden al interior de la asociación, pues esta es la única 
manera de cumplir con el mandato de postulación paritaria en lo individual. 

Ello se robustece, si se toma en cuenta que, en términos del artículo 233 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, las Jurisprudencias del Tribunal Electoral que protejan 
derechos políticos electorales, son obligatorias para las autoridades electorales locales. 

Segundo. Se retoma la forma de garantizar la paridad de género aprobada mediante acuerdo 
IEPC/CG-A/007/2020, pues tiene como base la integración de los Ayuntamientos prevista en el 
artículo 25, numeral 3 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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Para tales efectos no se toma en cuenta lo previsto en el actual artículo 38 de la Ley de 
desarrollo constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas, pues prevé una integración diferente.  

Ello obedece a que su contenido actual deriva de la reforma aprobada mediante Decreto 238, 
publicada el veintinueve de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado número 
111, en la que el legislador local en la parte considerativa expuso lo siguiente: 

“se adecúa el texto relativo a la integración de los Ayuntamientos, únicamente para 
adecuar el concepto de Regidores Suplentes Generales, en términos similares a lo 
establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Chiapas, definiendo en ese mismo precepto un lenguaje incluyente que permite 
promover el respeto e igualdad entre los géneros y la visibilización de las mujeres, 
evitando cualquier forma de discriminación…” 

De lo trasunto se advierte que la reforma a la integración de los Ayuntamientos prevista en el 
citado artículo 38, tuvo como base la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Chiapas, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo 
que, a juicio de esta autoridad en vía de consecuencia dicha reforma ya no debe ser tomada en 
consideración. 

Lo anterior se robustece del contenido del resolutivo quinto en la acción de Inconstitucionalidad 
158/2020 y sus acumuladas, que se cita a continuación: 

“QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando 
lugar a la reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto No. 
235, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente 
deberá realizarse y emitirse a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión 
del proceso Electoral en el Estado, tal y como se precisa en considerando séptimo 
de la presente ejecutoria (SIC)…” 

De lo anterior se colige que la máxima autoridad jurisdiccional determinó regresar al estado de 
cosas que tenía la entidad antes de la emisión del decreto 235, en ese sentido, antes de dicha 
reforma la norma vigente del artículo 38 de la Ley de desarrollo constitucional en materia de 
Gobierno y Administración Municipal era la aprobada mediante Decreto 20, publicado en el 
Periódico Oficial No. 346 3a. Sección, el pasado 31 de enero de 2018, y que por efectos de la 
resolución en cita, se ha determinado su reviviscencia, es el siguiente: 

Artículo 38. Los Ayuntamientos estarán integrados por: I. Un presidente, un Síndico 
Propietario y su suplente; tres Regidores Propietarios y sus Suplentes de Mayoría 
Relativa, en aquellos Municipios cuya población no exceda de 15 mil habitantes. II. 
Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; cinco Regidores Propietarios y 
tres Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de 
más de 15 mil habitantes y no exceda de 100,000 habitantes 

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios 
y cuatro Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea 
de más de 100 mil habitantes. Además de aquéllos electos por el sistema de 
mayoría relativa, los Ayuntamientos se integrarán con un número adicional de 
regidores, electos según el principio de representación proporcional y con base en 
las fórmulas y procedimientos determinados por el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente: A. En los Municipios con 
población hasta de 15 mil quinientos habitantes, se integrarán con dos Regidores 
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más. B. En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más habitantes, con 
tres Regidores más.  

La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y procedimientos para la 
asignación de estas Regidurías 

En la especie la regulación del artículo 38 previa a la expedición del Decreto 235, es la misma 
que la prevista en el artículo 25, numeral 3 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
con lo que se advierte que existe coherencia normativa, con lo que el enfrentamiento se evita y 
queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. 

Por lo tanto, dicha regulación es la que se toma en cuenta para los efectos de los Lineamientos 
en materia de paridad de género para el proceso electoral 2021. 

Robustece lo anterior, el contenido de la tesis I.4o.C.261 C, del Poder Judicial de la Federación 
cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 
ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN. 

El principio de coherencia normativa concibe al sistema jurídico como un todo 
unitario, en el que las partes se encuentran en plena armonía, y su aplicación 
individual o conjunta concurre vigorosamente al cuidado y fortalecimiento de los 
valores tutelados por ellas, y a la satisfacción óptima de los fines perseguidos. 
Empero, como toda obra humana, la del legislador es susceptible de incurrir en 
imperfecciones, como la de expedir disposiciones total o parcialmente contrarias o 
contradictorias, para su aplicación a un mismo supuesto fáctico de las relaciones 
humanas, con lo que se suscitan los llamados conflictos normativos o antinomias 
jurídicas, reveladoras de inconsistencias que, mientras no las corrija su autor, 
requieren de una solución satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 
terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su aplicación a los casos 
concretos, mediante la aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en proceder 
a hacer un análisis penetrante de los enunciados que se vislumbran en conflicto, 
con el fin de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a cada una un campo 
material o temporal distinto de aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y 
queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. La segunda se dirige a la 
prevalencia de una de las disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la 
desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser aplicada en lo sucesivo. Para 
este efecto, la doctrina y la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o 
criterios para justificar la desaplicación, con base en ciertas características que 
concurran en cada antinomia. En esa situación, el conflicto formal o aparente se 
confirma en la realidad. En esta línea son del conocimiento general los criterios 
clásicos o tradicionales de solución de antinomias, bajo la denominación de criterios 
jerárquico, de especialidad y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre 
las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado mucho más conveniente, 
saludable y satisfactoria la primera, porque con ella se consigue conservar en su 
integridad la obra del legislador y se conjura toda posibilidad de confrontación entre 
los poderes estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro del ámbito de sus 
atribuciones naturales. En atención a lo anterior, el operador del derecho, y sobre 
todo los órganos jurisdiccionales como responsables terminales de esta labor, 
deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda 
de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que pueden emplear las valiosas 
herramientas constituidas por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si 
después de denodados esfuerzos orientados hacia dicha dirección no encuentran 
posibilidades de evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

50



resolver el conflicto, por la vía de la desaplicación de alguna de las reglas 
desavenidas; e inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran facticidad 
para la primera fórmula, deben dar marcha atrás y decidirse por ella. 

Por otra parte, suponiendo sin conceder que no fuera posible armonizar el contenido de ambas 
normas, debe decirse que debe prevalecer el contenido del código electoral por ser la norma 
que conforme su artículo 4, regula la materia de organización de las elecciones de la entidad, 
destacando la forma de postulación de candidaturas, mientras que la Ley de desarrollo 
constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, en términos de su artículo 
primero, tiene como objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre. 

En la especie, la forma de postulación de candidaturas y la forma de garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas para miembros de ayuntamientos, son materia de 
organización de elecciones regulada por el código, 

Por su parte la “integración” de dichos Ayuntamientos, materia de la ley de desarrollo, se refiere 
a cómo se conforman los mismos una vez que concluyen los comicios electorales, por lo que 
desde esta óptica su aplicabilidad resulta una vez que tomen protesta lo citados Ayuntamientos. 

Así, queda en evidencia que, por competencia, el código de elecciones debe ser la norma que 
debiera prevalece en el supuesto de cualquier conflicto normativo. 

Robustece lo anterior, el contenido de la tesis I.4o.C.220 C, del Poder Judicial de la Federación 
cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. 

La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema 
jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de 
validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto 
fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de 
una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el 
propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la 
cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de 
antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, 
son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de 
normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en 
grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior 
tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se 
oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi 
priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente 
equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con 
anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, 
ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi 
generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o 
excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial 
substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a 
una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época 
contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con 
otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias 
siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes 
de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación 
jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las 
fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras 
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normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a 
cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada 
una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta 
materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la 
relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas 
como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo 
requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos 
producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, 
debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la 
jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por 
la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se 
encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. 
Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta 
indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de 
la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía 
ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, 
siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se 
encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma más favorable a la libertad de 
los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la 
contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá 
prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica 
bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, 
porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá 
más la libertad de la contraparte. Para este último supuesto, existe un diverso 
criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o 
cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la 
norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que 
maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio 
de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y 
por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento 
de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre 
principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o 
varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se 
explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la 
realización de un fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema 
jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con menor grado de 
abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las 
informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos 
valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión 
existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele 
mejor los elementos del debido proceso legal. 

Tercero. Por otra parte, de conformidad con la Resolución INE/CG1307/2018, por el que el INE, 
ejerció la facultad de atracción y emitió criterios de interpretación para la asignación de 
diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de 
género; se establece un apartado específico para garantizar la paridad de género, pero en la 
asignación de cargos de representación proporcional. 

En primer lugar, se desarrolla la forma de asignación de diputaciones y regidurías de 
representación proporcional conforme el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
retomando el procedimiento utilizado en la asignación mediante acuerdo IEPC/CG-A/190/2018, 
mismo que se realizó derivado de la Resolución SX-JDC-887/2018. 
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Por otra parte, en casos de vacantes o renuncias a diputaciones de RP, si conforme el 
procedimiento del código comicial, la asignación corresponde al género femenino, ésta no se 
asignará al género masculino, sino que se propone la asignación a la fórmula de género 
femenino que no haya alcanzado el triunfo en la elección de mayoría relativa y que tenga la 
mayor votación en relación a los distritos uninominales con que cuenta el Estado. 

En el caso que no sea posible cubrir los cargos de representación proporcional aplicando el 
párrafo anterior, entonces la o las diputaciones por este principio que le correspondan a algún 
partido deberán reasignarse al o a los partidos que, en orden de prelación cuenten con la mayor 
cantidad de votos o el porcentaje mayor, cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir 
dichos cargos, debiéndose cumplir con los criterios relativos a los límites de sub y 
sobrerrepresentación. 

Asimismo, en la elección de Ayuntamientos se prevé que sí el género del cargo al que 
corresponde la asignación, está vacante o fue cancelado su registro, se le asignará a la 
siguiente en el orden de prelación y que invariablemente sea del mismo género.  

Si al partido político que le corresponde una o más regidurías por este principio, ya no cuenta 
con candidatas mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la candidatura serán 
asignadas al o a los partidos que, en orden de prelación cuenten con la mayor cantidad de 
votos o el porcentaje mayor, y que cuenten con registros de mujeres que puedan asumir dichos 
cargos. 

Cuarto. Se establece que, en caso que se acredite con datos o evidencias verificables la 
existencia de violencia política y en razón de género en alguna renuncia y se hubiera solicitado 
la sustitución de la candidatura; el Consejo General dejará sin efecto la renuncia y restituirá la 
validez del registro original, por lo que se retoma dicho mandato en los Lineamientos, 
estableciendo para tal efecto, un apartado específico en los Lineamientos, que establecen un 
protocolo de atención para los casos de renuncias de mujeres. 

Quinto. Asimismo, en el proyecto, se establece otro apartado específico que retoma la 
obligación del Instituto para promover la cultura de no violencia política de género así como la 
obligación establecida por la Sala  Superior al resolver el expediente SUP-REC-091/20205, en el 
que se advierte que los OPLS  deben llevar un registro estatal de aquellas personas que hayan 
resultado culpables de violencia política de género y que en los efectos de la sentencia se haya 
desvirtuada el modo honesto de vivir. 

En la especie en los Lineamientos se precisan los elementos mínimos del registro, su objeto, 
así como las autoridades y áreas del Instituto que intervienen en su elaboración, buscando con 
promover la erradicación de la violencia política de género en contra de las mujeres. 

Ello, con independencia de las obligaciones previstas en el acuerdo INE/CG269/2020, por el 
que el Instituto Nacional Electoral, emitió los lineamientos para la integración, funcionamiento, 
actualización y conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, en acatamiento a la sentencia dictada 
por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación en el expediente 
SUP-REC-91/2020 y acumulado. 

Sexto. Por otra parte, en términos generales, se propone la actualización de los Lineamientos, 
en temas de glosario, áreas, direcciones y unidades del Instituto conforme lo previsto en el 
código. 

 
5 Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-
2020.pdf 
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Séptimo. Se retoma la reforma que estableció la circunscripción única de Diputaciones de 
Representación proporcional en el artículo 37 de la constitución Local estableciéndose el 
procedimiento para garantizar la paridad. 

Se define que la postulación de diputaciones de representación proporcional será a través de 
una sola lista en donde los nones serán para las mujeres y los pares para hombres. 

En la asignación, la primera diputación corresponde a mujer, la segunda a hombre y así 
sucesivamente. 

Dichas propuestas y su justificación a consideración de este Consejo General son suficientes 
para la aprobación de los Lineamientos que hoy nos ocupa, pues lo que pretende es mejorar en 
términos cualitativos y cuantitativos el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, 
además de regular el procedimiento de atención especial a casos de renuncias al derecho para 
participar en la asignación de cargos de representación proporcional así como al derecho de 
ejercerlos, y en especial, el procedimiento de asignación de cargos de representación 
proporcional derivado de estas renuncias, generando así las condiciones que pongan en un 
plano de igualdad sustantiva a mujeres y hombres dado el contexto histórico en el que las 
mujeres han sido menoscabadas en sus derechos político electorales. 

Sirve para robustecer lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 11/2018 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se cita a 
continuación: 

Jurisprudencia 11/2018 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 
párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, 
y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen 
entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres 
en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y 
exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las 
disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, 
cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón 
de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al 
ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse 
procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la 
paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una 
participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en 
términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por 
ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o 
neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas 
normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver 
limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la 
paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que 
justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.  
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Octavo. Finalmente, se prevé como artículo 11, inciso b), que los partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas comunes, como una acción afirmativa, podrán realizar las acciones que 
consideren necesarias, para que favorezcan el registro de candidaturas encabezadas por 
mujeres, en los cinco municipios urbanos más poblados en el Estado. 

Lo anterior obedece a que a partir del análisis de los registros de candidaturas presentadas en 
los anteriores procesos electorales 2015 y 2018, a partir de los datos que obran en los archivos 
de este Organismo Público Local, destaca lo siguiente: 

Candidaturas a la presidencia municipal en municipios urbanos más poblados  
Proceso Electoral Local 2014-2015 

Municipio 

Población 
total % población 

indígena 
H M 

Tota
l 

Mujere
s Gana

dor (5’217,908 
hab) 

(%) 

Tuxtla Gutiérrez 
598,710 
(11.48%) 

10.52% 8 2 10 20 H 

Tapachula 
348,156 
(6.68%) 

7.23% 11  0 11 0 H 

San Cristóbal de las 
Casas 

209,591 
(4.02%) 

45.45% 10 1 11 10 H 

Comitán de Domínguez 
153,448 
(2.95%) 

10.36% 9 1 10 10 H 

Palenque 
119826 
(2.30%) 

52.48% 11 0 11 0 
H 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI 
y del anexo del acuerdo IEPC/CG-A071/2015. 

 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=70282
5082154       
https://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2015/07%20junio%202015/IEPC_CG
_A_071_2015_anexoLISTAS.rar  

 
Candidaturas a la presidencia municipal en municipios urbanos más poblados  

Proceso Electoral Local 2017-2018 

Municipio 

Población 
total % población 

indígena 
H M 

Tota
l 

Mujere
s 

Gana
dor (5’217,908 

hab) 

Tuxtla Gutiérrez 
598,710 
(11.48%) 

10.52% 6 0 6 0 H 

Tapachula 
348,156 
(6.68%) 

7.23% 4 1 5 20 H 

San Cristóbal de las 
Casas 

209,591 
(4.02%) 

45.45% 7 3 10 30 
M 

Comitán de Domínguez 153,448 10.36% 7 1 8 12.5 H 
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(2.95%) 

Palenque 
119826 
(2.30%) 

52.48% 7 2 9 22.2 
H 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI 
y del Compendio Estadístico de la Memoria Electoral PELO 2017-2018.  
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=7028
25082154       
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/Memorias_Electorales_2017-
2018/COMPENDIO_ESTADISTICO_PELO_2017_2018.zip    

De dichas tablas, se advierte que existe un déficit de postulación de candidaturas mujeres en 
aquellos municipios urbanos más poblados de la entidad, lo cual evidencia la necesidad de 
implementar acciones afirmativas a fin de potenciar la postulación de mujeres en dichos 
municipios, como medio alcanzar una paridad sustantiva, dada la importancia de dichos 
municipios. 

En ese sentido, tomando en consideración que es obligación de los partidos políticos el cumplir 
con la paridad efectiva, a través de los presentes Lineamientos se prevé una abierta invitación 
a que los partidos políticos, de manera voluntaria expresen su compromiso para promover la 
paridad sustantiva, previendo para tal efecto, en el artículo 11, inciso b), que los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes, como una acción afirmativa, podrán realizar las 
acciones que consideren necesarias, para que favorezcan el registro de candidaturas 
encabezadas por mujeres, en los cinco municipios urbanos más poblados en el Estado. 

Lo anterior, a fin de que una vez concluido el proceso electoral 2021, este Organismo Público 
Local pueda generar el análisis, estudio, estadísticas y datos de postulación derivado de dicho 
artículo y en su caso, generar propuesta alguna de modificación a la normativa electoral, misma 
que es atribución de este Instituto. 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 1, 41, base V, apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 100, de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas; artículos; 1, 5, 7, 9, inciso b), y 23, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 
Partidos Políticos; 2, 4, 19, 25, 27, 66, 74 del código de elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas; 9, fracción I, inciso a), y 10, del Reglamento Interno; 44 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Organismo Electoral y la Jurisprudencia 04/2019 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. En términos de los considerandos 19 y 20, se emiten los Lineamientos en Materia de 
Paridad de Género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes en el proceso electoral local 2021 y sus anexos, mismos que forman 
parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos en Materia de Paridad de Género aprobados mediante 
acuerdo IEPC/CG-A/041/2020, de 14 de octubre de 2020. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE de este Instituto, haga del conocimiento de dicha autoridad electoral nacional, 
el contenido del presente acuerdo. 

CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este organismo electoral. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de Internet de este Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS. - EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES. Rúbricas. 
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ANEXO ÚNICO ACUERDO IEPC/CG-A/084/2020  

 

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
 
 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD DE 

GÉNERO, QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2021. 
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.  

1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y obligatoria;  

tienen por objeto establecer las reglas que los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, así como el 

propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, deberán observar para garantizar la 

paridad de género en el registro y sustitución de candidaturas a cualquier cargo de elección 

popular, así como en la asignación de cargos de representación proporcional. 

 

2. Mediante los presentes Lineamentos, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

establece las condiciones para contribuir a la eliminación de cualquier tipo de discriminación 

por razón de género en la postulación y registro de las candidaturas. 

Artículo 2.  

1.  Para los efectos de estos Lineamientos, se entiende por: 
 

a) Acciones afirmativas: Son medidas compensatorias para situaciones de 

desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y 
de hecho que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y 

con ello garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de que disponen los sectores sociales. Las acciones afirmativas tienen 

como característica el ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo 

como fin último el promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y 
los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal es por 

medio de la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y 
mujeres sin distinción, gocen de los mismos derechos universales; de la interpretación 

constitucional y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que 

dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 
elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta 

condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus 
integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento  de  medidas  para  revertir  esa  situación  de  desigualdad,  conocidas 
como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por 

tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos 

sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material. 
 

b) Alternancia de género: Consiste en colocar en forma sucesiva a una mujer seguida de 
un hombre, o viceversa, hasta agotar las candidaturas de las planillas y fórmulas, de 

modo tal que mujeres y hombres no se encuentren en dos lugares consecutivos de las 

listas o planillas respectivas, con las excepciones propias de estos Lineamientos; 
 

c) Candidata o candidato: La ciudadana o el ciudadano que es postulado 
directamente por los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y 

Candidaturas Independientes para ocupar un cargo de elección popular; 
 

d) Candidatura común: Es la alianza temporal de dos o más partidos políticos que se 

forman con el propósito de postular un mismo candidato, quien contiende en la elección 
correspondiente apareciendo su nombre en el emblema de cada uno de esos partidos y 

sin compartir plataforma electoral; 
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e) Candidatura independiente: La o el ciudadano que habiendo cumplido los requisitos 

que para tal efecto establece la legislación de la materia obtenga por parte de Instituto, 

el registro como candidata o candidato independiente. 
 

f) Código: Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 

g) Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 
h) Consejo General: Consejo General del Instituto; 

 
i) Coalición electoral: Es la alianza entre dos o más partidos políticos que, mediante un 

convenio, postulan a los mismos candidatos para gobernador, diputado local o integrante 
de ayuntamiento, bajo el principio de mayoría relativa, los partidos políticos podrán 

formar coaliciones totales, parciales o flexibles; 

 
j) Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; 

 
k) Dirección Jurídica: Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso; 

 

l) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
  

m) Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 
  

n) Paridad sustantiva: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la 
asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección 

popular y en nombramientos de cargos por designación; 

 
o) Paridad de género: Principio constitucional que garantiza la participación igualitaria 

de mujeres y hombres, en la cual las candidaturas y acceso a cargos públicos y de 
representación popular se distribuyen de manera igualitaria sustantiva entre hombres y 

mujeres; asegura de facto la participación igualitaria de mujeres y hombres, en la cual 

los cupos se distribuyen en términos iguales entre los géneros o al menos con mínimas 
diferencias porcentuales; 

 
p) Paridad Vertical: Implica la postulación de candidaturas para los órganos de elección 

popular en las diputaciones y ayuntamientos de manera alternada entre hombres y 

mujeres al interior de cada fórmula o planilla. En el caso de diputaciones corresponderá 
su aplicación a las fórmulas postuladas en su calidad de propietarios y suplentes bajo la 

regla de que sean del mismo género, con la excepción de que cuando el propietario sea 
hombre, la suplente pueda ser mujer; para los ayuntamientos exige la postulación de 

candidatos para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de 
género, de manera alternada, verticalmente iniciando con quien encabeza la planilla 

(presidente o presidenta), siguiendo con la sindicatura y las regidurías, incluyendo 

propietarios y suplentes, garantizando la inclusión paritaria de mujeres y hombres en la 
totalidad de la planilla. 

 
q) Paridad Horizontal: Exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre 

las diferentes diputaciones y ayuntamientos que integran un Estado, es decir, de manera 
horizontal, debiendo garantizar que del total de candidaturas a diputaciones locales y 

miembros de ayuntamiento que se postulen, por lo menos el cincuenta por ciento sean 
encabezadas por mujeres y el resto por hombres. 

 

r) Paridad Transversal: Implica que las candidaturas encabezadas por mujeres no se 
asignen a los distritos o municipios que en el proceso electoral anterior resultaron de 
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baja rentabilidad para un partido político, coalición o candidatura común. Tiene como 

objetivo promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 

la posibilidad de acceder a los cargos de elección popular dentro de la integración del 
Congreso del Estado, así como de los ayuntamientos en los que se divide el territorio 

estatal, de modo que desde su inicio se garantice el acceso a todos los recursos en 
igualdad de condiciones, se planifiquen las acciones a garantizarlo, teniendo en cuenta 

las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos 

producidos por éstas en el avance de la igualdad real; por lo que derivado de ello en 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a hombres o mujeres 

les sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

 
s) Partidos Políticos: Partidos políticos locales registrados en el Estado de Chiapas y 

nacionales con acreditación ante el IEPC. 

 

t) Presunción desvirtuada de tener un modo honesto de vivir: La declaración emitida 
por un órgano jurisdiccional o por el Instituto, en una sentencia o resolución firme o que 

haya causado ejecutoria, en la que se acreditó responsabilidad por conductas o 
actuaciones reprochables y contrarias al orden social, particularmente relacionadas con 

violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 
u) Reglamento de registro de candidaturas: Reglamento para el registro de 

candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, en el 
proceso electoral local ordinario y en su caso extraordinario 2021. 

 
v) Reglamento de Elecciones del INE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
w) Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género. Registro regulado a través de los 
Lineamientos aprobados por el INE mediante el Acuerdo (INE/CG269/2020), que en el 

ámbito estatal deberá alimentar el IEPC conforme sus atribuciones. 

 
x) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 
y) Unidad de Género: Unidad Técnica de Género y no Discriminación del Instituto. 

 

z) Violencia Política contra las mujeres en razón de Género. Comprende todas 
aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que basados en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales tengan por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 
del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

 

aa) Votación válida emitida:  es el resultado de restar a la votación total emitida en la 
elección de Diputados por el principio de representación proporcional, los votos a favor de 

los Partidos Políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación total emitida, los votos 
nulos, los votos de los Candidatos no registrados, los votos de los candidatos 

Independientes.   
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Artículo 3.  

1. De conformidad con la armonización constitucional en la materia, las disposiciones de los 
presentes Lineamientos, desarrollan y hacen efectivas las disposiciones del Código, en materia 

de paridad de género en el registro de candidaturas, sustitución de candidaturas, así como en la 
asignación de cargos de representación proporcional y deberán interpretarse en concordancia 

con la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, así como conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4.  

1. Es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes, establecer igualdad de condiciones y cumplir con el 

principio constitucional de paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 

elección popular. 

 

2. Los presentes Lineamientos corresponden en su respectivo ámbito de aplicación al Instituto, 

a los partidos políticos, a las coaliciones, a las candidaturas comunes, y en los casos que 

corresponda; a las candidaturas independientes. 
 

Artículo 5.  

1. Todos los órganos del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la 

obligación de vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en los presentes Lineamientos. 
 

Artículo 6.  

1. En términos de los artículos 19 y 25 del código; los partidos políticos garantizarán los 

principios de paridad y alternancia en sus procedimientos de selección interna, desde las 

convocatorias hasta la postulación de las respectivas candidaturas a diputaciones y planillas 
de ayuntamientos, así como en la sustitución de cargos una vez instalados los 
Ayuntamientos, en ejercicio del principio de autodeterminación de dichos institutos políticos. 

CAPÍTULO II. DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

Artículo 7.  

1. En términos del artículo 19 del código; los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y, en lo aplicable a las candidaturas independientes, deberán cumplir con el 

principio de paridad horizontal, vertical y transversal, en el registro de sus candidaturas a 

cargos de Diputaciones al Congreso del Estado, por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional. 
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Artículo 8.  

1. Para garantizar la paridad horizontal en el registro de candidaturas para las diputaciones por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional se deberá cumplir con lo 

siguiente: 
 

a) En caso de que un partido político registre candidaturas de forma individual en el total de 

distritos electorales uninominales locales, deberá postular, por lo menos doce fórmulas de 

mujeres y el restante a fórmulas de hombres. 

 

b) En el supuesto de una coalición total, cada partido coaligado deberá postular de manera 

paritaria las candidaturas que le corresponden al interior de la asociación, pues en términos 

de la Jurisprudencia del TEPJF 44/2019; ésta es la única manera de cumplir con el mandato 

de postulación paritaria en lo individual, y en caso de que el número de candidaturas que 

encabece el partido coaligado sea impar, en términos del artículo 19 del Código, la mayoría 

deberá corresponder a mujeres. 

 

c) En el caso de que un partido político, postule de forma individual sólo un porcentaje del 

total de candidaturas, deberá verificarse que la postulación sea del cincuenta por ciento de 

mujeres y cincuenta por ciento de hombres. En caso, de que el número de candidaturas 

sea impar, deberá existir al menos una fórmula más de mujeres en relación a las fórmulas 

de hombres, en términos del artículo 19 del Código, la mayoría deberá corresponder a 

mujeres. 

 

 

d) Tratándose de candidaturas comunes y coaliciones flexibles o parciales, éstas deberán 

presentar sus candidaturas paritariamente, para lo cual no es necesario exigir que cada uno 

de los partidos políticos registre el mismo número de candidaturas, pues éste depende del 

número de las postulaciones que le corresponde dentro de la coalición o candidatura 

común (conforme el convenio o acuerdo), por lo que deberán garantizar la postulación de 

manera paritaria conforme las candidaturas que le corresponden al interior de la asociación 

que se trate, y en caso de que el número de candidaturas que le corresponda al partido 

sea impar, en términos del artículo 19, numeral 2, inciso b) del Código, la mayoría deberá 

corresponder a las mujeres. 

 

2. Para garantizar la paridad vertical, los partidos políticos, coaliciones, y candidaturas comunes, 
en la postulación de fórmulas de candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, respectivamente, deberán hacerlo a través de 

fórmulas compuestas por un propietario y un suplente del mismo género; con excepción de 
cuando la fórmula sea encabezada por hombre, la suplencia de la candidatura podrá ser 

otorgada a una mujer. 
 

En el caso de fórmulas de candidaturas independientes a diputaciones por el principio de 

Mayoría Relativa, cuando el propietario sea hombre, su suplente podrá ser mujer, pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberá ser mujer, en términos del artículo 19 del Código, la 

mayoría deberá corresponder a mujeres. 
 

3. Para garantizar la paridad transversal, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas 
comunes no podrán postular fórmulas conforme a criterios que tengan como resultado que a 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los cuales el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en la elección de diputados del proceso 
electoral local 2017-2018, para lo cual se deberá observar lo siguiente:  
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a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos del Estado de Chiapas en los que 

presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de mayor a menor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso 

Electoral anterior. El porcentaje de votación que se empleará para este cálculo, es con 
independencia de la modificación que los distritos hayan sufrido a sus límites territoriales, 

derivados de proceso de redistritación alguno, por lo que se tomarán como base los 

resultados por sección de la elección de diputados locales del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, a efecto de reagrupar las secciones correspondientes conforme a la 

nueva demarcación geográfica electoral local, en su caso. 
 

b) El porcentaje de la votación válida emitida que cada partido político haya obtenido durante 
el Proceso Electoral Local Ordinario citado, se obtendrá de la multiplicación de la votación 

obtenida por el partido político, o en su caso la sumatoria de la votación obtenida en su 

conjunto por los partidos políticos que integran la coalición o candidatura común, en su 
caso, por cien, entre la votación válida emitida dentro de dicha demarcación distrital, el 

resultado obtenido corresponderá al porcentaje solicitado por el Código y los presentes 
Lineamientos, mismo que refleja la rentabilidad electoral del partido político en la elección 

de cada uno de los veinticuatro distritos uninominales. Para ejemplificar dicha 

determinación se presenta la siguiente fórmula: 

 

PORCENTAJE DE LA 

VOTACIÓN 

VALIDA EMITIDA DEL 

DISTRITO 

 VOTACIÓN OBTENIDA 

DEL PARTIDO POLÍTICO   X 100 
= ______________________________________ 

 VOTACIÓN VÁLIDA EN EL DISTRITO 

 
c) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, equivalente cada uno a un tercio de los 

distritos del Estado de Chiapas, siendo integrado cada uno con ocho distritos uninominales 
locales, (en el caso de que postulen candidaturas en los 24 distritos); el primer bloque, con 

los distritos en los que el partido obtuvo la votación más alta; el segundo, con los distritos 
en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 

votación más baja. Para el ejercicio de registro paritario aplicable en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021, la integración de los bloques de cada uno de los partidos políticos 
con acreditación y registro local, se precisa en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos, 

conforme la votación válida emitida del proceso electoral 2017-2018. 
 

d) En este sentido, en cada uno de los bloques de distritos, los partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes, deberán registrar la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad 

para hombres. - En caso de que el bloque resulte integrado por un número impar de 

distritos, la mayoría corresponderá a las mujeres, evitando de esta manera un sesgo que 

las perjudique. 

 

e) El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos que aun cuando perdieron su 

acreditación ante el IEPC, mantuvieron su registro a nivel nacional.  

 

f) Los Partidos Políticos de nueva creación y que no cuenten con un antecedente de 

rentabilidad electoral, deberán observar únicamente la paridad vertical y horizontal. 

 

g) Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, determinarán la forma en que 

asigna la postulación de candidaturas a hombres y mujeres en cada uno de los distritos 

dentro de cada uno de los bloques; sin embargo, en el bloque de baja, en ningún caso, 
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podrán destinar invariablemente a mujeres en el número de distritos que corresponda al 

20% de la totalidad de distritos con la menor votación válida emitida, dentro del bloque de 

baja votación. Si como resultado del cálculo del porcentaje no se obtiene un número 

entero, se tomará el número entero consecutivo siguiente en orden ascendente, como se 

ejemplifica a continuación: 

 
Bloque de Baja 20% Limitación 

8 distritos. 1.6 distritos. Los 2 distritos con menor votación 
válida emitida dentro del bloque 
de baja votación. 

4. Para dar cumplimiento al presente artículo, deberán observarse las siguientes reglas: 

 

a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones o candidaturas comunes 

hubieran participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se considerará, en 

su conjunto, la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la 

coalición o candidatura común correspondiente y a partir de dicha suma se calculará el 

porcentaje de votación de la coalición o candidatura común conforme el procedimiento 

previsto en el inciso b) del numeral 3 del presente artículo. 

 

b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual lo hayan hecho en 

coalición o candidatura común en el proceso electoral anterior, se considerará la votación 

obtenida por cada partido en lo individual. 

Artículo 9.  

1. Para las diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido político 
deberá registrar una lista de dieciséis fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes para 

la única circunscripción estatal prevista en el artículo 37 de la Constitución Local.  
 

2. Dicha lista se conformará de la siguiente forma: números nones invariablemente deberán 

integrarse por mujeres y pares por hombres. 
 

3. Todas las fórmulas estarán compuestas por propietario y suplente del mismo género, con 
excepción de aquellas fórmulas donde el cargo propietario sea hombre, la suplencia podrá 

ser mujer, pero de ninguna manera de forma inversa. 

 
4. Las candidaturas independientes no podrán participar por el principio de representación 

proporcional en la elección de diputaciones. 
 

5. En términos del artículo 19, inciso g), del código, en caso de sustituciones de candidatas o 
candidatos a diputaciones de Mayoría Relativa o Representación Proporcional, el partido 

político, coalición o candidatura común, deberán de considerar el principio de paridad y, en 

su caso de alternancia, de tal manera que dichas sustituciones sólo procederán cuando sean 
del mismo género de los miembros que integraron la fórmula original y conforme el 

procedimiento previsto en el capítulo V, de los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO III. DE LA PARIDAD EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LISTAS DE 

CANDIDATURAS A LOS AYUNTAMIENTOS. 

Artículo 10.  
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1. Cada uno de los Municipios será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por una Presidencia Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas 

determinado en el artículo 25, numeral 3 del código; las planillas deberán garantizar la 

paridad desde su dimensión, horizontal, vertical y transversal. 

 

2. Se garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas para hacer efectivo el 

principio constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la 

composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser 

hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, dándose el mismo 

número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es encabezada por un hombre, 

se seguirá el mismo principio, con excepción de las sindicaturas que en su caso la 

suplencia deberá corresponder al género del propietario, no obstante, ello cuando dicha 

sindicatura sea encabezada por el género masculino la suplencia de la candidatura podrá 

ser otorgada al género femenino. 

 
3. En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, invariablemente la 

mayoría corresponderá al género femenino. No será procedente el registro de las planillas 

que sean presentadas por un partido político, coalición, candidatura común o candidatura 
independiente, de forma incompleta.  

 
4. Se considera planilla incompleta, cuando no exista candidato o candidata en uno o más 

cargos de la planilla y que habiéndose requerido al partido político, coalición, candidatura 
común o candidatura independiente, para que complete su planilla, no da cumplimiento con 

dicho requerimiento dentro de los plazos establecidos, en consecuencia, se declarará la 

improcedencia del registro de la planilla que corresponda, sin perjuicio para esta autoridad 

electoral. 

Artículo 11.  

1. Para garantizar la paridad horizontal en la postulación y registro de candidaturas a 

Ayuntamientos, las coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, candidaturas 

independientes deberán de cumplir con lo siguiente:  
 

a) En el caso que un partido político o coalición, registre candidaturas por el total de 

Municipios del Estado con elecciones mediante el régimen de partidos políticos, deberán 

aplicar el principio de paridad horizontal por lo menos como se muestra a continuación: 
 

Candidatura a Presidencia Género 

62 ayuntamientos Mujer 

61 ayuntamientos Hombre 

 

Se exceptúan los municipios de Oxchuc, Chiapas, por regirse por Sistemas Normativos 
Internos, así como el municipio de Belisario Domínguez, por suspensión de elección por 

determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

b) Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, como una acción afirmativa, 
podrán realizar las acciones que consideren necesarias, para que favorezcan el registro de 

candidaturas encabezadas por mujeres, en los cinco municipios urbanos más poblados del 

Estado. 
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c) Si derivado de la aplicación de la dimensión transversal del principio de paridad de género, 

las candidaturas de mujeres resultasen con una diferencia mayor respecto de las 

candidaturas de hombres, se procederán a su registro como parte de las acciones 
afirmativas instrumentadas por el Instituto y partidos políticos. 

 

d) En el supuesto de una coalición total, cada partido coaligado deberá postular de manera 

paritaria las candidaturas que le corresponden al interior de la asociación, pues ésta es la 

única manera de cumplir con el mandato de postulación paritaria en lo individual, y en caso 

de que el número de candidaturas que encabece el partido coaligado sea impar, en 

términos del artículo 25 numeral 2 del Código, la mayoría deberá corresponder a las 

mujeres. 

 
e) En caso que un partido político, de forma individual realice el registro de un porcentaje de 

candidaturas menor al 100%, éste deberá ser verificado para que cumpla con el principio 
constitucional de paridad de género por lo menos con el cincuenta por ciento de mujeres 

respecto del total de municipios en que postula. En caso de que el número de 

candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder a candidaturas de mujeres. 
 

f) Tratándose de candidaturas comunes y coaliciones flexibles o parciales, éstas deberán 
presentar sus candidaturas paritariamente, para lo cual no es necesario exigir que cada 

uno de los partidos políticos registre el mismo número planillas encabezadas por  mujeres 

y hombres, pues éste depende del número de las postulaciones que le corresponden 
dentro de la coalición o candidatura común, por lo que deberán garantizar la postulación 

de manera paritaria conforme las candidaturas de Ayuntamiento que le corresponden al 
interior de la asociación que se trate, y en caso de que el número de candidaturas de 

Ayuntamiento que le corresponda al partido sea impar,  la mayoría deberá corresponder a 
candidaturas de mujeres. 

 

2. Para cumplir con la paridad vertical, cada partido político, coalición o candidatura común o 
independiente, en el registro de planillas a Ayuntamientos, deberá cumplir con la alternancia 

para hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse 
reflejada en la composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente 

deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas del segmento, 

dándose el mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Cuando el número de 
integración sea impar, deberá postularse una candidatura más al género femenino. 

 

3. Si la lista es encabezada por un hombre se seguirá el mismo principio, con excepción de la 

sindicatura, donde la suplencia deberá corresponder al género del propietario, si la lista es 

encabezada por el género femenino, la suplencia de la candidatura será otorgada al género 
femenino, ejemplificado de la siguiente manera:  

GRUPO POBLACIONAL I: Municipios menores de 15,000 habitantes. 

 Cargo Género 

1  Presidencia M H 

2  Sindicatura 

Propietario 

H M 

3 Sindicatura 

Suplente 

M M 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

69



 

 

13 

 

4 1er Regiduría 

Propietaria 

M H 

5 2da. Regiduría 

Propietaria 

H M 

6 3a. Regiduría 

Propietaria 

M H 

7 1er. Regiduría 

Suplente 

H M 

8 2da. Regiduría 

Suplente 

M H 

9 3a. Regiduría 

Suplente 

H M 

Total 4H 

5M 

4H 

5M 
 

 

GRUPO POBLACIONAL II: Municipios mayores de 15,000 e iguales o menores a 

100,000 

habitantes. 
 

 Cargo Género 

1  Presidencia M H 

2  Sindicatura 

Propietaria 

H M 

3 Sindicatura 

Suplente 

M M 

4 1er Regiduría 

Propietaria 

M H 

5 2da. Regiduría 

Propietaria 

H M 

6 3a. Regiduría 

Propietaria 

M H 

7 4a. Regiduría 

Propietaria 

H M 

8 5a. Regiduría 

Propietaria 

M H 

9 1er. Regiduría 

Suplente 

H M 

10 2da. Regiduría 

Suplente 

M H 

11 3a. Regiduría 

Suplente 

H M 

Total 5H 

6M 

5H 

6M 
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GRUPO POBLACIONAL III: Municipios mayores de 100,000 habitantes. 
 
 

 Cargo Género 

1  Presidencia M H 

2  Sindicatura 

Propietaria 

H M 

3 Sindicatura 

Suplente 

M M 

4 1er Regiduría 

Propietaria 

M H 

5 2da. Regiduría 

Propietaria 

H M 

6 3a. Regiduría 

Propietaria 

M H 

7 4a. Regiduría 

Propietaria 

H M 

8 5a. Regiduría 

Propietaria 

M H 

9 6a. Regiduría 

Propietaria 

H M 

10 1er. Regiduría 

Suplente 

M H 

11 2da. Regiduría 

Suplente 

H M 

12 3a. Regiduría 

Suplente 

M H 

13 3a. Regiduría 

Suplente 

H M 

Total 6H 

7M 

6H 

7M 

 
4. En aquellas candidaturas encabezadas por el género femenino y a efecto de garantizar el 

principio de paridad en su dimensión vertical, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes o candidaturas independientes, por determinación propia deberán indicar qué 
integrante de la planilla que pertenezca al género masculino se cubrirá por el género 

femenino, con salvedad de supuesto señalado en el párrafo que antecede. 
 

5. Para los efectos precisados en el presente artículo, se deberán tomar en cuenta los grupos 
poblacionales de Ayuntamientos previstos en el artículo 25, numeral 3 del Código; para 

determinar a qué grupo corresponde cada uno de los Ayuntamientos, se deberá considerar los 

grupos poblacionales existentes en el Estado de Chiapas, los cuales serán determinados en el 
Reglamento de Registro de candidaturas. 

 
6. Para garantizar la paridad transversal, los partidos políticos, coaliciones, o candidaturas 

comunes, en su caso, no podrán registrar candidaturas encabezadas por mujeres en los 
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Municipios en los cuales el partido haya obtenido los porcentajes de votación válida emitida 

más bajos en el proceso electoral anterior (2017-2018), en la elección de Miembros de 

Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, para lo cual se deberá realizar lo siguiente: 
  

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios del Estado de Chiapas, en los 

que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de mayor a menor conforme 
al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el 

Proceso Electoral anterior. 

 

b) El porcentaje de la votación válida emitida que los partidos políticos hayan obtenido durante 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en un municipio, se obtendrá de la 

multiplicación de la votación obtenida por el partido político, o en su caso la sumatoria de la 
votación obtenida en su conjunto por los partidos políticos que integran la coalición o 

candidatura común,  dentro de la elección municipal, multiplicada por  cien,  entre  la  

votación válida  emitida  dentro  de  dicha  demarcación territorial. El resultado obtenido 
corresponderá al porcentaje solicitado por el Código y los presentes Lineamientos, mismo 

que refleja la rentabilidad electoral del partido político en la elección por el principio de 
mayoría relativa de Miembros del Ayuntamiento correspondiente. Para ejemplificar dicha 

determinación se presenta la fórmula siguiente: 

 

 

PORCENTAJE DE LA 

VOTACIÓN 

VALIDA EMITIDA DEL 

MUNICIPIO 

 VOTACIÓN OBTENIDA 

DEL PARTIDO POLÍTICO   X 100 
= ______________________________________ 

 VOTACIÓN VÁLIDA EN MUNICIPIO 

 

c) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
los Municipios del Estado de Chiapas: el primer bloque, con los Municipios en los que el 

partido obtuvo la votación más alta; el segundo, con los Municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los Municipios en los que obtuvo la votación más baja., Para 

el ejercicio de registro paritario aplicable en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 la 

integración de los bloques de cada uno de los partidos políticos con acreditación y registro 
local, será el precisado en el Anexo 2, de los presentes Lineamientos 

 
 

d) En este sentido, en cada uno de los bloques de Municipios, los partidos políticos o 

coaliciones deberán registrar como mínimo la mitad de candidaturas encabezadas por  
mujeres y la otra mitad encabezadas por  hombres, y en caso de que el número de dicho 

bloque sea impar la mayoría le corresponderá a candidaturas encabezadas por  mujeres, 
debiéndose además cumplir con el principio de paridad horizontal para el conjunto de 

candidaturas a los Ayuntamientos postulados por un mismo partido político o coalición. 
 

e) El presente criterio resulta aplicable para los partidos políticos que aun cuando 

perdieron su acreditación ante el Instituto, mantuvieron su registro a nivel nacional. 
 

f) Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, determinarán la forma en que se 

asignarán las candidaturas a hombres y mujeres en cada uno de los municipios dentro de 

cada uno de los bloques; sin embargo, en el bloque de baja, en ningún caso, podrán destinar 
invariablemente candidaturas encabezadas por mujeres en el número de municipios que 

corresponda al 10% de la totalidad de municipios que cuenten con la menor votación válida 
emitida dentro de dicho bloque. Si como resultado del cálculo del porcentaje no se obtiene un 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

72



16 

 

número entero, se tomará el número entero consecutivo siguiente en orden ascendente, 

como se ejemplifica a continuación: 

Bloque de Baja 10% Limitación 

36 Municipios 3.6 Municipios. Los 4 municipios con menor votación 
válida emitida dentro del bloque de 

baja votación. 

 

g) El Consejo General, excepcionalmente podrá valorar y en su caso aprobar la postulación de 

una candidatura encabezada por mujer en uno de los municipios que se encuentren dentro 

del 10 % con menor votación válida emitida dentro del bloque de baja. Para tal efecto dicha 
postulación será adicional a las candidaturas encabezadas por mujeres que obligatoriamente 

debe existir en el bloque de baja votación. 
 

Para tal efecto se deberá cumplir con la petición por escrito formulada por la ciudadana 

postulada a esa candidatura, manifestando su aceptación a ser postulada a determinado 
municipio ubicado en ese bloque de baja rentabilidad electoral, debiendo ratificarlo ante el 

Secretario Ejecutivo del IEPC. 
 

h) En aquellos municipios donde los partidos políticos no hayan postulado candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, no será aplicativo lo concerniente a la 

transversalidad de los registros, por lo que en dichos municipios únicamente se verificará el 
cumplimiento de la paridad en sus dimensiones horizontal y vertical. Estos municipios se 

encuentran enlistados dentro del Anexo 2, de los presentes Lineamientos. La presente regla 
resulta aplicable para las organizaciones de ciudadanos que obtuvieron su registro como 

Partido Político de reciente creación durante 2020. 

 

7. Para dar cumplimiento al presente artículo, deberán observarse las siguientes 

reglas: 

 

a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran participado en forma 

individual en el proceso electoral anterior, se considerará, en su conjunto, la suma de la 

votación obtenida por cada partido político que integre la coalición correspondiente. 

 

b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan hecho en 

coalición en el proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada 

partido en lo individual. 

 
8. En las sustituciones de candidaturas tanto de la lista y/o planilla de Mayoría Relativa como en 

la lista de Representación Proporcional, deberá cumplirse el principio de paridad y alternancia, 

de tal manera que la persona que sustituya deberá ser del mismo género que la persona a 
sustituir que se encontraba en la lista original y conforme el procedimiento previsto en el 

capítulo V de los presentes Lineamientos. 

 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN 

EL REGISTRO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA POSTULACIÓN. 

Artículo 12. 

1. En caso de que algún partido político, coalición, candidatura común o candidatura 

independiente no cumpla con lo previsto en los presentes Lineamientos al momento de la 
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postulación, se realizará lo siguiente: En la sesión del Consejo General que tenga por objeto 

resolver sobre las solicitudes de registro de candidaturas: 
 

a)  Se le requerirá al partido político, coalición, candidatura común o candidatura 

independiente, a través de sus representantes, para que, en el plazo de 48 horas, 
contadas a partir de ese momento, rectifique la solicitud de registro de la candidatura o 

candidaturas de que se trate, para cumplir con el principio constitucional de paridad, 

además de apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, se le hará una amonestación 
pública al o los partidos políticos o candidatura independiente. 

 
b)   Vencidas las 48 horas antes mencionadas, el órgano facultado sesionará para otorgar 

el registro de candidaturas a los partidos, coaliciones, candidaturas comunes o 

candidatura independiente que hayan cumplido con el requerimiento o, en su caso, para 
sancionar con una amonestación pública al partido político, coalición, candidatura común 

o candidatura independiente que haya sido requerido conforme a lo previsto en el párrafo 

anterior, y que no haya realizado la sustitución correspondiente para cumplir con la 
paridad. En ese mismo acto le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 

24 horas, haga la corrección que corresponda. 
 

c)   Vencido este último plazo de 24 horas, el órgano facultado sesionará nuevamente, ya 

sea para otorgar el registro de las candidaturas que hayan cumplido con el requerimiento 

o, en su caso, para sancionar con la negativa del registro de las candidaturas 
correspondientes, al partido político, coalición, candidatura común o propuesta 

independiente que reincida. 
 

d)   En ningún caso, los partidos políticos o coaliciones, con la finalidad de cumplir con el 

principio de paridad, podrán cancelar registros, en lugar de rectificar con la sustitución de 
candidaturas por el género que corresponda.  

 
e) En caso de que el partido político no haya atendido la solicitud de rectificación para 

cumplir con la paridad horizontal en el caso de candidaturas de mayoría relativa, el 
IEPC tendrá que negar el registro al número necesario de candidaturas encabezadas 

por hombres hasta lograr la paridad. Para ello, se realizará un sorteo entre las fórmulas 
o planillas registradas, según sea el caso, por el partido político o coalición para 

determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito de 

paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción en la distribución de los 
distritos o Municipios del Estado con relación a la votación válida emitida. 

 

2. Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o por planilla, se estará a lo 

siguiente: 
 

a) Si de la lista o planilla se desprende que numéricamente cumple con el requisito de 

paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas conforme lo previsto en los 
presentes Lineamientos, se tomará como base lo previsto en los artículos 8 y 11, haciendo 

lo ajustes necesarios para cumplir con la paridad vertical. 
 
 

b) Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la negativa 

del registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, es decir, 
propietario y suplente o bien de la planilla completa, según se trate, 

 

Artículo 13. 

1. En concordancia con lo estipulado por el artículo 283, del Reglamento de Elecciones del INE, 
en los casos de elecciones extraordinarias se estará a lo siguiente: 
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a)  En caso que los partidos políticos postulen candidaturas de manera individual, éstas 

deberán estar encabezadas por el mismo género que el que encabezó las candidaturas 

que contendieron en el proceso electoral ordinario. 
 

b)   En caso que se hubiera registrado coalición en el proceso electoral ordinario y la 

misma se registre en el proceso electoral extraordinario, los partidos políticos integrantes 
de la coalición deberán postular candidaturas encabezadas por el mismo género que 

encabezó las candidaturas que contendieron en el proceso electoral ordinario. 
 
2. En caso que los partidos políticos hubieran participado de manera individual en el proceso 

electoral ordinario y pretendan coaligarse en el proceso electoral extraordinario deberán 

sujetarse a las siguientes reglas: 
 

a) Los partidos políticos coaligados para el proceso extraordinario deberán participar con 

fórmulas encabezadas por el mismo género que encabezó las candidaturas registradas que 
registraron como coalición en el proceso electoral ordinario. 

 
b) Si los partidos participaron con candidaturas encabezadas por género distinto en el 

proceso electoral ordinario, deberán registrar una fórmula de mujer para la coalición que 

se registre en el proceso electoral extraordinario. 
 
3. En caso que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el proceso 

electoral ordinario decidan participar de manera individual en el proceso electoral 
extraordinario, deberán conducirse conforme a lo siguiente: 

 
a) En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido encabezada por mujeres, 

los partidos repetirán dicho género; 
 

b) En caso que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por hombres, los 

partidos podrán optar por un hombre o por una mujer para la postulación de sus 
candidaturas. 

 

CAPÍTULO V. DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE RENUNCIA AL 
REGISTRO DE CANDIDATURA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR; AL DERECHO A 

PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE CARGOS POR REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL O AL DERECHO A EJERCER EL CARGO UNA VEZ ELECTAS. 

Artículo 14. 

1. Dentro de la etapa para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas y hasta 20 
días antes de la elección, podrá recibirse renuncia al registro de candidatura alguna; 

asimismo, dentro de la etapa correspondiente podrá recibirse renuncia al derecho de 

participación en la asignación de cargos por la vía de representación proporcional, así como a 
ejercer dichos cargos de representación proporcional, conforme el procedimiento previsto en 

el presente apartado. 
 

Artículo 15.  

 
1. A fin de garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres derivado de las renuncias 

previstas en el artículo anterior, el Instituto desarrollará el siguiente procedimiento de 
atención y garantía de derechos humanos: 

 
a) El escrito de renuncia deberá ser presentado en oficialía de partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 
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b) La oficialía de partes deberá remitir las renuncias recibidas de manera inmediata a la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana para que proceda a su 

anotación en la base de datos correspondiente. 
 

2. Para que el escrito de renuncia pueda tener efectos jurídicos en el registro o asignación de 
cargos, deberá ser ratificado ante el Secretario Ejecutivo. Toda mujer que se presente al 

Instituto con el propósito de presentar su renuncia, deberá ser canalizada a la Unidad de 

Género a fin de que ésta le haga de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de 
su renuncia, así como para que se le proporcione asistencia legal, en términos de la 

resolución SUP-REC-5/2020 y SUP-REC-4/2020, acumulados. En el caso de que manifieste 
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. 

 
3. En caso de que la o el candidato no hable español, se le proporcionará un traductor, para 

que los asista durante la audiencia de ratificación, para tal efecto la Secretaría Administrativa 
y la Unidad de Género deberán proveer lo necesario a fin de garantizar su cumplimiento. 

 

4. De persistir el deseo de ratificación de renuncia, una vez agotado el paso anterior, la o el 
solicitante podrá presentarla ante el Secretario Ejecutivo o, en su caso, ante la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, elaborándose para tal efecto un acta de 
hechos. 

 

5. 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.  

Artículo 16. 

1. En aquellos casos en los que derivado de la aplicación de artículo que precede, se advierta la 
comisión de actos que impliquen al menos de forma indiciaria, violencia política contra las 

mujeres en razón de género y, mediante memorándum que dé constancia, la Unidad de 

género dará vista a la Dirección Jurídica y de lo Contencioso de este Instituto para que inicie 
de oficio las investigaciones correspondientes y realice las acciones pertinentes, en la que se  

habrá de actuar con perspectiva de género. 
 

CAPÍTULO VI. DE LA ASIGNACIÓN DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR LOCAL POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

Artículo 17. 

 

2. La primera asignación de diputación que corresponda a cada partido se asignará a la primera 

fórmula, que corresponde a mujer, en su caso, la segunda, a un hombre, y así sucesivamente 
hasta agotar el número de diputaciones que corresponda al partido de que se trate. 

 
3. En el caso que al partido político sólo le corresponda una curul, al ser número impar o non, 

ésta corresponderá a una mujer y será tomada conforme al orden de prelación de la lista de 
Representación Proporcional. 

1. Una vez determinado el número de diputaciones de representación proporcional que conforme 
el Código, corresponda a cada partido, se procederá a asignar dicha curul a la persona que 

corresponda de conformidad con el orden de la lista registrada para tal efecto. 
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4. En todo momento el Instituto, aplicará acciones afirmativas en favor de las mujeres, cuando se 

advierta alguna situación de desventaja. 
 

Artículo 18. 
 

1. Acorde con la prelación y alternancia de mujeres y hombres, que rige la lista para la 

asignación de diputaciones de representación proporcional desarrollada en el artículo anterior, 
sí la fórmula de candidaturas del género a la que corresponde la asignación, está vacante o 

fue cancelado su registro, se le asignará a la siguiente en el orden de prelación y que 
invariablemente sea del mismo género.  

 
2. En ese sentido si la constancia o asignación, conforme el Código y los presentes Lineamientos 

corresponde una fórmula encabezada por mujer, de ninguna manera podrá hacerse la 

asignación a una fórmula encabezada por hombre. 
 

3. Si al partido político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no cuenta 
con fórmulas encabezadas por mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la 

candidatura, las curules que corresponden a mujeres no serán asignadas a fórmulas 

encabezadas por candidatos hombres postulados por el principio de representación 
proporcional, por lo que para garantizar el principio de paridad, la curul o curules que le 

correspondan a mujeres por el principio de representación proporcional serán asignadas a las 
fórmulas encabezadas por candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de 

mayoría relativa que no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación 
obtenida en el distrito correspondiente, sea por sí mismo, en candidatura común o en coalición 

y conforme al respectivo convenio, en términos de la Jurisprudencia 4/2019 y de la resolución 

INE/CG1307/2018.   
 

4. En el caso que no sea posible cubrir los cargos de representación proporcional aplicando el 
párrafo anterior, entonces la o las diputaciones por este principio que le correspondan a algún 

partido deberán reasignarse al o a los partidos que, conforme la fórmula correspondiente en la 

que no se incluya los votos del partido que haya perdido dicha asignación, le corresponda, 
siempre y cuando cuente con fórmulas encabezadas por mujeres que puedan asumir dichos 

cargos, debiéndose cumplir con los criterios relativos a los límites de sub y 
sobrerrepresentación. 

 

Artículo 19. 
 

1. En la elección de Ayuntamiento, una vez determinado el número de regidurías de 
representación proporcional que corresponda a cada partido o candidatura independiente 

conforme el artículo 26 del código; en términos del artículo 27, numeral 2, del código y de 
la resolución SX-JDC-887/2018, se procederá a asignar dichas regidurías a cada partido 

político o candidatura independiente, y conforme el siguiente procedimiento: 

 
a) Si al partido político o candidatura independiente le corresponde solo una regiduría de 

representación proporcional, ésta se asignará a la primera mujer que conforme al orden 
de prelación aparezca registrada en la planilla. 

b) Si al partido político o candidatura independiente le corresponde, dos regidurías de 

representación proporcional, la primera se asignará a la primera mujer que conforme al 
orden de prelación aparezca registrada en la planilla y la segunda al primer hombre que 

conforme al orden de prelación aparezca registrada en la planilla. 
c) Si al partido político o candidatura independiente le corresponde, tres regidurías de 

representación proporcional, la primera se asignará a la primera mujer que conforme al 
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orden de prelación aparezca registrada en la planilla y la segunda al primer hombre que 

conforme al orden de prelación aparezca registrada en la planilla, la tercera asignación se 

hará a la segunda mujer que conforme al orden de prelación aparezca registrada en la 
planilla. 

Artículo 20. 

1. Acorde con la prelación y alternancia entre mujeres y hombres, que rige la lista para la 

asignación de regidurías de representación proporcional desarrollada en el artículo anterior, sí 

la fórmula de candidatura del género a la que corresponde la asignación, está vacante o fue 
cancelado su registro, se le asignará a la siguiente en el orden de prelación y que 

invariablemente sea del mismo género.  
 

2. Si al partido político que le corresponde una o más regidurías por este principio, ya no cuenta 
con candidatas mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la candidatura, las curules 

que corresponden a mujeres no serán asignadas a candidatos hombres postulados por el 

principio de representación proporcional, por lo que para garantizar el principio de paridad, la 
curul o curules que le correspondan a mujeres por el principio de representación proporcional 

serán asignadas al o a los partidos que, que de acuerdo al desarrollo de la formula 
correspondiente, le corresponda, y que cuenten con registros de mujeres que puedan asumir 

dichos cargos. 

 
3. En todo momento el Instituto, aplicará acciones afirmativas en favor de las mujeres, cuando se 

advierta alguna situación de desventaja. 
 

CAPÍTULO VII. DE LA CULTURA DE NO VIOLENCIA Y DEL REGISTRO DE PERSONAS 
QUE NO TIENEN UN MODO HONESTO DE VIVIR. 

Artículo 21. 

1. La Unidad Técnica de Comunicación Social con auxilio de la Dirección Ejecutiva y de la Unidad 
de Género, dará una amplia difusión al contenido de los presentes Lineamientos, promoviendo 

en todo momento la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos 
políticos y electorales de las mujeres. 

Artículo 22.  

 
1. A fin de garantizar el cumplimiento de los artículos 10, numeral 1, inciso g) la LGIPE; artículo 

10, numeral 4 del código y de la resolución SUP-REC-091/2020; con independencia de las 
obligaciones previstas en el acuerdo de Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (INE/CG269/2020) y con base en 

la Sentencia SUP-REC-091/2020; el Instituto a través de la Dirección Jurídica, llevará el 
registro de las personas que tengan en su contra, resolución o sentencia en las que el Instituto 

o autoridad jurisdiccional alguna, hayan resuelto la existencia de violencia política de género y 
cuyos efectos sean la de tener por desacreditado tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 23.  

1. Los datos personales de las y los ciudadanos serán reservados en términos de la Ley de 

Protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas, por 

lo que, únicamente podrán ser proporcionados cuando las o los titulares den su 
consentimiento o cuando exista disposición legal que así lo mandate. 
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Artículo 24. 

1. Si se advierten en cualquier momento elementos de Violencia Política contra las mujeres en 

razón de Género, cometidos por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 
candidatos o candidatas, y candidaturas independientes, con base en lo establecido en el 

artículo 20 Bis y 20 Ter, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, se dará vista a la Dirección Jurídica para que proceda conforme a derecho 

corresponda.  

-0- 
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

13 TUXTLA GUTÍERREZ 13,417 96,239 13.94% 1

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 7,933 79,822 9.94% 2

24 CACAHOATÁN 6,599 92,094 7.17% 3

19 TAPACHULA 6,072 85,581 7.10% 4

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 6,584 95,017 6.93% 5

12 PICHUCALCO 5,169 95,080 5.44% 6

21 TENEJAPA 3,547 67,030 5.29% 7

15 VILLAFLORES 4,680 100,170 4.67% 8

16 HUIXTLA 4,110 91,251 4.50% 1

11 BOCHIL 3,915 90,431 4.33% 2

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 2,940 76,131 3.86% 3

18 MAPASTEPEC 2,957 87,553 3.38% 4

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2,408 89,170 2.70% 5

3 CHIAPA DE CORZO 2,449 93,272 2.63% 6

14 CINTALAPA 2,821 105,330 2.68% 7

9 PALENQUE 1,778 68,379 2.60% 8

23 VILLA CORZO 1,808 84,809 2.13% 1

7 OCOSINGO 1,667 78,202 2.13% 2

17 MOTOZINTLA 1,129 78,815 1.43% 3

8 SIMOJOVEL 1,195 87,383 1.37% 4

22 CHAMULA 1,307 109,786 1.19% 5

10 FRONTERA COMALAPA 1,004 84,578 1.19% 6

20 LAS MARGARITAS 1,112 95,567 1.16% 7

4 YAJALÓN 713 83,918 0.85% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

ALTA

Anexo 1

PAN

MEDIA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

22 CHAMULA 41,005 109,786 37.35% 1

10 FRONTERA COMALAPA 21,413 84,578 25.32% 2

21 TENEJAPA 14,830 67,030 22.12% 3

8 SIMOJOVEL 18,079 87,383 20.69% 4

17 MOTOZINTLA 16,287 78,815 20.66% 5

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 16,978 89,170 19.04% 6

23 VILLA CORZO 13,808 84,809 16.28% 7

11 BOCHIL 14,576 90,431 16.12% 8

24 CACAHOATÁN 12,759 92,094 13.85% 1

7 OCOSINGO 10,647 78,202 13.61% 2

12 PICHUCALCO 12,816 95,080 13.48% 3

4 YAJALÓN 10,699 83,918 12.75% 4

14 CINTALAPA 12,643 105,330 12.00% 5

20 LAS MARGARITAS 11,057 95,567 11.57% 6

15 VILLAFLORES 10,660 100,170 10.64% 7

3 CHIAPA DE CORZO 9,865 93,272 10.58% 8

18 MAPASTEPEC 9,080 87,553 10.37% 1

16 HUIXTLA 9,007 91,251 9.87% 2

19 TAPACHULA 8,215 85,581 9.60% 3

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 6,214 79,822 7.78% 4

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 5,918 95,017 6.23% 5

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 4,213 76,131 5.53% 6

13 TUXTLA GUTÍERREZ 4,693 96,239 4.88% 7

9 PALENQUE 3,276 68,379 4.79% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1

PRI

ALTA

MEDIA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

20 LAS MARGARITAS 21,975 95,567 22.99% 1

17 MOTOZINTLA 6,061 78,815 7.69% 2

11 BOCHIL 6,016 90,431 6.65% 3

21 TENEJAPA 4,299 67,030 6.41% 4

3 CHIAPA DE CORZO 4,790 93,272 5.14% 5

16 HUIXTLA 4,757 91,251 5.21% 6

14 CINTALAPA 5,001 105,330 4.75% 7

9 PALENQUE 2,882 68,379 4.21% 8

22 CHAMULA 3,405 109,786 3.10% 1

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 2,138 76,131 2.81% 2

12 PICHUCALCO 2,171 95,080 2.28% 3

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2,008 89,170 2.25% 4

10 FRONTERA COMALAPA 1,895 84,578 2.24% 5

15 VILLAFLORES 1,939 100,170 1.94% 6

13 TUXTLA GUTÍERREZ 1,790 96,239 1.86% 7

24 CACAHOATÁN 1,470 92,094 1.60% 8

7 OCOSINGO 1,240 78,202 1.59% 1

18 MAPASTEPEC 1,303 87,553 1.49% 2

8 SIMOJOVEL 1,286 87,383 1.47% 3

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 1,127 79,822 1.41% 4

19 TAPACHULA 1,171 85,581 1.37% 5

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 1,132 95,017 1.19% 6

23 VILLA CORZO 887 84,809 1.05% 7

4 YAJALÓN 599 83,918 0.71% 8

BAJA

Anexo 1

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIOPUTACIONES

PRD

ALTA

MEDIA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

17 MOTOZINTLA 9,467 78,815 12.01% 1

9 PALENQUE 3,984 68,379 5.83% 2

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 4,406 76,131 5.79% 3

16 HUIXTLA 5,161 91,251 5.66% 4

21 TENEJAPA 3,711 67,030 5.54% 5

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 4,903 89,170 5.50% 6

18 MAPASTEPEC 4,461 87,553 5.10% 7

14 CINTALAPA 5,064 105,330 4.81% 8

24 CACAHOATÁN 4,078 92,094 4.43% 1

7 OCOSINGO 3,441 78,202 4.40% 2

23 VILLA CORZO 3,716 84,809 4.38% 3

15 VILLAFLORES 4,285 100,170 4.28% 4

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 3,869 95,017 4.07% 5

13 TUXTLA GUTÍERREZ 3,898 96,239 4.05% 6

3 CHIAPA DE CORZO 3,734 93,272 4.00% 7

12 PICHUCALCO 3,780 95,080 3.98% 8

22 CHAMULA 4,301 109,786 3.92% 1

19 TAPACHULA 3,242 85,581 3.79% 2

11 BOCHIL 3,406 90,431 3.77% 3

20 LAS MARGARITAS 3,554 95,567 3.72% 4

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 2,921 79,822 3.66% 5

10 FRONTERA COMALAPA 3,032 84,578 3.58% 6

4 YAJALÓN 2,536 83,918 3.02% 7

8 SIMOJOVEL 2,520 87,383 2.88% 8

BAJA

Anexo 1

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

PT

ALTA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

10 FRONTERA COMALAPA 30,444 84,578 36.00% 1

4 YAJALÓN 26,236 83,918 31.26% 2

7 OCOSINGO 22,098 78,202 28.26% 3

21 TENEJAPA 18,577 67,030 27.71% 4

20 LAS MARGARITAS 23,678 95,567 24.78% 5

8 SIMOJOVEL 20,862 87,383 23.87% 6

12 PICHUCALCO 20,324 95,080 21.38% 7

14 CINTALAPA 19,243 105,330 18.27% 8

23 VILLA CORZO 14,851 84,809 17.51% 1

15 VILLAFLORES 17,315 100,170 17.29% 2

9 PALENQUE 11,720 68,379 17.14% 3

3 CHIAPA DE CORZO 15,629 93,272 16.76% 4

18 MAPASTEPEC 13,778 87,553 15.74% 5

17 MOTOZINTLA 12,169 78,815 15.44% 6

24 CACAHOATÁN 13,594 92,094 14.76% 7

11 BOCHIL 12,076 90,431 13.35% 8

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 9,822 89,170 11.01% 1

22 CHAMULA 11,870 109,786 10.81% 2

16 HUIXTLA 9,170 91,251 10.05% 3

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 6,226 76,131 8.18% 4

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 5,935 79,822 7.44% 5

19 TAPACHULA 4,161 85,581 4.86% 6

13 TUXTLA GUTÍERREZ 3,206 93,239 3.44% 7

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 2,983 95,017 3.14% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1
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ALTA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

14 CINTALAPA 6,547 105,330 6.22% 1

9 PALENQUE 3,628 68,379 5.31% 2

7 OCOSINGO 3,983 78,202 5.09% 3

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 3,285 79,822 4.12% 4

16 HUIXTLA 3,218 91,251 3.53% 5

23 VILLA CORZO 2,273 84,809 2.68% 6

21 TENEJAPA 1,772 67,030 2.64% 7

13 TUXTLA GUTÍERREZ 2,227 96,239 2.31% 8

15 VILLAFLORES 2,533 100,170 2.53% 1

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 1,757 76,131 2.31% 2

12 PICHUCALCO 2,164 95,080 2.28% 3

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 1,910 89,170 2.14% 4

3 CHIAPA DE CORZO 1,881 93,272 2.02% 5

24 CACAHOATÁN 1,748 92,094 1.90% 6

19 TAPACHULA 1,609 85,581 1.88% 7

4 YAJALÓN 1,543 83,918 1.84% 8

11 BOCHIL 1,642 90,431 1.82% 1

22 CHAMULA 1,896 109,786 1.73% 2

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 1,505 95,017 1.58% 3

18 MAPASTEPEC 1,387 87,553 1.58% 4

17 MOTOZINTLA 1,122 78,815 1.42% 5

10 FRONTERA COMALAPA 1,130 84,578 1.34% 6

20 LAS MARGARITAS 1,054 95,567 1.10% 7

8 SIMOJOVEL 902 87,383 1.03% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

23 VILLA CORZO 8,617 84,809 10.16% 1

20 LAS MARGARITAS 9,112 95,567 9.53% 2

8 SIMOJOVEL 8,297 87,383 9.49% 3

11 BOCHIL 8,186 90,431 9.05% 4

17 MOTOZINTLA 6,835 78,815 8.67% 5

18 MAPASTEPEC 6,592 87,553 7.53% 6

14 CINTALAPA 7,764 105,330 7.37% 7

15 VILLAFLORES 6,431 100,170 6.42% 8

16 HUIXTLA 5,792 91,251 6.35% 1

12 PICHUCALCO 5,554 95,080 5.84% 2

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 5,107 89,170 5.73% 3

9 PALENQUE 3,550 68,379 5.19% 4

10 FRONTERA COMALAPA 3,924 84,578 4.64% 5

24 CACAHOATÁN 4,157 92,094 4.51% 6

3 CHIAPA DE CORZO 3,118 93,272 3.34% 7

22 CHAMULA 3,063 109,786 2.79% 8

21 TENEJAPA 1,691 67,030 2.52% 1

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 1,253 79,822 1.57% 2

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 821 76,131 1.08% 3

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 979 95,017 1.03% 4

7 OCOSINGO 668 78,202 0.85% 5

4 YAJALÓN 705 83,918 0.84% 6

19 TAPACHULA 715 85,581 0.84% 7

13 TUXTLA GUTÍERREZ 655 96,239 0.68% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1

CHIAPAS UNIDO

ALTA

MEDIA

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

86



DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

19 TAPACHULA 55,080 85,581 64.36% 1

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 44,330 76,131 58.23% 2

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 54,680 95,017 57.55% 3

13 TUXTLA GUTÍERREZ 51,857 96,239 53.88% 4

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 37,414 79,822 46.87% 5

15 VILLAFLORES 42,631 100,170 42.56% 6

3 CHIAPA DE CORZO 38,409 93,272 41.18% 7

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 37,170 89,170 41.68% 8

16 HUIXTLA 38,021 91,251 41.67% 1

18 MAPASTEPEC 35,932 87,553 41.04% 2

9 PALENQUE 27,410 68,379 40.09% 3

4 YAJALÓN 33,308 83,918 39.69% 4

24 CACAHOATÁN 36,020 92,094 39.11% 5

12 PICHUCALCO 34,760 95,080 36.56% 6

7 OCOSINGO 27,253 78,202 34.85% 7

14 CINTALAPA 36,312 105,330 34.47% 8

23 VILLA CORZO 27,630 84,809 32.58% 1

11 BOCHIL 28,883 90,431 31.94% 2

22 CHAMULA 34,609 109,786 31.52% 3

21 TENEJAPA 16,523 67,030 24.65% 4

17 MOTOZINTLA 17,855 78,815 22.65% 5

10 FRONTERA COMALAPA 16,774 84,578 19.83% 6

20 LAS MARGARITAS 15,275 95,567 15.98% 7

8 SIMOJOVEL 13,776 87,383 15.77% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1

MORENA

ALTA

MEDIA
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

8 SIMOJOVEL 16,540 87,383 18.93% 1

9 PALENQUE 6,639 68,379 9.71% 2

3 CHIAPA DE CORZO 7,770 93,272 8.33% 3

11 BOCHIL 7,099 90,431 7.85% 4

23 VILLA CORZO 5,867 84,809 6.92% 5

24 CACAHOATÁN 6,241 92,094 6.78% 6

18 MAPASTEPEC 5,731 87,553 6.55% 7

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 4,740 79,822 5.94% 8

17 MOTOZINTLA 4,696 78,815 5.96% 1

16 HUIXTLA 5,040 91,251 5.52% 2

7 OCOSINGO 4,275 78,202 5.47% 3

14 CINTALAPA 5,502 105,330 5.22% 4

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 3,918 76,131 5.15% 5

22 CHAMULA 5,520 109,786 5.03% 6

4 YAJALÓN 3,332 83,918 3.97% 7

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 3,086 96,239 3.21% 8

15 VILLAFLORES 3,310 100,170 3.30% 1

12 PICHUCALCO 2,840 95,080 2.99% 2

20 LAS MARGARITAS 2,150 95,567 2.25% 3

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2,003 89,170 2.25% 4

10 FRONTERA COMALAPA 1,757 84,578 2.08% 5

19 TAPACHULA 1,076 85,581 1.26% 6

13 TUXTLA GUTÍERREZ 990 96,239 1.03% 7

21 TENEJAPA 491 67,030 0.73% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIÓN

Anexo 1
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DTTO. CABECERA
VOTOS 

PARTIDO
VVE % VVE

1 TUXTLA GUTIÉRREZ ORIENTE 7,241 95,017 7.62% 1

20 LAS MARGARITAS 5,432 95,567 5.68% 2

6 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 4,477 89,170 5.02% 3

16 HUIXTLA 4,213 91,251 4.62% 4

15 VILLAFLORES 3,779 100,170 3.77% 5

4 YAJALÓN 3,148 83,918 3.75% 6

12 PICHUCALCO 3,515 95,080 3.70% 7

8 SIMOJOVEL 3,103 87,383 3.55% 8

23 VILLA CORZO 2,853 84,809 3.36% 1

18 MAPASTEPEC 2,929 87,553 3.35% 2

24 CACAHOATÁN 3,044 92,094 3.31% 3

17 MOTOZINTLA 2,218 78,815 2.81% 4

11 BOCHIL 2,347 90,431 2.60% 5

10 FRONTERA COMALAPA 2,138 84,578 2.53% 6

5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 1,763 76,131 2.32% 7

2 TUXTLA GUTIÉRREZ PONIENTE 1,701 79,822 2.13% 8

14 CINTALAPA 2,138 105,330 2.03% 1

9 PALENQUE 1,366 68,379 2.00% 2

19 TAPACHULA 1,275 85,581 1.49% 3

13 TUXTLA GUTÍERREZ 1,323 96,239 1.37% 4

7 OCOSINGO 914 78,202 1.17% 5

22 CHAMULA 1,150 109,786 1.05% 6

21 TENEJAPA 697 67,030 1.04% 7

3 CHIAPA DE CORZO 892 93,272 0.96% 8

BAJA

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL DIPUTACIONES

Anexo 1
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ANEXO 2

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL MPIO.

89 SUNUAPA 835 1459 57.23% 1 1

63 OSUMACINTA 1090 2428 44.89% 2 2

43 IXTACOMITAN 2323 5245 44.29% 3 3

67 PANTEPEC 2431 6057 40.14% 4 4

102 TUXTLA GUTIERREZ 85096 257037 33.11% 5 5

22 CHALCHIHUITAN 2735 8858 30.88% 6 6

29 CHICOASEN 593 2896 20.48% 7 7

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 658 4231 15.55% 8 8

101 TUXTLA CHICO 3006 19554 15.37% 9 9

1 ACACOYAGUA 956 7405 12.91% 10 10

35 FRONTERA HIDALGO 638 7028 9.08% 11 11

13 BOCHIL 1331 15762 8.44% 12 12

122 EMILIANO ZAPATA 419 5422 7.73% 13 13

32 ESCUINTLA 997 13055 7.64% 14 14

90 TAPACHULA 8808 126554 6.96% 15 15

55 METAPA DE DOMINGUEZ 183 3165 5.78% 16 16

28 CHIAPILLA 182 3456 5.27% 17 17

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 1942 38329 5.07% 18 18

9 ARRIAGA 877 18416 4.76% 19 19

105 UNION JUAREZ 378 8050 4.70% 20 20

123 MEZCALAPA 421 10442 4.03% 21 21

78 SAN FERNANDO 737 18732 3.93% 22 22

25 CHAPULTENANGO 123 3583 3.43% 23 23

94 TENEJAPA 582 18255 3.19% 24 24

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 2312 80285 2.88% 25 25

34 FRONTERA COMALAPA 771 27525 2.80% 26 26

62 OSTUACAN 223 9696 2.30% 1 27

59 OCOSINGO 1772 80824 2.19% 2 28

69 PIJIJIAPAN 507 23781 2.13% 3 29

51 MAPASTEPEC 355 17971 1.98% 4 30

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA269 13837 1.94% 5 31

97 TONALA 768 40905 1.88% 6 32

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 1161 62939 1.84% 7 33

72 RAYON 88 4819 1.83% 8 34

40 HUIXTLA 389 24017 1.62% 9 35

14 EL BOSQUE 162 10097 1.60% 10 36

84 SOCOLTENANGO 116 9150 1.27% 11 37

68 PICHUCALCO 189 15096 1.25% 12 38

23 CHAMULA 468 41194 1.14% 13 39

100 TUMBALA 187 16860 1.11% 14 40

17 CINTALAPA 383 34881 1.10% 15 41

48 JUAREZ 106 10675 0.99% 16 42

50 LA LIBERTAD 36 3627 0.99% 17 43

2 ACALA 101 10233 0.99% 18 44

103 TUZANTAN 132 14015 0.94% 19 45

12 BERRIOZABAL 209 22787 0.92% 20 46

27 CHIAPA DE CORZO 405 45290 0.89% 21 47

65 PALENQUE 411 50861 0.81% 22 48

95 TEOPISCA 124 17007 0.73% 23 49

109 VILLAFLORES 315 44556 0.71% 24 50

106 VENUSTIANO CARRANZA 175 25066 0.70% 25 51

30 CHICOMUSELO 101 15708 0.64% 1 52

57 MOTOZINTLA 145 28966 0.50% 2 53

74 LAS ROSAS 48 10415 0.46% 3 54

4 ALTAMIRANO 69 15126 0.46% 4 55

107 VILLACOMALTITLAN 58 13076 0.44% 5 56

73 REFORMA 75 19962 0.38% 6 57

3 ACAPETAHUA 47 12890 0.36% 7 58

20 LA CONCORDIA 78 22384 0.35% 8 59

121 EL PARRAL 26 7487 0.35% 9 60

38 HUITIUPAN 35 12819 0.27% 10 61

82 SIMOJOVEL 57 21019 0.27% 11 62

42 IXHUATAN 12 5382 0.22% 12 63

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN26 12594 0.21% 13 64

93 TECPATAN 21 10847 0.19% 14 65

83 SITALA 12 6582 0.18% 15 66

33 FRANCISCO LEON 7 3855 0.18% 16 67

ACUERDO IEPC/CG-A/084/2020

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

ALTO  (13 

MUJERES, 13 

HOMBRES)

MEDIO  (13 

MUJERES, 13 

HOMBRES)

BAJO  (13 

MUJERES, 13 

HOMBRES)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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44 IXTAPA 25 15162 0.16% 17 68

104 TZIMOL 13 9063 0.14% 18 69

18 COAPILLA 5 4776 0.10% 19 70

98 TOTOLAPA 4 4663 0.09% 20 71

80 SAN LUCAS 3 3543 0.08% 21 72

45 IXTAPANGAJOYA 3 3689 0.08% 22 73

11 BELLA VISTA 5 9108 0.05% 23 74

46 JIQUIPILAS 0 19744 0.00% 24 75

53 MAZAPA DE MADERO 0 3187 0.00% 25 76

118 SANTIAGO EL PINAR 0 2119 0.00% 26 77

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

23 23

5 AMATAN 1

7 AMATENANGO DEL VALLE2

8 ANGEL ALBINO CORZO3

15 CACAHOATAN 4

21 COPAINALA 5

24 CHANAL 6

26 CHENALHO 7

31 CHILON 8

36 LA GRANDEZA 9

37 HUEHUETAN 10

39 HUIXTAN 11

41 LA INDEPENDENCIA 12

47 JITOTOL 13

49 LARRAINZAR 14

52 LAS MARGARITAS 15

54 MAZATAN 16

56 MITONTIC 17

60 OCOTEPEC 18

66 PANTELHO 19

75 SABANILLA 20

76 SALTO DE AGUA 21

79 SAN JUAN CANCUC 22

81 SILTEPEC 23

86 SOYALO 24

87 SUCHIAPA 25

88 SUCHIATE 26

91 TAPALAPA 27

96 TILA 28

99 LA TRINITARIA 29

108 VILLA CORZO 30

110 YAJALON 31

111 ZINACANTAN 32

112 ALDAMA 33

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS34

114 MARAVILLA TENEJAPA35

115 MARQUES DE COMILLAS36

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL37

58 NICOLAS RUIZ 38

10 BEJUCAL DE OCAMPO39

16 CATAZAJA 40

70 EL PORVENIR 41

85 SOLOSUCHIAPA 42

92 TAPILULA 43

117 SAN ANDRES DURAZNAL44

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO45

124 HONDURAS DE LA SIERRA46

NO POSTULARON

BAJO  (13 

MUJERES, 13 

HOMBRES)
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

111 ZINACANTAN 21013 25305 83.04% 1 1

38 HUITIUPAN 6997 12819 54.58% 2 2

49 LARRAINZAR 5791 10636 54.45% 3 3

112 ALDAMA 1403 2613 53.69% 4 4

72 RAYON 2428 4819 50.38% 5 5

99 LA TRINITARIA 17933 36510 49.12% 6 6

4 ALTAMIRANO 7067 15126 46.72% 7 7

91 TAPALAPA 1210 2683 45.10% 8 8

24 CHANAL 1487 3407 43.65% 9 9

79 SAN JUAN CANCUC 7296 16939 43.07% 10 10

7 AMATENANGO DEL VALLE 1986 5188 38.28% 11 11

45 IXTAPANGAJOYA 1361 3689 36.89% 12 12

104 TZIMOL 3329 9063 36.73% 13 13

60 OCOTEPEC 2177 6499 33.50% 14 14

15 CACAHOATAN 7318 21920 33.39% 15 15

26 CHENALHO 6397 19231 33.26% 16 16

62 OSTUACAN 3222 9696 33.23% 17 17

56 MITONTIC 1676 5048 33.20% 18 18

81 SILTEPEC 4860 15059 32.27% 19 19

23 CHAMULA 13102 41194 31.81% 20 20

123 MEZCALAPA 3306 10442 31.66% 21 21

93 TECPATAN 3409 10847 31.43% 22 22

92 TAPILULA 2039 6549 31.13% 23 23

57 MOTOZINTLA 8922 28966 30.80% 24 24

86 SOYALO 1691 5500 30.75% 25 25

14 EL BOSQUE 3073 10097 30.43% 26 26

41 LA INDEPENDENCIA 6667 21909 30.43% 27 27

53 MAZAPA DE MADERO 910 3187 28.55% 28 28

95 TEOPISCA 4815 17007 28.31% 29 29

47 JITOTOL 2398 8567 27.99% 30 30

20 LA CONCORDIA 6260 22384 27.97% 31 31

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA3838 13837 27.74% 32 32

30 CHICOMUSELO 4195 15708 26.71% 33 33

22 CHALCHIHUITAN 2364 8858 26.69% 34 34

11 BELLA VISTA 2406 9108 26.42% 35 35

96 TILA 7155 27103 26.40% 36 36

69 PIJIJIAPAN 6212 23781 26.12% 37 37

32 ESCUINTLA 3376 13055 25.86% 38 38

44 IXTAPA 3851 15162 25.40% 39 39

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 15983 62939 25.39% 40 40

68 PICHUCALCO 3778 15096 25.03% 1 41

27 CHIAPA DE CORZO 11288 45290 24.92% 2 42

103 TUZANTAN 3332 14015 23.77% 3 43

17 CINTALAPA 7431 34881 21.30% 4 44

97 TONALA 8661 40905 21.17% 5 45

101 TUXTLA CHICO 4064 19554 20.78% 6 46

5 AMATAN 1903 9208 20.67% 7 47

9 ARRIAGA 3746 18416 20.34% 8 48

34 FRONTERA COMALAPA 5581 27525 20.28% 9 49

39 HUIXTAN 1896 10073 18.82% 10 50

46 JIQUIPILAS 3609 19744 18.28% 11 51

75 SABANILLA 2648 14586 18.15% 12 52

82 SIMOJOVEL 3815 21019 18.15% 13 53

108 VILLA CORZO 5301 29432 18.01% 14 54

35 FRONTERA HIDALGO 1209 7028 17.20% 15 55

12 BERRIOZABAL 3895 22787 17.09% 16 56

73 REFORMA 2975 19962 14.90% 17 57

84 SOCOLTENANGO 1356 9150 14.82% 18 58

80 SAN LUCAS 509 3543 14.37% 19 59

13 BOCHIL 2112 15762 13.40% 20 60

88 SUCHIATE 2084 15715 13.26% 21 61

59 OCOSINGO 10674 80824 13.21% 22 62

90 TAPACHULA 15592 126554 12.32% 23 63

121 EL PARRAL 854 7487 11.41% 24 64

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 8967 80285 11.17% 25 65

2 ACALA 1011 10233 9.88% 26 66

40 HUIXTLA 2339 24017 9.74% 27 67

21 COPAINALA 1032 10963 9.41% 28 68

28 CHIAPILLA 322 3456 9.32% 29 69

100 TUMBALA 1503 16860 8.91% 30 70

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

ALTO (20 MUJERES, 20 

HOMBRES)

MEDIO  (20 MUJERES, 19 

HOMBRES)
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31 CHILON 3913 45445 8.61% 31 71

63 OSUMACINTA 200 2428 8.24% 32 72

1 ACACOYAGUA 442 7405 5.97% 33 73

102 TUXTLA GUTIERREZ 14803 257037 5.76% 34 74

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 2159 38329 5.63% 35 75

109 VILLAFLORES 2472 44556 5.55% 36 76

55 METAPA DE DOMINGUEZ 168 3165 5.31% 37 77

54 MAZATAN 613 12297 4.98% 38 78

122 EMILIANO ZAPATA 270 5422 4.98% 39 79

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 90 1853 4.86% 1 80

87 SUCHIAPA 568 12224 4.65% 2 81

37 HUEHUETAN 758 17983 4.22% 3 82

65 PALENQUE 2111 50861 4.15% 4 83

76 SALTO DE AGUA 1099 28721 3.83% 5 84

8 ANGEL ALBINO CORZO 441 11591 3.80% 6 85

114 MARAVILLA TENEJAPA 215 6018 3.57% 7 86

98 TOTOLAPA 151 4663 3.24% 8 87

94 TENEJAPA 558 18255 3.06% 9 88

74 LAS ROSAS 257 10415 2.47% 10 89

48 JUAREZ 261 10675 2.44% 11 90

83 SITALA 159 6582 2.42% 12 91

3 ACAPETAHUA 309 12890 2.40% 13 92

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN286 12594 2.27% 14 93

51 MAPASTEPEC 399 17971 2.22% 15 94

66 PANTELHO 201 9766 2.06% 16 95

110 YAJALON 351 17482 2.01% 17 96

107 VILLACOMALTITLAN 248 13076 1.90% 18 97

52 LAS MARGARITAS 985 53775 1.83% 19 98

117 SAN ANDRES DURAZNAL 40 2837 1.41% 20 99

42 IXHUATAN 71 5382 1.32% 21 100

25 CHAPULTENANGO 45 3583 1.26% 22 101

50 LA LIBERTAD 34 3627 0.94% 23 102

106 VENUSTIANO CARRANZA 214 25066 0.85% 24 103

78 SAN FERNANDO 134 18732 0.72% 25 104

105 UNION JUAREZ 48 8050 0.60% 26 105

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS 48 8763 0.55% 27 106

18 COAPILLA 25 4776 0.52% 28 107

115 MARQUES DE COMILLAS 26 5589 0.47% 29 108

33 FRANCISCO LEON 17 3855 0.44% 30 109

85 SOLOSUCHIAPA 16 4386 0.36% 31 110

70 EL PORVENIR 20 5508 0.36% 32 111

43 IXTACOMITAN 16 5245 0.31% 33 112

16 CATAZAJA 25 9283 0.27% 34 113

67 PANTEPEC 16 6057 0.26% 35 114

36 LA GRANDEZA 9 3540 0.25% 36 115

118 SANTIAGO EL PINAR 5 2119 0.24% 37 116

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 5 2966 0.17% 38 117

89 SUNUAPA 2 1459 0.14% 39 118

M H

CLAVE MPIO MUNICIPIO TOTAL 3 2

58 NICOLAS RUIZ 1

10 BEJUCAL DE OCAMPO 2

29 CHICOASEN 3

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 4

124 HONDURAS DE LA SIERRA 5

NO POSTULARON

MEDIO  (20 MUJERES, 19 

HOMBRES)

BAJO  (20 MUJERES, 19 

HOMBRES)
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO VOTOS PARTIDO VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

98 TOTOLAPA 3082 4663 66.09% 1 1

11 BELLA VISTA 4674 9108 51.32% 2 2

66 PANTELHO 4631 9766 47.42% 3 3

24 CHANAL 1481 3407 43.47% 4 4

52 LAS MARGARITAS 23252 53775 43.24% 5 5

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN5371 12594 42.65% 6 6

91 TAPALAPA 1051 2683 39.17% 7 7

39 HUIXTAN 3851 10073 38.23% 8 8

114 MARAVILLA TENEJAPA 1802 6018 29.94% 9 9

28 CHIAPILLA 1018 3456 29.46% 10 10

80 SAN LUCAS 958 3543 27.04% 11 11

25 CHAPULTENANGO 917 3583 25.59% 12 12

47 JITOTOL 2072 8567 24.19% 13 13

18 COAPILLA 982 4776 20.56% 14 14

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA7631 38329 19.91% 15 15

94 TENEJAPA 2561 18255 14.03% 16 16

84 SOCOLTENANGO 1097 9150 11.99% 17 17

34 FRONTERA COMALAPA 3029 27525 11.00% 18 18

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA1416 13837 10.23% 19 19

37 HUEHUETAN 1437 17983 7.99% 20 20

32 ESCUINTLA 665 13055 5.09% 21 21

55 METAPA DE DOMINGUEZ 161 3165 5.09% 22 22

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS3266 80285 4.07% 23 23

30 CHICOMUSELO 552 15708 3.51% 24 24

9 ARRIAGA 563 18416 3.06% 25 25

102 TUXTLA GUTIERREZ 6105 257037 2.38% 26 26

2 ACALA 239 10233 2.34% 27 27

57 MOTOZINTLA 661 28966 2.28% 28 28

13 BOCHIL 358 15762 2.27% 29 29

76 SALTO DE AGUA 628 28721 2.19% 30 30

22 CHALCHIHUITAN 178 8858 2.01% 31 31

17 CINTALAPA 690 34881 1.98% 1 32

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 1220 62939 1.94% 2 33

43 IXTACOMITAN 98 5245 1.87% 3 34

12 BERRIOZABAL 392 22787 1.72% 4 35

107 VILLACOMALTITLAN 212 13076 1.62% 5 36

59 OCOSINGO 1253 80824 1.55% 6 37

90 TAPACHULA 1923 126554 1.52% 7 38

65 PALENQUE 661 50861 1.30% 8 39

69 PIJIJIAPAN 299 23781 1.26% 9 40

101 TUXTLA CHICO 241 19554 1.23% 10 41

103 TUZANTAN 153 14015 1.09% 11 42

4 ALTAMIRANO 154 15126 1.02% 12 43

81 SILTEPEC 141 15059 0.94% 13 44

123 MEZCALAPA 97 10442 0.93% 14 45

23 CHAMULA 375 41194 0.91% 15 46

1 ACACOYAGUA 67 7405 0.90% 16 47

73 REFORMA 174 19962 0.87% 17 48

122 EMILIANO ZAPATA 44 5422 0.81% 18 49

8 ANGEL ALBINO CORZO 91 11591 0.79% 19 50

78 SAN FERNANDO 147 18732 0.78% 20 51

95 TEOPISCA 122 17007 0.72% 21 52

51 MAPASTEPEC 127 17971 0.71% 22 53

89 SUNUAPA 10 1459 0.69% 23 54

100 TUMBALA 112 16860 0.66% 24 55

50 LA LIBERTAD 24 3627 0.66% 25 56

109 VILLAFLORES 291 44556 0.65% 26 57

63 OSUMACINTA 15 2428 0.62% 27 58

82 SIMOJOVEL 128 21019 0.61% 28 59

105 UNION JUAREZ 47 8050 0.58% 29 60

31 CHILON 264 45445 0.58% 30 61

15 CACAHOATAN 120 21920 0.55% 31 62

74 LAS ROSAS 56 10415 0.54% 1 63

48 JUAREZ 54 10675 0.51% 2 64

40 HUIXTLA 117 24017 0.49% 3 65

97 TONALA 192 40905 0.47% 4 66

96 TILA 120 27103 0.44% 5 67

35 FRONTERA HIDALGO 31 7028 0.44% 6 68

62 OSTUACAN 42 9696 0.43% 7 69

27 CHIAPA DE CORZO 184 45290 0.41% 8 70

106 VENUSTIANO CARRANZA 100 25066 0.40% 9 71

BAJO(16 MUJERES , 15 

HOMBRES)

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

ALTO (16 MUJERES , 15 

HOMBRES)

MEDIO (16 MUJERES , 15 

HOMBRES)
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38 HUITIUPAN 47 12819 0.37% 10 72

14 EL BOSQUE 37 10097 0.37% 11 73

68 PICHUCALCO 54 15096 0.36% 12 74

3 ACAPETAHUA 43 12890 0.33% 13 75

79 SAN JUAN CANCUC 55 16939 0.32% 14 76

20 LA CONCORDIA 72 22384 0.32% 15 77

121 EL PARRAL 23 7487 0.31% 16 78

118 SANTIAGO EL PINAR 6 2119 0.28% 17 79

70 EL PORVENIR 15 5508 0.27% 18 80

44 IXTAPA 40 15162 0.26% 19 81

108 VILLA CORZO 75 29432 0.25% 20 82

42 IXHUATAN 12 5382 0.22% 21 83

92 TAPILULA 14 6549 0.21% 22 84

104 TZIMOL 19 9063 0.21% 23 85

75 SABANILLA 19 14586 0.13% 24 86

93 TECPATAN 12 10847 0.11% 25 87

83 SITALA 6 6582 0.09% 26 88

45 IXTAPANGAJOYA 3 3689 0.08% 27 89

33 FRANCISCO LEON 3 3855 0.08% 28 90

67 PANTEPEC 3 6057 0.05% 29 91

46 JIQUIPILAS 0 19744 0.00% 30 92

53 MAZAPA DE MADERO 0 3187 0.00% 31 93

M H

CLAVE MPIO MUNICIPIO TOTAL 15 15

5 AMATAN 1

7 AMATENANGO DEL VALLE 2

21 COPAINALA 3

26 CHENALHO 4

36 LA GRANDEZA 5

41 LA INDEPENDENCIA 6

49 LARRAINZAR 7

54 MAZATAN 8

56 MITONTIC 9

60 OCOTEPEC 10

72 RAYON 11

86 SOYALO 12

87 SUCHIAPA 13

88 SUCHIATE 14

99 LA TRINITARIA 15

110 YAJALON 16

111 ZINACANTAN 17

112 ALDAMA 18

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS19

115 MARQUES DE COMILLAS 20

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 21

58 NICOLAS RUIZ 22

10 BEJUCAL DE OCAMPO 23

16 CATAZAJA 24

29 CHICOASEN 25

85 SOLOSUCHIAPA 26

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 27

117 SAN ANDRES DURAZNAL 28

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO29

124 HONDURAS DE LA SIERRA 30

BAJO(16 MUJERES , 15 

HOMBRES)

NO POSTULARON
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

118 SANTIAGO EL PINAR 1312 2119 61.92% 1 1

30 CHICOMUSELO 6870 15708 43.74% 2 2

16 CATAZAJA 3063 9283 33.00% 3 3

58 NICOLAS RUIZ 340 1664 20.43% 4 4

22 CHALCHIHUITAN 1458 8858 16.46% 5 5

37 HUEHUETAN 2543 17983 14.14% 6 6

115 MARQUES DE COMILLAS 717 5589 12.83% 7 7

121 EL PARRAL 532 7487 7.11% 8 8

93 TECPATAN 599 10847 5.52% 9 9

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS 464 8763 5.29% 10 10

35 FRONTERA HIDALGO 321 7028 4.57% 11 11

90 TAPACHULA 5774 126554 4.56% 12 12

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 2864 62939 4.55% 13 13

122 EMILIANO ZAPATA 244 5422 4.50% 14 14

48 JUAREZ 467 10675 4.37% 15 15

23 CHAMULA 1580 41194 3.84% 16 16

106 VENUSTIANO CARRANZA 893 25066 3.56% 17 17

59 OCOSINGO 2858 80824 3.54% 18 18

40 HUIXTLA 832 24017 3.46% 19 19

25 CHAPULTENANGO 115 3583 3.21% 20 20

108 VILLA CORZO 935 29432 3.18% 21 21

8 ANGEL ALBINO CORZO 361 11591 3.11% 22 22

102 TUXTLA GUTIERREZ 7955 257037 3.09% 23 23

95 TEOPISCA 510 17007 3.00% 24 24

68 PICHUCALCO 452 15096 2.99% 25 25

69 PIJIJIAPAN 710 23781 2.99% 26 26

17 CINTALAPA 1031 34881 2.96% 27 27

13 BOCHIL 463 15762 2.94% 28 28

100 TUMBALA 495 16860 2.94% 29 29

14 EL BOSQUE 295 10097 2.92% 30 30

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 2280 80285 2.84% 31 31

65 PALENQUE 1443 50861 2.84% 32 32

5 AMATAN 259 9208 2.81% 33 33

32 ESCUINTLA 366 13055 2.80% 34 34

31 CHILON 1231 45445 2.71% 35 35

27 CHIAPA DE CORZO 1218 45290 2.69% 36 36

79 SAN JUAN CANCUC 436 16939 2.57% 37 37

97 TONALA 1032 40905 2.52% 38 38

107 VILLACOMALTITLAN 325 13076 2.49% 39 39

42 IXHUATAN 133 5382 2.47% 1 40

78 SAN FERNANDO 457 18732 2.44% 2 41

110 YAJALON 425 17482 2.43% 3 42

99 LA TRINITARIA 884 36510 2.42% 4 43

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 928 38329 2.42% 5 44

82 SIMOJOVEL 491 21019 2.34% 6 45

88 SUCHIATE 366 15715 2.33% 7 46

104 TZIMOL 207 9063 2.28% 8 47

76 SALTO DE AGUA 647 28721 2.25% 9 48

39 HUIXTAN 225 10073 2.23% 10 49

66 PANTELHO 218 9766 2.23% 11 50

94 TENEJAPA 401 18255 2.20% 12 51

51 MAPASTEPEC 387 17971 2.15% 13 52

105 UNION JUAREZ 171 8050 2.12% 14 53

74 LAS ROSAS 210 10415 2.02% 15 54

26 CHENALHO 382 19231 1.99% 16 55

12 BERRIOZABAL 443 22787 1.94% 17 56

103 TUZANTAN 271 14015 1.93% 18 57

56 MITONTIC 95 5048 1.88% 19 58

101 TUXTLA CHICO 354 19554 1.81% 20 59

111 ZINACANTAN 429 25305 1.70% 21 60

57 MOTOZINTLA 491 28966 1.70% 22 61

84 SOCOLTENANGO 153 9150 1.67% 23 62

52 LAS MARGARITAS 882 53775 1.64% 24 63

9 ARRIAGA 301 18416 1.63% 25 64

54 MAZATAN 200 12297 1.63% 26 65

21 COPAINALA 172 10963 1.57% 27 66

73 REFORMA 312 19962 1.56% 28 67

34 FRONTERA COMALAPA 427 27525 1.55% 29 68

44 IXTAPA 235 15162 1.55% 30 69

81 SILTEPEC 229 15059 1.52% 31 70

15 CACAHOATAN 324 21920 1.48% 32 71

62 OSTUACAN 137 9696 1.41% 33 72

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 26 1853 1.40% 34 73

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

PARTIDO DEL TRABAJO

ALTO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

MEDIO (19 MUJERES , 19 

HOMBRES)
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123 MEZCALAPA 146 10442 1.40% 35 74

7 AMATENANGO DEL VALLE 71 5188 1.37% 36 75

109 VILLAFLORES 564 44556 1.27% 37 76

96 TILA 331 27103 1.22% 38 77

33 FRANCISCO LEON 47 3855 1.22% 1 78

3 ACAPETAHUA 155 12890 1.20% 2 79

1 ACACOYAGUA 89 7405 1.20% 3 80

20 LA CONCORDIA 259 22384 1.16% 4 81

28 CHIAPILLA 36 3456 1.04% 5 82

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 143 13837 1.03% 6 83

24 CHANAL 33 3407 0.97% 7 84

49 LARRAINZAR 100 10636 0.94% 8 85

2 ACALA 90 10233 0.88% 9 86

70 EL PORVENIR 44 5508 0.80% 10 87

4 ALTAMIRANO 113 15126 0.75% 11 88

38 HUITIUPAN 95 12819 0.74% 12 89

87 SUCHIAPA 90 12224 0.74% 13 90

72 RAYON 34 4819 0.71% 14 91

112 ALDAMA 17 2613 0.65% 15 92

18 COAPILLA 31 4776 0.65% 16 93

47 JITOTOL 51 8567 0.60% 17 94

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 71 12594 0.56% 18 95

86 SOYALO 31 5500 0.56% 19 96

75 SABANILLA 80 14586 0.55% 20 97

89 SUNUAPA 8 1459 0.55% 21 98

55 METAPA DE DOMINGUEZ 16 3165 0.51% 22 99

50 LA LIBERTAD 16 3627 0.44% 23 100

43 IXTACOMITAN 21 5245 0.40% 24 101

41 LA INDEPENDENCIA 77 21909 0.35% 25 102

83 SITALA 23 6582 0.35% 26 103

80 SAN LUCAS 11 3543 0.31% 27 104

11 BELLA VISTA 25 9108 0.27% 28 105

114 MARAVILLA TENEJAPA 16 6018 0.27% 29 106

67 PANTEPEC 16 6057 0.26% 30 107

60 OCOTEPEC 17 6499 0.26% 31 108

36 LA GRANDEZA 9 3540 0.25% 32 109

63 OSUMACINTA 4 2428 0.16% 33 110

45 IXTAPANGAJOYA 5 3689 0.14% 34 111

98 TOTOLAPA 6 4663 0.13% 35 112

91 TAPALAPA 1 2683 0.04% 36 113

46 JIQUIPILAS 0 19744 0.00% 37 114

53 MAZAPA DE MADERO 0 3187 0.00% 38 115

NO POSTULARON M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

4 4

10 BEJUCAL DE OCAMPO 1

29 CHICOASEN 2

85 SOLOSUCHIAPA 3

92 TAPILULA 4

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 5

117 SAN ANDRES DURAZNAL 6

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 7

124 HONDURAS DE LA SIERRA 8

BAJO (19 MUJERES , 19 

HOMBRES)

MEDIO (19 MUJERES , 19 

HOMBRES)
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

41 LA INDEPENDENCIA 14863 21909 67.84% 1 1

96 TILA 17983 27103 66.35% 2 2

110 YAJALON 9272 17482 53.04% 3 3

56 MITONTIC 2585 5048 51.21% 4 4

45 IXTAPANGAJOYA 1889 3689 51.21% 5 5

85 SOLOSUCHIAPA 2151 4386 49.04% 6 6

3 ACAPETAHUA 6053 12890 46.96% 7 7

4 ALTAMIRANO 7103 15126 46.96% 8 8

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 838 1853 45.22% 9 9

33 FRANCISCO LEON 1737 3855 45.06% 10 10

109 VILLAFLORES 20025 44556 44.94% 11 11

73 REFORMA 8807 19962 44.12% 12 12

46 JIQUIPILAS 8665 19744 43.89% 13 13

78 SAN FERNANDO 8152 18732 43.52% 14 14

112 ALDAMA 1128 2613 43.17% 15 15

44 IXTAPA 6430 15162 42.41% 16 16

82 SIMOJOVEL 8868 21019 42.19% 17 17

67 PANTEPEC 2535 6057 41.85% 18 18

18 COAPILLA 1984 4776 41.54% 19 19

99 LA TRINITARIA 15009 36510 41.11% 20 20

97 TONALA 16252 40905 39.73% 21 21

31 CHILON 18023 45445 39.66% 22 22

49 LARRAINZAR 4169 10636 39.20% 23 23

107 VILLACOMALTITLAN 5125 13076 39.19% 24 24

63 OSUMACINTA 937 2428 38.59% 25 25

21 COPAINALA 4184 10963 38.16% 26 26

26 CHENALHO 7252 19231 37.71% 27 27

62 OSTUACAN 3608 9696 37.21% 28 28

17 CINTALAPA 12418 34881 35.60% 29 29

72 RAYON 1657 4819 34.38% 30 30

27 CHIAPA DE CORZO 15466 45290 34.15% 31 31

122 EMILIANO ZAPATA 1840 5422 33.94% 32 32

87 SUCHIAPA 4117 12224 33.68% 33 33

106 VENUSTIANO CARRANZA 8232 25066 32.84% 34 34

59 OCOSINGO 26424 80824 32.69% 35 35

15 CACAHOATAN 7166 21920 32.69% 36 36

79 SAN JUAN CANCUC 5459 16939 32.23% 37 37

39 HUIXTAN 3208 10073 31.85% 38 38

52 LAS MARGARITAS 16843 53775 31.32% 39 39

66 PANTELHO 2991 9766 30.63% 1 40

8 ANGEL ALBINO CORZO 3549 11591 30.62% 2 41

108 VILLA CORZO 8631 29432 29.33% 3 42

40 HUIXTLA 6976 24017 29.05% 4 43

65 PALENQUE 14737 50861 28.98% 5 44

93 TECPATAN 3133 10847 28.88% 6 45

123 MEZCALAPA 2997 10442 28.70% 7 46

94 TENEJAPA 5091 18255 27.89% 8 47

68 PICHUCALCO 4196 15096 27.80% 9 48

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA3797 13837 27.44% 10 49

20 LA CONCORDIA 6013 22384 26.86% 11 50

53 MAZAPA DE MADERO 853 3187 26.76% 12 51

105 UNION JUAREZ 2112 8050 26.24% 13 52

114 MARAVILLA TENEJAPA 1517 6018 25.21% 14 53

48 JUAREZ 2665 10675 24.96% 15 54

25 CHAPULTENANGO 875 3583 24.42% 16 55

13 BOCHIL 3804 15762 24.13% 17 56

69 PIJIJIAPAN 5602 23781 23.56% 18 57

88 SUCHIATE 3664 15715 23.32% 19 58

1 ACACOYAGUA 1681 7405 22.70% 20 59

76 SALTO DE AGUA 6516 28721 22.69% 21 60

7 AMATENANGO DEL VALLE 1154 5188 22.24% 22 61

47 JITOTOL 1870 8567 21.83% 23 62

103 TUZANTAN 3058 14015 21.82% 24 63

30 CHICOMUSELO 3308 15708 21.06% 25 64

51 MAPASTEPEC 3716 17971 20.68% 26 65

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 12872 62939 20.45% 27 66

42 IXHUATAN 1088 5382 20.22% 28 67

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN2404 12594 19.09% 29 68

57 MOTOZINTLA 5523 28966 19.07% 30 69

37 HUEHUETAN 3240 17983 18.02% 31 70

55 METAPA DE DOMINGUEZ 557 3165 17.60% 32 71

11 BELLA VISTA 1544 9108 16.95% 33 72

81 SILTEPEC 2389 15059 15.86% 34 73

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ALTO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)
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61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA6051 38329 15.79% 35 74

121 EL PARRAL 1071 7487 14.30% 36 75

74 LAS ROSAS 1419 10415 13.62% 37 76

2 ACALA 1330 10233 13.00% 38 77

84 SOCOLTENANGO 1098 9150 12.00% 39 78

101 TUXTLA CHICO 2262 19554 11.57% 1 79

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS9094 80285 11.33% 2 80

12 BERRIOZABAL 2316 22787 10.16% 3 81

9 ARRIAGA 1693 18416 9.19% 4 82

90 TAPACHULA 10719 126554 8.47% 5 83

23 CHAMULA 3300 41194 8.01% 6 84

86 SOYALO 424 5500 7.71% 7 85

5 AMATAN 693 9208 7.53% 8 86

43 IXTACOMITAN 352 5245 6.71% 9 87

24 CHANAL 190 3407 5.58% 10 88

34 FRONTERA COMALAPA 1373 27525 4.99% 11 89

102 TUXTLA GUTIERREZ 12315 257037 4.79% 12 90

111 ZINACANTAN 1043 25305 4.12% 13 91

32 ESCUINTLA 506 13055 3.88% 14 92

95 TEOPISCA 585 17007 3.44% 15 93

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS155 8763 1.77% 16 94

117 SAN ANDRES DURAZNAL 38 2837 1.34% 17 95

35 FRONTERA HIDALGO 69 7028 0.98% 18 96

14 EL BOSQUE 94 10097 0.93% 19 97

100 TUMBALA 125 16860 0.74% 20 98

36 LA GRANDEZA 25 3540 0.71% 21 99

54 MAZATAN 75 12297 0.61% 22 100

104 TZIMOL 55 9063 0.61% 23 101

38 HUITIUPAN 63 12819 0.49% 24 102

22 CHALCHIHUITAN 39 8858 0.44% 25 103

10 BEJUCAL DE OCAMPO 11 2921 0.38% 26 104

115 MARQUES DE COMILLAS 21 5589 0.38% 27 105

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO11 2966 0.37% 28 106

91 TAPALAPA 9 2683 0.34% 29 107

83 SITALA 20 6582 0.30% 30 108

75 SABANILLA 33 14586 0.23% 31 109

28 CHIAPILLA 7 3456 0.20% 32 110

118 SANTIAGO EL PINAR 3 2119 0.14% 33 111

60 OCOTEPEC 7 6499 0.11% 34 112

50 LA LIBERTAD 3 3627 0.08% 35 113

89 SUNUAPA 1 1459 0.07% 36 114

98 TOTOLAPA 2 4663 0.04% 37 115

80 SAN LUCAS 1 3543 0.03% 38 116

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

4 3

58 NICOLAS RUIZ 1

16 CATAZAJA 2

29 CHICOASEN 3

70 EL PORVENIR 4

92 TAPILULA 5

116 MONTECRISTO DE GUERRERO6

124 HONDURAS DE LA SIERRA 7

BAJO (19 MUJERES , 19 

HOMBRES)

NO POSTULARON

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)
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CLAVE MPIO MUNICIPIO
VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

54 MAZATAN 2430 12297 19.76% 1 1

12 BERRIOZABAL 4372 22787 19.19% 2 2

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA7191 38329 18.76% 3 3

22 CHALCHIHUITAN 1427 8858 16.11% 4 4

76 SALTO DE AGUA 3720 28721 12.95% 5 5

8 ANGEL ALBINO CORZO 1290 11591 11.13% 6 6

50 LA LIBERTAD 334 3627 9.21% 7 7

123 MEZCALAPA 661 10442 6.33% 8 8

59 OCOSINGO 4559 80824 5.64% 9 9

9 ARRIAGA 757 18416 4.11% 10 10

102 TUXTLA GUTIERREZ 9467 257037 3.68% 11 11

42 IXHUATAN 123 5382 2.29% 12 12

43 IXTACOMITAN 119 5245 2.27% 13 13

100 TUMBALA 377 16860 2.24% 14 14

121 EL PARRAL 166 7487 2.22% 15 15

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA301 13837 2.18% 16 16

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS1591 80285 1.98% 17 17

95 TEOPISCA 335 17007 1.97% 18 18

34 FRONTERA COMALAPA 528 27525 1.92% 19 19

78 SAN FERNANDO 349 18732 1.86% 20 20

101 TUXTLA CHICO 358 19554 1.83% 21 21

23 CHAMULA 749 41194 1.82% 22 22

90 TAPACHULA 2139 126554 1.69% 23 23

65 PALENQUE 781 50861 1.54% 24 24

84 SOCOLTENANGO 137 9150 1.50% 25 25

27 CHIAPA DE CORZO 641 45290 1.42% 26 26

92 TAPILULA 84 6549 1.28% 27 27

79 SAN JUAN CANCUC 210 16939 1.24% 28 28

103 TUZANTAN 159 14015 1.13% 1 29

16 CATAZAJA 105 9283 1.13% 2 30

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 709 62939 1.13% 3 31

17 CINTALAPA 389 34881 1.12% 4 32

15 CACAHOATAN 237 21920 1.08% 5 33

55 METAPA DE DOMINGUEZ 34 3165 1.07% 6 34

28 CHIAPILLA 35 3456 1.01% 7 35

13 BOCHIL 157 15762 1.00% 8 36

1 ACACOYAGUA 71 7405 0.96% 9 37

106 VENUSTIANO CARRANZA 240 25066 0.96% 10 38

31 CHILON 426 45445 0.94% 11 39

74 LAS ROSAS 82 10415 0.79% 12 40

63 OSUMACINTA 19 2428 0.78% 13 41

51 MAPASTEPEC 140 17971 0.78% 14 42

20 LA CONCORDIA 174 22384 0.78% 15 43

122 EMILIANO ZAPATA 42 5422 0.77% 16 44

14 EL BOSQUE 72 10097 0.71% 17 45

40 HUIXTLA 171 24017 0.71% 18 46

89 SUNUAPA 10 1459 0.69% 19 47

2 ACALA 70 10233 0.68% 20 48

62 OSTUACAN 61 9696 0.63% 21 49

30 CHICOMUSELO 98 15708 0.62% 22 50

24 CHANAL 21 3407 0.62% 23 51

32 ESCUINTLA 76 13055 0.58% 24 52

97 TONALA 235 40905 0.57% 25 53

48 JUAREZ 61 10675 0.57% 26 54

68 PICHUCALCO 85 15096 0.56% 27 55

57 MOTOZINTLA 162 28966 0.56% 28 56

109 VILLAFLORES 234 44556 0.53% 1 57

105 UNION JUAREZ 42 8050 0.52% 2 58

73 REFORMA 96 19962 0.48% 3 59

35 FRONTERA HIDALGO 32 7028 0.46% 4 60

108 VILLA CORZO 134 29432 0.46% 5 61

104 TZIMOL 39 9063 0.43% 6 62

37 HUEHUETAN 76 17983 0.42% 7 63

69 PIJIJIAPAN 96 23781 0.40% 8 64

52 LAS MARGARITAS 210 53775 0.39% 9 65

18 COAPILLA 17 4776 0.36% 10 66

BAJO (14 MUJERES, 13 

HOMBRES)

ALTO (14 MUJERES, 14 

HOMBRES)

MEDIO (14 MUJERES ,14 

HOMBRES)

84.2 ANEXO 2 BLOQUES PARIDAD TRANSVERSAL AYUNT/olg

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

MOVIMIENTO CIUDADANO
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70 EL PORVENIR 19 5508 0.34% 11 67

107 VILLACOMALTITLAN 43 13076 0.33% 12 68

3 ACAPETAHUA 41 12890 0.32% 13 69

4 ALTAMIRANO 45 15126 0.30% 14 70

38 HUITIUPAN 36 12819 0.28% 15 71

44 IXTAPA 41 15162 0.27% 16 72

33 FRANCISCO LEON 10 3855 0.26% 17 73

82 SIMOJOVEL 54 21019 0.26% 18 74

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN32 12594 0.25% 19 75

80 SAN LUCAS 9 3543 0.25% 20 76

93 TECPATAN 19 10847 0.18% 21 77

45 IXTAPANGAJOYA 5 3689 0.14% 22 78

41 LA INDEPENDENCIA 26 21909 0.12% 23 79

83 SITALA 4 6582 0.06% 24 80

11 BELLA VISTA 4 9108 0.04% 25 81

46 JIQUIPILAS 0 19744 0.00% 26 82

53 MAZAPA DE MADERO 0 3187 0.00% 27 83

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

20 20

5 AMATAN 1

7 AMATENANGO DEL VALLE 2

21 COPAINALA 3

25 CHAPULTENANGO 4

26 CHENALHO 5

36 LA GRANDEZA 6

39 HUIXTAN 7

47 JITOTOL 8

49 LARRAINZAR 9

56 MITONTIC 10

60 OCOTEPEC 11

66 PANTELHO 12

67 PANTEPEC 13

72 RAYON 14

75 SABANILLA 15

81 SILTEPEC 16

86 SOYALO 17

87 SUCHIAPA 18

88 SUCHIATE 19

91 TAPALAPA 20

94 TENEJAPA 21

96 TILA 22

98 TOTOLAPA 23

99 LA TRINITARIA 24

110 YAJALON 25

111 ZINACANTAN 26

112 ALDAMA 27

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS28

114 MARAVILLA TENEJAPA 29

115 MARQUES DE COMILLAS 30

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 31

58 NICOLAS RUIZ 32

10 BEJUCAL DE OCAMPO 33

29 CHICOASEN 34

85 SOLOSUCHIAPA 35

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 36

117 SAN ANDRES DURAZNAL 37

118 SANTIAGO EL PINAR 38

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 39

124 HONDURAS DE LA SIERRA 40

BAJO (14 MUJERES, 13 

HOMBRES)

NO POSTULARON
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

107 VILLACOMALTITLAN 6076 13076 46.47% 1 1

53 MAZAPA DE MADERO 1419 3187 44.52% 2 2

87 SUCHIAPA 5250 12224 42.95% 3 3

2 ACALA 3876 10233 37.88% 4 4

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 678 1853 36.59% 5 5

92 TAPILULA 2368 6549 36.16% 6 6

10 BEJUCAL DE OCAMPO 1036 2921 35.47% 7 7

74 LAS ROSAS 3631 10415 34.86% 8 8

20 LA CONCORDIA 7543 22384 33.70% 9 9

46 JIQUIPILAS 6601 19744 33.43% 10 10

121 EL PARRAL 2469 7487 32.98% 11 11

54 MAZATAN 4026 12297 32.74% 12 12

82 SIMOJOVEL 6843 21019 32.56% 13 13

7 AMATENANGO DEL VALLE 1652 5188 31.84% 14 14

70 EL PORVENIR 1726 5508 31.34% 15 15

9 ARRIAGA 5222 18416 28.36% 16 16

5 AMATAN 2553 9208 27.73% 17 17

38 HUITIUPAN 3488 12819 27.21% 18 18

93 TECPATAN 2874 10847 26.50% 19 19

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS2273 8763 25.94% 20 20

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA3382 13837 24.44% 21 21

1 ACACOYAGUA 1682 7405 22.71% 22 22

68 PICHUCALCO 3348 15096 22.18% 23 23

21 COPAINALA 2351 10963 21.44% 24 24

34 FRONTERA COMALAPA 5757 27525 20.92% 25 25

105 UNION JUAREZ 1665 8050 20.68% 26 26

60 OCOTEPEC 1255 6499 19.31% 27 27

95 TEOPISCA 3240 17007 19.05% 28 28

51 MAPASTEPEC 3337 17971 18.57% 29 29

37 HUEHUETAN 3276 17983 18.22% 30 30

84 SOCOLTENANGO 1657 9150 18.11% 31 31

29 CHICOASEN 520 2896 17.96% 32 32

67 PANTEPEC 996 6057 16.44% 33 33

115 MARQUES DE COMILLAS 880 5589 15.75% 34 34

65 PALENQUE 7642 50861 15.03% 35 35

47 JITOTOL 1276 8567 14.89% 36 36

88 SUCHIATE 2312 15715 14.71% 37 37

122 EMILIANO ZAPATA 794 5422 14.64% 38 38

66 PANTELHO 1357 9766 13.90% 39 39

40 HUIXTLA 3285 24017 13.68% 1 40

91 TAPALAPA 362 2683 13.49% 2 41

42 IXHUATAN 720 5382 13.38% 3 42

52 LAS MARGARITAS 6402 53775 11.91% 4 43

101 TUXTLA CHICO 2317 19554 11.85% 5 44

55 METAPA DE DOMINGUEZ 365 3165 11.53% 6 45

57 MOTOZINTLA 3054 28966 10.54% 7 46

14 EL BOSQUE 979 10097 9.70% 8 47

97 TONALA 3858 40905 9.43% 9 48

48 JUAREZ 981 10675 9.19% 10 49

50 LA LIBERTAD 318 3627 8.77% 11 50

45 IXTAPANGAJOYA 323 3689 8.76% 12 51

13 BOCHIL 1301 15762 8.25% 13 52

123 MEZCALAPA 861 10442 8.25% 14 53

72 RAYON 396 4819 8.22% 15 54

86 SOYALO 351 5500 6.38% 16 55

3 ACAPETAHUA 822 12890 6.38% 17 56

8 ANGEL ALBINO CORZO 726 11591 6.26% 18 57

109 VILLAFLORES 2651 44556 5.95% 19 58

43 IXTACOMITAN 262 5245 5.00% 20 59

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN589 12594 4.68% 21 60

83 SITALA 269 6582 4.09% 22 61

22 CHALCHIHUITAN 357 8858 4.03% 23 62

76 SALTO DE AGUA 1074 28721 3.74% 24 63

81 SILTEPEC 532 15059 3.53% 25 64

63 OSUMACINTA 82 2428 3.38% 26 65

114 MARAVILLA TENEJAPA 203 6018 3.37% 27 66

100 TUMBALA 538 16860 3.19% 28 67

103 TUZANTAN 442 14015 3.15% 29 68

69 PIJIJIAPAN 635 23781 2.67% 30 69

35 FRONTERA HIDALGO 185 7028 2.63% 31 70

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

PARTIDO CHIAPAS UNIDO

ALTO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES) 
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12 BERRIOZABAL 587 22787 2.58% 32 71

106 VENUSTIANO CARRANZA 602 25066 2.40% 33 72

108 VILLA CORZO 653 29432 2.22% 34 73

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 758 38329 1.98% 35 74

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 1179 62939 1.87% 36 75

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 49 2966 1.65% 37 76

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 953 80285 1.19% 38 77

79 SAN JUAN CANCUC 201 16939 1.19% 39 78

17 CINTALAPA 409 34881 1.17% 1 79

78 SAN FERNANDO 197 18732 1.05% 2 80

90 TAPACHULA 1234 126554 0.98% 3 81

16 CATAZAJA 90 9283 0.97% 4 82

15 CACAHOATAN 208 21920 0.95% 5 83

32 ESCUINTLA 116 13055 0.89% 6 84

73 REFORMA 160 19962 0.80% 7 85

102 TUXTLA GUTIERREZ 2008 257037 0.78% 8 86

56 MITONTIC 38 5048 0.75% 9 87

23 CHAMULA 309 41194 0.75% 10 88

94 TENEJAPA 136 18255 0.75% 11 89

26 CHENALHO 104 19231 0.54% 12 90

30 CHICOMUSELO 79 15708 0.50% 13 91

25 CHAPULTENANGO 16 3583 0.45% 14 92

118 SANTIAGO EL PINAR 9 2119 0.42% 15 93

112 ALDAMA 10 2613 0.38% 16 94

31 CHILON 168 45445 0.37% 17 95

59 OCOSINGO 291 80824 0.36% 18 96

85 SOLOSUCHIAPA 15 4386 0.34% 19 97

39 HUIXTAN 34 10073 0.34% 20 98

110 YAJALON 56 17482 0.32% 21 99

49 LARRAINZAR 30 10636 0.28% 22 100

62 OSTUACAN 27 9696 0.28% 23 101

27 CHIAPA DE CORZO 125 45290 0.28% 24 102

96 TILA 72 27103 0.27% 25 103

24 CHANAL 9 3407 0.26% 26 104

111 ZINACANTAN 58 25305 0.23% 27 105

28 CHIAPILLA 7 3456 0.20% 28 106

44 IXTAPA 26 15162 0.17% 29 107

4 ALTAMIRANO 24 15126 0.16% 30 108

11 BELLA VISTA 13 9108 0.14% 31 109

33 FRANCISCO LEON 5 3855 0.13% 32 110

18 COAPILLA 6 4776 0.13% 33 111

41 LA INDEPENDENCIA 26 21909 0.12% 34 112

99 LA TRINITARIA 38 36510 0.10% 35 113

98 TOTOLAPA 2 4663 0.04% 36 114

36 LA GRANDEZA 1 3540 0.03% 37 115

89 SUNUAPA 0 1459 0.00% 38 116

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

4 3

75 SABANILLA 1

80 SAN LUCAS 2

104 TZIMOL 3

58 NICOLAS RUIZ 4

116 MONTECRISTO DE GUERRERO5

117 SAN ANDRES DURAZNAL 6

124 HONDURAS DE LA SIERRA 7

BAJO (19 MUJERES , 19 

HOMBRES)

NO POSTULARON

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES) 
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M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE TOTAL

58 NICOLAS RUIZ 1181 1664 70.97% 1 1

16 CATAZAJA 5950 9283 64.10% 2 2

42 IXHUATAN 3101 5382 57.62% 3 3

90 TAPACHULA 69551 126554 54.96% 4 4

33 FRANCISCO LEON 1979 3855 51.34% 5 5

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 1440 2966 48.55% 6 6

117 SAN ANDRES DURAZNAL 1297 2837 45.72% 7 7

23 CHAMULA 18653 41194 45.28% 8 8

29 CHICOASEN 1294 2896 44.68% 9 9

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 1880 4231 44.43% 10 10

                                                                                     60 OCOTEPEC 2882 6499 44.35% 11 11

31 CHILON 18627 45445 40.99% 12 12

5 AMATAN 3641 9208 39.54% 13 13

110 YAJALON 6895 17482 39.44% 14 14

106 VENUSTIANO CARRANZA 9616 25066 38.36% 15 15

102 TUXTLA GUTIERREZ 97199 257037 37.82% 16 16

10 BEJUCAL DE OCAMPO 1064 2921 36.43% 17 17

118 SANTIAGO EL PINAR 756 2119 35.68% 18 18

69 PIJIJIAPAN 8434 23781 35.47% 19 19

18 COAPILLA 1655 4776 34.65% 20 20

108 VILLA CORZO 10098 29432 34.31% 21 21

48 JUAREZ 3610 10675 33.82% 22 22

40 HUIXTLA 8090 24017 33.68% 23 23

115 MARQUES DE COMILLAS 1778 5589 31.81% 24 24

70 EL PORVENIR 1741 5508 31.61% 25 25

73 REFORMA 6250 19962 31.31% 26 26

92 TAPILULA 2020 6549 30.84% 27 27

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 18311 62939 29.09% 28 28

44 IXTAPA 4255 15162 28.06% 29 29

27 CHIAPA DE CORZO 12509 45290 27.62% 30 30

59 OCOSINGO 22302 80824 27.59% 31 31

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 21900 80285 27.28% 32 32

78 SAN FERNANDO 4982 18732 26.60% 33 33

105 UNION JUAREZ 2137 8050 26.55% 34 34

101 TUXTLA CHICO 4941 19554 25.27% 35 35

26 CHENALHO 4467 19231 23.23% 36 36

12 BERRIOZABAL 5154 22787 22.62% 37 37

94 TENEJAPA 4087 18255 22.39% 38 38

74 LAS ROSAS 2279 10415 21.88% 39 39

104 TZIMOL 1890 9063 20.85% 40 40

32 ESCUINTLA 2711 13055 20.77% 41 41

17 CINTALAPA 7147 34881 20.49% 1 42

37 HUEHUETAN 3635 17983 20.21% 2 43

35 FRONTERA HIDALGO 1413 7028 20.11% 3 44

97 TONALA 7955 40905 19.45% 4 45

9 ARRIAGA 3544 18416 19.24% 5 46

65 PALENQUE 9706 50861 19.08% 6 47

21 COPAINALA 2060 10963 18.79% 7 48

51 MAPASTEPEC 3274 17971 18.22% 8 49

13 BOCHIL 2846 15762 18.06% 9 50

62 OSTUACAN 1735 9696 17.89% 10 51

79 SAN JUAN CANCUC 3028 16939 17.88% 11 52

14 EL BOSQUE 1789 10097 17.72% 12 53

8 ANGEL ALBINO CORZO 2030 11591 17.51% 13 54

1 ACACOYAGUA 1226 7405 16.56% 14 55

109 VILLAFLORES 7202 44556 16.16% 15 56

103 TUZANTAN 2247 14015 16.03% 16 57

76 SALTO DE AGUA 4510 28721 15.70% 17 58

68 PICHUCALCO 2326 15096 15.41% 18 59

57 MOTOZINTLA 4412 28966 15.23% 19 60

15 CACAHOATAN 3290 21920 15.01% 20 61

34 FRONTERA COMALAPA 4088 27525 14.85% 21 62

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 5547 38329 14.47% 22 63

85 SOLOSUCHIAPA 558 4386 12.72% 23 64

122 EMILIANO ZAPATA 654 5422 12.06% 24 65

100 TUMBALA 1971 16860 11.69% 25 66

95 TEOPISCA 1972 17007 11.60% 26 67

81 SILTEPEC 1550 15059 10.29% 27 68

56 MITONTIC 516 5048 10.22% 28 69

47 JITOTOL 826 8567 9.64% 29 70

111 ZINACANTAN 2351 25305 9.29% 30 71

80 SAN LUCAS 328 3543 9.26% 31 72

54 MAZATAN 1114 12297 9.06% 32 73

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

MORENA

ALTO (21 MUJERES , 20 

HOMBRES)

MEDIO (20 MUJERES , 20 

HOMBRES)
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119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 167 1853 9.01% 33 74

38 HUITIUPAN 1117 12819 8.71% 34 75

25 CHAPULTENANGO 300 3583 8.37% 35 76

88 SUCHIATE 1289 15715 8.20% 36 77

52 LAS MARGARITAS 4249 53775 7.90% 37 78

121 EL PARRAL 579 7487 7.73% 38 79

28 CHIAPILLA 247 3456 7.15% 39 80

39 HUIXTAN 698 10073 6.93% 40 81

20 LA CONCORDIA 1536 22384 6.86% 1 82

3 ACAPETAHUA 875 12890 6.79% 2 83

2 ACALA 687 10233 6.71% 3 84

84 SOCOLTENANGO 582 9150 6.36% 4 85

50 LA LIBERTAD 229 3627 6.31% 5 86

93 TECPATAN 646 10847 5.96% 6 87

7 AMATENANGO DEL VALLE 287 5188 5.53% 7 88

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS 464 8763 5.29% 8 89

99 LA TRINITARIA 1892 36510 5.18% 9 90

24 CHANAL 170 3407 4.99% 10 91

107 VILLACOMALTITLAN 628 13076 4.80% 11 92

75 SABANILLA 697 14586 4.78% 12 93

123 MEZCALAPA 479 10442 4.59% 13 94

87 SUCHIAPA 545 12224 4.46% 14 95

96 TILA 1163 27103 4.29% 15 96

49 LARRAINZAR 449 10636 4.22% 16 97

43 IXTACOMITAN 207 5245 3.95% 17 98

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 525 13837 3.79% 18 99

55 METAPA DE DOMINGUEZ 110 3165 3.48% 19 100

72 RAYON 143 4819 2.97% 20 101

4 ALTAMIRANO 379 15126 2.51% 21 102

82 SIMOJOVEL 524 21019 2.49% 22 103

86 SOYALO 133 5500 2.42% 23 104

66 PANTELHO 232 9766 2.38% 24 105

45 IXTAPANGAJOYA 83 3689 2.25% 25 106

22 CHALCHIHUITAN 164 8858 1.85% 26 107

91 TAPALAPA 46 2683 1.71% 27 108

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 210 12594 1.67% 28 109

89 SUNUAPA 24 1459 1.64% 29 110

63 OSUMACINTA 36 2428 1.48% 30 111

83 SITALA 90 6582 1.37% 31 112

112 ALDAMA 34 2613 1.30% 32 113

11 BELLA VISTA 106 9108 1.16% 33 114

114 MARAVILLA TENEJAPA 68 6018 1.13% 34 115

41 LA INDEPENDENCIA 179 21909 0.82% 35 116

67 PANTEPEC 36 6057 0.59% 36 117

36 LA GRANDEZA 17 3540 0.48% 37 118

98 TOTOLAPA 15 4663 0.32% 38 119

46 JIQUIPILAS 0 19744 0.00% 39 120

53 MAZAPA DE MADERO 0 3187 0.00% 40 121

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

1 1

30 CHICOMUSELO 1

124 HONDURAS DE LA SIERRA 2

NO POSTULÓ

MEDIO (20 MUJERES , 20 

HOMBRES)

BAJA (20 MUJERES , 20 

HOMBRES)
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO VOTOS PARTIDO VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

75 SABANILLA 9633 14586 66.04% 1 1

117 SAN ANDRES DURAZNAL 1424 2837 50.19% 2 2

100 TUMBALA 8197 16860 48.62% 3 3

80 SAN LUCAS 1719 3543 48.52% 4 4

83 SITALA 3067 6582 46.60% 5 5

28 CHIAPILLA 1575 3456 45.57% 6 6

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 1320 2966 44.50% 7 7

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 1661 4231 39.26% 8 8

36 LA GRANDEZA 1381 3540 39.01% 9 9

50 LA LIBERTAD 1380 3627 38.05% 10 10

35 FRONTERA HIDALGO 2500 7028 35.57% 11 11

114 MARAVILLA TENEJAPA 2109 6018 35.04% 12 12

88 SUCHIATE 5157 15715 32.82% 13 13

70 EL PORVENIR 1742 5508 31.63% 14 14

76 SALTO DE AGUA 8900 28721 30.99% 15 15

89 SUNUAPA 440 1459 30.16% 16 16

98 TOTOLAPA 1398 4663 29.98% 17 17

95 TEOPISCA 4858 17007 28.56% 18 18

54 MAZATAN 3464 12297 28.17% 19 19

10 BEJUCAL DE OCAMPO 796 2921 27.25% 20 20

25 CHAPULTENANGO 975 3583 27.21% 21 21

94 TENEJAPA 4556 18255 24.96% 22 22

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 3104 12594 24.65% 23 23

3 ACAPETAHUA 3120 12890 24.20% 24 24

32 ESCUINTLA 3072 13055 23.53% 25 25

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 16846 80285 20.98% 26 26

81 SILTEPEC 3135 15059 20.82% 27 27

12 BERRIOZABAL 4689 22787 20.58% 28 28

14 EL BOSQUE 2063 10097 20.43% 29 29

48 JUAREZ 2151 10675 20.15% 30 30

13 BOCHIL 3087 15762 19.59% 31 31

86 SOYALO 1006 5500 18.29% 32 32

57 MOTOZINTLA 5095 28966 17.59% 33 33

105 UNION JUAREZ 1319 8050 16.39% 34 34

78 SAN FERNANDO 3028 18732 16.16% 35 35

120 EMILIANO ZAPATA 861 5422 15.88% 36 36

109 VILLAFLORES 6780 44556 15.22% 37 37

37 HUEHUETAN 2661 17983 14.80% 38 38

51 MAPASTEPEC 2616 17971 14.56% 39 39

2 ACALA 1426 10233 13.94% 1 40

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 4909 38329 12.81% 2 41

87 SUCHIAPA 1506 12224 12.32% 3 42

106 VENUSTIANO CARRANZA 2867 25066 11.44% 4 43

108 VILLA CORZO 3054 29432 10.38% 5 44

15 CACAHOATAN 2106 21920 9.61% 6 45

121 EL PARRAL 691 7487 9.23% 7 46

65 PALENQUE 4452 50861 8.75% 8 47

34 FRONTERA COMALAPA 2202 27525 8.00% 9 48

59 OCOSINGO 5767 80824 7.14% 10 49

101 TUXTLA CHICO 1336 19554 6.83% 11 50

38 HUITIUPAN 869 12819 6.78% 12 51

17 CINTALAPA 2139 34881 6.13% 13 52

74 LAS ROSAS 600 10415 5.76% 14 53

21 COPAINALA 620 10963 5.66% 15 54

1 ACACOYAGUA 415 7405 5.60% 16 55

55 METAPA DE DOMINGUEZ 134 3165 4.23% 17 56

23 CHAMULA 1483 41194 3.60% 18 57

46 JIQUIPILAS 709 19744 3.59% 19 58

31 CHILON 1442 45445 3.17% 20 59

43 IXTACOMITAN 163 5245 3.11% 21 60

84 SOCOLTENANGO 247 9150 2.70% 22 61

9 ARRIAGA 462 18416 2.51% 23 62

90 TAPACHULA 3030 126554 2.39% 24 63

60 OCOTEPEC 139 6499 2.14% 25 64

26 CHENALHO 406 19231 2.11% 26 65

11 BELLA VISTA 168 9108 1.84% 27 66

102 TUXTLA GUTIERREZ 4694 257037 1.83% 28 67

68 PICHUCALCO 273 15096 1.81% 29 68

30 CHICOMUSELO 271 15708 1.73% 30 69

69 PIJIJIAPAN 403 23781 1.69% 31 70

27 CHIAPA DE CORZO 706 45290 1.56% 32 71

85 SOLOSUCHIAPA 68 4386 1.55% 33 72

ALTO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

PODEMOS MOVER A CHIAPAS
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73 REFORMA 308 19962 1.54% 34 73

103 TUZANTAN 206 14015 1.47% 35 74

40 HUIXTLA 349 24017 1.45% 36 75

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 911 62939 1.45% 37 76

123 MEZCALAPA 125 10442 1.20% 38 77

8 ANGEL ALBINO CORZO 138 11591 1.19% 39 78

66 PANTELHO 113 9766 1.16% 1 79

56 MITONTIC 58 5048 1.15% 2 80

110 YAJALON 193 17482 1.10% 3 81

118 SANTIAGO EL PINAR 19 2119 0.90% 4 82

107 VILLACOMALTITLAN 116 13076 0.89% 5 83

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 115 13837 0.83% 6 84

97 TONALA 313 40905 0.77% 7 85

111 ZINACANTAN 164 25305 0.65% 8 86

20 LA CONCORDIA 142 22384 0.63% 9 87

99 LA TRINITARIA 226 36510 0.62% 10 88

62 OSTUACAN 58 9696 0.60% 11 89

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 11 1853 0.59% 12 90

5 AMATAN 53 9208 0.58% 13 91

52 LAS MARGARITAS 297 53775 0.55% 14 92

39 HUIXTAN 55 10073 0.55% 15 93

47 JITOTOL 45 8567 0.53% 16 94

18 COAPILLA 25 4776 0.52% 17 95

104 TZIMOL 47 9063 0.52% 18 96

72 RAYON 24 4819 0.50% 19 97

22 CHALCHIHUITAN 44 8858 0.50% 20 98

79 SAN JUAN CANCUC 83 16939 0.49% 21 99

115 MARQUES DE COMILLAS 26 5589 0.47% 22 100

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS 40 8763 0.46% 23 101

7 AMATENANGO DEL VALLE 23 5188 0.44% 24 102

4 ALTAMIRANO 64 15126 0.42% 25 103

49 LARRAINZAR 45 10636 0.42% 26 104

24 CHANAL 14 3407 0.41% 27 105

44 IXTAPA 60 15162 0.40% 28 106

112 ALDAMA 10 2613 0.38% 29 107

93 TECPATAN 28 10847 0.26% 30 108

63 OSUMACINTA 6 2428 0.25% 31 109

82 SIMOJOVEL 48 21019 0.23% 32 110

33 FRANCISCO LEON 8 3855 0.21% 33 111

67 PANTEPEC 11 6057 0.18% 34 112

96 TILA 49 27103 0.18% 35 113

45 IXTAPANGAJOYA 6 3689 0.16% 36 114

91 TAPALAPA 3 2683 0.11% 37 115

41 LA INDEPENDENCIA 23 21909 0.10% 38 116

53 MAZAPA DE MADERO 2 3187 0.06% 39 117

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

3 3

42 IXHUATAN 1

58 NICOLAS RUIZ 2

16 CATAZAJA 3

29 CHICOASEN 4

92 TAPILULA 5

124 HONDURAS DE LA SIERRA 6

MEDIO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

BAJO (20 MUJERES , 19 

HOMBRES)

NO POSTULARON
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CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO

VOTOS 

PARTIDO
VVE %VVE BLOQUE M H TOTAL

36 LA GRANDEZA 2095 3540 59.18% 1 1

113 BENEMERITO DE LAS AMERICAS 4855 8763 55.40% 2 2

55 METAPA DE DOMINGUEZ 1421 3165 44.90% 3 3

83 SITALA 2854 6582 43.36% 4 4

115 MARQUES DE COMILLAS 2013 5589 36.02% 5 5

85 SOLOSUCHIAPA 1575 4386 35.91% 6 6

43 IXTACOMITAN 1656 5245 31.57% 7 7

84 SOCOLTENANGO 2707 9150 29.58% 8 8

103 TUZANTAN 3959 14015 28.25% 9 9

8 ANGEL ALBINO CORZO 2365 11591 20.40% 10 10

100 TUMBALA 3196 16860 18.96% 11 11

74 LAS ROSAS 1739 10415 16.70% 12 12

81 SILTEPEC 2161 15059 14.35% 13 13

121 MEZCALAPA 1297 10442 12.42% 14 14

14 EL BOSQUE 1246 10097 12.34% 15 15

51 MAPASTEPEC 2156 17971 12.00% 16 16

34 FRONTERA COMALAPA 3299 27525 11.99% 17 17

3 ACAPETAHUA 1338 12890 10.38% 18 18

75 SABANILLA 1419 14586 9.73% 19 19

1 ACACOYAGUA 714 7405 9.64% 20 20

89 SUNUAPA 127 1459 8.70% 21 21

25 CHAPULTENANGO 180 3583 5.02% 22 22

62 OSTUACAN 483 9696 4.98% 23 23

76 SALTO DE AGUA 1243 28721 4.33% 24 24

40 HUIXTLA 953 24017 3.97% 25 25

122 EMILIANO ZAPATA 213 5422 3.93% 26 26

71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 483 12594 3.84% 27 27

70 EL PORVENIR 195 5508 3.54% 28 28

109 VILLAFLORES 1486 44556 3.34% 29 29

97 TONALA 1089 40905 2.66% 30 30

9 ARRIAGA 490 18416 2.66% 31 31

73 REFORMA 456 19962 2.28% 32 32

119 CAPITAN LUIS A. VIDAL 42 1853 2.27% 33 33

121 EL PARRAL 159 7487 2.12% 34 34

102 TUXTLA GUTIERREZ 5177 257037 2.01% 35 35

69 PIJIJIAPAN 430 23781 1.81% 36 36

31 CHILON 787 45445 1.73% 37 37

15 CACAHOATAN 366 21920 1.67% 1 38

63 OSUMACINTA 39 2428 1.61% 2 39

61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 575 38329 1.50% 3 40

17 CINTALAPA 514 34881 1.47% 4 41

12 BERRIOZABAL 328 22787 1.44% 5 42

114 MARAVILLA TENEJAPA 86 6018 1.43% 6 43

54 MAZATAN 171 12297 1.39% 7 44

117 SAN ANDRES DURAZNAL 38 2837 1.34% 8 45

107 VILLACOMALTITLAN 166 13076 1.27% 9 46

90 TAPACHULA 1600 126554 1.26% 10 47

86 SOYALO 66 5500 1.20% 11 48

56 MITONTIC 59 5048 1.17% 12 49

57 MOTOZINTLA 326 28966 1.13% 13 50

21 COPAINALA 120 10963 1.09% 14 51

68 PICHUCALCO 157 15096 1.04% 15 52

59 OCOSINGO 811 80824 1.00% 16 53

37 HUEHUETAN 180 17983 1.00% 17 54

120 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 27 2966 0.91% 18 55

52 LAS MARGARITAS 468 53775 0.87% 19 56

19 COMITAN DE DOMINGUEZ 529 62939 0.84% 20 57

87 SUCHIAPA 102 12224 0.83% 21 58

27 CHIAPA DE CORZO 377 45290 0.83% 22 59

23 CHAMULA 336 41194 0.82% 23 60

11 BELLA VISTA 74 9108 0.81% 24 61

77 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 636 80285 0.79% 25 62

65 PALENQUE 390 50861 0.77% 26 63

26 CHENALHO 147 19231 0.76% 27 64

116 MONTECRISTO DE GUERRERO 32 4231 0.76% 28 65

95 TEOPISCA 125 17007 0.73% 29 66

94 TENEJAPA 133 18255 0.73% 30 67

82 SIMOJOVEL 151 21019 0.72% 31 68

39 HUIXTAN 70 10073 0.69% 32 69

111 ZINACANTAN 156 25305 0.62% 33 70

96 TILA 167 27103 0.62% 34 71

2 ACALA 58 10233 0.57% 35 72

79 SAN JUAN CANCUC 96 16939 0.57% 36 73

110 YAJALON 95 17482 0.54% 37 74

78 SAN FERNANDO 96 18732 0.51% 1 75

101 TUXTLA CHICO 94 19554 0.48% 2 76

10 BEJUCAL DE OCAMPO 14 2921 0.48% 3 77

106 VENUSTIANO CARRANZA 115 25066 0.46% 4 78

42 IXHUATAN 24 5382 0.45% 5 79

108 VILLA CORZO 127 29432 0.43% 6 80

112 ALDAMA 10 2613 0.38% 7 81

46 JIQUIPILAS 73 19744 0.37% 8 82

49 LARRAINZAR 39 10636 0.37% 9 83

92 TAPILULA 24 6549 0.37% 10 84

48 JUAREZ 38 10675 0.36% 11 85

BLOQUES DE PARIDAD TRANSVERSAL MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS

NUEVA  ALIANZA CHIAPAS

ALTO (19 MUJERES , 18 HOMBRES)

MEDIO (19 MUJERES , 18 HOMBRES)

BAJO (19 MUJERES , 18 HOMBRES) 84.2 ANEXO 2 BLOQUES PARIDAD TRANSVERSAL AYUNT/olg
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13 BOCHIL 52 15762 0.33% 12 86

20 LA CONCORDIA 71 22384 0.32% 13 87

105 UNION JUAREZ 25 8050 0.31% 14 88

28 CHIAPILLA 10 3456 0.29% 15 89

22 CHALCHIHUITAN 25 8858 0.28% 16 90

44 IXTAPA 41 15162 0.27% 17 91

104 TZIMOL 24 9063 0.26% 18 92

32 ESCUINTLA 34 13055 0.26% 19 93

50 LA LIBERTAD 9 3627 0.25% 20 94

6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 33 13837 0.24% 21 95

4 ALTAMIRANO 35 15126 0.23% 22 96

99 LA TRINITARIA 79 36510 0.22% 23 97

38 HUITIUPAN 27 12819 0.21% 24 98

30 CHICOMUSELO 33 15708 0.21% 25 99

35 FRONTERA HIDALGO 14 7028 0.20% 26 100

67 PANTEPEC 12 6057 0.20% 27 101

93 TECPATAN 21 10847 0.19% 28 102

18 COAPILLA 8 4776 0.17% 29 103

41 LA INDEPENDENCIA 29 21909 0.13% 30 104

45 IXTAPANGAJOYA 4 3689 0.11% 31 105

53 MAZAPA DE MADERO 3 3187 0.09% 32 106

60 OCOTEPEC 5 6499 0.08% 33 107

80 SAN LUCAS 2 3543 0.06% 34 108

33 FRANCISCO LEON 1 3855 0.03% 35 109

98 TOTOLAPA 1 4663 0.02% 36 110

72 RAYON 0 4819 0.00% 37 111

M H

CLAVE 

MPIO
MUNICIPIO TOTAL

6 6

5 AMATAN 1

7 AMATENANGO DEL VALLE 2

24 CHANAL 3

47 JITOTOL 4

66 PANTELHO 5

88 SUCHIATE 6

91 TAPALAPA 7

58 NICOLAS RUIZ 8

16 CATAZAJA 9

29 CHICOASEN 10

118 SANTIAGO EL PINAR 11

124 HONDURAS DE LA SIERRA 12

NO POSTULARON

BAJO (19 MUJERES , 18 HOMBRES)
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IEPC/CG-A/085/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, EN OBSERVANCIA AL PUNTO OCTAVO DEL ACUERDO IEPC/CG-
A/072/2020, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE 
EMITE EL REGLAMENTO PARA LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA 
LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO Y EN SU CASO EXTRAORDINARIO 2021; Y SE 
ABROGA EL REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/068/2020. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el diario oficial de la federación, tomo 
DCCXXV, número 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral; en dicho Decreto destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el diario oficial de la federación, tomo 
DCCXXVIII, número 18, los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente. 

III. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó, entre otras designaciones, la 
designación del Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas y de las Consejeras Electorales 
Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, del órgano superior de 
dirección de este Instituto Electoral, quedando formalmente instalado el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al día siguiente de su 
emisión.  

IV. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-JRC-24/20181, donde medularmente 
consideró lo siguiente: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 300, 
numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, 
que contempla la regla consistente en no postular más del veinticinco por ciento 
de las candidaturas comunes en ayuntamientos y diputaciones, es constitucional. 
Ello debido a que no se afectan los principios de certeza, objetividad y 
autenticidad en el proceso electoral al amparar esa libertad, pues al establecer 
que sólo podrá haber candidaturas comunes de manera parcial (25% de los 
distritos), el legislador precisa los alcances de los respectivos convenios y, 
tercero, dado que este tipo de regulación respeta la voluntad del elector en 
relación con los efectos de su voto para los partidos políticos, al tenerse previo 
conocimiento del mecanismo de distribución con base en un convenio 
preliminarmente publicado y aprobado. Lo que genera que sea una normatividad 
idónea, necesaria y proporcional al fin buscado. 

                                                           
1 Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0024-
2018.pdf 
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Por otra parte, las limitantes en cuanto a la participación mediante candidaturas 
comunes se deben atender, sobre todo, en un escenario en el que ciertos 
partidos políticos decidan integrar una coalición y, a su vez, postular diversas 
candidaturas comunes. 

Particularmente, en ese caso se está ante el riesgo de que los partidos políticos 
inobserven –de facto– la prohibición de celebrar más de una coalición en un 
mismo proceso electoral, dispuesta en el párrafo 9 del artículo 87 de la LGPP. 

De manera hipotética, en un procedimiento electoral local en el que se fuesen a 
renovar la gubernatura y el Congreso local se podrían presentar –al menos– los 
siguientes supuestos: 

Que los partidos A y B celebren una coalición para la postulación de la 
gubernatura; y que los partidos A, B y C celebren convenios de candidaturas 
comunes para postular todas las candidaturas a diputaciones locales, o ii) Que 
los partidos A, B y C decidan integrar una coalición para la candidatura a la 
gubernatura; y que solo los partidos B y C acuerden un número de candidaturas 
comunes para presentar postulaciones a la totalidad de las diputaciones. 

Es posible que se presenten muchos otros escenarios, pero los expuestos 
ilustran el riesgo de que se incumpla con el régimen en materia de coaliciones si 
no se entiende que está acotada la posibilidad de presentar candidaturas 
comunes. En los ejemplos se observa que el conjunto de acuerdos de 
candidaturas comunes es –materialmente– un convenio de coalición diverso, 
considerando que están integrados exactamente por los mismos partidos y que 
exceden el veinticinco por ciento de las postulaciones. Entonces, en esos casos 
se estarían integrando –en realidad– dos coaliciones, lo cual –como se precisó– 
contraviene la limitación relativa a que solo se puede celebrar una coalición en 
un mismo proceso electoral. 

Lo expuesto es una razón que refuerza lo considerado respecto a la limitante de 
que los mismos partidos políticos están impedidos para convenir una cantidad de 
candidaturas comunes que equivalgan, cuando menos, al veinticinco por ciento 
de las postulaciones. 

Por lo tanto, no es jurídicamente viable que los mismos partidos políticos 
participen como alianza para la postulación de todas las candidaturas para un 
mismo cargo de elección popular a través de formas de asociación distintas.  

En otras palabras, si dos o más partidos políticos deciden respaldar todas las 
postulaciones para un mismo tipo de cargo (diputaciones locales o 
ayuntamientos), deben realizarlo –necesariamente– a través de una coalición. 

De lo contrario se permitiría que los partidos políticos manipulen 
injustificadamente la determinación sobre el tipo de coalición que integran, con 
las implicaciones consecuentes en relación con el otorgamiento de prerrogativas, 
entre otras. 

A partir de lo razonado con anterioridad se considera que, con el objeto de 
armonizar el régimen aplicable respecto a las formas de asociación para fines 
electorales, los partidos políticos tienen las siguientes limitantes en relación con 
la celebración de convenios de candidaturas comunes: 

Si dos o más partidos políticos deciden respaldar todas las postulaciones para 
un mismo tipo de cargo (diputaciones locales o ayuntamientos), deben realizarlo 
–necesariamente– a través de una coalición. 
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De esta manera, se aprecia que, en el caso concreto, a través de los convenios 
de candidaturas comunes, en realidad, se integró una coalición conformada por 
el PRD, el PSDM y el PVEM, para la postulación de la totalidad de las 
candidaturas para la renovación de los ayuntamientos y del Congreso local. 

Ello pues, como se dijo, en un sentido material, se estaría formando una 
plataforma electoral común para la postulación de un número determinado de 
candidaturas…” 

Dicho criterio fue retomado mediante resolución SUP-JRC-66/20282. 

V. El treinta de enero de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aprobó por unanimidad de votos la Tesis IV/2019, cuyo rubro y texto 
establecen: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN 
PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA 
PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE 
PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA. Con base 
en lo previsto en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la jurisprudencia 12/2013, de rubro COMUNIDADES 
INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA 
RECONOCER A SUS INTEGRANTES, esta Sala Superior ha sostenido que la 
auto adscripción es suficiente para reconocer a una persona como integrante de 
dichas comunidades. Al respecto, con el propósito de hacer efectiva la acción 
afirmativa, así como de tutelar el principio de certeza, resulta necesario que, en 
la postulación de candidaturas indígenas, los partidos políticos presenten 
elementos objetivos con los que acrediten una auto adscripción calificada 
basada en elementos objetivos. Por tanto, además de la declaración respectiva, 
los partidos políticos deberán presentar elementos que demuestren el vínculo de 
la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece a 
través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancias 
expedidas por las autoridades de la comunidad o población indígena, en 
términos del sistema normativo interno correspondiente. 

VI. El quince de marzo de dos mil diecinueve, la Sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SX-JRC-13/20193, donde medularmente 
resolvió lo siguiente: 

“permitir la reelección de un candidato por un distrito diverso al cual fue electo, 
es contrario a las finalidades de la reelección en relación con el sistema bajo el 
cual se eligen a los diputados locales en la entidad.  

Lo anterior porque validar el Lineamiento referido implicaría impedir que los 
ciudadanos que eligieron a un diputado local por determinado distrito no puedan 
llevar a cabo una calificación de la gestión de quien los representó por lo que se 
rompería el vínculo directo entre representante y representados que la reforma 
constitucional buscó solidificar a través de la reelección. 

En ese sentido, no se estaría ante un supuesto de reelección, pues aun cuando 
todos los diputados locales de mayoría relativa tienen la representación del 

                                                           
2 Disponible en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JRC/SUP-JRC-00066-2018.htm 
 
3 Disponible en: https://www.te.gob.mx/EE/SX/2019/JRC/13/SX_2019_JRC_13-844422.pdf 
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pueblo quintanarroense, se trata de un mismo cargo y cuentan con las mismas 
atribuciones, son elegidos por un electorado distinto. 

… 

De modo que, si un diputado se reelige para un distrito diverso, la ciudadanía 
que lo eligió en un primer momento, no podrá volver a votar por él. 

Asimismo, los electores que votarían por el diputado en el nuevo distrito por el 
cual pretende “reelegirse”, votarían por primera vez por dicho funcionario. 

En ese sentido, resulta evidente que de ninguna manera se estaría ante una 
efectiva y autentica evaluación de la gestión y del desempeño político del 
candidato que pretende reelegirse, por lo que se incumpliría el objeto de 
rendición de cuentas…”  

VII. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el acuerdo número INE/CG94/2019, mediante el cual, designó a los CC, María 
Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo Henríquez Arellano, 
como consejeras y consejero electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, tomando protesta el uno de junio de dos mil diecinueve. 

VIII. El seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. 

IX. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se adiciona un apartado C,  al artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconociendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la 
Nación. 

X. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este Instituto de 
Elecciones emitió el acuerdo IEPC/CG-A/037/2019, por el que se da respuesta a la consulta 
planteada por la ciudadana Sonia Rincón Chanona, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de 
Nueva Alianza Chiapas, relacionado con la posibilidad de que dicho partido pueda participar en 
coalición4.  

XI. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato.  

XII. El veinte de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió 
el acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 
(coronavirus), determinó suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida preventiva 
de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En dicho 
documento, el Consejo General facultó al Consejero Presidente para que, en su calidad de 
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de 
ampliar en su caso el periodo de suspensión derivado de las recomendaciones de las 
autoridades de salud. 

XIII. A partir del acuerdo que precede, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y presidente de la Junta General 

                                                           
4 Disponible en: http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/80/ACUERDO%20IEPC.CG-A.037.2019.pdf 
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Ejecutiva, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha realizado diversas 
determinaciones por la que se amplía la suspensión de plazos administrativos y jurídicos y la 
continuación del trabajo desde casa, y que se detallan a continuación: 

• El uno de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de abril de 2020. 

• El 27 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 

• El 29 de mayo determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de junio de 2020. 

• El 11 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2020. 

• El 29 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de julio de 2020. 

• El 14 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. 

• El 29 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 14 de agosto de 2020. 

• El 13 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de agosto de 2020.  

• El 28 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 16 de septiembre de 
2020.  

• El 13 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de septiembre 
de 2020. 

• El 30 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de octubre de 
2020. 

• El 15 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 02 de noviembre de 
2020. 

• El 30 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de enero de 2021, 
reanudándose actividades presenciales únicamente para asuntos vinculados al Proceso 
Electoral Local 2021, de carácter esenciales y urgentes, y se mantiene la aplicación de 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medidas 
preventivas de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, derivado de la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID-19 (coronavirus). 

 Asimismo, atendiendo las recomendaciones sanitarias podrá decretar continuar con la 
suspensión. 

XIV. El trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

XV. El cuatro de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado número 
101, Tomo III, los siguientes Decretos: 

❖ Decreto 217, por el que el H. Congreso del Estado, reformó el párrafo segundo del 
artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

❖ Decreto 218, por el que el H. Congreso del Estado, reformó el numeral 1 del artículo 
98; el numeral 3 y el inciso a) de la fracción I del numeral 4, del artículo 178 del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

❖ Decreto 219, por el que el H. Congreso del Estado, reformó, adicionó y derogó 
Diversas Disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
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XVI. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
110, Tomo III, el Decreto número 234, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
Estableciendo en el artículo tercero transitorio que, dentro del plazo de 30 días siguientes a la 
entrada en vigor de ese Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a la Legislación Electoral, de conformidad con lo previsto en el 
mismo. 

XVII. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
111, el Decreto número 235, por el que se emite la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas; abrogando con ello, el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante Decreto número 181, el 18 de mayo de 
2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, tercera sección, de fecha 14 de 
junio de 2017. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas en 
su artículo transitorio séptimo mandató lo siguiente: “El Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
disposiciones del presente Decreto y deberá expedir los reglamentos y demás normatividad que 
deriven del mismo, conforme a lo previsto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 
noventa días a partir de la entrada en vigor. 

XVIII. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 
111, el Decreto número 2385, por el que el H. Congreso del Estado, reformó y adicionó diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas. En dicho Decreto el legislador local en la parte considerativa 
expuso lo siguiente: 

“se adecúa el texto relativo a la integración de los Ayuntamientos, únicamente para adecuar el 
concepto de Regidores Suplentes Generales, en términos similares a lo establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, definiendo en ese mismo 
precepto un lenguaje incluyente que permite promover el respeto e igualdad entre los géneros y 
la visibilización de las mujeres, evitando cualquier forma de discriminación…” 

XIX. El quince de julio de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/019/2020, por el que, a propuesta de 
su Junta General Ejecutiva, emitió el reglamento Interno de este Instituto. 

XX. El quince de julio de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió el 
acuerdo IEPC/CG-A/021/2020, por el que en observancia al artículo séptimo transitorio del 
decreto número 235, aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del Consejo 
General de este Organismo Electoral Local, quedando integrada la Comisión Permanente de 
Asociaciones Políticas, de la siguiente manera: 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 

C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez Presidencia 

C.E. Blanca Estela Parra Chávez Integrante 

C.E. Maria Magdalena Vila Domínguez Integrante 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Secretaría Técnica 

                                                           
5 Disponible en: https://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodico/periodico1824 
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Políticas y Participación Ciudadana 

Representación de cada partido político Integrante 

XXI. El diecisiete de julio de dos mil veinte, la otrora Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, 
remitió oficio IEPC.SE.DEAPyPC.014.2020, por el que solicitó al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía Informática la fecha en que dicha autoridad emitiría los resultados del 
censo de población y vivienda llevado a cabo durante el año 2020. 

XXII. El veintitrés de julio de dos mil veinte, el ciudadano Francisco Javier Velázquez Sotelo, 
Coordinador Estatal, mediante oficio 1316.7. /334/2020.INEGI.ESD2.01, informó a este Instituto 
que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) autorizó 
modificaciones al calendario de difusión para el segundo semestre de 2020; entre ellas, se 
reprogramó la fecha de difusión de los Resultados definitivos del Censo 2020, la cual cambió 
del 4 de noviembre al 2 de diciembre, considerando únicamente resultados básicos. No 
obstante, debido a la prevalencia de las medidas derivadas de la emergencia sanitaria 
continúan generando alteraciones en las operaciones de campo del Instituto y, por lo tanto, 
incrementan la incertidumbre en las fechas establecidas para la difusión de la información. Por 
lo tanto, podría haber nuevas modificaciones al calendario que de Difusión de Información 
Estadística, Geográfica y de Interés Nacional que podrán ser consultadas en: 
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/calendario/default.html. 

XXIII. El catorce de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/023/2020, aprobó el nuevo Reglamento 
de Sesiones del Consejo General y las Comisiones de este Instituto con número de acuerdo 
IEPC/CG/A-023/2020, abrogando los emitidos el doce de febrero del año dos mil nueve y 
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. 

XXIV. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Participación Ciudadana remitió oficio IEPC.SE.DEAPyPC.014.2020, por el que derivado de la 
respuesta mediante oficio 1316.7. /334/2020.INEGI.ESD2.01; solicitó al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), que a partir de los datos censales más actualizados con que 
tuviere esa autoridad; y se informara a este OPL, cuáles son municipios del Estado de Chiapas 
que contengan una población indígena mayor al cincuenta por ciento de su totalidad, así como 
la fecha de censo que sirva de base para dicho informe. 

XXV. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en sesión solemne de manera mixta, el Consejo 
General de este Instituto Electoral Local, el C. Guillermo Arturo Rojo Martínez, rindió protesta 
como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; en términos del punto tercero del acuerdo INE/CG194/2020. 

XXVI. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, el Consejo General emitió el acuerdo IEPC/CG-
A/025/2020, mediante el cual aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del 
Consejo General de este Organismo Electoral Local. 

Respecto a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, quedó conformada de la 
siguiente manera: 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 

C.E. Guillermo Arturo Rojo Martínez  Presidente 

C.E. María Magdalena Vila Domínguez Integrante 

C.E.  Sofía Margarita Sánchez Domínguez Integrante 
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Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Participación Ciudadana 

Secretaría Técnica 

Representación de cada partido político Integrante 

XXVII. El ocho de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 130, 
Tomo III, el Decreto 007, por el que el H. Congreso del Estado, reformó diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XXVIII. El once de septiembre de dos mil veinte, el ciudadano Francisco Javier Velázquez Sotelo, 
Coordinador Estatal, mediante oficio 1316.7./400/2020.INEGI. INEGI.PRE1.02, remitió los 
tabulados, del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015 
(EIC2015), relacionados con el total de población, su sexo y edad, asimismo, los municipios 
según el porcentaje de población que se considera indígena y el porcentaje de población que 
habla lengua indígena. Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015. La fecha 
de referencia de la Encuesta Intercensal 2015 es el 15 de marzo del mismo año. 

Asimismo, reiteró que la fecha de presentación de los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020 está propuesta para el 2 de diciembre de este año, sin embargo, esta pudiera 
modificarse de acuerdo a la evolución de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2. 

XXIX. El mismo once de septiembre de dos mil veinte, el Instituto Nacional Electoral emitió la 
resolución INE/CG289/2020, mediante la cual aprobó ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar 
apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral 
Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

XXX. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/32/2020, por el que aprobó el 
Calendario del Proceso Electoral Local 2021.  

XXXI. El treinta de septiembre del  año en curso, mediante sesión ordinaria del Consejo General  se 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/034/3030, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente 
de Asociaciones Políticas, en observancia a la resolución INE/CG271/2020, y a las solicitudes 
de los partidos políticos nacionales, del Trabajo, Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano, 
se declara la procedencia de acreditación local de dichos partidos políticos para su participación 
en el proceso electoral local 2021. 

XXXII. El catorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEPC/CG-A/038/2020, por el que, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de asociaciones 
políticas y Participación Ciudadana, se declara la procedencia de la acreditación de los partidos 
políticos nacionales, Acción Nacional, Morena, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y de la Revolución Democrática, para su participación en el proceso electoral local 2021. 

XXXIII. El mismo catorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEPC/CG-A/041/2020, por el que, a propuesta de la comisión permanente de 
asociaciones políticas, y derivado de la entrada en vigor de la Ley de instituciones y 
procedimientos electorales del estado de Chiapas, se emiten los lineamientos en materia de 
paridad de género, para la postulación, registro y asignación de candidaturas, que deberán 
observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes para el proceso electoral local ordinario 2021.  

XXXIV. El catorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEPC/CG-A/038/2020, por el que, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de asociaciones 
políticas y Participación Ciudadana, y, en observancia a las resoluciones INE/CG509/2020, e 
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INE/CG510/2020, se declara la procedencia de la acreditación local de los partidos políticos 
nacionales “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, para su participación en 
el proceso electoral local 2021. 

XXXV. El treinta de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto emitió el acuerdo 
IEPC/CG-A/068/2020 por el que, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 
Políticas, emitió el reglamento para la postulación y registro de candidaturas para los cargos de 
diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario y en 
su caso extraordinario 2021. 

XXXVI. El tres de diciembre de dos mil veinte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resolvió la Acciones de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 
224/2020 y 227/2020, por la cual invalidó el Decreto 235, en el que se expidió la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Decreto 237, por el que se expidió la 
Ley de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Chiapas, publicados el 29 de junio de 
2020, y determinó la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la Oficialía de partes de este 
Instituto, recibió escrito signado por el Diputado José Octavio García Macías, Presidente del H. 
Congreso del Estado y oficio HCE/DAJ/099/2020, signado por la C. Lidia Elizabeth Sosa 
Márquez, Directora de Asuntos Jurídicos del mismo Congreso, por el que hacen de 
conocimiento que con esa misma fecha fueron notificados del oficio 13724/2020, que contiene 
el despacho número 12/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
del Estado de Chiapas, respecto de la orden 82/2020-I dictado por el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaría de la Sección de Tramite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de 
Acuerdos, en la acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, en el que da a 
conocer el proveído de tres de diciembre del año en curso en el que informa la resolución 
pronunciada en el referido medio de control constitucional, mismo que en su punto resolutivo 
quinto mandató lo siguiente: 

“QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos a partir de la notificación de 
estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la reviviscencia 
de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto No. 235, en la inteligencia de que la 
consulta respectiva y la legislación correspondiente deberá realizarse y emitirse a más 
tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso Electoral en el Estado, tal y 
como se precisa en considerando séptimo de la presente ejecutoria (SIC)…” 

XXXVII. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/072/202, mediante  el cual se adecúa la 
denominación de  la Secretaría Administrativa, la Dirección  Ejecutiva  Jurídica y de  lo 
Contencioso,  la Dirección  Ejecutiva de Educación  Cívica y Capacitación; la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral; la Dirección  Ejecutiva de Asociaciones Políticas y  la 
Dirección  Ejecutiva de Participación  Ciudadana, de  este  organismo  electoral  local;  se 
determina   la   transferencia de los recursos humanos, materiales   y   financieros   a   la 
Secretaría Administrativa,  y  se  instruye la armonización  dela normatividad interna  para  
hacer  efectivas  las disposiciones  del Código de Elecciones y Participación  Ciudadana 
publicado  el  14  de  junio  de2017, mediante Decreto 181; con  motivo de  su  reviviscencia  
ordenado  en  la  declaración  de  invalidez  de  los Decretos 235,  237y  por extensión  del  007,  
expedidos  por  el Congreso del Estado;  en  razón  de la sentencia dictada en la acción de 
inconstitucionalidad 158/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en el 
punto de acuerdo quinto mandató lo siguiente: 
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OCTAVO.-Se  instruye  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para  que  a  través  de  la  Dirección  
Ejecutiva  Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  órganos  
ejecutivos  y  técnicos  del  Instituto  de  Elecciones  y Participación  Ciudadana,  en  el  área  
que  les  corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  elaboren  las propuestas de 
reformas o modificaciones a la normatividad interna de este Instituto, así como la expedición 
de aquéllos  que  deban  realizarse  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  del  Código  
de  Elecciones y  Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado, para ser sometido a la 
consideración de este Consejo General. 

XXXVIII. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/074/202, por el que se 
ratifica la integración de las Comisiones y se crean las Comisiones Permanentes  y 
Provisionales de este Organismo Electoral Local, con motivo de la Declaración de invalidez de 
los  Decretos 235, 237 y por extensión del 007,  expedidos por el Congresos el Estado, en 
razón de la Sentencia Dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus 
acumulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en razón de ello prevalece la 
integración de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticos conforme lo señalado en el 
antecedente XXVII, del presente instrumento;  

Precisados los antecedentes y; 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que de conformidad con lo mandatado por el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución 
Federal; en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos de la referida constitución y, que ejercerán funciones en las 
siguientes materias: derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la 
producción de materiales electorales;  escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de 
la elección del titular del poder ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por 
el INE; organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; todas las no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral, y las que determine la Ley. 

2. Que el artículo 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
establece que Ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a las Diputaciones 
del Congreso del Estado, y 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. 

3. Que el artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas mandata 
que Congreso del Estado se integrará en su totalidad con diputados electos cada tres años. Por 
cada diputado propietario se elegirá una persona suplente, en los términos que señale la Ley. 

El Congreso del Estado, se integrará con veinticuatro diputados electos según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y por dieciséis diputados electos 
según el principio de representación proporcional, de acuerdo al sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal única, conforme lo determine la Ley. 

4. Que el artículo 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas estable 
que la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Chiapas es el Municipio Libre. 

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la Ley 
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determine, de conformidad con el principio de paridad de género; la Ley determinará los 
requisitos de elegibilidad para la conformación de los Ayuntamientos los cuales, además, 
contarán con integrantes de representación proporcional. 

5. Que el artículo 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
establece que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo público 
local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones a la 
Gubernatura, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el 
Instituto Nacional Electoral. 

6. Que el artículo 2, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, establece que la interpretación de las disposiciones se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
federal y la Constitución Local, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección 
más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho, 
de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución federal. 

7. Que el artículo 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana establece que, las 
autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

8. Que del contenido del artículo 17, apartado C, fracción IV, inciso a), del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, se advierte que las y los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser 
electos hasta por un periodo consecutivo de tres años; para tal efecto la postulación y solicitud 
de registro solo podrá ser realizada por el mismo partido que los haya postulado previamente o 
bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que lo 
hubiese postulado, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de 
cumplir la mitad de su periodo de mandato, para lo cual tendrá que presentar al momento de su 
registro los comprobantes documentales respectivos. En todos estos casos, los partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes no podrá incumplir con el principio de paridad de 
género en ninguna de sus vertientes, bajo el argumento de postular a candidatos que deseen 
reelegirse, por lo cual tendrán la obligación de adecuar su normatividad interna con la finalidad 
de que sus procedimientos de elección de candidatos ponderen obligatoriamente el principio de 
paridad sobre el de reelección; 

9. Que el artículo 19, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, establece que, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su 
caso, candidaturas independientes, estos últimos, en lo aplicable, deberán cumplir con el 
principio de paridad, en el registro de sus candidatos y candidatas a cargos de Diputados y 
Diputadas al Congreso del Estado, por ambos principios. 

10. Que el artículo 25, numeral 1, fracciones I y III, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas prevén que se garantizará la alternancia de género en el 
registro de las planillas para hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género. La 
alternancia deberá verse reflejada en la composición de la planilla. Si el primer lugar de la 
planilla es mujer, el siguiente deberá ser hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las 
candidaturas de la lista, dándose el mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si 
la lista es encabezada por un hombre, se seguirá el mismo principio. 

En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, la mayoría corresponderá al 
género femenino. No serán procedentes las planillas que sean presentadas por un partido 
político, coalición, candidatura común o candidatura independiente de forma incompleta. 
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11. Que el artículo 25, numerales 3 y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece que los Ayuntamientos se integrarán de la siguiente forma:  

I. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; tres Regidores Propietarios y sus 
Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios cuya población no exceda de 15 mil 
habitantes.  

II. Un Presidente, un Síndico Propietario y su suplente; cinco Regidores Propietarios y tres 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 15 mil 
habitantes y no exceda de 100,000 habitantes.  

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios y cuatro 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 100 mil 
habitantes.  

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los Ayuntamientos se integrarán 
con un número adicional de regidores, electos según el principio de representación proporcional 
y con base en las fórmulas y procedimientos determinados por este Código, conforme a lo 
siguiente:  

I. En los Municipios con población hasta de 15 mil quinientos habitantes, se integrarán con 
dos Regidores más.  

II. En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más habitantes, con tres 
Regidores más.  

12. Que, por su parte, el artículo 27, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, establece que, para la asignación de regidores de representación proporcional, las 
planillas de candidatos que se presenten ante el Instituto deberán garantizar la paridad entre los 
dos géneros; en el supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio sea 
impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser encabezada invariablemente 
por una persona de dicho género. 

13. Que conformidad con el artículo 66, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, el Instituto de Elecciones dispone de una estructura conformada por el 
Consejo General; la Junta General Ejecutiva; Órganos Ejecutivos: la Secretaría Ejecutiva, la 
Secretaria Administrativa así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; Órganos con 
Autonomía Técnica y de Gestión: la Contraloría General; Órganos Técnicos: las Unidades 
Técnicas; Órganos Desconcentrados: los Consejos en cada Distrito electoral uninominal local, y 
Consejos Municipales en cada Municipio del Estado. 

14. Que el artículo 74, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, establece como atribución de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas; el 
auxiliar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las 
Asociaciones Políticas y Candidatos Independientes, así como en lo relativo a sus derechos y 
prerrogativas. 

15. Que el artículo 189, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, 
establece que, para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el Partido 
Político, coalición o candidatura común que pretendan contender, deberá presentar: 

I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político, coalición o 
candidatura común que realiza la postulación y los siguientes datos de los candidatos: 

a) Nombre y apellidos completos; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
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d) Ocupación; 

e) Clave de la Credencial para Votar; 

f) Cargo para el que se les postula; 

g) Emblema del Partido Político o Coalición que los postula; 

h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes; 

i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a); y 

j) Declaración patrimonial del candidato(a). 

II. Además de lo anterior, el Partido Político, coalición o candidatura común postulante deberá 
acompañar: 

a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, acta de nacimiento y de la 
Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, además su constancia de 
residencia, la cual debe ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local; 

b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro se 
solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio Partido 
Político; 

c) Constancia de registro de la plataforma electoral; 

d) Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe de gastos de precampaña en 
tiempo y forma; 

e) Los candidatos que busquen ser reelectos y que no sean postulados por los mismos partidos 
políticos que los postularon la ocasión anterior, deberán acompañar la documentación 
comprobatoria que demuestre que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su encargo, así como una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en 
ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos en materia de 
reelección por la Constitución local y el Código. Para los casos, de los candidatos que busquen 
ser reelectos y que, si sean postulados por el mismo partido político que lo postulo la ocasión 
anterior, solo será necesaria la carta a que se refiere este inciso. 

f) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a Diputados por el principio de 
representación proporcional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los 
párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos la mitad de Diputados por el 
principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el Partido 
Político. 

g) La constancia de residencia deberá acreditar la residencia efectiva de por lo menos cinco 
años inmediatos anteriores al día de la elección y, en su caso, los supuestos de la Constitución 
Local. 

III. Los partidos políticos procuraran no registrar candidatos, que, habiendo participado en una 
precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo proceso electoral. 

IV. Para el registro de candidaturas independientes a todo cargo de elección popular, el 
interesado que pretenda contender, deberá presentar: 

a) La solicitud de registro de candidatura, la cual deberá señalar en lo conducente, los mismos 
datos que se requieren para el registro de candidatos de partidos políticos; 

b) El dictamen que emita el órgano fiscalizador de no rebase de gastos durante el periodo para 
la obtención de firmas ciudadanas; 
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c) El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas relativo a que dicho 
candidato cuenta con el mínimo de firmas requerido para su registro; 

d) Dos fotografías del interesado; 

e) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia del acta de nacimiento 
y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, así como en su 
caso, la constancia de residencia de propietario y suplente, la cual debe ser acreditada con 
documental pública expedida por la autoridad local, y 

f) Constancia de registro de la plataforma electoral; entendida como el documento que 
contendrá sus compromisos de campaña. 

V. El procedimiento para el registro de las candidaturas es el siguiente: 

a) Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del 
Consejo General que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se 
cumplió con todos los requisitos señalados en este Código; en su caso, se harán los 
requerimientos que correspondan. 

b) Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al Partido Político, 

Coalición, Candidatura Común, o Candidatura Independiente, para que dentro de las 72 horas 
siguientes subsane el o los requisitos omitidos; o en el caso de los partidos, sustituya la 
candidatura. 

c) En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo Partido Político, el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del 
Instituto de Elecciones, una vez detectada esta situación, requerirá al Partido Político a efecto 
de que informe al Consejo General, en un término de 72 horas, qué candidato o fórmula 
prevalece. En caso de no hacerlo, se entenderá que el Partido Político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto los demás. 

d) Tratándose de Candidatos Independientes, cuando hayan solicitado registro para dos o más 
distintos cargos en elecciones locales o federales, o pretendan el registro en más de un distrito 
electoral, el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones, una vez 
detectada esta situación, requerirá al involucrado a efecto de que informe al Consejo General, 
en un término de 72 horas, qué registro prevalecerá; en caso de no hacerlo, se entenderá que 
opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás. 

e) Si de la verificación realizada se advierte que el Partido Político, Coalición, Candidatura 
Común, o Candidatura Independiente, incumplieron con el principio de paridad en cualquiera de 
sus dimensiones, se notificará de inmediato, para que dentro de las 72 horas siguientes 
sustituya la candidatura. En ningún caso, los partidos políticos o coaliciones, con la finalidad de 
cumplir con el principio de paridad, podrán cancelar registros en lugar de sustituirlos por 
candidatas o candidatos del género contrario. En caso, de que el partido no cumpla en el plazo 
que se le otorgar para sustituir la candidatura, se procederá de la siguiente forma: 

i. Para determinar a qué candidaturas se le negará el registro, en el caso de las candidaturas de 
mayoría relativa, se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el partido político o 
coalición para determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito 
de paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción en la distribución de los distritos 
o municipios del Estado en relación con su votación. 

ii. Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o por planilla, se estará a lo 
siguiente: Si de la lista o planilla se desprende que numéricamente cumple con el requisito de 
paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como base para el orden de 
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la lista o planilla el género de los integrantes de la primera fórmula y se procederá a ubicar en el 
segundo lugar de la misma a la fórmula inmediata, de género distinto al de la primera, que se 
encuentren en la lista o planilla, recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada entre 
los géneros hasta cumplir con el requisito. Si numéricamente la lista o planilla no se ajusta al 
requisito de paridad, se suprimirán de la respectiva lista o planilla las fórmulas necesarias hasta 
ajustarse a la paridad de género, iniciando con los registros ubicados en los últimos lugares de 
cada una de las listas o planillas, constatando la alternancia de las fórmulas de distinto género 
para lo cual, en su caso, se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior. 

iii. Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la negativa del 
registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, es decir, propietario y 
suplente. 

f) Cualquier solicitud presentada fuera de los plazos para el registro de candidaturas será 
desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no 
satisfagan los requisitos. 

VI. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos a que se refiere los incisos b), 
c), d) y e) a la fracción IV de este artículo, el Consejo General, los Consejos Distritales y los 
Consejos Municipales electorales que correspondan, celebrarán una sesión cuyo único objeto 
será registrar las candidaturas que procedan. 

VII. Los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales electorales comunicarán al 
Consejo General el registro de los candidatos que hubiesen efectuado, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la fecha en que concluyó la sesión de registro. 

VIII. De igual manera, el Consejo General informará a los Consejos Distritales y Municipales 
electorales de los registros de candidaturas a Diputados de mayoría relativa y de miembros de 
los Ayuntamientos, que de manera supletoria haya realizado. 

IX. El Consejo electoral respectivo verificará que para el registro de candidatos se dé 
cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución local, la Ley Orgánica Municipal, así como este 
Código; 

X. El Secretario Ejecutivo a realizar la publicación de conclusión de registro de candidaturas, y 
de los nombres de los candidatos o fórmulas registradas y de aquellos que no cumplieron con 
los requisitos. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o 
sustituciones de candidatos. 

XI. El Instituto de Elecciones informará a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional, sobre el registro de candidatos de los diversos cargos de 
elección popular. 

16. Que por su parte el artículo 190, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, establece que, 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; y 

III. 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 este Código para el registro de candidatos. 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

124



 

2. En los casos de renuncias parciales de candidatos postulados por varios Partidos Políticos en 
candidatura común, la sustitución operará solamente para el Partido Político al que haya 
renunciado el candidato. 

3. Para la sustitución de candidatos postulados en común por dos o más Partidos Políticos, 
éstos deberán presentar, en su caso, las modificaciones que correspondan al convenio de 
candidatura común inicial, al momento de la sustitución. 

4. Los Partidos Políticos o Coaliciones al realizar la sustitución de candidatos a que se refiere el 
presente artículo tendrán la obligación de cumplir en todo momento con lo señalado en este 
Código. 

5. Cualquier sustitución de candidaturas que no se sujete a lo establecido en el párrafo anterior 
no podrá ser registrada. 

6. Los Candidatos Independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en 
ninguna de las etapas del proceso electoral. Tratándose de la fórmula de diputados al 
Congreso, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La 
ausencia del suplente no invalidará la fórmula. 

7. Las sustituciones de candidatos aparecerán en las boletas electorales siempre y cuando sea 
posible elaborar y distribuir la documentación corregida, dentro de los plazos que para tal efecto 
establece este Código. 

De la facultad reglamentaria de este Instituto 

17. Que a fin de robustecer la fundamentación sobre las atribuciones y obligaciones de esta 
autoridad para emitir el presente Reglamento para su aplicación en el próximo Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021, resulta oportuno citar el contenido de las siguientes 
Jurisprudencias aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 

Jurisprudencia 1/2000  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. La 
fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal Electoral, en 
ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que no se exprese en términos similares 
que las de otros actos de autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere fundado 
basta que la facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en la 
ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de esa 
facultad reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente 
reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que integran el 
reglamento deban ser necesariamente materia de una motivación específica. Esto es así, 
porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos 
previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría de los casos se 
considera que lo primero se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable al 
caso y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
de manera que quede evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo para la 
emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder de la 
autoridad. El surtimiento de estos requisitos está referido a la fundamentación y motivación de 
aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, 
molestia a sujetos determinados en los derechos a que se refiere la propia norma 
constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de fundamentación y 
motivación se respete de la manera descrita, puesto que la importancia de los derechos a que 
se refiere el párrafo primero del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que 
pueda producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara y 
fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno conocimiento el sujeto 
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afectado, incluso para que, si a su interés conviene, esté en condiciones de realizar la 
impugnación más adecuada para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los 
reglamentos gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente 
que su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para determinar si se 
ha observado la garantía de fundamentación y motivación debe hacerse sobre la base de otro 
punto de vista, como es el señalado al principio.” 

Jurisprudencia 16/2010 

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- El 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado 
de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones 
expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 
cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que 
hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar a 
los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en 
materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 
En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 
funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para 
hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y 
legales para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. 

18. Que el artículo 71, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, establece que, establece que es atribución del Consejo General, implementar las 
acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las atribuciones 
conferidas en la Constitución federal, las Leyes General, la Constitución local, el Reglamento de 
Elecciones y el Código. 

Del marco jurídico en materia de reelección. 

19. Que el artículo 115, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que las Constituciones de los estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por 
un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

20. Que el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

21. Que el artículo 28 del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas establece que la elección 
consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro periodos; 
asimismo, los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser electos por un periodo 
adicional. En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de conformidad 
con lo establecido en la Ley respectiva. 

22. Que el artículo 17, numeral 1, apartado A, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas, establece que las y los diputados locales podrán ser 
reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos: 
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a) Las y los Diputados propietarios que hayan obtenido el triunfo registrados como candidatos 
independientes podrán ser reelectos a través de la misma figura y deberán conservar esta 
calidad para ser reelectos; 

b) Las y los Diputados propietarios que hayan obtenido el triunfo como candidatos de un 
Partido Político, coalición o candidatura común, sólo podrán ser reelegirse como candidatos 
postulados por el mismo partido o por alguno de los integrantes de esa coalición o candidatura 
común, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su cargo, 
para lo cual tendrá que presentar al momento de su registro los comprobantes documentales 
respectivos; 

c) Las y los Diputados suplentes que no hubieren desempañado el cargo como propietarios, 
podrán ser postulados para el mismo cargo con el carácter de propietarios para el periodo 
inmediato, pero en caso de haber ejercido el cargo, se sujetarán a las limitaciones 
establecidas en este precepto para los propietarios; 

d) Las y los diputados que pretendan ser reelectos, deberán obtener la licencia respectiva de 
separación de su encargo a más tardar noventa días antes de la jornada electoral; 

23. Que el artículo 17, numeral 1, apartado C, fracción IV, de la citada ley electoral local, establece 
que para el caso de las y los integrantes de ayuntamientos podrán ser electos hasta por un 
periodo consecutivo de tres años: 

 La elección consecutiva de miembros de los Ayuntamientos del Estado se sujetará a lo 
siguiente:  

a) La postulación y solicitud de registro solo podrá ser realizada por el mismo partido que los 
haya postulado previamente o bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o 
candidatura común que lo hubiese postulado, salvo que el interesado haya renunciado o 
perdido su militancia antes de cumplir la mitad de su periodo de mandato, para lo cual tendrá 
que presentar al momento de su registro los comprobantes documentales respectivos. En 
todos estos casos, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes no podrá 
incumplir con el principio de paridad de género en ninguna de sus vertientes, bajo el 
argumento de postular a candidatos que deseen reelegirse, por lo cual tendrán la obligación 
de adecuar su normatividad interna con la finalidad de que sus procedimientos de elección de 
candidatos ponderen obligatoriamente el principio de paridad sobre el de reelección; 
b) Tratándose de presidentes municipales, síndicos y regidores que hayan sido electos como 
candidatos independientes solo podrán postularse para la reelección con la misma calidad 
con la que fueron electos; 
c) Los presidentes municipales, síndicos y regidores, que pretendan ser reelectos deberán 
ser registrados para el mismo municipio en que fueron electos previamente, y deberán de 
contar con la liberación de sus cuentas públicas de los primeros dos años de gestión. 
d) Los presidentes municipales, deberán obtener la licencia respectiva de separación de su 
encargo a más tardar noventa días antes de la jornada electoral; 
e) Los síndicos y regidores que pretenda ser reelectos, no podrán desde el inicio de las 
precampañas y hasta la conclusión de los cómputos distritales, rendir su informe de labores, 
ni realizar la difusión del mismo, ni tampoco podrán asistir a evento públicos o privados 
relacionados con la entrega de beneficios de programas sociales o la inauguración de obra 
pública; y por ningún motivo podrán hacer uso de los recursos humanos o materiales que 
tiene asignados para el cumplimiento de sus labores, y 
f) Quienes hayan ocupado los cargos de síndico o regidor podrán ser postulados en el 
periodo inmediato siguiente como candidato a presidente municipal, sin que ello suponga 
reelección, lo mismo sucede en el caso de presidente municipal que deseen postularse como 
candidato a síndico o regidor en el periodo inmediato siguiente. 
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Del marco jurídico en materia de candidaturas comunes 

24. Que el artículo 47 de del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, establece los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, 
coaliciones, fusiones o Candidaturas Comunes con otro Partido Político antes de la conclusión 
de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro, según corresponda. Lo 
anterior, resultará aplicable para los Partidos Políticos Nacionales que hayan perdido su 
registro. 

25. Que el artículo 61, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
establece los partidos políticos podrán postular candidatos comunes para las elecciones de 
Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa o integrantes de ayuntamientos, bajo 
las siguientes bases: 

I. Ningún partido político podrá participar en más de un acuerdo para registrar candidaturas 
comunes para la misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser diferentes, en lo que hace 
a los partidos que las integran; 

II. Para postular candidato o candidatos comunes deberá acreditarse el acuerdo de los partidos 
políticos; 

III. El acuerdo para registrar candidaturas comunes podrá celebrarse por dos o más partidos 
políticos; 

IV. Las fórmulas o planillas que postulen dos o más partidos políticos, deberán estar integradas, 
sin excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes, en su caso; 

V. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere registradas 
candidaturas comunes de las que ellos formen parte; 

VI. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato común por otros partidos; 

VII. Los partidos políticos que participen con candidaturas comunes no podrán postular como 
candidato común a quien ya haya sido registrado como candidato por algún otro partido político 
o coalición; 

VIII. Los candidatos a diputados y a miembros de los ayuntamientos que participen como 
candidatos comunes y que resulten electos, quedarán comprendidos en el partido político o 
grupo parlamentario que se haya señalado en el acuerdo respectivo; 

IX. Independientemente del tipo de elección, acuerdo y términos que en el mismo adopten los 
partidos con candidaturas comunes, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral, según la elección de que se trate; 

X. Para efectos de la plataforma electoral presentada para la candidatura común, esta se 
realizará por cada candidatura; 

XI. Para efectos del registro de la lista de candidatos para diputados por el principio de 
representación proporcional, cada partido político presentará su lista por separado; 

XII. Los partidos políticos deberán acreditar, que sus dirigencias nacionales y locales aprobaron 
participar bajo la modalidad de candidaturas comunes; y 

XIII. Concluido el proceso electoral terminará automáticamente el acuerdo de candidatura 
común. 

2. Los partidos políticos deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio del período de 
registro de candidatos ante el Consejo General, el acuerdo para registrar candidaturas 
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comunes. El Consejo General deberá resolver lo conducente dentro de los cinco días 
siguientes. 

3. El acuerdo para registrar candidatura común contendrá: 

I. Los partidos políticos que la forman; 

II. Elección o elecciones que la motivan; 

III. Se deberá acompañar la plataforma electoral, así como los documentos en que conste la 
aprobación de la misma por los órganos partidistas correspondientes; y 

IV. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno 
de los candidatos comunes y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el 
que quedarían comprendidos, de resultar electos. 

4. Los partidos políticos que postulen candidatos comunes conservarán cada uno sus 
obligaciones y prerrogativas, así como su propia representación en los Consejos del Instituto y 
ante las mesas directivas de casilla. 

5. Los votos obtenidos a través de candidaturas comunes se sujetarán a las disposiciones en 
cuanto a la forma de distribución que dispone la Ley General. 

Del marco jurídico en materia de coaliciones 

26. Que el artículo 85, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los partidos 
políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos 
en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esa Ley. 

27. Que el artículo 275 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral establece que 
los partidos políticos no podrán celebrar ninguna otra modalidad de convenio de coalición, 
distinta a las señaladas en el artículo 88 de la Ley General de Partidos Políticos con motivo de 
las elecciones federales y locales, de titulares del ejecutivo, federal y estatales, de órganos 
legislativos, ayuntamientos o alcaldías por el principio de mayoría relativa. 

28. Que el artículo 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, prevé que la 
solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el presidente del Consejo General o 
del Órgano Superior de Dirección del OPL y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario 
Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas. 

29. Que el citado Reglamento en su artículo 279, numeral 1, prevé que el convenio de coalición 
podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo General o por el Órgano Superior 
de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.  

No obstante, de dicha regulación no se advierte que se debe entender por modificación. 

Del marco jurídico en materia de cuotas electorales 

30. Que el artículo 31 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas mandata que los 
partidos políticos nacionales o locales, con acreditación o registro ante el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, tendrán el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, debiendo respetar en todos los casos los principios de paridad de género, 
representación indígena, acceso a los jóvenes y participación política de las mujeres, como lo 
establecen la Constitución federal, esa constitución, las leyes generales y demás normativa 
aplicable. 

En los Distritos Uninominales con mayor presencia indígena de acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral y en los Municipios con población de mayoría indígena, los Partidos Políticos 
postularán al menos al cincuenta por ciento de sus Candidatos a Diputados y a Presidentes 
Municipales, y deberán cumplir con la paridad entre los géneros establecidos en la Constitución; 
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asimismo, deberán cumplir con la obligación de fortalecer y hacer efectiva la capacitación y 
participación política de las mujeres. 

Del registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de Chiapas. 

31. Que el artículo 189 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, 
establece que, para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el Partido 
Político, coalición o candidatura común que pretendan contender, deberá presentar: 

I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político, coalición o 
candidatura común que realiza la postulación y los siguientes datos de los candidatos: 

a) Nombre y apellidos completos; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación; 

e) Clave de la Credencial para Votar; 

f) Cargo para el que se les postula; 

g) Emblema del Partido Político o Coalición que los postula; 

h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes; 

i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a); y 

j) Declaración patrimonial del candidato(a). 

II. Además de lo anterior, el Partido Político, coalición o candidatura común postulante deberá 
acompañar: 

a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, acta de nacimiento y de la 
Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, además su constancia de 
residencia, la cual debe ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local; 

b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro se 
solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio Partido 
Político; 

c) Constancia de registro de la plataforma electoral; 

d) Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe de gastos de precampaña en 
tiempo y forma; 

e) Los candidatos que busquen ser reelectos y que no sean postulados por los mismos partidos 
políticos que los postularon la ocasión anterior, deberán acompañar la documentación 
comprobatoria que demuestre que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su encargo, así como una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en 
ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos en materia de 
reelección por la Constitución local y el Código. Para los casos, de los candidatos que busquen 
ser reelectos y que, si sean postulados por el mismo partido político que lo postulo la ocasión 
anterior, solo será necesaria la carta a que se refiere este inciso. 

f) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a Diputados por el principio de 
representación proporcional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los 
párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos la mitad de Diputados por el 
principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el Partido 
Político. 
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g) La constancia de residencia deberá acreditar la residencia efectiva de por lo menos cinco 
años inmediatos anteriores al día de la elección y, en su caso, los supuestos de la Constitución 
Local. 

III. Los partidos políticos procuraran no registrar candidatos, que, habiendo participado en una 
precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo proceso electoral. 

IV. Para el registro de candidaturas independientes a todo cargo de elección popular, el 
interesado que pretenda contender, deberá presentar: 

a) La solicitud de registro de candidatura, la cual deberá señalar en lo conducente, los mismos 
datos que se requieren para el registro de candidatos de partidos políticos; 

b) El dictamen que emita el órgano fiscalizador de no rebase de gastos durante el periodo para 
la obtención de firmas ciudadanas; 

c) El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas relativo a que dicho 
candidato cuenta con el mínimo de firmas requerido para su registro; 

d) Dos fotografías del interesado; 

e) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia del acta de nacimiento 
y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, así como en su 
caso, la constancia de residencia de propietario y suplente, la cual debe ser acreditada con 
documental pública expedida por la autoridad local, y 

f) Constancia de registro de la plataforma electoral; entendida como el documento que 
contendrá sus compromisos de campaña. 

V. El procedimiento para el registro de las candidaturas es el siguiente: 

a) Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del 
Consejo General que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se 
cumplió con todos los requisitos señalados en este Código; en su caso, se harán los 
requerimientos que correspondan. 

b) Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al Partido Político, 

Coalición, Candidatura Común, o Candidatura Independiente, para que dentro de las 72 horas 
siguientes subsane el o los requisitos omitidos; o en el caso de los partidos, sustituya la 
candidatura. 

c) En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo Partido Político, el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del 
Instituto de Elecciones, una vez detectada esta situación, requerirá al Partido Político a efecto 
de que informe al Consejo General, en un término de 72 horas, qué candidato o fórmula 
prevalece. En caso de no hacerlo, se entenderá que el Partido Político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto los demás. 

d) Tratándose de Candidatos Independientes, cuando hayan solicitado registro para dos o más 
distintos cargos en elecciones locales o federales, o pretendan el registro en más de un distrito 
electoral, el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones, una vez 
detectada esta situación, requerirá al involucrado a efecto de que informe al Consejo General, 
en un término de 72 horas, qué registro prevalecerá; en caso de no hacerlo, se entenderá que 
opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás. 

e) Si de la verificación realizada se advierte que el Partido Político, Coalición, Candidatura 
Común, o Candidatura Independiente, incumplieron con el principio de paridad en cualquiera de 
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sus dimensiones, se notificará de inmediato, para que dentro de las 72 horas siguientes 
sustituya la candidatura. En ningún caso, los partidos políticos o coaliciones, con la finalidad de 
cumplir con el principio de paridad, podrán cancelar registros en lugar de sustituirlos por 
candidatas o candidatos del género contrario. En caso, de que el partido no cumpla en el plazo 
que se le otorgar para sustituir la candidatura, se procederá de la siguiente forma: 

i. Para determinar a qué candidaturas se le negará el registro, en el caso de las candidaturas de 
mayoría relativa, se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el partido político o 
coalición para determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito 
de paridad entre los géneros, siempre guardando la proporción en la distribución de los distritos 
o municipios del Estado en relación con su votación. 

ii. Para el caso de las candidaturas de representación proporcional o por planilla, se estará a lo 
siguiente: Si de la lista o planilla se desprende que numéricamente cumple con el requisito de 
paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como base para el orden de 
la lista o planilla el género de los integrantes de la primera fórmula y se procederá a ubicar en el 
segundo lugar de la misma a la fórmula inmediata, de género distinto al de la primera, que se 
encuentren en la lista o planilla, recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada entre 
los géneros hasta cumplir con el requisito. Si numéricamente la lista o planilla no se ajusta al 
requisito de paridad, se suprimirán de la respectiva lista o planilla las fórmulas necesarias hasta 
ajustarse a la paridad de género, iniciando con los registros ubicados en los últimos lugares de 
cada una de las listas o planillas, constatando la alternancia de las fórmulas de distinto género 
para lo cual, en su caso, se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior. 

iii. Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la negativa del 
registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, es decir, propietario y 
suplente. 

f) Cualquier solicitud presentada fuera de los plazos para el registro de candidaturas será 
desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no 
satisfagan los requisitos. 

VI. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos a que se refiere los incisos b), 
c), d) y e) a la fracción IV de este artículo, el Consejo General, los Consejos Distritales y los 
Consejos Municipales electorales que correspondan, celebrarán una sesión cuyo único objeto 
será registrar las candidaturas que procedan. 

VII. Los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales electorales comunicarán al 
Consejo General el registro de los candidatos que hubiesen efectuado, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la fecha en que concluyó la sesión de registro. 

VIII. De igual manera, el Consejo General informará a los Consejos Distritales y Municipales 
electorales de los registros de candidaturas a Diputados de mayoría relativa y de miembros de 
los Ayuntamientos, que de manera supletoria haya realizado. 

IX. El Consejo electoral respectivo verificará que para el registro de candidatos se dé 
cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución local, la Ley Orgánica Municipal, así como el 
Código; 

X. El Secretario Ejecutivo a realizar la publicación de conclusión de registro de candidaturas, y 
de los nombres de los candidatos o fórmulas registradas y de aquellos que no cumplieron con 
los requisitos. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o 
sustituciones de candidatos. 

XI. El Instituto de Elecciones informará a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional, sobre el registro de candidatos de los diversos cargos de 
elección popular. 
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32. Que el artículo 281, numeral 6 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
establecen que el formato de registro deberá presentarse físicamente ante el Instituto o el OPL, 
según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político ante la autoridad 
administrativa electoral responsable del registro, anexando la documentación que establezca la 
normatividad aplicable y dentro de los plazos establecidos por la misma. De no hacerlo así, o 
bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no 
presentada la solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

33. DE LA EMISIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE 
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO Y EN SU CASO 
EXTRAORDINARIO 2021. 

Una vez argumentada las atribuciones de este Organismo Público Local, debe decirse que el 
pasado 28 de diciembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas presentó la 
propuesta de Reglamento, cuyo contenido fue abordado en reunión de trabajo virtual con 
representaciones partidistas.  

En dicha reunión se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares, 
justificaciones técnicas y legales, así como las causas inmediatas que se tuvieron en 
consideración para su emisión, y que se resumen en lo siguiente: 

Como se precisó en el apartado de antecedentes, el pasado tres de diciembre de dos mil veinte, 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acciones de 
inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, por 
la cual invalidó el Decreto 235, en el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el Decreto 237, por el que se expidió la Ley de Participación Ciudadana, 
ambos del Estado de Chiapas, publicados el 29 de junio de 2020, y determinó la reviviscencia 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

En ese orden de ideas, el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Oficialía de partes de este 
Instituto, recibió escrito signado por el Diputado José Octavio García Macías, Presidente del H. 
Congreso del Estado y oficio HCE/DAJ/099/2020, signado por la C. Lidia Elizabeth Sosa 
Márquez, Directora de Asuntos Jurídicos del mismo Congreso, por el que hacen de 
conocimiento que con esa misma fecha fueron notificados del oficio 13724/2020, que contiene 
el despacho número 12/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
del Estado de Chiapas, respecto de la orden 82/2020-I dictado por el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaría de la Sección de Tramite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de 
Acuerdos, en la acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, en el que da a 
conocer el proveído de tres de diciembre del año en curso en el que informa la resolución 
pronunciada en el referido medio de control constitucional, mismo que en su punto resolutivo 
quinto mandató lo siguiente: 

“QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos a partir de la notificación de 
estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la reviviscencia 
de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 
previas a la expedición del referido Decreto No. 235, en la inteligencia de que la consulta 
respectiva y la legislación correspondiente deberá realizarse y emitirse a más tardar, dentro 
del año siguiente a la conclusión del proceso Electoral en el Estado, tal y como se precisa en 
considerando séptimo de la presente ejecutoria (SIC)…” 

Como consecuencia de lo anterior, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-
A/072/2020, mediante  el cual se adecúa la denominación de la Secretaría Administrativa, la 
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Dirección  Ejecutiva  Jurídica y  de  lo Contencioso, la Dirección  Ejecutiva de Educación  Cívica 
y Capacitación; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Participación  Ciudadana, de  este  organismo  
electoral  local;  se determina la transferencia de   los   recursos  humanos, materiales  y  
financieros a la Secretaría Administrativa,  y se instruye la  armonización de la normatividad 
interna  para  hacer  efectivas  las disposiciones  del Código de Elecciones y Participación  
Ciudadana publicado  el  14  de junio  de 2017, mediante Decreto 181; con  motivo  de  su 
reviviscencia  ordenado  en  la  declaración  de  invalidez  de  los Decretos 235,  237y  por  
extensión  del 007,  expedidos  por  el Congreso del Estado;  en  razón  de la sentencia dictada 
en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Asimismo, en el punto de acuerdo quinto mandató lo siguiente: 

OCTAVO.-Se  instruye  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para  que  a  través  de  la  Dirección  
Ejecutiva  Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  órganos  ejecutivos  
y  técnicos  del  Instituto  de  Elecciones  y Participación  Ciudadana,  en  el  área  que  les  
corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  elaboren  las propuestas de reformas 
o modificaciones a la normatividad interna de este Instituto, así como la expedición de 
aquéllos  que  deban  realizarse  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  del  Código  de  
Elecciones y  Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado, para ser sometido a la 
consideración de este Consejo General. 

En ese sentido, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y a la luz de 
los principales criterios jurisdiccionales y del mandato contenido en el artículo 1° constitucional 
y tomando en consideración la certeza como principio rector de la función electoral; mediante 
el presente acuerdo se emite el Reglamento de registro de candidaturas para el proceso 
electoral local 2021 bajo la nueva realidad jurídica derivada de la reviviscencia del código 
electoral, ordenando la abrogación de los aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/041/2020. 
 
Del Reglamento en cita destaca lo siguiente: 

Primero. En materia de reelección, en el Reglamento se regula que quienes pretendan ser 
reelectos deben registrarse necesariamente por el mismo principio, cargo, municipio o distrito, 
según se trate, por el que obtuvieron el triunfo, evitando en todo momento rebasar el límite 
constitucional de ejercicio del cargo para reelección. 

Ello, a partir del precedente jurisdiccional SX-JRC-13/2019, donde la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación medularmente resolvió lo siguiente: 

“permitir la reelección de un candidato por un distrito diverso al cual fue electo, es contrario a las 
finalidades de la reelección en relación con el sistema bajo el cual se eligen a los diputados locales 
en la entidad.  

Lo anterior porque validar el Lineamiento referido implicaría impedir que los ciudadanos que 
eligieron a un diputado local por determinado distrito no puedan llevar a cabo una calificación de la 
gestión de quien los representó por lo que se rompería el vínculo directo entre representante y 
representados que la reforma constitucional buscó solidificar a través de la reelección. 

En ese sentido, no se estaría ante un supuesto de reelección, pues aun cuando todos los 
diputados locales de mayoría relativa tienen la representación del pueblo quintanarroense, se trata 
de un mismo cargo y cuentan con las mismas atribuciones, son elegidos por un electorado distinto. 

… 

De modo que, si un diputado se reelige para un distrito diverso, la ciudadanía que lo eligió en un 
primer momento, no podrá volver a votar por él. 

Asimismo, los electores que votarían por el diputado en el nuevo distrito por el cual pretende 
“reelegirse”, votarían por primera vez por dicho funcionario. 

En ese sentido, resulta evidente que de ninguna manera se estaría ante una efectiva y autentica 
evaluación de la gestión y del desempeño político del candidato que pretende reelegirse, por lo 
que se incumpliría el objeto de rendición de cuentas…”  
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En tal sentido, con dicha regulación a juicio de esta autoridad se permite que la ciudadanía que 
votó por una diputada, diputado o miembro de Ayuntamiento que pretenda ir en reelección 
pueda calificar su gestión a través de refrendarle su voto y acceder a una reelección, pues la 
voluntad del legislador fue de la de dar continuidad a los trabajos que hayan realizado los 
servidores públicos electos popularmente cuando así lo decidiera el electorado.  

Permitir lo contario, abre la posibilidad de evadir la sanción o premiación de parte de la 
ciudadanía para con sus representantes populares, lo que va en contra del objeto mismo de la 
reelección, pues está enfocada a que las y los ciudadanos pueda mantener en el cargo a 
personas que consideren realizaron una buena gestión. De ahí que, de no establecerse dicha 
prohibición, en la especie el alcance de reelección únicamente aplicaría para la o el candidato y 
no para la ciudadanía, lo cual como se dijo va en contra de la voluntad del legislador. 

Asimismo, se definen los alcances del código de la materia, estableciéndose con toda claridad, 
la forma de cumplir los requisitos legales para quienes aspiren ir en reelección. 

Sirve para robustecer lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 13/2019 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se cita a 
continuación: 

Jurisprudencia 13/2019 

DERECHO A SER VOTADO. ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE ELECCIÓN 
CONSECUTIVA O REELECCIÓN. - De conformidad con los artículos 35, fracción II, 115, 
fracción I, párrafo segundo, y 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se tiene que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del 
derecho a ser votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para 
una función pública con renovación periódica que intente postularse de nuevo para el 
mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en automático, es decir, no supone 
que la persona necesariamente deba ser registrada para una candidatura al mismo 
puesto, sino que es necesario que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos 
en la normativa constitucional y legal, en tanto, esta posibilidad debe armonizarse con 
otros principios y derechos constitucionales, como el de autoorganización de los partidos 
políticos, en el sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los 
procedimientos internos de selección de candidaturas. 

 

Segundo. En materia de candidaturas comunes, se desarrolla el contenido del artículo 61, del 
código electoral retomando el precedente SUP-JRC-24/2018, por lo que se establece que los 
Partidos Políticos podrán participar con candidaturas comunes hasta en un veinticinco por 
ciento de las candidaturas de la elección de que se trate. 

En sentido, tomando en consideración que tanto la constitución local como el código de la 
materia regulan que la entidad, el H. Congreso se integra con 24 diputados de mayoría relativa, 
dicho número representa el 100 % de dicha elección de ahí que el 25%, asciende a 6, luego 
entonces, los acuerdos de candidatura común podrán celebrarse para participar bajo dicha 
modalidad hasta por 6 fórmulas de diputación. 

Ahora bien, tomando en consideración que la constitución local prevé la existencia de 125 
ayuntamientos en la entidad, y que de esos 125, Belisario Domínguez, no es tomado en cuenta 
dado que existe una controversia constitucional entre Chiapas y Oaxaca por dicho Municipio, y 
que esta autoridad fue notificada por las autoridades jurisdiccionales para no celebrar 
elecciones ahí, asimismo, no se toma en cuenta el municipio de Oxchuc, por regirse bajo 
sistema normativo interno, por lo que nos lleva a considerar 123 municipios como el 100%, de 
dicha elección de ahí que el 25%, asciende a 30.75, luego entonces, los acuerdos de 
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candidatura común podrán celebrarse para participar bajo dicha modalidad hasta por 31 
municipios, pues se redondea al número inmediato superior. 

Tercero. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en artículo en el artículo 279, numeral 1, 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral se advierte que los convenios de 
coalición podrán ser modificados a partir de su aprobación por el Consejo General o por el 
Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del periodo de registro de 
candidatos.  

De dicha regulación se advierte de forma clara la fecha límite para poder solicitar la 
modificación, sin embargo, nada dice sobre qué se debe entender por “modificación”. 

Al respecto resulta oportuno citar el contenido de la resolución SUP-JRC-0038-20186, en la que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó el rechazo de la solicitud de 
modificación solicitada por la coalición, misma que fue revocada dicho órgano por mayoría de 
votos, en la que consideró que, “si ninguna norma impide renunciar a una coalición o 
candidatura común con el propósito de ser incorporados a otra asociación, entonces ello se 
puede hacer, siempre que se haga en el plazo permitido, como en la especie aconteció”. 

“iii. Las modificaciones al convenio de Coalición pueden ser de cualquier índole, incluso la 
incorporación de partidos políticos a la misma, porque sólo existe como restricción el cambio de 
modalidad”. 

El Reglamento de Elecciones si prevé la posibilidad de modificar convenios, una vez aprobados 
y hasta un día antes del inicio del registro de candidaturas. En ningún caso, la modificación 
puede implicar el cambio de la modalidad. Como se advierte, el Reglamento de Elecciones 
reconoce la posibilidad de modificar los convenios. Ello implica, obviamente, la existencia de un 
convenio previamente aprobado. Asimismo, el Reglamento de Elecciones sólo contiene una 
limitación a las posibles modificaciones a los convenios de coalición, consistente en la 
imposibilidad de variar la modalidad de ésta. La modalidad alude a las distintas formas en las 
cuales se puede conformar una coalición, esto es, total, parcial o flexible, según el tipo de 
elección. La modalidad sólo es posible en la elección de órganos colegiados, motivo por el cual 
queda exceptuada en cargos unipersonales, como el de presidente de la República o 
gobernadores. 

La incorporación de otros partidos políticos al convenio de coalición sólo se trata de un cambio 
en el número de integrantes, por lo que no constituye una alteración en los demás aspectos 
medulares. Lo anterior, se justifica a partir de considerar que se reúnen los elementos de una 
modificación, pues el convenio existía previamente y el cambio es sobre un aspecto distinto a la 
modalidad, ya que se circunscribió al número de integrantes. 

De lo anterior, se advierte que el órgano jurisdiccional federal basó su decisión en el hecho de 
que no existe regulación constitucional, legal o reglamentaria que considere como limitación al 
derecho de modificación de los convenios, la reincorporación a uno previo, por lo que aunado a 
que consideró que debía maximizarse el derecho de participación política de los partidos 
políticos dado que había fenecido el plazo para presentación de solicitudes de convenios, debía 
privilegiarse dicha voluntad. 

No obstante, también resulta importante hacer énfasis que la decisión del TEPJF fue aprobada 
por mayoría de votos, pues existieron sendos votos particulares en los que se argumentó lo 
siguiente: 

                                                           
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0038-
2018.pdf 
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“Si bien los representantes partidistas de los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza que suscribieron la solicitud de reincorporación de los 
partidos Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas, contaban con facultades para estimar 
que expresaban la voluntad de sus partidos políticos para aceptar dicha reincorporación, no 
es dable considerar que ese solo documento implicaba que el convenio suscrito por los cinco 
partidos políticos el veintitrés de enero, aprobado por el Instituto local el dos de febrero, 
recobraba efectos jurídicos. Esto es, así pues, como se precisó en los antecedentes del caso, 
la renuncia de los partidos Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas con base en la 
cláusula décima séptima del convenio de coalición de veintitrés de enero, significó la 
manifestación de voluntad de dichos institutos partidos políticos de dejar de integrar a esa 
coalición. Además, también manifestaron su intención de formar parte de la Candidatura 
Común conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano para postular a su candidato a la Gubernatura del Estado mediante 
Acuerdo IEPC/CG/R/10/2018 de veinticuatro de febrero. Con ello, el convenio de coalición 
suscrito el veintitrés de enero, complementado con la documentación presentada 
posteriormente por sus suscriptores hasta lograr la aprobación de la autoridad electoral local, 
dejó de tener efectos jurídicos al haberse desincorporado la voluntad de dos de sus 
integrantes y con ello dejar de existir la manifestación de consentimiento de los cinco 
institutos políticos.  

Justamente, cuando el Instituto local emitió el acuerdo IEPC/CGA/035/2018 mediante el cual 
declaró procedente la renuncia y/o retiro y/o separación, por parte de Chiapas Unidos y 
Podemos Mover a Chiapas, consideró que se mantenía el registro del convenio de coalición 
de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y 
requirió a estos últimos para que en un plazo de diez días presentaran la modificación integral 
al convenio de coalición, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo 276 del 
Reglamento de Elecciones y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, en términos jurídicos, 
se generó un nuevo convenio, toda vez que se configuró un nuevo consentimiento 
únicamente por tres de los cinco partidos políticos y, al suscribir el documento en el que se 
explicaban las condiciones a las que se sujetarían, se conformó un nuevo objeto del acto 
jurídico. Con base en lo enunciado, en el caso concreto, consideramos que con la aprobación 
del Instituto local de mantenerse la vigencia de la voluntad de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza de continuar coaligados, sin los 
partidos Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas, el convenio suscrito el veintitrés de 
enero y aprobado el dos de febrero, dejó de tener efectos jurídicos, al haberse modificado la 
voluntad o consentimiento de los primeros suscriptores y manifestarse una voluntad distinta 
de los tres partidos nacionales. Por ello, la sola presentación de un documento suscrito por 
los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza solicitando la reincorporación de los partidos Chiapas Unidos y Podemos 
Mover a Chiapas, al convenio suscrito el veintitrés de enero y aprobado el dos de febrero, no 
le devuelve efectos jurídicos pues estos dejaron de existir con la manifestación de voluntad 
de estos últimos partidos de ya no pertenecer a la coalición y dejar de sujetarse a su objeto, 
es decir, a la postulación del mismo candidato a Gobernador. Más aún, como se constata en 
los expedientes que ahora se resuelven, manifestaron su voluntad de postular al candidato de 
los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, al 
suscribir con ellos un convenio de candidatura común. Entonces, a pesar de que con la 
solicitud de reincorporación de veinte de marzo puede entenderse que los representantes de 
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
facultados para ello, manifestaron la voluntad de dichos institutos de volver a coaligarse con 
los partidos Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas y de estos de hacerlo con los 
primeros, no era jurídicamente posible estimar que con ello, automáticamente, volvía a tener 
efectos el convenio suscrito el veintitrés de enero, sino que debía suscribirse un nuevo 
convenio por los cinco participantes y volver a establecerse las condiciones bajo las cuales 
tendrían el objetivo de postular al mismo candidato a la gubernatura, lo que no ocurrió, pues 
como lo sostuvo el Instituto local, no se aportó dicho convenio ni el resto de la documentación 
necesaria para aprobar la modificación solicitada, como una plataforma electoral común, en 
términos de la normativa aplicable”. 
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De lo anterior, resulta evidente que existieron tres posturas que consideraron que la decisión de 
este Instituto fue la correcta, al considerar que el convenio al que PCU Y MVC se querían 
reincorporar en la especie ya no existía pues se modificó mediante acuerdo 
IEPC/CGA/035/2018, de ahí de que debía celebrarse un nuevo convenio con los requisitos 
propios de su celebración. 

Lo anterior evidencia la complejidad del tema y la falta de regulación específica del alcance de 
las modificaciones de los convenios de coalición. 

En ese sentido, en el presente Reglamento que se aprueba como anexo del presente, se 
establece que los partidos políticos, podrán en todo momento renunciar a coalición alguna, sin 
embargo, en el supuesto de solicitar la reincorporación a una coalición previa, ésta no será 
considerada como una modificación sino como una nueva solicitud de registro, por lo que 
deberá atender el plazo previsto en el artículo 18 del presente reglamento y cumplir con los 
requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones del INE para las solicitudes de registro de 
convenios de coalición. 

Dicha regulación resulta necesaria a fin de dotar certeza respecto del alcance de las 
modificaciones a los convenios de coaliciones, es decir, no se incluyen, modifican o suprimen 
requisitos previstos en la norma nacional, sino que como se dijo se aclara su alcance. 

Con ello, no pueden ser conformadas nuevas coaliciones al margen de la figura de 
“modificación”, en el plazo de modificación de coaliciones, pues ello genera incertidumbre 
jurídica, controversias judiciales que en nada abonan a la calidad democrática de la entidad, y al 
adecuado de desarrollo de los procesos comiciales, dado que al aprobarse las coaliciones, 
éstas surten todos sus efectos y prerrogativas, como lo es la aportación de gastos de campaña 
para los candidatos, las prerrogativas de candidatos primigeniamente postulados, tiempos en 
Radio y Tv, nuevas posibilidades de registro de candidaturas, las cuales en sí mismas no 
representa un problema si no que este se da cuando se pretende garantizar su cumplimiento a 
pocos días de la jornada comicial. 

Así se entiende que no solo debe garantizarse el derecho de los entes políticos y de las 
candidaturas sino también de la ciudadanía que tiene derecho a contar con la certeza de 
quienes son los candidatos por los que van a votar. En la especie los precedentes en Chiapas 
permiten la posibilidad de tener candidaturas aprobados vía cuerdo de esta autoridad que no 
coinciden con los de las boletas electorales dada esta interpretación de maximización de la 
modificación, lo cual no abona en nada a la calidad democrática de la entidad. 

En la especie, en el mismo asunto que se citó líneas arriba, SUP-JRC-0038-2018, derivó en la 
conformación de una nueva candidatura común muy cercana a la Jornada electoral con las 
implicaciones propias de dicho asunto, como lo es la impresión de boletas electorales, o, que al 
sentirse afectados algunos partidos políticos por la segregación de integrantes de la coalición 
primigenia, presentaron a su vez, solicitud de separación de convenio en otra elección, como en 
la especie sucedió en el asunto resuelto por este Instituto mediante acuerdo http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2018/IEPC_CG_A_128_2018.pdf. 

Otro ejemplo de los efectos de no regulación del alcance de la modificación que en la especie 
permite nuevas coaliciones, es las aportaciones a gastos de campaña, pues en el mismo asunto 
uno de los partidos políticos solicitó la devolución de las aportaciones que había hecho a la 
coalición que primigeniamente celebró, pues deseaba destinarlas para el candidato de la 
candidatura a la que ahora pertenecía.  

Lo anterior refleja los motivos que llevan a esta autoridad para regular el alcance de dicha 
cuestión. 
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Cuarto. Por lo que hace a las cuotas de jóvenes mediante el presente Reglamento se hace 
efectiva el mandato de legislador, regulándose la cuota en el artículo 23, precisando que 
aquellas personas menores de 30 años son las que tienen hasta 29 años, lo cual se armoniza 
con la definición de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, del parámetro de edad de las 
personas que se consideran jóvenes, entre los catorce y los veintinueve años. 

Quinto. Ahora bien, respecto de la cuota indígena debe decirse que dicha población no cuenta 
con una representación solida en el Congreso del Estado ni en los Ayuntamientos con mayoría 
de población indígena, tan es así que la actual regulación de una cuota de postulación indígena 
obedece a una reforma al artículo 31 de la constitución local publicada mediante periódico 
oficial 110 de fecha 24 de Junio de 2020, lo que refleja la vulneración histórica en términos de 
representatividad de dicho sector poblacional. 

Así pues, resulta obligatorio para esta autoridad desarrollar el contenido de dicho precepto, a la 
luz del contenido del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano en dicha materia.  

En la especie, a partir de los datos proporcionados por el INEGI, el 36.15% de la población total 
en la entidad es indígena, pero ese porcentaje dista mucho del número de diputadas y 
diputados indígenas que históricamente han integrado el Congreso del Estado de Chiapas, así 
como en los Ayuntamientos, máxime que no existe referencia clara de su participación. 

Asimismo, a partir de lo informado por la autoridad censal, existen 44 municipios en los que 
existe 50% o más de población indígena en relación a su población total, uno de ellos es el 
municipio de Oxchuc, mismo que elige a sus autoridades bajo usos normativos, lo que reduce el 
universo a 43 municipios. 

De esos 43, municipios; 24 cuentan con al menos 90% de población indígena en relación al 
total de su población; 6 cuentan con al menos el 80%; 5 cuentan con al menos el 70%; 5 
cuentan con al menos 60% y 3 cuentan con al menos el 50%. 

Dichos municipios se presentan en la siguiente tabla: 

Entidad federativa Municipio Población total 

Autoadscripción indígena 

Grupo Poblacional 

Se considera 

         

07 Chiapas 119 Santiago el Pinar * 3,684 99.54 Uno 
07 Chiapas 049 Larráinzar * 23,889 99.22 Dos 
07 Chiapas 093 Tenejapa * 43,593 99.16 Dos 
07 Chiapas 113 Aldama * 6,712 99.12 Uno 
07 Chiapas 112 San Juan Cancuc * 34,829 99.04 Dos 
07 Chiapas 024 Chanal * 12,181 98.88 Uno 
07 Chiapas 023 Chamula * 87,332 98.87 Dos 
07 Chiapas 060 Ocotepec 12,508 98.86 Uno 
07 Chiapas 022 Chalchihuitán * 16,803 98.77 Dos 
07 Chiapas 100 Tumbalá * 34,305 98.49 Dos 
07 Chiapas 111 Zinacantán * 41,112 98.25 Dos 
07 Chiapas 026 Chenalhó * 39,648 98.10 Dos 
07 Chiapas 090 Tapalapa * 3,839 97.89 Uno 
07 Chiapas 056 Mitontic * 11,906 97.64 Uno 
07 Chiapas 118 San Andrés Duraznal * 5,163 97.25 Uno 
07 Chiapas 096 Tila * 77,554 97.25 Dos 
07 Chiapas 014 El Bosque * 22,606 96.91 Dos 
07 Chiapas 007 Amatenango del Valle * 9,913 96.30 Uno 
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07 Chiapas 031 Chilón * 127,914 95.64 Tres 
07 Chiapas 076 Sabanilla * 26,921 93.14 Dos 
07 Chiapas 038 Huixtán 23,625 93.11 Dos 
07 Chiapas 082 Sitalá * 13,844 92.98 Uno 
07 Chiapas 066 Pantelhó * 22,011 92.12 Dos 
07 Chiapas 033 Francisco León 7,430 91.40 Uno 
07 Chiapas 077 Salto de Agua 63,446 88.61 Dos 
07 Chiapas 004 Altamirano * 32,872 87.79 Dos 
07 Chiapas 067 Pantepec 12,136 86.28 Uno 
07 Chiapas 059 Ocosingo 218,893 82.53 Tres 
07 Chiapas 081 Simojovel * 44,295 81.56 Dos 

Entidad federativa Municipio Población total 

Autoadscripción indígena 

Grupo Poblacional 

Se considera 

07 Chiapas 109 Yajalón 37,833 80.93 Dos 
07 Chiapas 073 Rayón 9,578 77.58 Uno 
07 Chiapas 025 Chapultenango 7,644 77.47 Uno 
07 Chiapas 047 Jitotol * 20,606 77.44 Dos 
07 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa * 12,945 71.84 Uno 
07 Chiapas 039 Huitiupán 23,172 70.84 Dos 
07 Chiapas 013 Bochil 34,997 69.36 Dos 
07 Chiapas 052 Las Margaritas 122,821 64.82 Tres 
07 Chiapas 091 Tapilula 12,887 63.40 Uno 
07 Chiapas 094 Teopisca 43,175 63.30 Dos 
07 Chiapas 042 Ixhuatán 11,342 61.67 Uno 
07 Chiapas 116 Marqués de Comillas 11,444 55.27 Uno 
07 Chiapas 072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 31,942 55.22 Dos 
07 Chiapas 065 Palenque 119,826 52.48 Tres 

De lo anterior, se evidencia la obligación de desarrollar la cuota prevista en el artículo 31 de la 
constitución local, pero además realizar acciones afirmativas que den sentido material a la 
aplicación de medida, que lo es, el garantizar el acceso de personas indígenas a los puestos de 
elección popular a fin de que tengan representatividad. 

No pasa por alto el hecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que México es una Nación pluricultural, sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican las 
disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se auto adscriben como 
tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena. 

Asimismo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1, inciso 
b) señala que son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de 
la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que “las acciones afirmativas 
adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o 
étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto 
de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-electorales], no se 
considerarán como medidas de discriminación”. 

Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado su 
preocupación por el “número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas 
indígenas, especialmente mujeres, en México” y ha recomendado a México que “redoble sus 
esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], 
en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas 
y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos 
indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, [para lo que podría ser 
útil] la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa”. 

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha 
señalado al Estado Mexicano su preocupación por la escasa aplicación de medidas especiales 
de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los 
hombres en todos los ámbitos. 

El Comité recomendó al Estado parte que refuerce el uso de medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención y en su 
recomendación general núm. 25 (2004), sobre las medidas especiales de carácter temporal, 
como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos 
de la Convención en los que las mujeres tienen una representación insuficiente o se encuentran 
en situación de desventaja. 

Asimismo, el Comité observó con preocupación “la discriminación racial y por razón de género 
en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse 
como candidatas en elecciones estatales o municipales”; por lo que exhorta al Estado parte a 
que “Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los 
partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afromexicanas, 
a presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales;” 

Por su parte, el Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras consideraciones, alentar los esfuerzos 
sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y étnico-racial, 
afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado y niveles y ámbitos de 
gobierno, garantizar la protección de los derechos de las mujeres que participan en política y 
condenar la violencia política. 

De lo trasunto se advierte que todo un marco nacional e internacional que permitan la adopción 
de medidas que permitan lograr mayor representatividad de los diversos sectores de la 
población, en la especie, como ya se dijo partir de los datos proporcionados por el INEGI, el 
36.15% de la población total en la entidad es indígena, pero ese porcentaje dista mucho del 
número de diputadas y diputados indígenas que históricamente han integrado el Congreso del 
Estado de Chiapas, así como en los Ayuntamientos. 

En consecuencia, tomando en cuenta que el artículo 31 de la constitución local prevé la 
obligación de postular al menos al cincuenta por ciento de sus Candidatos a Diputados en los 
Distritos Uninominales con mayor presencia indígena de acuerdo al Instituto Nacional Electoral 
y que de conformidad con el ANEXO 2 del acuerdo INE/CG863/2016, son nueve distritos 
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indígenas a saber: distrito 4, Yajalón. Distrito 5, SCLC. Distrito 7, Ocosingo. Distrito 8, 
Simojovel. Distrito 9, Palenque. Distrito 11, Bochil. Distrito 20, Las Margaritas. Distrito 21, 
Tenejapa. Distrito 22, Chamula. Luego entonces al realizar la operación aritmética resulta que el 
50% de 9 es 4.5, por lo que como medida afirmativa lo procedente es redondear el número al 
inmediato superior (5), cinco.  

Por ende, a través del Reglamento se regula que, en el caso de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos, deberán postular fórmulas completas de personas 
indígenas en 5 de los 9 distritos considerados como indígenas por el Instituto Nacional 
Electoral.  

Por otra parte, como medida afirmativa que permitirá materializar el derecho que tienen las 
personas indígenas de formar parte de los órganos de representación popular, en específico en 
el H. Congreso del Estado, en el caso de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, los partidos políticos, deberán postular al menos 5 fórmulas integradas por 
personas indígenas.  

Lo anterior, tomando en consideración que el sistema de representación proporcional tiene 
como objeto que todas las voces de la sociedad, incluidas las minorías que no resulten 
ganadoras en las elecciones de mayoría, puedan tener representación. De ahí que habida de 
cuenta que para el principio de mayoría de relativa la cuota es de 5 fórmulas, lo procedente es 
replicar dicha cuota para la elección de diputaciones de RP. 

Además, en al menos una de esas cinco deberá registrarse en cualquiera de las tres primeras 
fórmulas de la lista única plurinominal, conforme el orden de prelación. 

En la especie, tomando en consideración que del universo de los veinticuatro distritos 
uninominales que conforma la entidad, nueve son considerados indígenas por el INE, y que en 
términos del numeral 1 del artículo 25 del proyecto de Reglamento se prevé que el cincuenta 
por ciento de esos nueve distritos se redondea a 5; lo procedente es que esas mismas cinco 
postulaciones se trasladen al principio representación proporcional, es decir a la lista única de 
plurinominal de diputados y que al menos una de esas cinco deberá registrarse en cualquiera 
de las tres primeras fórmulas de la lista única plurinominal, conforme el orden de prelación. 

No es óbice destacar que dicha medida también resulta de una interpretación de lo previsto por 
el legislador en el artículo 31 de la constitución del Estado Libre y soberano de Chiapas en el 
que establece la cuota de postulación de cincuenta por ciento de los distritos indígenas así 
catalogados por el INE. 

Al respecto, dicha medida resulta acorde a lo establecido por lo que hace a la elección de 
diputaciones federales, toda vez que en el acuerdo INE/CG572/2020 del 18 de noviembre, el 
Instituto Nacional Electoral razonó ampliamente la decisión de disponer el registro de fórmulas 
indígenas en las listas de representación proporcional. Para el caso de la 3ª circunscripción -a 
la que pertenece Chiapas- será necesario que las primeras 4 fórmulas de la lista sean 
candidaturas de personas indígenas, a razón de 2 fórmulas femeninas y 2 masculinas.  

Dicha decisión se fundamenta en criterios demográficos y nivel de participación y 
representación real de las personas indígenas en el ejercicio del cargo, ese mismo 
razonamiento se particulariza en Chiapas.  

Además, se precisa que la medida, no significa una modificación al método de postulación que 
elijan los partidos en ejercicio de su derecho de auto regulación, sino que se trata únicamente 
de una regla que modula el cómo tales postulaciones deben integrarse.  

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-71/2016 y acumulados, consideró que los Partidos 
Políticos cuentan con las características e infraestructura suficientes para promover la 
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participación de personas indígenas en la conformación de los órganos colegiados, mediante su 
inclusión en las candidaturas que registren, por razones particulares, entre las que destacan las 
siguientes: 

a) Cuentan con padrones numerosos de militantes, que representan porcentajes importantes de 
la ciudadanía en general; 
b) Dentro de sus bases de militantes pueden estar representados distintos estratos y grupos de 
la sociedad, entre ellos, las comunidades e individuos indígenas que habitan en el territorio de 
influencia de tales Partidos Políticos; 
c) Cuentan con infraestructura amplia y sofisticada, además de gozar de prerrogativas como el 
financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación; algunos de los Partidos 
políticos con registro oficial prevén dentro de sus reglas estatutarias, la posibilidad de competir 
con candidatos internos o con candidatos que no son parte de su militancia. 

Asimismo, la adición satisface el test de proporcionalidad, es decir, se ajusta al bloque 
constitucional en materia de derechos humanos, ya que tiene un fin legítimo y únicamente se 
trata de un desdoblamiento que da contenido y efectividad al mandato constitucional de 
implementar las medidas necesarias para general igualdad entre la población.  

Robustece lo anterior, el contenido de la tesis XXIV/2018, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:  

ACCIONES AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO 
JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDA A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. De la interpretación progresiva, teleológica y sistemática de los artículos 
1°, 2° y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en relación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; y al resolver el Caso de las Niñas Yean y Bosico 
vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas, como acción positiva, tienen 
un grado de permisibilidad justificada de trato diferenciado que permite que integrantes de grupos 
en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversos, gocen de las mismas oportunidades que el 
resto de la población. En ese sentido, las acciones afirmativas indígenas en el ámbito político-
electoral permiten a estos grupos tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin 
que ello implique una discriminación en contra de la mayoría. Al ser medidas que determinan el 
resultado de un proceso electoral, las medidas afirmativas indígenas garantizan la participación de 
integrantes de comunidades indígenas a cargos de elección popular, lo que implica generar un 
escenario de igualdad entre grupos indígenas y el resto de la población. Consecuentemente, a 
través de estas acciones se busca aumentar la representación indígena.7 

Ahora bien, por lo que hace a la elección de Ayuntamientos se desarrolla lo previsto por el 
legislador en el artículo 31 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas en el que 
establece la cuota de postulación de cincuenta por ciento presidencias en los municipios con 
mayoría de población indígena. INE. 

En ese sentido, se establece el cincuenta por ciento de población indígena o más, con relación 
a la población total, el criterio para determinar la calidad de municipios con mayoría de 
población indígena, resulta una medida que a juicio de esta autoridad permite armonizar el 
derecho a la representación de las personas indígenas en los órganos de representación 
proporcional con el derecho de autodeterminación de los partidos políticos, pues se presenta 
como una base inicial que tiene como objeto trazar el camino hacia la representación efectiva 
de dichas personas. 

                                                           
7 Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXIV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas 
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De tal manera que su implementación por una parte garantiza el derecho de las personas 
indígenas a ser postuladas a cargos de elección popular y permite que los partidos políticos 
puedan a su vez implementar las acciones necesarias para su implementación. 

Además no pasa desapercibido el hecho de que dicha base del criterio de población del 50% y 
la mayoría de la construcción de la medida afirmativa ya había sido aprobada primigeniamente 
mediante el Reglamento aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/068/2020, por lo que al 
retomarse prácticamente en su originalidad, no genera vulneración a la preparación que cada 
partido político debe llevar a cabo, pues ya la conocen, lo que resulta una cuestión sumamente 
valiosa, sobre todo tomando en cuenta que en el mes de enero inicia la etapa de proceso 
internos de dichos entes, de ahí que con el presente Reglamento se da certeza y se continúa 
con un trabajo ya realizado y conocido por los referidos entes políticos. 

Por ende, en el anexo 3, del Reglamento se define el catálogo de los 43 municipios 
considerados indígenas. 

Por otra parte, como acción afirmativa se incluye la obligación de postular candidaturas 
indígenas al interior del setenta y cinco por ciento de los municipios catalogados como 
indígenas en el anexo 3. En dicho anexo se precisa el catálogo de los municipios indígenas que 
contienen un cincuenta por ciento de población o más de personas indígenas en relación a su 
población total.  

Lo anterior, tomando en consideración que no basta con que solo la presidencia sea 
encabezada por personas indígenas en los 43 municipios catalogados, pues los municipios son 
gobernados por Ayuntamientos, los cuales no solo se conforman por la presidencia sino 
también por otros cargos; sindicaturas; regidurías de MR; regidurías de RP; de ahí que para 
lograr que también puedan acceder a dicho cargos, resulta necesaria la aplicación de la medida 
desde una interpretación progresiva y modulada. 

Así en el numeral 4, del artículo 26 se regula lo siguiente: 

“Adicionalmente, en el 75% (33) de los municipios catalogados como indígenas en el presente 
Reglamento, los Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes, deberán garantizar la 
cuota indígena vertical consistente en postular cargos al interior de la planilla y/o listas de 
postulación para ayuntamientos, en favor de personas indígenas, tomando como base el 
número de cargos a postular de acuerdo a lo previsto en el código, el artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Municipal previo al Decreto 235 y los Lineamientos de paridad, de conformidad con 
el porcentaje de población de cada municipio. Si al realizar la operación aritmética, resultan 
números no enteros, se redondearán del .4 hacia abajo al número inmediato inferior y del .5 en 
adelante al número inmediato superior. 

En aquellos municipios en los que la población indígena sea de noventa por ciento en adelante, 
deberán postular el 90 % de los cargos. 

En aquellos municipios en los que la población indígena sea de ochenta por ciento hasta 
89.99%, deberán postular el 80 % de los cargos. 

En aquellos municipios en los que la población indígena sea de setenta por ciento hasta 
79.99%, deberán postular el 70 % de los cargos. 

En aquellos municipios en los que la población indígena sea de sesenta por ciento hasta 
69.99%, deberán postular el 60 % de los cargos. 

En aquellos municipios en los que la población indígena sea de cincuenta por ciento hasta 
59.99%, deberán postular el 50 % de los cargos. 

El número de cargos a que asciende cada uno de dichos porcentajes, se precisa en el anexo 3, 
del presente Reglamento.” 
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Asimismo, se precisa que dicha medida no vulnera el derecho a consulta previa pues en la 
resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reconoció que la 
situación de pandemia impide desarrollar los procesos de consulta previa, libre e informada. Y 
que en la “Guía Covid-19 y los derechos de los pueblos indígenas” de la Organización de las 
Nacionales Unidas se reconoció la situación especial de salubridad de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

También se regula la forma de cumplir con la auto adscripción calificada, con apoyo de la Tesis 
IV/2019, cuyo rubro establece “COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA 
QUE PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN 
CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA” 

Así esta autoridad a través del Reglamento en su artículo 30 regula que, a fin de generar 
certeza, para tener por acreditado el vínculo comunitario de la candidata o candidato, la 
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, a través de la Dirección Ejecutiva, realizará 
una revisión de la documentación con la que se verifique lo dispuesto en el numeral anterior, 
por lo que para tal al efecto, el Consejo General en su oportunidad aprobará el catálogo general 
de autoridades tradicionales en municipios indígenas, asimismo, integrará una base de datos 
que concentre información respecto de las autoridades formales facultadas para hacer constar 
el vínculo comunitario con la comunidad de la candidata o candidato como integrante de los 
distritos y municipios considerados indígenas. 

Una vez que se cuente con dicha base se publicará como anexo del presente Reglamento, de 
tal manera que desde ese momento la ciudadanía sepa que autoridad serán las facultadas para 
emitir dichas constancias, y de considerar que falta alguna de ellas pueda hacerlo de 
conocimiento de esta autoridad, o en caso contrario, de considerar que alguna de ellas no 
cuenta con facultades para ello, pueda manifestar lo conducente. 

Asimismo, se regula que el Consejo General dentro de los treinta días siguientes al inicio del 
proceso electoral aprobará las reglas operativas a fin de verificar la documentación presentada 
por los partidos políticos para acreditar la auto adscripción calificada y que sirvan para la 
emisión del dictamen previsto en el numeral 1 del artículo 29. 

Este instrumento permitirá precisar qué autoridades indígenas serán las reconocidas en el 
padrón, como se llevará a cabo la integración del padrón, qué instituciones gubernamentales 
intervendrán en la integración del padrón y, las propias reglas de operación. De tal manera que 
la dirección de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana, pueda tener el soporte 
normativo que utilizará para elaborar el dictamen que pondrá a consideración de este Consejo. 

Ahora bien, tomando en consideración el contexto histórico, social y cultural de las 
comunidades indígenas en el Estado de Chiapas en el que la mujer culturalmente no desarrolla 
cargos tradicionales en las comunidades, ni tampoco se ocupa de actividades vinculadas con la 
comunidad,  a fin de evitar obstáculos o desventajas para que las mujeres indígenas postuladas 
puedan acreditar la auto adscripción, en el numeral 2 del artículo 28 se regula como medida 
afirmativa que en el caso de mujeres indígenas bastará con la constancia de vinculación a la 
comunidad a que hace referencia la fracción IV del artículo 28. 

Robustece lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 3/2015, cuyo rubro establece 
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.8 así 
como la Jurisprudencia 11/2018, de rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y 

                                                           
8 Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas 
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APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 
PARA LAS MUJERES.9, ambas aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Sexto. Se desarrolla la existencia, naturaleza y alcance del Sistema Estatal de Registro de 
candidaturas como una herramienta informática que permitirá a los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independiente, postular, registrar y capturar 
los datos de las candidaturas y de las sustituciones, así como cargar en el SERC, la 
documentación con la que acredite el cumplimiento de requisitos constitucionales legales y 
reglamentarios.  

El Instituto con base en la información capturada realizará la verificación de requisitos y 
generará los reportes necesarios que servirán para resolver sobre la procedencia o 
improcedencia del registro de candidaturas.  

Ello en atención a que dicha medida cumple con el test de proporcionalidad, pues con ella se 
busca que los actores políticos cuenten con un insumo que les permita postular sus 
candidaturas con el menor grado de manipulación de documentación, así como menor grado de 
concentración de personas posibles, ya que actualmente seguimos sufriendo los estragos de la 
pandemia generada por el virus COVID-19. 

De ahí que su implementación resulta acorde a las recomendaciones determinadas por las 
autoridades sanitarias. 

Por otra parte, debe decirse que de una interpretación de una interpretación sistemática de los 
artículos 28, 31 y 100, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 2, 4, 19, 25, 27, 66, 74 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; se advierte que las 
solicitudes de registro no necesariamente deben constar en un documento físico. 

Por lo tanto, la implementación del sistema es acorde al parámetro constitucional y legal, de ahí 
que tomando en cuenta que el artículo 71, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas, establece que, es atribución del Consejo General, 
implementar las acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las 
atribuciones conferidas en la Constitución federal, las Leyes General, la Constitución local, el 
Reglamento de Elecciones y el Código, resulta concluir que esta autoridad utilice los avances 
tecnológicos disponibles e implemente mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza al 
procedimiento de registro de candidaturas bajo un sistema informático.  

Además, en el reglamento se prevé que a través del sistema se garantizará el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la ley, debido a que la información requerida es la misma, con 
independencia de si se registra de manera física o electrónica. 

Séptimo. Asimismo, en el Reglamento, se establece como requisito para obtener candidatura 
alguna, no haber resultado culpable de violencia política de género y que en los efectos de la 
sentencia se haya desvirtuado el modo honesto de vivir, así como la obligación del IEPC, para 
verificar el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

En dicho Reglamento, se establece como obligaciones de los Partidos Políticos nacionales, 
locales y candidaturas independientes en materia de prevención, atención, sanción, reparación 
y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por lo que 
deberán presentar en la etapa de registro de candidaturas el formato de buena que firmado por 

                                                           
9 Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas 
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las y los aspirantes a alguna candidatura, donde se establezca que no se encuentran bajo 
ninguno de los siguientes supuestos:  

I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor 
alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar 
al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en el registro de deudores alimentarios del Estado de Chiapas regulado en el Código 
Civil del Estado de Chiapas. 

Lo anterior de conformidad con lo mandatado en los Lineamientos para que los partidos 
políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
aprobado por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG517/2020. 

Octavo. En el Reglamento, en su anexo 4, se determinan la integración y los grupos de 
Ayuntamientos previstos en el código y en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo previo a la 
emisión del Decreto 235, tal y como se razonó en el acuerdo de los Lineamientos de paridad de 
género, ello, conforme los datos proporcionados por el INEGI precisados en el apartado de 
antecedentes y que además fueron confrontados con los publicados por el Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica de Chiapas10. 

En la especie, de la base de datos referidos en el párrafo anterior, se obtienen que los grupos 
de Ayuntamientos son los mismos que los aprobados primigeniamente para el proceso electoral 
local 2017-2018, mediante acuerdo IEPC/CG-A/047/201711 , obteniéndose únicamente dos 
actualizaciones a saber: la inclusión del municipio de nueva creación, Honduras de la Sierra en 
el grupo I, y el traslado del grupo I al II del municipio de Mezcalapa, por haber crecido 
poblacionalmente. 

No obstante, en el propio reglamento se establece que, si derivado de la publicación de los 
resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, se advierte una modificación a 
los grupos de Ayuntamiento referidos en el artículo anterior, la Dirección Ejecutiva procederá a 
realizar en su caso la propuesta de actualización del anexo 4 del Reglamento siempre y cuando 
ésta se realice en el mes previo al inicio del proceso electoral local 2021. 

Noveno. asimismo, se retoma el requisito de elegibilidad para ser integrante de ayuntamiento 
previsto en el artículo 39, fracción IV e la Ley de desarrollo previo a la emisión del Decreto 235, 
que establece como requisito no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, 
madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como 
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o 
Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

Al respecto, si cita el marco jurídico aplicable. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115… 

I.  Cada Municipio… 

                                                           
10 Disponible en: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/Inicio 
11 Disponible en http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2017/IEPC_CG_A_041_2017.pdf 
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Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el período del mandato d los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. 

Ley de desarrollo constitucional en materia de administración y gobierno municipal  

Artículo 39. 

I al V… 

VI. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener 
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por 
afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 
aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

Ahora bien, de la simple lectura del artículo, se advierte con claridad que No ser cónyuge, 
concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco 
consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el 
segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de 
Presidente Municipal o Síndico. 

Atento a ello, corresponde a este organismo el electoral local, cumplir con el principio de 
legalidad aplicando en su oportunidad las normas previamente establecidas por el legislador, en 
ese sentido por lo que hace a las manifestación de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de 
dicha porción argumentadas por algunas representaciones partidistas, la suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis LXIX/2011 de la Novena Época, estableció los pasos a seguir 
en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, en el que a diferencia de otros 
sistemas jurídicos, el control difuso no implica en sí mismo una inaplicación directa de la norma 
o porción normativa que se considere inconstitucional, sino que en este tipo de control se da 
preferencia a la armonización del orden constitucional y convencional a través de la 
interpretación conforme, cuyo efecto es conservar la vigencia y unidad del sistema jurídico, 
haciendo una deferencia a la presunción de constitucionalidad de la norma, la cual se ve 
afectada cuando se lleva a cabo una inaplicación, de ahí que sea la última opción por parte de 
la autoridad. 

En ese sentido, el ejercicio del control difuso implica, como se ha señalado, una serie de pasos 
que no necesariamente tienen que llevar a la inaplicación, por lo que todas las autoridades en 
las actuaciones y resoluciones que lleven a cabo, deberán apegarse al parámetro de 
regularidad constitucional, lo cual implica la conservación del orden jurídico, haciendo valer los 
principios de certeza y seguridad jurídica. 

Bajo este parámetro, en la tesis 2a. CIV/2014, la Suprema Corte refiere que en sus actuaciones 
las autoridades administrativas no están facultadas para inaplicar o declarar la 
inconstitucionalidad de un determinado precepto, sin embargo, en sus actuaciones harán 
prevalecer el principio pro personae, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y 
funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. 

Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.) 

CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de 
obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. 
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LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control 
constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un 
determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de 
derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia 
señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de 
manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar 
las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello 
llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus 
ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca 
contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y 
seguridad jurídica, pre vistos en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

SEGUNDA SALA 

PRECEDENTES: 

Luego entonces, tomando en cuenta que dicha norma no ha sido declarada inconstitucional; es vigente y 
por lo tanto resulta obligatoria, por lo que esta autoridad únicamente está realizando un ejercicio de 
subsunción a la Ley al incorporar dicho requisito en el Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 1, 41, base V, apartado C, 115, 
fracción I, párrafo segundo, 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 85, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 275, 276 y 
279, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; artículos 28, 31 y 100, 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 2, 4, 19, 25, 27, 66, 74 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 9, fracción I, inciso a), y 10, del Reglamento Interno; 
44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Organismo Electoral, así 
como lo establecido en los criterios jurisprudenciales 1/2000 y 16/2010, aprobadas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General de este 
organismo electoral local, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. En términos del presente acuerdo, se emite el Reglamento para la postulación y registro 
de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso 
electoral local ordinario y en su caso extraordinario 2021, y sus anexos, mismos que forman parte 
integral del presente documento. 

SEGUNDO.  Se abroga el Reglamento aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/068/2020, de 30 de 
noviembre de 2020. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva haga del conocimiento de las áreas del Instituto, el 
contenido del presente acuerdo para su observancia y aplicación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE de este organismo electoral local, notifique el presente acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar en el ámbito de su competencia.  

QUINTO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.  

SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este organismo electoral. 

SÉPTIMO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de Internet del Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
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MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.- Rúbricas. 
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ANEXO ÚNICO 

ACUERDO IEPC/CG-A/085/2020 

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE DIPUTACIONES 

LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO Y EN 

SU CASO EXTRAORDINARIO 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL GLOSARIO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.  

1. El presente ordenamiento es de orden público y de observancia general para los órganos y áreas del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas 

independientes, así como para la ciudadanía que busca ser registrada a alguna candidatura en el Proceso 

Electoral Local ordinario y en su caso, extraordinario 2021; y tiene como objeto regular los actos previos y 
demás consideraciones relacionadas con el registro de candidaturas: reelección, convenios de coalición, 

acuerdos de candidatura común, plataformas electorales, cuotas, así como el uso e implementación del Sistema 

Estatal de Registro de Candidaturas. 

Artículo 2.  

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

a) Alianza electoral: Es la unión temporal de dos o más Partidos Políticos con el fin de unir esfuerzos 

como medio de estrategia de participación en el proceso electoral local 2021, pudiendo ser a través de 

un convenio de coalición o a través de acuerdos de candidatura común. 

b) Bloques de rentabilidad: Son los segmentos en los que se divide la lista de distritos uninominales de 
la Entidad y municipios, respectivamente en los que cada partido político postuló candidaturas en el 

proceso 2018, y en los que tomando en cuenta la votación válida emitida de cada distrito o municipio, 

según se trate, de la elección inmediata anterior, se ordena de mayor a menor porcentaje de votación; 

dando como resultado tres bloques de votación: alta, media y baja. 

c) Calendario Electoral: El calendario del proceso electoral local ordinario 2021, para las elecciones de 
diputaciones locales, así como miembros de ayuntamiento de la entidad, aprobado por el Consejo 

General mediante acuerdo IEPC/CG-A/077/2020. 

d) Candidata(o) común: El registro que conforme a su normatividad interna llevan a cabo dos o más 

Partidos Políticos, respecto de una misma ciudadana o ciudadano a un cargo de elección popular, a fin 

de contender como su candidato en los procesos electorales locales ordinarios o extraordinarios, a 

través de una misma plataforma política y acuerdo de candidatura común. 

e) Coalición: La unión o alianza que dos o más Partidos Políticos celebren en el marco del proceso 
electoral local 2021, con el objeto de solicitar el registro de una misma candidata o candidato en las 

elecciones al cargo de Diputaciones y Ayuntamientos, bajo un solo registro y a través de una misma 

plataforma política y convenio de coalición. 

f) Código. El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

g) Comisión de Asociaciones: La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

h) Consejo General: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

i) Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

j) Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
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k) Distritos indígenas: Aquellos distritos electorales locales aprobados por el Instituto Nacional Electoral 

mediante acuerdo INE/CG863/2016, cuyas cabeceras son las siguientes: distrito 4, con cabecera en 
Yajalón; distrito 5, con cabecera en San Cristóbal de las Casas; distrito 7, con cabecera en Ocosingo; 

distrito 8, con cabecera en Simojovel; distrito 9, con cabecera en Palenque; distrito 11, con cabecera en 
Bochil; distrito 20, con cabecera en Las Margaritas; distrito 21, con cabecera en Tenejapa; y distrito 22, 

con cabecera en Chamula. 

l) Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

m) Formulario de SNR: Es el formulario de registro de candidatos que se captura en el Sistema Nacional 

del Registro de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral, así como de los aspirantes y candidatos 
independientes, el cual deberá ser impreso y debidamente firmados al calce por cada candidata o 

candidato debiendo contener la aceptación de recibir notificaciones mediante el sistema.  

n) Informe de Capacidad Económica SNR: Es el informe de capacidad económica que se captura en el 

Sistema Nacional del Registro de Candidaturas, así como de los aspirantes y candidatos independientes 

emitido por el Instituto Nacional Electoral, el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al calce 

por cada candidata o candidato. 

o) Instituto: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

p) INE: El Instituto Nacional Electoral.  

q) Ley de Desarrollo Municipal: Ley de desarrollo constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

r) Ley de Protección de datos: Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

del Estado de Chiapas. 

s) Ley General de protección de datos personales: Ley General de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados. 

t) Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

u) Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

v) Lineamientos de Candidaturas Independientes: Lineamientos a observar en el procedimiento para 
el registro de candidaturas independientes a los cargos de diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa y miembros de ayuntamiento para el proceso electoral local 2021. 

w) Lineamientos de Paridad: Lineamientos en materia de paridad de género, para la postulación, 

registro y asignación de candidaturas, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes para el proceso electoral local ordinario 2021. 

x) Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género: Registro previsto en los Lineamientos para la integración, 
funcionamiento, actualización y conservación del Registro nacional de personas sancionadas en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de Género aprobados por el INE mediante el Acuerdo 

(INE/CG269/2020).  

y) Reglamento: Reglamento para el registro de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y 

miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local 2021. 

z) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del INE. 

aa) Secretario de Despacho: Aquellas personas que se desempeñen como titular o encargado de 

cualquiera de las Secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 

bb) SERC: Sistema Estatal de Registro de Candidaturas: Herramienta informática implementada por 

el Instituto, a través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, que permitirá a los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes capturar los datos de las 

postulaciones de candidaturas y de las sustituciones, así como cargar en el Sistema la documentación 
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con la que acredite el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales. El Instituto a partir de esta 

información, y de la documentación que se presente de manera física, realizará la verificación de 
requisitos y generará los reportes necesarios que servirán para resolver sobre la procedencia o 

improcedencia del registro y sustitución de candidaturas. 

cc) SNR: Sistema Nacional de registro de precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y 

candidatos Independientes, implementado por el INE, de conformidad con los artículos 5, numeral 1, 

inciso ff) y 270 del Reglamento de Elecciones. 

dd) UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto. 

Artículo 3.  

1. La interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será conforme los criterios 

gramatical, sistemático, funcional y conforme a lo dispuesto por el párrafo último del artículo 14 de la 
Constitución Federal. En todo lo no previsto por el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto por el Código, 

así como a los acuerdos que para tal efecto emita el Consejo General. 

Artículo 4.  

1. A ninguna persona podrá registrársele a alguna candidatura de elección popular en el mismo proceso 

electoral u otros procesos simultáneos, sean federales o locales. En este supuesto, si el registro para el cargo de 
la elección local ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática de éste, bastando para ello que la 

autoridad electoral local tenga conocimiento de que el registro federal ha sido aprobado y haya surtido efectos, 

debiendo notificar de inmediato al partido político, coalición o candidato independiente, según corresponda.  

Artículo 5. 

1. La Comisión de Asociaciones, por conducto de la Dirección Ejecutiva, tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

a) La revisión de los datos registrados en el SERC; 

b) La recepción y revisión de la documentación física para acreditar los requisitos de elegibilidad 

establecidos en la normatividad electoral; 

c) La tramitación y formación de los expedientes respectivos que respalden la información registrada; y 

d) La elaboración de los proyectos de Acuerdos, sobre las solicitudes de registros de candidaturas. 

Artículo 6. 

1. La Dirección Ejecutiva resguardará las solicitudes de registro de candidaturas y la documentación 

acompañada, desde su recepción hasta su archivo definitivo. Las personas aspirantes a candidaturas, Partidos 
Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes a través de sus representaciones 

acreditadas ante este Instituto, tendrán acceso a la documentación y demás información presentada, 

correspondiente a su Partido, coalición, candidatura común o candidatura independiente a la que pertenezcan, o 
de la persona que aspire u ostente la candidatura; los demás casos se sujetarán a lo previsto por la Ley de 

Protección de Datos, la Ley de Transparencia, y el Código. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN, REPARACIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

Artículo 7.  

1. Los Partidos Políticos deberán conocer, investigar, sancionar, reparar y  erradicar las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando éstas guarden relación con su vida 

interna, observando las bases establecidas en los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en 

su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, aprobado por el INE mediante acuerdo INE/CG517/2020. 
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2. En términos del artículo transitorio cuarto de los Lineamientos citados en el numeral 1 del presente artículo; 

los partidos políticos deberán presentar durante la etapa de registro de candidaturas, el formato, de buena fe y 
bajo protesta de decir verdad firmado por las y los aspirantes a alguna candidatura, donde se establezca que no 

se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:  

I.  No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o 

doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

II.  No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la 

libertad sexual o la intimidad corporal. 

III.  No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o 
moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o 

que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en el registro de deudores 

alimentarios del Estado de Chiapas regulado en el Código Civil del Estado de Chiapas. 

3. Las candidaturas independientes deberán observar en lo aplicable lo previsto en el presente artículo.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES 

Artículo 8. 

1. 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.  

2. 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. 

3. Aprobados los convenios de coalición y acuerdos de candidatura común, se expedirá constancia de registro de 

la plataforma correspondiente. 

4. 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.  

5. El Consejo General deberá aprobar las plataformas electorales que resulten procedentes y expedir la 

constancia respectiva. 

6. Una vez aprobadas las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos y coaliciones y expedidas 
las constancias respectivas, la Secretaria Ejecutiva informará a la Dirección Ejecutiva para que éstas se tengan 

por presentadas al momento del registro de candidaturas.  

7. Las candidaturas independientes deberán presentar su plataforma al momento de solicitar su registro. 

8. En caso de elecciones extraordinarias, las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos para 

la elección ordinaria de la que deriven, serán válidas para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, 
siempre y cuando su participación sea en la misma modalidad, debiendo solicitarlo así el partido político, 

coalición, candidatura común o independiente, según se trate. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN 

Artículo 9.  

1. Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o independientes que soliciten el registro de 
candidaturas con elección consecutiva o reelección, deberán respetar y garantizar en todo momento el principio 

de paridad de género, en términos del Código y de los Lineamientos de Paridad, por lo que tendrán la obligación 

de ponderar el principio de paridad sobre el de reelección. 

 

Artículo 10.  

1. Quienes ocupen los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regidurías por el principio de mayoría relativa y por 

el principio de representación proporcional, podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos hasta 

por un período adicional.   

2. Quienes hayan ocupado los cargos de sindicaturas o regidurías podrán ser postulados en el periodo inmediato 

siguiente como candidato a presidente municipal, sin que ello suponga reelección, lo mismo sucede en el caso 
de quienes ostenten el cargo de Presidencia municipal y pretendan postularse como candidata(o) a Sindicatura o 

Regiduría en el periodo inmediato siguiente. 

3. Para tal efecto se agrega como anexo 1, aquellas ciudadanas y ciudadanos que resultaron reelectos en el 

proceso electoral local 2017-2018 como miembros de Ayuntamiento y que, por lo tanto, no podrán solicitar el 

registro para el mismo cargo en el proceso electoral local 2021, por haber alcanzado el límite constitucional. 

4. Los presidentes municipales, síndicos y regidores, que pretendan ser reelectos deberán ser registrados para el 

mismo municipio en que fueron electos previamente, y deberán de contar con la liberación de sus cuentas 

públicas de los primeros dos años de gestión. 

5. En todos los casos, la solicitud de registro sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren registrado previamente, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

6. Quienes pretendan ser reelectos por partido diverso, deberán anexar carta bajo protesta de decir verdad 
respecto de dicha renuncia, además deberán exhibir la renuncia a la militancia al partido que los postuló, o en 

su caso, la renuncia a la posibilidad de ser registrado por el mismo partido político, coalición o candidatura 
común, mismo que deberá contener sello de recibido del partido de que se trate, así como fecha cierta de 

renuncia.  

7. En términos del artículo 137, numeral 2, del Código, para obtener el registro a alguna candidatura 

independiente, además de cumplir con los términos, plazos y condiciones de registro que se establecen para los 

candidatos propuestos por los Partidos Políticos, los solicitantes deberán entregar manifestación por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, 

militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en dicho Código. 

8. Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro 

períodos consecutivos de ejercicio. 

9. En términos de lo dispuesto por el código, en su artículo 17, numeral 1, apartado A, fracción III, inciso d), las 
Diputadas y los Diputados que pretendan ser reelectos, deberán obtener la licencia respectiva de separación de 

su encargo a más tardar noventa días antes de la jornada electoral y conforme el calendario electoral; 

10. En términos de lo dispuesto por el código, en su artículo 17, numeral 1, apartado C, fracción IV, inciso d), 

las personas que ocupen cargo de presidencia municipal, que pretendan ser reelectos, deberán obtener la 

licencia respectiva de separación de su encargo a más tardar noventa días antes de la jornada electoral y 

conforme el calendario electoral; 
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11. Quienes aspiren a ser reelectos, deberán acompañar a su solicitud de registro; carta que especifique los 

periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

establecidos en materia de reelección por la Constitución local y el Código (anexo 2). 

Artículo 11.  

1. Quienes pretendan ser reelectos deben registrarse necesariamente por el mismo principio, cargo, municipio o 

distrito, según se trate, por el que obtuvieron el triunfo, evitando en todo momento rebasar el límite 
constitucional de ejercicio del cargo para reelección. El incumplimiento de lo anterior resultará en la 

improcedencia de la solicitud de registro. 

2. No podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente quienes: 

I.  Estén sujetos a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos de 

corrupción, con un año de antelación al día de la elección, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 

de la Constitución Local; 

II.  No gocen de buena reputación; 

III.  Hayan sido sentenciados a pena privativa de libertad por delito doloso o de violencia política y en razón 

de género, con cinco años de antelación al día de la jornada electoral.  

IV.  No estar sujeto a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos de 
corrupción, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, con un año de antelación al día de la jornada electoral.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Artículo 12.  

Conforme al artículo 10 del Código, son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el Estado de 

Chiapas, además de los señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, los 

siguientes:  

I.  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores del INE y contar con credencial para Votar;  

II.  No desempeñarse como Magistrada o Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un cargo de 
dirección o en el servicio profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito federal o estatal, 

salvo que se separe de su cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral de que se 

trate;   

III.  No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en órganos autónomos 
federales o locales, o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días 

antes de la jornada electoral y conforme el calendario electoral;  

IV.  En los casos de los cargos de elección popular, y obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado, 
con excepción de aquellos que pretendan contender a una diputación local, para los cuales deberá ser de 

noventa días antes de la jornada electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución Local y 

conforme el calendario electoral.  

V.  Las y los servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo cargo, estarán sujetos a las 

determinaciones contempladas en el Código y el presente Reglamento.  

VI.  No haber sido Ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que hubieren 

desempeñado el cargo con el carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado del mismo dos años 

antes de su postulación;  

VII.  No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el desempeño del servicio público; y  

VIII.  No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.  
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IX.  No estar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las mujeres en razón de género. 

X.  Además, para ocupar un cargo de miembro de Ayuntamiento, se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Ser ciudadano Chiapaneco en pleno goce de sus derechos; 

b) Saber leer y escribir; 

c) No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; 

d) Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía chiapaneco por nacimiento 

con residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate; 

e) Tener un modo honesto de vivir, y 

f) No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la 

elección y, no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional.  

g) No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener 

parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta 

el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de 

Presidente Municipal o Síndico. 

h) No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.  

i) No estar sujeto a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos de 

corrupción, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, con un año de antelación al día de la jornada electoral.  

j) No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso o de violencia política y en 

razón de género, con cinco años de antelación al día de la elección.  

k) No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que establece el Código. 

XI. Los previstos en el presente reglamento. 

2. Para los efectos de lo previsto en las fracciones II, III y IV del numeral anterior, no surtirá efectos de 

renuncia, separación del cargo o licencia, si ante el Instituto se acredita a través de los siguientes documentos 

que se establecen de manera enunciativa más no limitativa, que el servidor público continúa en sus funciones 

aún presentadas las solicitudes de renuncia, separación del cargo o licencia respectiva. 

a) actas de sesiones 

b) recibos de nómina 

c) lista(s) de asistencia  

d) presentación de informe de labores 

3. Independientemente de lo señalado anteriormente, quienes aspiren a una Diputación Local, deberán cumplir 

con lo señalado en el artículo 40, de la Constitución Local, que establece los siguientes requisitos: 

a. Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 

b. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección (06 de junio de 2021). 

c. No pertenecer al Estado eclesiástico o ser ministro de algún culto. 

d. Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco años previos a la elección. 

e. No ejercer o haber ejercido el cargo de Gubernatura del Estado, aun cuando se separe definitivamente 

de su puesto. 

f. No ejercer los cargos de Secretario de Despacho, Subsecretario de Gobierno, Presidente Municipal, 
Magistrado, consejero o Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente de la Junta Local 
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de Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva noventa 

días antes de la elección y conforme el calendario electoral. 

g.  No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral ni Secretario Ejecutivo del Instituto, o personal 

profesional directivo del propio Instituto, o sus equivalentes de los organismos locales o federales, a 

menos que se separen de sus funciones 3 años antes de la fecha de la elección; 

h.  No estar en servicio activo en la Fuerza Armada Permanente, ni tener mando en la policía federal, 

estatal o municipal cuando menos sesenta días antes de la elección. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ALIANZAS ELECTORALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ACUERDOS DE CANDIDATURA COMÚN 

Artículo 13.  

1. Dos o más partidos políticos podrán celebrar acuerdos para postular a los mismos candidatos o candidatas 

para las elecciones de Diputaciones Locales por el principio de mayoría y para la elección de Miembros de 
Ayuntamiento, y para una misma lista de candidaturas de miembros de Ayuntamiento o para una misma 

fórmula, en una demarcación electoral, en ambos casos, será en una proporción hasta en un veinticinco por 
ciento de la totalidad de las candidaturas de cada elección, previo acuerdo estatutario que emitan los Partidos 

Políticos respectivos. 

2. Teniéndose que, para obtener el número de fórmulas de candidaturas a Diputaciones Locales y/o planillas de 

Miembros de Ayuntamientos, es necesario considerar el número de cargos a elegir en esta entidad federativa; 

situación que se detalla a continuación:  

Tipo de elección Número 

Candidatura Común 

Máximo de fórmulas o planillas a postular 

por esta vía 

Diputaciones de Mayoría Relativa 24 6 

Ayuntamientos 123 31 

Artículo 14.  

1. Ningún partido político podrá participar en más de un acuerdo para registrar candidaturas comunes para una 
misma elección local. Dichas candidaturas, no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las 

integran. 

2. Los partidos políticos que forman parte de una candidatura común, no pueden participar en convenios de 

coalición en una misma elección. 

Artículo 15.  

1. Los Partidos Políticos que pretendan postular candidaturas comunes, deberán presentar la solicitud de 

registro del acuerdo de candidatura común, ante el Consejero Presidente a través de la Oficialía de Partes y en 
su ausencia, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto, con la asistencia de personal de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, en el plazo previsto por el calendario electoral, (06 al 22 de enero de 2021). 

2. La solicitud deberá estar acompañada de lo siguiente: 

a)  Original del acuerdo de candidatura común en el cual conste firma autógrafa de los presidentes de los 

partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá 

presentar copia certificada.  

i. La falta de la firma autógrafa, será considerada como falta de voluntad para la celebración del 

acuerdo de candidatura común, sin responsabilidad para el Instituto. 
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b)  Acuerdo de Candidatura Común en formato digital con extensión .doc.  

c)  Original o copia certificada de la documentación que acredite que los órganos competentes de cada 

Partido Político integrante de la candidatura común, sesionó válidamente y aprobó:  

- Participar en la candidatura común respectiva;  

- La Plataforma Electoral;  

- Postular y registrar, como candidatura común, a los candidatos a cargos de Diputaciones Locales o por 

el principio de mayoría relativa y Miembros de los Ayuntamientos. 

d)  Plataforma electoral de la candidatura común, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc. 

e)  La designación de la persona o ente autorizada para suscribir el o los acuerdos de candidatura común.  

Artículo 16.  

1. Para acreditar la documentación aludida en el inciso c), del artículo 15, los Partidos Políticos integrantes de la 

candidatura común, deberán proporcionar al Instituto, original o copias certificadas de lo siguiente:  

a)  Del acta o minuta sesión del órgano competente del partido político nacionales y/o locales, en el cual 

conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una candidatura 

común, incluyendo convocatoria, con orden del día y lista de asistencia. 

b)  Del acta o minuta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacionales y/o locales que cuenten 
con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en candidatura común 

en la elección de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y/o Miembros de Ayuntamiento, 

anexando la convocatoria respectiva, con orden del día y lista de asistencia. 

c)  Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a la autoridad electoral, verificar 

que la decisión partidaria de conformar una candidatura común, por cada tipo de elección, fue adoptada 
de conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante y que fue aprobada la plataforma 

electoral de la candidatura común por el órgano competente.  

Artículo 17. 

1. El acuerdo deberá estar suscrito con firmas autógrafas de los funcionarios partidistas facultados para ello en 

términos de sus respectivos estatutos. 

2. Recibida la solicitud de registro de acuerdo de candidatura común, la Oficialía de partes deberá remitirla a la 

Dirección Ejecutiva a fin de que proceda a su revisión  y cuando ésta advierta alguna inconsistencia u omisión 
en el cumplimiento de los requisitos o documentación previstos en este apartado, requerirá a los Partidos 

Solicitantes para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir del requerimiento, para 
que subsanen la omisión o inconsistencia, apercibidos de que, en caso de no hacerlo en la forma y plazos 

requeridos, se tendrá por no presentada su solicitud sin responsabilidad para el Instituto. 

3. En términos del calendario electoral, el Consejo General resolverá las solicitudes de registro de acuerdos de 

candidatura común, a más tardar el 01 de febrero de 2021. 

Artículo 18.   

1. El acuerdo de candidatura común, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito en el libro 

respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, de manera expresa y clara lo siguiente:  

a) El consentimiento, en términos estatutarios de los partidos postulantes de participar en la modalidad de 

candidatura común;  

b) La denominación de los partidos políticos que integran la candidatura común, así como el nombre de sus 

representantes legales para los efectos a que haya lugar.  

c) Señalar el tipo de elección en donde se pretenda participar bajo esa modalidad; 
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d) Tratándose de elección a diputaciones por el principio de mayoría relativa, el señalamiento del partido 

político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos comunes y el señalamiento del grupo 
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos, de ser electos. De ser procedente el 

acuerdo de candidatura común, dichos datos serán capturados en el SERC para ser utilizados en la etapa 

de registro de candidaturas. 

e) Tratándose de elección a miembros de Ayuntamiento, el señalamiento del partido político al que 
pertenece originalmente cada una de las listas de Mayoría relativa y de las listas de representación 

proporcional, respectivamente, así como el señalamiento del partido político en el que quedarían 

comprendidos en caso de resultar electos.  

En el caso de las asignaciones de representación proporcional quedarán asignados al partido que 

conforme el procedimiento previsto en el Código obtenga la regiduría de Representación Proporcional. 

f) El compromiso de que los candidatos postulados por la candidatura común, sostendrán la plataforma 

electoral aprobada por los órganos partidarios competentes.  

g) En el acuerdo podrá establecerse la integración de un órgano de dirección de la candidatura común y las 
atribuciones que le confieran los partidos participantes en esa modalidad, o en su caso de la persona, 

ente u órgano que ostentará la representación legal de la misma. 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada 

partido político integrante de la candidatura común para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las 

disposiciones legales, reglamentarias y a los lineamientos que al efecto establezcan las autoridades 

electorales en sus respectivos ámbitos de competencia.  

i) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la candidatura común y sus candidatos, 

se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara 

de un solo Partido Político.  

j) Así como las disposiciones necesarias para lograr la eficacia del acuerdo respectivo. 

k) En su caso, el nombre del acuerdo o de la candidatura común. 

Artículo 19.  

1. Los Partidos Políticos que postulen candidatos comunes conservarán cada uno sus obligaciones y 
prerrogativas, así como su propia representación ante las autoridades electorales del Instituto según sea el caso 

y ante las mesas directivas de casilla en términos del artículo 61, numeral 4 del Código.  

2. El acuerdo de candidatura común podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Instituto, hasta el 20 

de marzo de 2021; un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos. 

3. Los partidos políticos, podrán en todo momento renunciar al acuerdo de candidatura común, sin embargo, en 
el supuesto de solicitar la reincorporación a un acuerdo previo, éste no será considerado como una modificación, 

sino como una nueva solicitud de registro, por lo que deberá atender el plazo previsto en el artículo 15 del 

presente reglamento y cumplir con los requisitos del apartado correspondiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN 

ARTÍCULO 20.  

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 276 de Reglamento de Elecciones del INE, las solicitudes de 
registro de convenios de coalición deberán presentarse ante el Consejero Presidente del Instituto a través de la 

Oficialía de Partes, y en su ausencia, ante el Secretario Ejecutivo, con la asistencia de personal de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, en el plazo previsto por el calendario electoral, (06 al 22 de enero de 2021). 
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ARTÍCULO 21.  

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 279 del Reglamento de Elecciones del INE, el convenio de 
coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo General y hasta el 20 de marzo de 2021; 

un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.1 

2. Los partidos políticos, podrán en todo momento renunciar a la coalición de la que forme parte, sin embargo, 

en el supuesto de solicitar la reincorporación a una coalición previa, ésta no será considerada como una 
modificación sino como una nueva solicitud de registro, por lo que deberá atender el plazo previsto en el artículo 

20 del presente reglamento y cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones del INE para 

las solicitudes de registro de convenios de coalición. 

ARTÍCULO 22.  

1. Las coaliciones deberán observar el principio de uniformidad, que consiste en lo siguiente2: 

a) Las coaliciones no pueden ser diferentes por tipo de elección, esto es, que deben ser iguales respecto a 

sus integrantes. 

b) Las expresiones “coincidencia de integrantes” y “actuación conjunta en el registro de candidaturas” deben 
entenderse en un sentido material y no solamente desde una perspectiva formal, es decir, sería 

insuficiente partir de que todos los partidos firman el mismo convenio; De esta manera se hace efectiva la 
prohibición que dispone que, en un mismo tipo de elección, un partido no puede participar en más de una 

coalición, pues en realidad se estaría permitiendo la formación de una multiplicidad de modos de 

participación conjunta. 

c) Se deben postular conjuntamente el porcentaje de candidaturas exigido en la normativa para determinar 

con certeza el tipo de coalición que formarán;  

d) La limitación de que los partidos políticos no pueden postular candidaturas propias donde ya hubiere 

candidaturas de la coalición se justifica si se presupone a partir de la firma y de la aprobación del 

convenio de coalición por parte del Instituto. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS CUOTAS ELECTORALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CUOTA DE JÓVENES 

Artículo 23.  

1. En términos del artículo 30 de la Constitución Local, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes 
y candidaturas independientes garantizarán, la participación de las y los jóvenes, debiendo registrar por lo 

menos el 10% de sus candidaturas propietarias a personas de menores de 30 años: (21 a 29 años), en el caso 

de diputaciones, y de (18 a 29 años en el caso de ayuntamientos. En ambos casos, el cómputo será con corte a 

un día previo al de la elección (05 de junio de 2021). 

2. A efecto de garantizar la efectividad de la cuota de personas jóvenes, cada partido, coalición, candidatura 
común y candidatura independiente, en lo que corresponda, deberá postular, por cada municipio cuando menos 

el 10% de jóvenes en candidaturas propietarias, tomando como base el número de cargos propietarios que 

conforma cada Ayuntamiento una vez electo y conforme el grupo poblacional al que pertenezca de acuerdo con 
el código y el artículo 38 de la Ley de desarrollo anterior al decreto 235 y detallado en el anexo 4 del presente 

Reglamento. 

3. Si al realizar la operación aritmética resulta un número entero, se redondeará al número entero posterior 

inmediato, como se detalla a continuación: 

                                                           
1 Con base el calendario del proceso 2021 aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/032/2020. 
2 A partir de la Jurisprudencia disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2019&tpoBusqueda=S&sWord=coalici%c3%b3n 
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Grupo poblacional 
Integrantes del 

Ayuntamiento 

Operación aritmética 

(10%) 
Cuota juvenil 

I (42 municipios)   7 0.7 Por lo menos 1. 

II (71 municipios)   10 1.0 Por lo menos 1. 

III (10 municipios)   11 1.1 Por lo menos 2. 

4. Para el caso de postulaciones de diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido 
político deberá postular fórmulas de candidaturas jóvenes, en al menos dos de las dieciséis fórmulas para 

propietario y suplente que integran la lista única. 

Artículo 24. 

1. La postulación y registro de candidaturas jóvenes deberán garantizar la postulación paritaria y atender lo 

dispuesto en los Lineamientos de Paridad.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CUOTA DE PERSONAS INDÍGENAS 

Artículo 25. 

1. Para efectos de dar cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Local, se consideran distritos indígenas, los 

aprobados por el INE mediante acuerdo INE/CG863/2016, cuyas cabeceras son las siguientes: distrito 4, con 
cabecera en Yajalón; distrito 5, con cabecera en San Cristóbal de las Casas; distrito 7, con cabecera en 

Ocosingo; distrito 8, con cabecera en Simojovel; distrito 9, con cabecera en Palenque; distrito 11, con cabecera 
en Bochil; distrito 20, con cabecera en Las Margaritas; distrito 21, con cabecera en Tenejapa; y distrito 22, con 

cabecera en Chamula.  

2. Los Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes deberán registrar a candidatos y candidatas 

indígenas en al menos el 50% de los distritos electorales determinados como indígenas en el numeral 1 del 

presente artículo, debiendo garantizar la paridad de género, en caso de que el resultado del porcentaje 
contenga fracciones, se redondeará el número entero siguiente que corresponda, como se ejemplifica a 

continuación. 

Forma de 

postulación 

Distritos o 

fórmulas 
postulados 

distritos 

considerados 
indígenas 

Cuota (50%) 
Paridad de 

género 

Partido político X 24 9 5 
3 mujeres  

2 hombres 

3. Cuando los Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes postulen y/o registren candidaturas en solo 

un porcentaje del total de distritos de mayoría relativa, deberá advertirse el número de postulaciones en 
distritos determinados como indígenas por el INE a fin de garantizar la postulación de al menos el cincuenta por 

ciento más uno de ciudadanos indígenas, como se ejemplifica a continuación: 

Forma de postulación 

Postulación en 

distritos considerados 
indígenas 

Cuota (50% más 

1) 

Paridad de 

género 
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Coalición parcial 3 2 1 H 1 M 

Partido político 3 2 1 H 1 M 

Candidatura común 3 2 1 H 1 M 

4. Para el caso de postulaciones de diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido 

político deberá postular candidaturas indígenas en al menos cinco de las dieciséis fórmulas que integran la lista 

única, además, al menos una de esas cinco postulaciones indígenas deberá registrarse en cualquiera de las tres 

primeras fórmulas de la lista única plurinominal, conforme el orden de prelación. 

Artículo 26. 

1. Para efectos de dar cumplimiento al artículo 7 del Código y 31 de la Constitución Local, se consideran 

municipios con población de mayoría indígena, aquellos que cuentan con 50% o más de personas indígenas del 

total de su población y que se detallan en el anexo 3 del presente Reglamento.  

2. Cuando los Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes postulen candidaturas en la totalidad de 

ayuntamientos, deberán postular y registrar candidaturas de personas indígenas al cargo de presidencia 
municipal en al menos el 50% (22) de los municipios que conforme el presente Reglamento se determinan como 

indígenas (43), debiéndose garantizar la paridad de género.  

3. Cuando los Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes postulen y/o registren candidaturas en solo 

un porcentaje de la totalidad de municipios, deberá advertirse cuántas de esas postulaciones pertenecen a 

municipios indígenas de conformidad con el anexo 3, a fin de garantizar la postulación y registro de al menos el 
cincuenta por ciento más uno de cargos a la presidencia municipal para personas indígenas, debiéndose 

garantizar la paridad de género, como se ejemplifica a continuación: 

Forma de 

postulación 

Municipios 

postulados 

Postulación en 

municipios 

considerados 

indígenas 

Cuota (50% 

más 1) 

Paridad de 

género 

Coalición parcial 61 24 13 
7 mujeres 6 

Hombres 

Partido político 32 10 6 
3 mujeres 3 

Hombres 

Candidatura 

común 
30 8 5 

3 mujeres 2 

Hombres 

4. Adicionalmente, en el 75% (33) de los municipios catalogados como indígenas en el presente Reglamento, los 

Partidos Políticos, coaliciones, y candidaturas comunes, deberán garantizar la cuota indígena vertical consistente 
en postular cargos al interior de la planilla y/o listas de postulación para ayuntamientos, en favor de personas 

indígenas, tomando como base el número de cargos a postular de acuerdo a lo previsto en el código, el artículo 
38 de la Ley de Desarrollo Municipal previo al Decreto 235 y los Lineamientos de paridad, de conformidad con el 

porcentaje de población de cada municipio. Si al realizar la operación aritmética, resultan números no enteros, 

se redondearán del .4 hacia abajo al número inmediato inferior y del .5 en adelante al número inmediato 

superior. 

a) En aquellos municipios en los que la población indígena sea de noventa por ciento en adelante, deberán 

postular el 90 % de los cargos. 
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b) En aquellos municipios en los que la población indígena sea de ochenta por ciento hasta 89.99%, deberán 

postular el 80 % de los cargos. 

c) En aquellos municipios en los que la población indígena sea de setenta por ciento hasta 79.99%, deberán 

postular el 70 % de los cargos. 

d) En aquellos municipios en los que la población indígena sea de sesenta por ciento hasta 69.99%, deberán 

postular el 60 % de los cargos. 

e) En aquellos municipios en los que la población indígena sea de cincuenta por ciento hasta 59.99%, 

deberán postular el 50 % de los cargos. 

5. El número de cargos a que asciende cada uno de dichos porcentajes, se precisa en el anexo 3, del presente 

Reglamento. 

Artículo 27. 

1. Para efecto de revisión y aprobación de registros que tengan como objeto cumplir con la cuota indígena; los 

Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes, deberán presentar lo siguiente:  

I. Manifestación de auto adscripción indígena firmado por la candidata o el candidato.  

II. Elementos objetivos y verificables que acrediten el vínculo de la candidata o el candidato con la 

comunidad indígena que corresponda y expedidas por autoridades previstas para ello y conforme el 

presente Reglamento. 

Artículo 28.  

1. Para cumplir la fracción II del artículo 27, relacionado con la auto adscripción establecida en el artículo 2º. de 

la Constitución Federal, que funda la adscripción de la calidad de indígena; a efecto de que no sean postuladas 

personas que no reúnan dicha condición, es necesario que los Partidos  Políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes que postulen candidaturas en los municipios y distritos indígenas; de manera enunciativa y no 

limitativa presenten evidencia documental, fotográfica y/o videográfica que acredite la pertenencia o vínculo de 
su candidata o candidato al municipio o distrito indígena correspondiente, con alguno de los siguientes 

supuestos:  

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñados cargos tradicionales en la 

comunidad o distrito por el que pretenda ser postulada o postulado.  

II. Haber participado en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los 
conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el 

que pretenda ser postulada o postulado. 

III. Ser representante o miembro de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones dentro de la población, municipio o distrito indígena por el que 

presenta ser postulada la persona. 

IV. Presentar la constancia expedida por autoridad debidamente facultada para hacer constar o dar fe del 

vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece. 

2. En el caso de mujeres indígenas, bastará con la constancia de vinculación a la comunidad a que hacen 

referencia las fracciones III y IV del presente artículo. 

Artículo 29. 

1. La acreditación o no de la auto adscripción calificada (vinculo comunitario), se realizará mediante dictamen 

que emita la Dirección Ejecutiva, mismo que será sometido a consideración del Consejo General con el proyecto 

de acuerdo mediante el cual se aprueben las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  

2. El Consejo General dentro de los treinta días siguientes al inicio del proceso electoral, aprobará las reglas 

operativas a fin de verificar la documentación presentada por los partidos políticos para acreditar la auto 

adscripción calificada y que sirvan para la emisión del dictamen previsto en el numeral 1 del presente artículo. 
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Artículo 30. 

1. En cualquier momento, la Dirección Ejecutiva o el Consejo General podrán solicitar mayores o mejores 

elementos para acreditar la pertenencia o vínculo comunitario de quienes desean ser candidatas o candidatos. 

2. A fin de generar certeza, para tener por acreditado el vínculo comunitario de la candidata o candidato, la 
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, a través de la Dirección Ejecutiva, realizará una revisión de la 

documentación con la que se verifique lo dispuesto en el numeral anterior, por lo que para tal al efecto, el 
Consejo General en su oportunidad aprobará el catálogo general de autoridades tradicionales en municipios 

indígenas, asimismo, integrará una base de datos que concentre información respecto de las autoridades 

formales facultadas para hacer constar el vínculo comunitario con la comunidad de la candidata o candidato 

como integrante de los distritos y municipios considerados indígenas. 

3. Cuando los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes no acrediten con elementos objetivos el 
vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, o cuando la constancia 

presentada a fin de acreditar el vínculo comunitario no sea expedida por autoridades que estén contenidas en la 

base de datos a que hace referencia el numeral anterior; la Dirección Ejecutiva, podrá dictaminar la no 

acreditación de la auto adscripción calificada.  

4. La Dirección Ejecutiva integrará por Partido Político, coalición y candidatura común, un dictamen que se 
incorporará en el acuerdo de registro de candidaturas y, en caso de que no se acredite por el partido o coalición 

el vínculo comunitario, se solicite la subsanación en el plazo de 72 horas previsto en el artículo 43, numeral 2 del 
presente Reglamento, apercibido de que de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud de registros de 

candidaturas en el distrito o municipio que corresponda sin posibilidad de sustitución y sin responsabilidad para 

el Instituto. 

TÍTULO CUARTO 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE REGISTRO DE CANDIDATURAS (SERC) 

Artículo 31.  

1. El SERC es la herramienta informática a través de la cual los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidaturas independientes, deberán solicitar el registro de sus candidaturas a los cargos de 

Diputaciones y miembros de Ayuntamiento.  

2. El SERC, permitirá capturar los datos de las candidaturas, así como la documentación con la que acredite el 
cumplimiento de requisitos constitucionales legales y reglamentarios y generar el formulario y o solicitud de 

registro de la candidatura que corresponda.  

3. El Instituto con base en las solicitudes de registro de candidaturas hechas en el SERC, realizará la verificación 
de requisitos y generará los reportes necesarios que servirán para resolver sobre la procedencia o 

improcedencia del registro de candidaturas. 

Artículo 32.  

1. El SERC, contará con al menos las siguientes características: 

a) Captura de configuración de etapas y formas de participación en el proceso electoral; 

b) División de usuarios, roles y privilegios para uso del SERC; 

c) Campos obligatorios de captura de datos para la generación del formulario y/o solicitud de registro de 

candidaturas; 

d) Bloques de rentabilidad electoral de los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes; 

e) Bases de datos del proceso electoral 2018; 

f) Posibilidad de generación del formulario y/o solicitud de registro de candidaturas; 
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g) Campo de validación del Instituto de los formularios y/o solicitudes de registro de candidaturas 

presentadas por los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes; 

h) Generación de reportes; 

Artículo 33.  

1. La UTSI, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, brindará la capacitación a los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes, respecto al uso del SERC, de conformidad con el manual que para tal efecto 

genere la UTSI. 

2. Dicha capacitación deberá realizarse a más tardar, dentro de los 10 días posteriores al inicio del proceso 

electoral local 2021.  

3. Hecho lo anterior, la Dirección Ejecutiva, programará dos simulacros de registros de candidaturas en el SERC 

con los Partidos Políticos en la primera quincena de febrero de 2021, con la asistencia de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

4. Para el caso de candidaturas independientes, la capacitación será una vez que en términos de los 

Lineamientos de candidaturas independientes el Consejo General emita la declaratoria de las personas con 

derecho a solicitar su registro. 

Artículo 34.  

1. Los Partidos Políticos y candidaturas independientes, deberán solicitar la(s) cuenta(s) de usuario y la(s) 

contraseña(s) para el uso del SERC que consideren necesarias para la presentación oportuna de sus solicitudes 

de registro de candidaturas. 

2. La solicitud deberá presentarse a través de la presidencia u órgano equivalente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Político de que se trate, debiendo indicar el nombre, cargo y demás datos de la persona que será 

responsable del manejo de la(s) cuenta(s), acompañando copia de credencial para votar. 

3. En el caso de candidaturas independientes, la solicitud deberá presentarse por quien encabece la candidatura 
o por el representante legal, debiendo indicar el nombre, cargo y demás datos de la persona que será 

responsable del manejo de la(s) cuenta(s), acompañando copia de credencial para votar. 

4. La persona designada será responsable del manejo de la(s) cuenta(s) proporcionadas por el Instituto, por lo 

que deberá prever lo conducente a fin de evitar el mal uso de la(s) misma(s). 

5. En el caso de coaliciones, la solicitud de registro de candidaturas a Diputaciones y Miembros de 
Ayuntamiento, la realizará por el o los Partido Políticos o representante(s) que conforme el convenio de coalición 

tenga la atribución para ello, debiendo informar a la Dirección Ejecutiva los datos contenidos en el numeral 2 del 

presente artículo. 

6. En el caso de candidatura comunes, todos los Partidos Políticos integrantes deberán realizar la solicitud de 

registro de candidaturas a Diputaciones y Miembros de Ayuntamiento, en cada uno de los municipios y distritos 

que hayan acordado postular en común. 

7. En el supuesto de que algún partido político quiera implementar alguna acción afirmativa que tenga como 
efecto la postulación de más del 50 % más uno regulado como paridad vertical en los Lineamientos de paridad, 

deberá hacer de conocimiento a la Dirección Ejecutiva, el número de cargos en favor de las mujeres así como la 

posición de dicho género dentro de las listas de Mayoría relativa y representación proporcional, así como el 
municipio o distrito en el que habrá de implementarse la medida, a más tardar 5 días antes del periodo de 

solicitudes de registro de candidaturas a fin de que la Dirección Ejecutiva pueda realizar las configuraciones 

necesarias en el SERC  y el partido en su oportunidad pueda solicitar el registro correspondiente.  

8. Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes deberán poner a 

disposición de las personas que aspiren obtener candidatura alguna, el aviso de privacidad simplificado y 

publicar en su página oficial el aviso de privacidad integral.   
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ETAPAS Y PLAZOS 

Artículo 35.  

1. El procedimiento de registro de las candidaturas en proceso electoral local 2021, tendrá las siguientes etapas: 

I.  Del ingreso al SERC para las solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones y Miembros de 

Ayuntamiento. 

II.  De la revisión de solicitudes de registro, garantía de audiencia y validación de la documentación. 

III.  De la aprobación de las solicitudes de registro. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INGRESO AL SERC PARA LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO. 

Artículo 36. 

1. En el plazo comprendido del 21 al 26 de marzo de 2021, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes deberán ingresar al SERC, a efecto de solicitar el registro de sus 

candidaturas a los cargos de Diputaciones y miembros de Ayuntamiento, observando en todo momento los 
requisitos de elegibilidad, la paridad de género, cuotas y demás obligaciones previstas en el Código y el presente 
Reglamento, anexando para tal efecto la documentación comprobatoria. 

2. A fin de que el SERC genere el formulario y/o solicitud de registro, los Partidos Políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes deberán capturar de manera obligatoria los siguientes 
datos: 

a)  Nombre y apellidos completos; 

b)  Lugar y fecha de nacimiento; 

c)  Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d)  Ocupación; 

e)  Clave de la Credencial para Votar; 

f)  Cargo para el que se les postula; 

g)  Género de la persona que se postula 

h)  Auto adscripción indígena; SI o NO 

i)  Declaración de reelección en su caso; 

j)  Edad; 

3. Además de lo anterior, el Partido Político, coalición, candidatura común o candidatura independiente 
postulante deberá cargar en el SERC, archivos digitales que contengan: 

a)  La declaración de aceptación de la candidatura; 

b)  Acta de nacimiento; 

c)  Copia legible de la credencial para votar; 

d)  Constancia que acredite ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía 
chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate; la 

cual debe ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local o Notario Público del 
Estado.  

En términos del artículo 281, numeral 8, del Reglamento de Elecciones del INE; la credencial para votar 
con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado 
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en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá 

presentar la correspondiente constancia de residencia expedida por la autoridad competente. 

e)  Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro se solicita, fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio Partido Político; 

f)  Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe de gastos de precampaña en tiempo y 
forma o en su caso el aviso al Instituto que no realizaron precampaña; 

g)  En caso, de reelección, en su caso, la documentación prevista en los numerales 6 y 11 del artículo 10 del 
presente Reglamento. 

h)  La documentación prevista en el artículo 10 del presente Reglamento. 

i)  En el caso de candidaturas indígenas, el documento que acredite el cumplimiento del artículo 28 del 
presente Reglamento. 

j)  Formulario de SNR e informe de capacidad económica del INE; 

k)  La carta bajo protesta de decir verdad a que hace referencia el numeral 2 del artículo 7 del Presente 
Reglamento.  

l)  Carta bajo protesta de decir verdad que acredite: 

I.  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores del INE y contar con credencial para Votar;  

II.  No desempeñarse como Magistrada o Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un cargo de 

dirección o en el Servicio Profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito federal o estatal, 
salvo que se separe de su cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral de que se 
trate;   

III.  No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en órganos autónomos 

federales o locales, o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días 
antes de la jornada electoral;  

IV.  En los casos de los cargos de elección popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado, 

con excepción de aquellos que pretendan contender a una diputación local, para los cuales deberá ser de 

noventa días antes de la jornada electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución Local y 
con el calendario electoral.  

V.  Las y los servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo cargo, estarán sujetos a las 
determinaciones contempladas en el Código y el presente Reglamento.  

VI.  No haber sido Ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que hubieren 

desempeñado el cargo con el carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado del mismo dos años 
antes de su postulación;  

VII.  No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el desempeño del servicio público; y  

VIII.  No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

VIII.  No estar inscrito en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

IX.     Ser ciudadana(o) Chiapaneco en pleno goce de sus derechos; 

X.      Saber leer y escribir; 

XI.     No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; 

XII.   Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía chiapaneco por nacimiento con        
residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate; 

XIII.  Tener un modo honesto de vivir, y 

XIV.  No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la 
elección y, no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional.  
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IX.  Aquellas consideraciones aprobadas por el Consejo General o previstas en la normatividad aplicable. 

4. Además, deberán cargar en el SERC, archivo digital que contenga la carta bajo protesta de decir verdad que 
acredite: 

a) No estar sujetos a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos de 

corrupción, con un año de antelación al día de la elección, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Constitución Local; 

b) Gozar de buena reputación; 

c) No haber sido sentenciados con pena privativa de libertad por delito doloso o de violencia política y en 
razón de género, con cinco años de antelación al día de la Jornada Electoral. 

5. Independientemente de lo señalado anteriormente, en los cargos de diputaciones locales, los solicitantes 
deberán cargar en el SERC, archivo digital que contenga la carta bajo protesta de decir verdad que acredite: 

a. Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 

b. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

c. No pertenecer al Estado eclesiástico o ser ministro de algún culto. 

d. Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco años previos a la elección. 

e. No ejercer o haber ejercido el cargo de Gobernador del Estado, aun cuando se separe definitivamente de 
su puesto. 

f. No ejercer el cargo de Secretario de Despacho, Subsecretario de Gobierno, Presidente Municipal, 

Magistrado, consejero o Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva noventa días 
antes de la elección. 

g.  No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral ni Secretario Ejecutivo del Instituto, o personal 

profesional directivo del propio Instituto, o sus equivalentes de los organismos locales o federales, a 
menos que se separen de sus funciones 3 años antes de la fecha de la elección; 

h.  No estar en servicio activo en la Fuerza Armada Permanente, ni tener mando en la policía federal, estatal 
o municipal cuando menos sesenta días antes de la elección. 

6. Para el registro de candidaturas independientes a todo cargo de elección popular, el aspirante que pretenda 
contender, deberá presentar: 

a)  El formulario de registro de candidatura generado por el SERC, debidamente requisitado y con firma 

autógrafa, la cual deberá señalar en lo conducente, los mismos datos que se requieren para el registro de 
candidatos de Partidos Políticos, así como la declaratoria bajo protesta de decir verdad que no se registró 
o participó dentro de los procesos de selección interna de algún Partido Político; 

b)  El dictamen que emita el órgano fiscalizador de no rebase de gastos durante el periodo para la obtención 
de firmas ciudadanas; 

c)  El acuerdo de Consejo General en el que se declare que el aspirante tiene derecho a solicitar su registro 

como candidato independiente por haber cumplido con el mínimo de firmas requerido para su registro y 
obtuvo el mayor número de apoyos en la demarcación correspondiente; 

d)  La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura; 

e)  Original o copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento; 

f)  Copia de la Credencial para Votar vigente; 

g)  En su caso, la constancia de residencia de los cargos tanto para propietarios como suplentes, la cual debe 
ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local o Notario Público del Estado; y 

h)  Documento que contendrá sus compromisos de campaña que se entenderá como su plataforma electoral. 

i)  Formulario de SNR e informe de capacidad económica del INE. 
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7. Agotado el procedimiento previsto en los numerales 1 al 6 del presente artículo, los Partidos Políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, generarán en el SERC el formulario de 
registro para su impresión y firma de parte de las representaciones de los Partidos Políticos, candidaturas 

comunes o coalición postulante o candidatura independiente, misma que deberán cargar el SERC a fin de 
solicitar el registro de la candidatura. 

8. En el caso de coaliciones, la solicitud de registro de candidaturas a Diputaciones y Miembros de 
Ayuntamiento, la realizará por el o los Partido Políticos o representante(s) que conforme el convenio de coalición 
tenga la atribución para ello. 

9. En el caso de candidatura comunes, todos los Partidos Políticos integrantes deberán realizar la solicitud de 

registro de candidaturas a Diputaciones y Miembros de Ayuntamiento, en cada uno de los municipios y distritos 
que hayan acordado postular en común. 

Artículo 37.  

1. En el caso de la solicitud de registro en el SERC de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional en el plazo previsto en el artículo 36, se deberá acompañar del reporte del SERC 

que acredite que el Partido Político ha solicitado el registro de candidaturas de mayoría relativa en cuando 
menos doce distritos electorales uninominales, tomando en cuenta para ello, las formas de participación o 
alianzas electorales que regula el presente Reglamento. 

Artículo 38.  

1. En todo momento deberá observarse la forma de postulación de candidaturas de Diputaciones y miembros de 
Ayuntamiento prevista en los Lineamientos de paridad de género. 

Artículo 39. 

1. Al cierre del plazo previsto en artículo 36, numeral 1, la Dirección Ejecutiva, la UTSI y la Oficialía Electoral del 
Instituto levantarán acta circunstanciada bajo la fe de Unidad Técnica que dé cuenta de la inhabilitación de la 

función de solicitudes de registro de candidaturas, por lo que únicamente se procederá a la revisión de aquellas 
postulaciones realizadas dentro del SERC. 

2. En aquellos municipios o distritos en los que los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes no soliciten registro de candidatura en el SERC en el plazo previsto en el artículo 
36, se declarará desierto sin posibilidad de postular en otra ocasión y sin responsabilidad para el Instituto.  

CAPITULO CUARTO 

DE LA REVISIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y  

VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Artículo 40. 

1. Fenecido el plazo previsto en el artículo 36, numeral 1 del Reglamento, la Dirección Ejecutiva, dentro del día 

siguiente remitirá a la Secretaría Ejecutiva el reporte generado en el SERC que contenga el número solicitudes 

de registro de candidaturas a cargos de Diputaciones y Miembros de Ayuntamiento por cada Partido Político, 
coalición, candidatura común y candidaturas independientes, sobre los que habrá resolver el Consejo General y 
a fin de que se dé cuenta de dicho reporte en sesión de dicho órgano (27 de marzo de 2021). 

Artículo 41. 

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas, la Dirección Ejecutiva contará con tres días para realizar la 

revisión de las mismas, así como de la documentación presentada en el SERC a fin de advertir el cumplimiento 
de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y que cada postulación cuente con la documentación 
requerida en el presente reglamento cargada en el SERC, (27 al 29 de marzo de 2021). 

2. En caso de que la Dirección Ejecutiva, encuentre alguna omisión o irregularidad, falta de documentación o 

que la misma no corresponda a la captura de datos en el SERC y que tengan como resultado el incumplimiento 
del presente Reglamento; o en su caso el incumplimiento de cuotas, reelección, paridad de género, o 

duplicidades, en cumplimiento a la garantía de audiencia requerirá mediante correo electrónico al Partido 

Político, coalición, candidatura común o candidatura independiente a fin de que subsane dicha irregularidad u 
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omisión en un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación sirviendo de base para efectos del cómputo 
el acuse de enviado que genere el correo electrónico (30 de marzo al 01 de abril de 2021). 

3. En el caso de duplicidades sin que medie acuerdo de candidatura común, se dará vista a las partes 
involucradas a fin de que exhiban la documentación requerida del presente reglamento, de persistir la 
duplicidad, se tendrá por valida la última solicitud de registro.  

4. En términos del numeral 6, del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, cuando no se subsanen en tiempo 

y forma las omisiones señaladas en el requerimiento formulado por esta autoridad, se tendrá por no presentada 
la solicitud respectiva y no se efectuará el registro solicitado, sin responsabilidad para el Instituto. 

5. En ningún caso, los Partidos Políticos, coaliciones o candidatura independiente, con la finalidad de cumplir con 
el principio de paridad, podrán cancelar registros en lugar de sustituirlos por candidatas o candidatos del género 
contrario. 

Artículo 42. 

1. Fenecido el plazo para subsanar previsto en el numeral 2 del artículo 42, la Dirección Ejecutiva, ingresará al 

SERC a fin de pre validar los registros que hayan cumplido con los requisitos constitucionales, legales y 
reglamentarios para que los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes 

acudan a entregar la documentación física requerida en el presente Reglamento y previamente cargada en el 
SERC y pueda ser validada por la Dirección Ejecutiva. 

2. A fin de evitar contagios generadas por el virus SARS COVID-19; en el periodo comprendido del 2 y 3 de abril 
de 2021, los Partidos Políticos deberán acudir a entregar la documentación física requerida en el presente 

Reglamento y previamente cargada en el SERC y pueda ser validada por la Dirección Ejecutiva, 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. 

3. Para efectos de lo anterior, la Dirección Ejecutiva establecerá mesas de recepción en el horario comprendido 
de las 00:00 del 02 abril de 2021 a las 23:59 horas del 3 de abril de 2021. 

4. Los Partidos Políticos deberán ajustarse a los plazos y horarios previstos en el numeral 3 del presente artículo, 

por lo que de no cumplir con dicha previsión se tendrá por precluido su derecho para validación de documentos 
y se tendrá por no presentadas sus solicitudes de registro. 

5. Al cierre del plazo previsto en el numeral 3, se levantará acta circunstanciada bajo la fe de la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del Instituto. 

6. En términos del numeral 6, del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, en el caso de que los Partidos 
Políticos, y candidaturas independientes, no entreguen la documentación en el plazo previsto en el numeral 3 

del presente Reglamento, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva y no se efectuará el registro 
solicitado, sin responsabilidad para el Instituto. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA APROBACIÓN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

Artículo 43.  

1. Fenecido el procedimiento previsto en el capítulo anterior, la Dirección Ejecutiva tendrá tres días para remitir 
a la Secretaría Ejecutiva, el proyecto de acuerdo por el que proponga al Consejo General la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de registro (del 04 al 07 de abril de 2021). 

2. El Consejo General resolverá la procedencia o improcedencia de las candidaturas a más tardar el 08 de abril 

de 2021. 

3. Se tendrán por no presentadas y por lo tanto serán improcedentes aquellas solicitudes de registros 

incompletas. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS SUSTITUCIONES 

Artículo 44. 

1. Para la sustitución de candidatos, los Partidos Políticos, Coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 

independientes, lo solicitarán, observando las siguientes disposiciones:  

I.  Dentro de la etapa del ingreso al SERC prevista en el presente Reglamento, así como en el calendario 

electoral, 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; y 

III.  En los casos de renuncia del candidato, la sustitución deberá solicitarse por escrito al Consejo General y 

podrá realizarse siempre que ésta se presente a más tardar veinte días antes de la elección y conforme el 
calendario electoral. En este caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en los Lineamientos de 

paridad.  

2. En caso que se acredite con datos o evidencias verificables la existencia de violencia política y en razón de 
género en alguna renuncia y se hubiera solicitado la sustitución de la candidatura, el Consejo General del 

Instituto dejará sin efecto la renuncia y restituirá la validez del registro original. En este caso el Instituto podrá 
solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de alguna de las medidas a que se refiere la Ley General 

de Acceso. 

3. En los casos de renuncias parciales de candidatos postulados por varios Partidos Políticos en candidatura 

común, la sustitución operará solamente para el Partido Político al que haya renunciado el candidato. 

4. Para la sustitución de candidatos postulados en común por dos o más Partidos Políticos, éstos deberán 
presentar, en su caso, las modificaciones que correspondan al convenio de candidatura común inicial, al 

momento de la sustitución atendiendo la temporalidad exigida por el Código y el Reglamento. 

5. Los Partidos Políticos o Coaliciones al realizar la sustitución de candidatos a que se refiere el presente artículo 

tendrán la obligación de cumplir en todo momento con lo señalado en el Código y el presente Reglamento, 

además en el caso de que la persona sustituida, ocupe un espacio de persona joven, indígena o mujer, la 

persona que lo sustituya deberá tener la misma calidad, caso contario será improcedente su registro. 

6. Cualquier sustitución de candidaturas que no se sujete a lo establecido en el presente artículo, no podrá ser 

registrada. 

7. Las sustituciones de candidatos aparecerán en las boletas electorales siempre y cuando sea posible elaborar y 

distribuir la documentación corregida, dentro de los plazos que para tal efecto establece el Código. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS CONSIDERACIONES FINALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS GRUPOS DE AYUNTAMIENTOS  

Artículo 45. 

1. Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes deberán observar el 

número de cargos previsto en el Código, la Ley de Desarrollo y los Lineamientos de Paridad, conforme los 

grupos poblaciones precisados en el anexo 4 del presente Reglamento. 

Artículo 46. 

1. Si derivado de la publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020 se advierte 

una modificación a los grupos de Ayuntamiento referidos en el artículo anterior, la Dirección Ejecutiva procederá 

a realizar la propuesta de actualización del anexo 4 del Reglamento, siempre y cuando la actualización sea en 

el mes previo del inicio del proceso electoral local 2021. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Artículo 47. 

1. Los datos personales son obligatorios para la generación del formulario y/o solicitud de registro de 
candidaturas, por lo que el tratamiento de estos se sujetará a lo establecido en la Ley General de Transparencia, 

la Ley General de protección de datos, la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de datos.  

Artículo 48. 

1.En el caso de procesos extraordinarios, los plazos previstos en el presente reglamento se ajustarán a lo que 

apruebe el Consejo General en el acuerdo que al efecto se emita. 

2. Asimismo, en caso de elecciones extraordinarias, los partidos políticos podrán solicitar la convalidación de 

expedientes y documentación presentada para el cumplimiento de requisitos de candidaturas presentadas en el 

proceso electoral local ordinaria. 

Artículo 49. 

1. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo General. 

-0- 
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ANEXO 2 

 

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CANDIDATO(A) 

DIPUTADA(O) Y/O MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS 

QUE PRETENDE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN 

 

DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ELECCIONES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

P R E S E N T E. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 189, numeral 1, fracción II, inciso e) del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de y al artículo 10, numeral 11 del Reglamento para el registro 

de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral 

local 2021. 

El que suscribe,_________________(nombre completo del(a) candidato(a)__________________, como 

candidato al cargo de (diputado de mayoría relativa, representación proporcional o miembro del ayuntamiento) 

(propietario o suplente) por el _____________________________(distrito, municipio, según corresponda) 

(número y letra)___________________________________________postulado por 

_______________________(el partido político coalición o candidatura común, según 

corresponda)____________________________“bajo protesta de decir verdad” manifiesto que he sido electo al 

cargo de (diputado de mayoría relativa, representación proporcional o miembro del ayuntamiento), en el (los) 

periodos siguientes: __________________________________________________________________________. 

Por otra parte, declaro que cumplo con los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y el Reglamento para el registro 

de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, en el 

proceso electoral local 2021. 

 

(ciudad) ________________________________________________, Chiapas; ____ de ___________________ 

de 202_. 

(NOMBRE COMPLETO DEL(A) CANDIDAT(O)A) 

FIRMA 
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Autoadscripción indígena

Se considera

07 Chiapas 119 Santiago el Pinar * 3,684 99.54 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 049 Larráinzar * 23,889 99.22 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 093 Tenejapa * 43,593 99.16 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 113 Aldama * 6,712 99.12 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 112 San Juan Cancuc * 34,829 99.04 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 024 Chanal * 12,181 98.88 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 023 Chamula * 87,332 98.87 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 060 Ocotepec 12,508 98.86 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 022 Chalchihuitán * 16,803 98.77 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 100 Tumbalá * 34,305 98.49 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 111 Zinacantán * 41,112 98.25 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 026 Chenalhó * 39,648 98.10 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 090 Tapalapa * 3,839 97.89 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 056 Mitontic * 11,906 97.64 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 118 San Andrés Duraznal * 5,163 97.25 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 096 Tila * 77,554 97.25 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 014 El Bosque * 22,606 96.91 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 007 Amatenango del Valle * 9,913 96.30 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 031 Chilón * 127,914 95.64 Tres 13 90% 12
07 Chiapas 076 Sabanilla * 26,921 93.14 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 038 Huixtán 23,625 93.11 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 082 Sitalá * 13,844 92.98 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 066 Pantelhó * 22,011 92.12 Dos 11 90% 10
07 Chiapas 033 Francisco León 7,430 91.40 Uno 9 90% 8
07 Chiapas 077 Salto de Agua 63,446 88.61 Dos 11 80% 9
07 Chiapas 004 Altamirano * 32,872 87.79 Dos 11 80% 9
07 Chiapas 067 Pantepec 12,136 86.28 Uno 9 80% 7
07 Chiapas 059 Ocosingo 218,893 82.53 Tres 13 80% 10
07 Chiapas 081 Simojovel * 44,295 81.56 Dos 11 80% 9
07 Chiapas 109 Yajalón 37,833 80.93 Dos 11 80% 9
07 Chiapas 073 Rayón 9,578 77.58 Uno 9 70% 6
07 Chiapas 025 Chapultenango 7,644 77.47 Uno 9 70% 6
07 Chiapas 047 Jitotol * 20,606 77.44 Dos 11 70% 8
07 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa * 12,945 71.84 Uno 9 70% 6
07 Chiapas 039 Huitiupán 23,172 70.84 Dos 11 70% 8
07 Chiapas 013 Bochil 34,997 69.36 Dos 11 60% 7
07 Chiapas 052 Las Margaritas 122,821 64.82 Tres 13 60% 8
07 Chiapas 091 Tapilula 12,887 63.40 Uno 9 60% 5
07 Chiapas 094 Teopisca 43,175 63.30 Dos 11 60% 7
07 Chiapas 042 Ixhuatán 11,342 61.67 Uno 9 60% 5
07 Chiapas 116 Marqués de Comillas 11,444 55.27 Uno 9 50% 5
07 Chiapas 072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 31,942 55.22 Dos 11 50% 6
07 Chiapas 065 Palenque 119,826 52.48 Tres 13 50% 7

NSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana

Anexo 3

Entidad federativa Municipio Población total

Cargos a postular 

conforme grupo 

poblacional

Porcentaje de 

candidaturas 

indigenas Art. 26, 

numeral 3 del 

Reglamento

cargos de postulación 

indigenas obligatorios
Grupo Poblacional
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Anexo 4 

GRUPO I. 

Primer grupo de Ayuntamientos cuya población no exceda de 15 mil habitantes, se integrarán con 

una presidencia; una sindicatura; tres regidurías de mayoría relativa y dos regidurías más por 
Representación Proporcional, con base en el artículo 25, numeral 3, del código de elecciones y 

Participación Ciudadana y en el artículo 38, fracción I, de la Ley de Desarrollo Municipal anterior al 
Decreto 235. 

 
Prog Municipio Población total Grupo 

poblacional 

 

1 088 Sunuapa  2,283 I 

2 *Capitan Luis A. Vidal 3,653 I 

3 063 Osumacinta 3,682 I 

4 119 Santiago el Pinar  3,684 I 

5 090 Tapalapa  3,839 I 

6 058 Nicolás Ruíz  4,262 I 

7 050 La Libertad 4,915 I 

8 029 Chicoasén  5,000 I 

9 118 San Andrés Duraznal  5,163 I 

10 045 Ixtapangajoya  5,384 I 

11 055 Metapa  5,743 I 

12 028 Chiapilla 5,899 I 

13 113 Aldama  6,712 I 

14 036 La Grandeza 7,057 I 

15 110 San Lucas 7,202 I 

16 *Rincón Chamula San Pedro 7,244 I 

17 098 Totolapa 7,284 I 

18 033 Francisco León 7,430 I 

19 010 Bejucal de Ocampo 7,494 I 

20 025 Chapultenango 7,644 I 

21 117 Montecristo de Guerrero 7,682 I 

22 053 Mazapa de Madero 7,769 I 

23 084 Solosuchiapa 8,082 I 

24 018 Coapilla 9,210 I 

25 073 Rayón 9,578 I 
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26 007 Amatenango del Valle 9,913 I 

27 *Emiliano Zapata 9,919 I 

28 085 Soyaló 10,707 I 

29 043 Ixtacomitán 10,772 I 

30 042 Ixhuatán 11,342 I 

31 116 Marqués de Comillas 11,444 I 

32 056 Mitontic  11,906 I 

33 067 Pantepec 12,136 I 

34 024 Chanal  12,181 I 

35 060 Ocotepec 12,508 I 

36 091 Tapilula 12,887 I 

37 115 Maravilla Tenejapa 12,945 I 

38 082 Sitalá 13,844 I 

39 070 El Porvenir 14,121 I 

40 *El Parral 14,171 I 

41 035 Frontera Hidalgo 14,416 I 

42 **Honduras de la sierra 10, 883 I 

 

 

GRUPO II 

Segundo grupo de Ayuntamientos cuya población sea de más de 15 mil habitantes, pero menos de 

10,000, se integrarán con una presidencia; una sindicatura; cinco regidurías de mayoría relativa y 
tres regidurías más por Representación Proporcional, con base en el artículo 25, numeral 3, del 

código de elecciones y Participación Ciudadana y en el artículo 38, fracción I, de la Ley de 

Desarrollo Municipal anterior al Decreto 235. 

 

 

Prog Municipio Población 

total 

Grupo 

poblacional 

1 104 Tzimol 15,316 II 

2 105 unión Juárez 15,350 II 

3 022 Chalchihuitán  16,803 II 

4 016 Catazajá 17,065 II 

5 001 Acacoyagua 18,082 II 

6 062 Ostuacán 18,128 II 

7 083 Socoltenango 18,539 II 
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8 005 Amatán 19,348 II 

9 011 Bella Vista 20,142 II 

10 114 Benemérito de las Américas 20,193 II 

11 047 Jitotol 20,606 II 

12 *Mezcalapa 20,965 II 

13 048 Juárez 21,222 II 

14 021 Copainalá 21,800 II 

15 066 Pantelhó  22,011 II 

16 014 El Bosque  22,606 II 

17 039 Huitiupán 23,172 II 

18 038 Huixtán 23,625 II 

19 049 Larráinzar  23,889 II 

20 086 Suchiapa 24,049 II 

21 076 Sabanilla 26,921 II 

22 044 Ixtapa 27,198 II 

23 008 Ángel Albino Corzo 28,162 II 

24 075 Las Rosas 28,261 II 

25 003 Acapetahua 28,380 II 

26 071 Villa Comaltitlán 28,961 II 

27 054 Mazatán 29,239 II 

28 006 Amatenango de la Frontera 30,732 II 

29 068 Pichucalco 31,107 II 

30 002 Acala 31,424 II 

31 103 Tuzantán 31,755 II 

32 032 Escuintla 31,822 II 

33 072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 31,942 II 

34 004 Altamirano  32,872 II 

35 100 Tumbalá  34,305 II 

36 030 Chicomuselo 34,744 II 

37 112 San Juan Cancuc  34,829 II 

38 013 Bochil 34,997 II 

39 037 Huehuetán 35,017 II 

40 080 Siltepec 35,192 II 
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41 109 Yajalón 37,833 II 

42 087 Suchiate 38,797 II 

43 046 Jiquipilas 39,109 II 

44 079 San Fernando 39,204 II 

45 026 Chenalhó 39,648 II 

46 009 Arriaga 40,114 II 

47 111 Zinacantán  41,112 II 

48 092 Tecpatán 41,305 II 

49 102 Tuxtla Chico 41,823 II 

50 094 Teopisca 43,175 II 

51 093 Tenejapa  43,593 II 

52 081 Simojovel  44,295 II 

53 041 La Independencia 44,891 II 

54 074 Reforma 45,104 II 

55 015 Cacahoatán 45,594 II 

56 020 La Concordia 46,405 II 

57 051 Mapastepec 47,932 II 

58 012 Berriozábal 51,722 II 

59 069 Pijijiapan 53,525 II 

60 040 Huixtla 54,332 II 

61 077 Salto de Agua 63,446 II 

62 106 Venustiano Carranza 65,009 II 

63 057 Motozintla 72,967 II 

64 034 Frontera Comalapa 73,436 II 

65 099 La Trinitaria 76,917 II 

66 096 Tila  77,554 II 

67 107 Villa Corzo 79,003 II 

68 017 Cintalapa 84,455 II 

69 023 Chamula  87,332 II 

70 097 Tonalá 89,178 II 

71 061 Ocozocoautla de Espinosa 92,103 II 

 

 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

180



 

GRUPO III. 

Tercer grupo de Ayuntamientos cuya población sea de más de 100 mil habitantes, se integrarán 
con una presidencia; una sindicatura; seis regidurías de mayoría relativa y tres regidurías más por 

Representación Proporcional, con base en el artículo 25, numeral 3, del código de elecciones y 
Participación Ciudadana y en el artículo 38, fracción I, de la Ley de Desarrollo Municipal anterior al 

Decreto 235. 
 

Prog Municipio Población total Grupo 

poblacional 

1 027 Chiapa de Corzo 100,751 III 

2 108 Villaflores 104,833 III 

3 065 Palenque 119,826 III 

4 052 las Margaritas 122,821 III 

5 031 Chilón  127,914 III 

6 019 Comitán de Domínguez 153,448 III 

7 078 San Cristóbal de las Casas 209,591 III 

8 059 Ocosingo 218,893 III 

9 089 Tapachula 348,156 III 

10 101 Tuxtla Gutiérrez 598,710 III 

 

Fuente. Intercensal INEGI, notificado mediante oficio 1316.7./400/2020.INEGI. INEGI.PRE1.02, por el que 

remitió los tabulados, de la Encuesta Intercensal 2015 (EIC2015), relacionados con el total de población, su 

sexo y edad, asimismo, los municipios según el porcentaje de población que se considera indígena. 

 

* Al no existir dichos municipios a la fecha del intercensal 2015, los datos se obtuvieron en la página del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Edo, disponible en 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/Inicio 

 

**Al ser municipio de reciente creación, los datos se obtuvieron del artículo cuarto transitorio del Decreto No. 

205 del H. Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial 653, tomo III, de 02 de mayo de 2018. 
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IEPC/CG-A/086/2020.  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE CONSEJERÍAS Y 
SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, ADECUADO AL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROBADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 
181, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 299, EL 14 DE JUNIO DE 
2017, EN TÉRMINOS DE LA REVIVISCENCIA DECRETADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 158/2020 Y SUS ACUMULADAS, EMITIDA EL 
03 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
número INE/CG447/2016, en el que se aprobó, entre otras, la designación del ciudadano 
Oswaldo Chacón Rojas como Consejero Presidente del Consejo General, y de las ciudadanas 
Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, como Consejeras 
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual 
quedó instalado el 1 de junio de 2016.  

II. El 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 
273, el Decreto Número 044, por el que se estableció la Trigésima Tercera Reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones, respecto al Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.  

III. El 14 de junio de 2017, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado 
de Chiapas, se publicó el Decreto número 181, por el que se expide el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, abrogándose con ello, el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, Publicado el 27 de Agosto de 2008, mediante Periódico Oficial del 
Estado número 112, mismo que tuvo su última reforma publicada en el Periódico Oficial número 
279, Cuarta Sección, del 01 de Febrero de 2017, bajo Decreto Número 128.  

IV. El 30 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Número 303, 
Tomo III, el Decreto número 220, por el que se estableció la reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  

V. El 20 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG-A/034/2017, por el que se emite el Reglamento 
de funcionamiento de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

VI. El 20 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG-A/035/2017, por el que emitió el Reglamento 
Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

VII. El 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 
número INE/CG94/2019, mediante el cual, designa a los C. María Magdalena Vila Domínguez, 
Sofía Martínez de Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, como Consejeras y Consejero 
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

Publicación No. 1343-A-2021 
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VIII. El 01 de junio de 2019, en sesión solemne el Consejo General de este Instituto Electoral Local, 
los C.C. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León, y Edmundo 
Henríquez Arellano, rindieron protesta como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en términos del punto cuarto del 
acuerdo INE/CG94/2019. 

IX. El 20 de marzo de 2020, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió el acuerdo 
IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus), 
determinó suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la estrategia 
tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida preventiva de 
protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En dicho 
documento, el Consejo General facultó al Consejero Presidente para que, en su calidad de 
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de 
ampliar en su caso el periodo de suspensión derivado de las recomendaciones de las 
autoridades de salud. 

A partir del acuerdo que precede, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y presidente de la Junta General 
Ejecutiva, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha realizado diversas 
determinaciones por la que se amplía la suspensión de plazos administrativos y jurídicos y la 
continuación del trabajo desde casa, y que se detallan a continuación: 

• El uno de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de abril de 2020. 

• El 27 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 

• El 29 de mayo determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de junio de 2020. 

• El 11 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2020. 

• El 29 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de julio de 2020. 

• El 14 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. 

• El 29 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 14 de agosto de 2020. 

• El 13 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de agosto de 2020.  

• El 28 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 16 de septiembre de 
2020.  

• El 13 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de septiembre de 
2020. 

• El 30 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de octubre de 
2020. 

• El 15 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 02 de noviembre de 
2020. 

• El 30 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de enero de 2021, 
reanudándose actividades presenciales únicamente para asuntos vinculados al Proceso 
Electoral Local 2021, de carácter esenciales y urgentes, y se mantiene la aplicación de 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medidas 
preventivas de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
derivado de la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID-19 (coronavirus). 
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Asimismo, atendiendo las recomendaciones sanitarias podrá decretar continuar con la 
suspensión. 

X. El 22 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General de éste Instituto Electoral, 
emitió la determinación para celebrar Sesión Extraordinaria de Consejo General en modalidad 
virtual, a fin de adoptar de manera colegiada medidas preventivas de protección del personal de 
éste Instituto Electoral, adicionales a las previstas en el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, las 
cuales permitan, dar continuidad a la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias 
que tiene a su cargo esta autoridad electoral, para el cumplimiento de acciones y ejecución de 
proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, así como 
vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General. 

XI. El 28 abril 2020, el Consejo General de este Instituto Electoral Local, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CGA/010/2020, por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de Comisiones 
y de Comités, de este Organismo Electoral Local a través de herramientas tecnológicas, 
durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

XII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 217, por el que se reforma el Párrafo Segundo del 
artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

XIII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 218, por el que se reforma el numeral 1, del artículo 98; 
el numeral y el inciso a), de la fracción I, del numeral 4, del artículo 178 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

XIV. El 24 de junio de 2020, mediante el Periódico Oficial número 110, Tercer Torno, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 234, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

XV. El 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Numero 111, el Decreto 
número 235, por el que la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas, aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XVI. El 15 de julio de 2020, EL Consejo General de este Instituto electoral mediante acuerdo 
IEPC/CG-A/019/2020, aprobó el Reglamento Interno de este organismo electoral en términos 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XVII. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General de este Instituto electoral mediante acuerdo 
IEPC/CG-A/023/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones 
de este organismo electoral local en términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas. 

XVIII. EI 21 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG194/2020, por el que aprobó la designación del ciudadano Guillermo Arturo Rojo 
Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

XIX. El 24 de agosto de 2020, el Consejo General, en sesión urgente, tome protesta al ciudadano 
Guillermo Arturo Rojo Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante acuerdo INE/CG194/2020 quedando documentado en el ACTA09-CG-URG-
24082020, de este Instituto. 

XX. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, aprobó mediante acuerdo IEPC/CG-
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A/030/2020, la convocatoria para participar en el procedimiento de designación de las 
presidentas y presidentes, secretarias y secretarios técnicos, consejeras y consejeros 
electorales de los consejos distritales y municipales electorales del IEPC, para el proceso 
electoral local 2021. 

XXI. El 08 de octubre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 130, el Decreto 
No. 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XXII. El 30 de noviembre de 2020, el Consejo General, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Quejas y denuncias, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/65/2020, mediante el cual se aprobaron los 
Lineamientos para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de Consejería y 
Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales y Municipales electorales de este Organismos 
Electoral, para el proceso electoral local ordinario 2021. 

XXIII. En sesión celebrada el 03 de diciembre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió resolución dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020 y sus 
acumuladas, mediante la cual declaró la invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico 
Oficial del Estado el veintinueve de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 
007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, publicado en dicho medio de difusión oficial el ocho de 
octubre de dos mil veinte. 

XXIV. El 14 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
notifico al Congreso del Estado el oficio 13724/2020, relacionado con la Acción de 
Inconstitucionalidad número 158/2020 y sus acumulados, por el que se declaró inconstitucional 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, publicada el 29 de junio de 
2020, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 111, mediante el Decreto número 
235, y como consecuencia su invalidez y su correspondiente reviviscencia del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante Decreto 
Número 181, el 18 de mayo de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 
tercera sección, de fecha 14 de junio de 2017, mismo que tuvo la última reforma el 04 de mayo 
de 2020. 

XXV. El 14 de diciembre de 2020, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fue notificado 
respecto de la Sentencia emitida el 03 de diciembre de 2020, por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020 y sus acumuladas, 
mediante la cual declaró la invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el veintinueve de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Chiapas, publicado el ocho de octubre de dos mil veinte, y declaró la 
Reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado mediante el 
Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial número 299, el 14 
de junio de 2017. 

XXVI. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General de este organismo electoral local, aprobó el 
acuerdo IEPC/CG-A/072/2020, mediante el cual se adecua la denominación de la Secretaría 
Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de este 
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organismo electoral local; se determina la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
financieros a la Secretaría Administrativa, y se instruye la armonización de la normatividad 
interna para hacer efectivas las disposiciones del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana publicado el 14 de junio de 2017, mediante decreto 181; con motivo de su 
reviviscencia ordenado en la declaración de invalidez de los decretos 235, 237 y por extensión 
del 007, expedidos por el Congreso del Estado; en razón de la sentencia dictada en la Acción 
de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

XXVII. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General de este organismo electoral local, aprobó el 
acuerdo IEPC/CG-A/074/2020, por el que se ratifica la integración de las Comisiones y se crean 
las Comisiones Permanentes y Provisionales de este organismo electoral local, con motivo de la 
declaración de invalidez de los decretos 235, 237 y por extensión del 007 expedidos por el 
Congreso del Estado; en razón de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 
158/2020 y sus acumuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que los artículos 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartado C, 116, fracción IV, Inciso C), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 35, 99 y 
100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 63, 64 y 65 del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana, disponen que este Instituto, es el Organismo Público 
Local Electoral, autónomo, permanente e independiente, dotado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, responsable de la preparación y organización de los procesos electorales 
locales, en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral, para las elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos, así como de los procedimientos 
relacionados con la participación ciudadana y los relativos a la elección de los órganos 
auxiliares municipales, en términos de lo dispuesto en la ley orgánica municipal y en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. Que el artículo 134, Párrafos Séptimo y Octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, de igual 
forma, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  

3. Que el artículo 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas señala 
que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo público local electoral 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones mismo que tendrá 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. 

4. Que el artículo 4, Párrafos 1, y 2; y 5, Párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, señala que el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el 
ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha 
Ley; así como las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la 
colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
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electorales establecidas por la Constitución y esta Ley. Y que corresponde la aplicación de la 
ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los 
Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; cuya 
interpretación de la Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.  

5. Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
indica que los Organismos Públicos Locales, son autoridad en la materia electoral, en cada 
entidad federativa para la designación de Gobernadores, Diputados Locales, Presidentes 
Municipales y Ayuntamientos.  

6. Que el artículo 104, Párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución y dicha Ley, establezca el Instituto.  

7. Que conforme al artículo 4, numerales 1 y 2, del código local de la materia, en concordancia con 
el artículo 41, Base V, apartado A, de la carta magna, las autoridades electorales, para el 
debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los principios rectores, que los son: 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Además, 
señala, que dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la normatividad electoral.  

8. Que el artículo 65, numeral 2, del código de la materia, determina como fines del Instituto, 
contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como su participación en los procedimientos de 
participación ciudadana; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como a los 
Miembros de los Ayuntamientos; 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.  

9. Que el artículo 65, numeral 1, fracción I, del Código Comicial Local, establece que el Instituto de 
Elecciones, debe observar los principios rectores de la función electoral, y velar por la estricta 
observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales.  

10. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 66, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el Instituto de Elecciones para realizar sus fines se integra conforme a la siguiente 
estructura: El Consejo General; la Junta General Ejecutiva; órganos ejecutivos que son la 
Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Administrativa, así como las respectivas Direcciones 
Ejecutivas; y un órgano con autonomía técnica y de gestión, que es la Contraloría General, 
Órganos Técnicos y Órganos Desconcentrados.  

11. Que el artículo 71 fracción II inciso a) y c) del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece que son atribuciones del Consejo General aprobar con base a las propuestas que le 
presenten los órganos competentes el Reglamento interior y Los reglamentos para el 
funcionamiento de la Junta General Ejecutiva, de las sesiones del Consejo General, Comisiones 
entre otros.  

12. Que para cumplir con sus responsabilidades y objetivos, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, debe contar con una estructura orgánica profesional y técnica 
necesaria, siendo el Consejo General el Órgano Máximo de Dirección y responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de preparación y 
organización de las elecciones, así como de velar por que las actividades y el ejercicio de las 
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atribuciones del Instituto se guíen por los principios rectores de la función electoral, certeza, 
seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, objetividad y 
máxima publicidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 35, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

13. Que el artículo 78, Párrafo 1, fracción V,  del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias podrá proponer al Consejo 
General los proyectos de resolución de los procedimientos de remoción de los Presidentes, 
Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, de 
conformidad con la normatividad que emita el Consejo General del Instituto de Elecciones. 

14. Que el artículo 82, Párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece 
que para contribuir a la adecuada preparación, organización y desarrollo de los procesos 
electorales, el Consejo General debe integrar una Comisión Provisional que se encarguen, 
respectivamente, de Instruir los procedimientos por presuntas irregularidades de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales. Esta Comisión deberá quedar instalada a más tardar en la 
primera quincena de enero del año en que se verifique la jornada electoral.  

15. Que el artículo 84, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece como atribuciones del Consejero Presidente, velar por la unidad y cohesión de las 
actividades de los órganos del Instituto de Elecciones. 

16. Que el artículo 87, párrafo 7, fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece que la Junta General Ejecutiva, tiene como atribución emitir los lineamientos y 
procedimientos técnico-administrativos que se requieran para el eficiente despacho de los 
asuntos encomendados a cada órgano o unidad del Instituto de Elecciones, con base en la 
propuesta que le presente el área competente. 

17. Que el artículo 95, Párrafo 1, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
establece como una atribución de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, tramitar y 
sustanciar los procedimientos de remoción en contra de los Presidentes, Secretarios Técnicos y 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, conforme a la normatividad 
que emita el Consejo General del Instituto de Elecciones, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

18. Que el artículo 98, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece 
que los Consejos Distritales y Municipales electorales, funcionarán durante los procesos 
electorales y, en su caso, en aquellos procedimientos de participación ciudadana que lo 
requieran, así como en lo concerniente a los órganos auxiliares municipales, en términos de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

19. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 03 de diciembre de 2020 emitió Sentencia 
dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020 y sus acumuladas, mediante la 
cual declaró la invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 
veintinueve de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Chiapas, publicado en dicho medio de difusión oficial el ocho de octubre de dos mil 
veinte, y ordena la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado 
mediante el Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial número 
299, el 14 de junio de 2017 y reformado por última vez el 04 de mayo de 2020, mediante el 
Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de Chiapas, mediante el Decreto 
número 218, vigente antes de la publicación del Decreto 235, invalidado. 
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Con base en lo anterior y en lo dispuesto por los artículos 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartado C, 
116, fracción IV, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los numerales 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 
63, 64 y 65 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el Consejo General de este 
organismo electoral local, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de 
Consejerías y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
proceso electoral local ordinario 2021; adecuado al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
aprobado mediante Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial 
número 299, el 14 de junio de 2017, en términos del considerando 16 del presente acuerdo; mismo 
que como anexo único, forma parte del presente instrumento. 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/065/2020. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunique el presente acuerdo a las áreas 
Ejecutivas y Técnicas de este Instituto, para su conocimiento y efectos procedentes, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en el sitio de Internet de este Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.- Rúbricas. 
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ANEXO ÚNICO 

ACUERDO IEPC/CG-A/086/2020 

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE 

CONSEJERÍAS Y SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021.  

Título Primero 

Disposiciones Generales. 

Capítulo I 

De la Aplicación de los Lineamientos. 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos administrativos que deberá 

instaurar el Instituto ante cualquier queja o denuncia presentada en contra de integrantes de los Órganos 
Desconcentrados, en procesos electorales por los miembros del Consejo General, de los Órganos 

Ejecutivos, las Unidades Técnicas y por alguno de los integrantes de los propios Órganos Desconcentrados, 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como de los representantes de partidos políticos y 

Candidatos Independientes ante el Consejo General, los Consejos Distritales o Municipales.   

2. La Comisión Provisional para conocer de Presuntas Irregularidades de Integrantes de los Órganos 
Desconcentrados del Instituto, iniciará el trámite y sustanciación desde la recepción de quejas hasta el 

dictamen del procedimiento Administrativo Sancionador, para la investigación por presuntas irregularidades 
cometidas a las disposiciones de la normatividad electoral, en contra de integrantes de Órganos 

Desconcentrados el Instituto de Elecciones.  

3. Para el trámite y sustanciación de los procedimientos previstos en estos Lineamientos, en todo lo no 
previsto, se aplicarán en forma supletoria el Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto,  el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y demás normatividad 

electoral aplicable. 

4. La interpretación de estos lineamientos y demás disposiciones aplicables, se hará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional.  Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos serán 

consideradas y resueltas por la Comisión, o en su caso, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso. 

5. Observando la perspectiva de género, con independencia de la redacción de las disposiciones de estos 
Lineamientos, cuando éste se refiera a determinado cargo o función pública, se entenderá que se trata de 

la persona y por ende para ambos géneros. 

6. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá: 

A. Respecto a las autoridades: 

I. Autoridad Instructora: La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

II. Comisión de Irregularidades: La Comisión Provisional para conocer de Presuntas 
Irregularidades, encargada de instruir los Procedimientos por Presuntas Irregularidades de los 

integrantes de los Órganos Desconcentrados, en el Proceso Electoral Ordinario 2021. 

III. La Comisión de Quejas, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias se encargada de 
resolver los Procedimientos de Remoción de los integrantes de los Órganos Desconcentrados, en 

el Proceso Electoral Ordinario 2021. 

IV. Dirección Jurídica: Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso;  

V. Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Chiapas; 

VI. IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

B. Respecto a ordenamientos jurídicos: 
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I. Código:  Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;  

II. El Reglamento: Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

7. Durante el procedimiento de presuntas irregularidades de los integrantes de Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, además de observar las reglas esenciales 

del procedimiento, la Comisión de Irregularidades, deberá cuidar en todo momento la protección de datos 
personales de los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les atribuya la irregularidad denunciada, en 

términos de los artículos 3, fracciones IX, X, y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 4 fracción I y 5 fracción VIII, de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y 53 del Reglamento de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del IEPC, y demás leyes aplicables. 

8. En términos del artículo 56 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por la naturaleza de los asuntos que tienen carácter interno del 

Instituto, la Comisión Instructora sesionará en privado y se tomarán constancias grabadas en audio y video 

de su desarrollo, con independencia de los documentos que resulten de sus funciones colegiadas.  

Capitulo II 

De la Competencia de la Comisión de Irregularidades 

9. Este apartado tiene por objeto regular la facultad prevista en el artículo 82, Segundo Párrafo, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

10. La Comisión de Irregularidades es competente para: 

a) Recibir las quejas por posibles irregularidades de integrantes de los Órganos Desconcentrados.  

b) La Integración y radicación del expediente, para realizar el análisis preliminar correspondiente. 

c) Pedir aclaraciones o realizar requerimientos, en su caso a la parte promovente, con apercibimiento de 

que en caso de no cumplir, se tendrá por no presentada la queja. 

d) Realizar una etapa de solicitud de información, pruebas o, en su caso allegarse de elementos mediante 

diligencias para mejor proveer. 

e) Emitir un Dictamen final, en el cual se determinará: 

I. La acreditación de la infracción y la plena responsabilidad del integrante del órgano 

desconcentrado, así como la imposición de las sanciones, establecidas en los presentes 

lineamientos y conforme al procedimiento previsto para tal efecto. 

II. La acreditación de alguna causal de remoción y remitir los autos a la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, para los efectos del procedimiento correspondiente. 

III. Remitir los autos a la Contraloría General del Instituto, para los efectos conducente. 

IV. Decretar la incompetencia de la Comisión Instructora y remitir los autos al área o autoridad que 

considere deba conocer del asunto. 

11. La Comisión de Irregularidades, conocerá a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica, las quejas, denuncias 

e inconformidades recibidas en contra de integrantes de Órganos Desconcentrados, para que éstas sean 
atendidas a partir de la recepción, las cuales deberán ser presentadas por escrito, donde se le asignará un 

número de expediente. 

12. El aviso de recepción a los integrantes de Comisión de Irregularidades,  se realizará a través del correo 

electrónico institucional u otro alterno en caso de fallas técnicas. El aviso deberá tener los siguientes 

elementos: 

a).-  Nombre de la persona denunciante y calidad con el que presenta la queja; 
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b).- Nombre y cargo de la persona denunciada; 

c).-  Fecha y hora de recepción; 

d).- Síntesis de los hechos o conducta denunciada; 

e).-  Acciones a realizar. 

13. Cuando se advierta la incompetencia para conocer de la queja o denuncia, al inicio o durante la 

sustanciación del procedimiento, la Comisión de Irregularidades acordará lo siguiente:  

a).-  Emitirá un acuerdo de incompetencia, ordenando la remisión del asunto a la autoridad competente en 

el término de tres días siguientes de su emisión. 

b).- Cuando se trate de quejas y denuncias, ajenas a las responsabilidades administrativas o que impliquen 
conflictos jurídicos entre particulares, o que pertenezcan al ámbito del derecho civil, agrario, laboral, 

fiscal, penal o, que corresponda conocer a alguna autoridad jurisdiccional, judicial o legislativa, federal 
o local, respectivamente, informará dentro de los plazos precisados en los presentes lineamientos 

mediante comunicado al denunciante de la incompetencia, dejando a salvo sus derechos para hacerlos 

valer en la vía legal correspondiente. 

14. Son infracciones de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, las siguientes: 

a) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 

realizar;  

b) No excusarse cuando exista conflicto de interés, sea personal, familiar o de negocios, incluyendo 

aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o parientes 

consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que los Presidentes, Secretarios Técnicos, 

Consejeros Distritales o Municipales, o las demás personas referidas formen o hayan formado parte. 

Prever la temporalidad y citar el artículo de los lineamientos de designación que lo prevea 

c) No dar aviso al Consejo General, dentro del término de tres días naturales, respecto a asuntos en los 

cuales se encuentra relacionado por los conceptos señalados en el inciso b), de este numeral o bien no 

presente excusa dentro del mismo plazo;  

d) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse 

excusado del mismo;  

e) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;  

f) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita este 

Instituto, en relación a la integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 

g) Tratándose de Presidentes o Secretarios Técnicos de Órganos Desconcentrados del IEPC, se acredite 

que tienen otro empleo, cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada;  

h) Dejar de cumplir con los requisitos legales por los que fueron designados o los establecidos en la 

convocatoria, para la integración de los Órganos Desconcentrados del IEPC; 

i) Cuando en el desempeño de sus funciones, ejerzan cualquier tipo de violencia  en contra del personal 

y de los integrantes del Consejo; 

j) Cuando en el desempeño de sus funciones, realice hostigamiento o acoso sexual o laboral en contra 

de los integrantes del Consejo;  

k) Dejar de asistir a sus labores, sin causa justificada;  

l) Ejercer Violencia Política y en razón de género, en los términos señalados en la Ley General de Acceso 

de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
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m) Realizar cualquier conducta que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función 

electoral; o, que genere o implique subordinación respecto de terceros; y 

n) Realizar cualquier conducta con el que se incumpla cualquier disposición prevista en la normatividad 

electoral.  

Los incisos a), b), e), f), g), h), i), j), l), m), y n), son causales de Remoción. 

15. Cuando la Comisión de Irregularidades conozca de las anteriores infracciones, después de realizar las 

diligencias de investigación, deberá emitir el dictamen final. En los casos de causales de remoción, remitirá 
los autos a la Comisión de Quejas, para  que esta a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica, realice las 

diligencias para mejor proveer, y emita resolución con efectos de Remoción de Integrantes de Órganos 

Desconcentrados. 

16. Exclusivamente las y los integrantes del Consejo General, y las y los integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipales, así como los representantes de partidos políticos debidamente acreditados ante los órganos 
centrales y desconcentrados del Instituto, cuando tengan conocimiento que algún integrante de éstos 

últimos ha cometido hechos que puedan considerarse que afecten los principios rectores de la función 
electoral o se actualice alguna de las causales de remoción, lo comunicará de manera inmediata a la 

Dirección Ejecutiva Jurídica. 

17. Cuando la Dirección Ejecutiva Jurídica, tenga conocimiento, por cualquier medio, de hechos que actualicen 
alguna de las infracciones distintas a las causales de remoción y considere que existen elementos de 

prueba, iniciará el procedimiento respectivo por presuntas irregularidades, lo que notificará al integrante del 
Consejo Distrital o Municipal de que se trate y lo hará de conocimiento a cada uno de las y los Consejeros 

integrantes de la Comisión de Irregularidades, con la información general del asunto y el estado procesal 

que guarda.  

18.  La Dirección Ejecutiva Jurídica, podrá emitir acuerdo de investigación preliminar, para que dentro del plazo 

máximo de investigación de diez días naturales, contados a partir del dictado de la determinación que la 
ordene, lleve a cabo y solicite las diligencias necesarias, para el desarrollo de la investigación y contar con 

mayores elementos de decisión, sobre la admisión o desechamiento de la queja; dicho plazo podrá ser 
ampliado hasta por un periodo de cinco días naturales, de manera excepcional y por una sola ocasión, 

previo acuerdo debidamente fundado y motivado; lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de la 

Comisión de irregularidades o en su caso de la Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto. 

19. La Dirección Ejecutiva Jurídica, contará con un término de tres días naturales, para proponer a la Comisión 

de Irregularidades, propuesta de desechamiento o de incompetencia, contado a partir del día en que se 

tenga por admitida la queja, o bien, a partir de que finalice la investigación preliminar. 

Titulo Segundo 

De la denuncia 

20. La denuncia o queja podrá ser presentada ante cualquier órgano del Instituto, quien la remitirá de 

inmediato sin trámite adicional alguno a la Dirección Ejecutiva Jurídica; con el objeto de que examine la 
denuncia o queja, junto con las pruebas aportadas, y hacer del conocimiento de los integrantes de la 

Comisión de Irregularidades. 

21. La Dirección Ejecutiva Jurídica, realizará un aviso de recepción a los integrantes de la Comisión, a través del 

correo electrónico institucional u otro alterno en caso de fallas técnicas. 

El aviso deberá tener los siguientes elementos: 

a) Nombre de la persona denunciante; 

b) Nombre de la persona denunciada; 

c) Cargo que ostenta en el Consejo Distrital o Municipal; 

d) Fecha y hora de recepción; 
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e) Si se trata de irregularidades diferentes a las causales de Remoción o en su caso si es de Remoción.  

f) Síntesis de los hechos o conducta denunciada; 

g) Acciones a realizar. 

22. El escrito inicial de denuncia o queja, deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

a) Nombre del denunciante o quejoso;  

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, la persona autorizada para tal efecto;  

c) Los documentos necesarios e idóneos para identificarse o acreditar la personería. Este último requisito 

no será exigible tratándose de las y los integrantes del Consejo General, de los Consejos Distritales o 

Municipales;  

d) Datos de identificación de la persona integrante del Consejo Distrital o Municipal de que se trate; 

e) Una narración de hechos, en forma clara y sucinta, en los que se precisen circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, o bien datos o indicios mínimos que permitan establecer una investigación; 

f) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, 

siempre que el denunciante o quejoso acredite que las solicitó por escrito al órgano competente, por lo 
menos cinco días naturales previos a la presentación de la denuncia o queja y no le hubieren sido 

entregadas;  

g) La relación de las pruebas con cada uno de los hechos narrados en su escrito de denuncia o queja; y  

h) Firma autógrafa o huella dactilar del denunciante o quejoso. 

Cuando no se reúnan los requisitos señalados o no se aporten datos o indicios mínimos para llevar a cabo 

la investigación para que proceda la queja o denuncia, sin mayores trámites, se tendrá por no admitida y 

ordenará su archivo como asunto concluido, previo acuerdo de la Comisión. 

23. Ante la omisión de los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), f) y g) del numeral anterior, la 

Dirección Ejecutiva Jurídica, prevendrá a la o el denunciante para que en un plazo improrrogable de dos 
días naturales, contados a partir de su notificación, los subsane o aclare las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar y ocasión. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la denuncia o queja, bastando 

para ello que la Dirección Ejecutiva Jurídica, proponga a la Comisión de Irregularidades, el acuerdo 

respectivo, dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión del término concedido. 

24. Cuando se desatienda el requisito establecido en el inciso b), del numeral 20, se prevendrá al quejoso o 
denunciante, para que en el mismo plazo de veinticuatro horas, señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se harán por 

estrados, aún las de carácter personal. 

25. La Dirección Ejecutiva Jurídica, en caso de ser procedente a partir de los datos aportados en la queja o 

denuncia recibida, podrá emitir acuerdo de investigación preliminar, para que dentro del plazo máximo de 
investigación de diez días naturales, contados a partir del dictado de la determinación que la ordene, lleve a 

cabo y solicite las diligencias necesarias, para el desarrollo de la investigación y contar con mayores 
elementos de decisión, sobre la admisión o desechamiento de la queja; dicho plazo podrá ser ampliado 

hasta por un periodo de cinco días naturales, de manera excepcional y por una sola ocasión, previo acuerdo 

debidamente fundado y motivado; lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de la Comisión de 

Irregularidades. 

Título Tercero 

Del Procedimiento de Investigación ante la Comisión de Irregularidades 

26. Exclusivamente las y los integrantes del Consejo General, y las y los integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipales, así como los representantes de partidos políticos debidamente acreditados ante los Órganos 
Centrales y Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, cuando tengan 

conocimiento que algún integrante de éstos últimos ha cometido hechos o actos que puedan considerarse 
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que afecten los principios rectores de la función electoral o se actualice alguna de las infracciones, previstas 

en los presentes Lineamientos, o en su caso de alguna causal de Remoción, se lo comunicarán de manera 

inmediata a la Dirección Ejecutiva Jurídica.  

27. La Dirección Ejecutiva Jurídica, llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados, con apego a los 
siguientes principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, 

idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y proporcionalidad. 

28. Durante el procedimiento de investigación, la autoridad instructora, podrá realizar todo tipo de diligencias y 

requerimientos, con objeto de obtener elementos de convicción que resulten ser idóneos, y relacionados con 

los hechos investigados para la acreditación de las conductas presuntamente irregulares. 

29. De igual manera dicha instancia, podrá ordenar la realización de diligencias y agregar al expediente 

cualquier elemento probatorio a su alcance, con la finalidad de determinar la veracidad de los hechos 

denunciados. 

30. Las diligencias podrán ordenarse, por acuerdo debidamente fundado y motivado que emita la Dirección 

Ejecutiva Jurídica, previo a resolver sobre la admisión, si del análisis de las constancias aportadas por el 

denunciante, se advierte la necesidad de efectuar diligencias preliminares de investigación.  

En este supuesto, la Dirección Ejecutiva Jurídica, contará con un plazo máximo de investigación de diez días 
naturales, contados a partir del dictado de la determinación que la ordene. Dicho plazo podrá ser ampliado 

hasta por un periodo de cinco días naturales, de manera excepcional y por una sola ocasión, previo acuerdo 

debidamente fundado y motivado. 

31. De manera enunciativa más no limitativa, la autoridad instructora, podrá solicitar las siguientes diligencias: 

a) Citación de la persona denunciante o denunciada. Cuando se estime necesario para la 
investigación, podrá citarse al quejoso o denunciante mediante oficio, para que ratifique su queja o 

denuncia o, para que precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, o en su caso, aportes 
mayores medios de convicción, elementos, datos e indicios que permitan identificar al servidor público 

a quien se atribuye la presunta responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones. De 

igual forma, podrá citarse mediante oficio a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los 

hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos; 

b) Solicitud de requerimiento de información y documentación. La autoridad instructora, podrá 
requerir información y documentación, a las dependencias, federales, estatales y municipales, o 

cualquier otro ente público o paraestatal, así como a personas físicas y morales, empresas privadas o 
particulares a fin de allegarse de medios de prueba. La solicitud se realizará mediante oficio. La 

documentación soporte será solicitada en original o copia certificada. 

 Para la atención de los requerimientos, se otorgará un plazo de hasta 3 días naturales, a partir de la 
recepción del oficio o comunicado, mismo que podrá prorrogarse por otro plazo igual, siempre que se 

solicite por el mismo medio; señalando el apercibimiento en caso de incumplimiento y en lo que 

corresponda, facultándose a la autoridad instructora para imponer las medidas de apremio. 

 Asimismo, la Dirección Ejecutiva Jurídica, podrá solicitar a cualquier Órgano Desconcentrado la 

información que considere necesaria; 

c) Intervención de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del IEPC. De igual manera, se podrá 

solicitar la intervención de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, conforme a las atribuciones que 

prevé en el artículo 88, numeral 5, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

d) Otras diligencias de investigación. Se podrán realizar entre otras diligencias, reconocimiento o 

inspección, de conformidad con las disposiciones aplicables, siempre y cuando los plazos lo permitan y 

sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados; 

e) Medidas de Prevención. La autoridad instructora, podrá dictar las medidas que considere necesarias 
y suficientes para salvaguardar el debido funcionamiento del Consejo Distrital y Municipal que 

corresponda. 
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32. La denuncia o queja podrá ser presentada ante cualquier órgano del Instituto, quien la remitirá de 

inmediato sin trámite adicional alguno a la Dirección Ejecutiva Jurídica; con el objeto de que examine la 
denuncia o queja, junto con las pruebas aportadas, y hacer del conocimiento de los integrantes de la 

Comisión de Irregularidades. 

33. Recibida la denuncia o queja, la Dirección Ejecutiva Jurídica, le asignará número de expediente. Asimismo, 

se llevará un registro de las denuncias que reciba la citada Dirección. 

34. La Dirección Ejecutiva Jurídica, contará con un plazo de tres días naturales, para emitir el acuerdo de 

admisión o propuesta de desechamiento, contados a partir del día en que se reciba la denuncia o queja, o 

bien a partir de la conclusión de las diligencias preliminares de investigación. Bajo los siguientes supuestos: 

a) En el supuesto de que la Dirección Ejecutiva Jurídica, hubiera emitido una prevención, se tomarán en 

cuenta los mismos plazos para dictar el acuerdo de admisión o desechamiento a que se refiere el 
párrafo anterior, los que se computarán a partir del día siguiente en que se hubiera dado respuesta a 

la prevención, por parte del denunciante, o bien, cuando hubiera fenecido el plazo sin que se hubiera 

dado respuesta a la prevención; 

b) Si del análisis a las constancias de prueba aportadas por el denunciante, se advierte la necesidad de 

efectuar diligencias preliminares de investigación, antes de resolver sobre su admisión o 
desechamiento, la Dirección Ejecutiva Jurídica, dictará a través de un acuerdo las medidas pertinentes 

para llevarlas a cabo, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la 

admisión o desechamiento se computará a partir de la conclusión de las diligencias mencionadas. 

35. Radicada la queja o denuncia por la Dirección Ejecutiva Jurídica, se le asignará número de expediente, 

ordenándose en el mismo acto, realizar las acciones necesarias, con el objeto de allegarse de elementos 

necesarios y determinar la posible existencia o no de irregularidades. 

El acuerdo de admisión, se emitirá una vez que se tengan los elementos suficientes para decretarla, y 

deberá constar por escrito y contener como mínimo lo siguiente: 

a) Lugar y fecha de elaboración; 

b) Nombre de la persona que presenta la queja o denuncia; 

c) Nombre y cargo del servidor público involucrado; 

d) Conducta presuntamente atribuida; 

e) Determinación del inicio de la investigación de la queja o denuncia; 

f) Orden para comunicar a la parte quejosa o denunciante el inicio de la  investigación correspondiente, y 

g) Nombre y cargo de la autoridad facultada para llevar a cabo la investigación y del personal que 

auxiliará en la misma. 

36. La denuncia o queja para iniciar el procedimiento, será improcedente y se desechará de plano, cuando: 

a) El denunciado o quejoso, no tenga el carácter de Presidente, Secretario Técnico o Consejero Electoral, 

de un Consejo Distrital o Municipal;  

b) La denuncia o queja, sea anónima o carezca de firma autógrafa;  

c) Cuando se presente denuncia o queja respecto a algún integrante de Órganos Desconcentrados, 

dentro de los veinte días naturales anteriores a celebrarse la jornada electoral.  

d) Resulte frívola, entendiéndose como tal:  

I. La denuncia o promoción en la cual se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;  

II. Aquellas que refieran a hechos o actos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;   
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III. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter 

noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad;  

IV. Por actos o hechos imputados a una misma persona, que hayan sido materia de otra queja o 

denuncia ante el IEPC, y en cuyo caso exista una resolución definitiva;  

V. Los actos, hechos u omisiones denunciados, no constituyan alguna de las causas previstas en los 

presentes lineamientos;  

VI. Cuando se actualice la prescripción de los actos, hechos u omisiones materia de la denuncia o 

queja; y 

VII. Cuando desahogada la prevención o transcurrido el plazo para desahogarla sin que se haya 
hecho, la o el denunciante no ofrezca elementos de prueba, o de los aportados no exista algún 

indicio respecto de los actos, hechos u omisiones denunciados. 

37. Cuando se presente denuncia o queja respecto a algún integrante de Órganos Desconcentrados, dentro de 

los veinte días naturales anteriores a celebrarse la jornada electoral y se trate de alguna conducta grave, se 

remitirá de inmediato a la Comisión de Quejas para su análisis y emitir la resolución respectiva, cuidando 
las reglas del procedimiento, y podrá emitirse medidas cautelares para estar en condiciones de que el 

órgano desconcentrado esté debidamente integrado al día de la jornada electoral, derivado de la 
proximidad de la contienda electoral que implica una circunstancia de relevancia mayor por ser de orden 

público. 

38. Procede el sobreseimiento de la denuncia cuando:  

a) Habiendo sido admitida la denuncia o queja, sobrevenga alguna causal de improcedencia;  

b) Fallezca la persona a la que se le atribuye la conducta denunciada; 

c) El denunciante, presente escrito de desistimiento y esta sea debidamente ratificada ante la autoridad 

electoral; o 

d) La persona denunciada renuncie al cargo, con independencia de la responsabilidad administrativa o 

penal en que haya podido incurrir. 

39. Cuando se actualice alguna causa de desechamiento, improcedencia o sobreseimiento de la denuncia o 
queja, la Dirección Ejecutiva Jurídica, dentro de los tres días naturales, contados a partir de su recepción o 

de haberse agotado el plazo para subsanar los apercibimientos a que hubiere lugar, deberá elaborar el 
proyecto respectivo y someterlo a consideración de la Comisión de Irregularidades, quien dentro de los tres 

días naturales siguientes, resuelva en definitiva, dentro de los cinco días naturales posteriores. 

40. El ejercicio de la acción respecto de los actos o hechos objeto del presente procedimiento prescribe en un 

plazo de tres años, atendiendo a lo siguiente:  

a) Se computarán a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos presuntamente irregulares; cuando se 
tuvo conocimiento de los mismos, o bien, tratándose de actos continuados, a partir de la fecha en que cesó 

su comisión; y  

b) Se interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto en este ordenamiento. 

41. En los procedimientos serán admitidos como medios de prueba los siguientes: 

a) Documentales públicas;  

b) Documentales privadas;  

c) Testimoniales;  

d) Técnicas;  

e) Presuncional legal y humana; y  

f) La instrumental de actuaciones. 
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42. La prueba testimonial, será admitida cuando se ofrezca en acta levantada ante fedatario público o 

funcionario que cuente con esa atribución, que la haya recibido directamente de los declarantes, siempre 
que estos últimos queden debidamente identificados y se asiente la razón de su dicho, o bien cuando 

ofrezca ante la autoridad que lleva a cabo el procedimiento y en presencia de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del Instituto. 

43. Tendrán valor probatorio pleno las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
Instituto, en las que sea necesario dar fe pública acerca de actos o hechos, a fin de contar con elementos 

para mejor proveer o resolver, así como aquellas llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva Jurídica, 

derivadas de la instrucción de los procedimientos de infracciones de integrantes de los Consejos Distritales 

o Municipales. 

44. Las pruebas técnicas deberán precisar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión; queda a cargo 

del oferente proporcionar los medios para su desahogo. 

45. Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después del plazo legal en que 

deban aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por desconocerlos, por existir obstáculos que no 
estaban a su alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse. Las 

partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.  

Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso y denunciado, según corresponda, para que en 

el plazo de tres días naturales, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

46. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

sana crítica y a las máximas de la experiencia, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

Titulo Cuarto 

De la substanciación de quejas ante la Comisión de Irregularidades 

47. Los procedimientos de investigación para las infracciones cometidas por integrantes de Órganos 

Desconcentrados, distintas a las causales de remoción, serán sumarios y se podrán iniciar de oficio o a 

instancia de parte, de conformidad a lo siguiente:  

a) Se iniciará de oficio, cuando cualquier órgano, instancia o funcionario del Instituto,  tenga 

conocimiento que algún integrante del Consejo Distrital o Municipal, pudiera haber incurrido en alguna 

de las infracciones previstas en los presentes Lineamientos o de alguna causal de Remoción; 

b) Se iniciará a petición de parte, cuando la queja o denuncia sea presentada por el o los representantes 
de cualquier partido político o Candidato Independiente, con acreditación ante cualquier Órgano 

Central o Desconcentrado del Instituto; y 

c) Se iniciará a petición de parte, cuando la queja o denuncia sea presentada por cualquier integrante de 

los órganos desconcentrados del Institución. 

48. Recibida la denuncia o queja, analizada su procedencia y una vez que se hayan cumplido, en su caso, los 
requerimientos correspondientes, o bien, concluida las diligencias preliminares de investigación, la Dirección 

Ejecutiva Jurídica, procederá a proponer a la Comisión de Irregularidades el auto de admisión, a más tardar 

dentro de los tres días naturales siguientes de la última actuación. 

49. Admitida la denuncia o queja, la Dirección Ejecutiva Jurídica, emplazará al denunciado, sin perjuicio de 

ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias.  

50. Con la primera notificación, al denunciado se le correrá traslado con una copia simple de la queja, así como 

de las pruebas que en su caso haya aportado la parte quejosa o hubiera obtenido la Dirección Ejecutiva 

Jurídica, concediéndole un plazo de cinco días naturales, para que conteste respecto a las imputaciones que 

se le formulan. 

La omisión de contestar sobre dichas imputaciones, tendrá como efecto la preclusión de su derecho a 

ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.  
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51. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital; 

b) Referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce; 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

d) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y, 

e) Las pruebas con que cuente el denunciado, debiendo relacionar éstas con los hechos; o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido 

posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas 

pruebas.  

52. La contestación a la queja o denuncia, deberá ser presentado dentro de los cinco días naturales siguientes a 

la notificación, por escrito, o por correo institucional; y contendrá nombre y firma autógrafa y referirse 
exclusivamente a los hechos motivos de la denuncia anexando y ofreciendo los documentos y/o pruebas 

que sustente su contestación, sin que ello implique que no pueda ampliarlas con posterioridad. 

53. Las partes deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, se realizarán por estrados; lo anterior deberá 

hacerse del conocimiento en la primera notificación que se realice. 

54. Admitida la denuncia o queja, la Dirección Ejecutiva Jurídica, se allegará de los elementos de convicción que 

estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación, no 
podrá exceder de quince días naturales, contados a partir del auto de admisión o del inicio oficioso del 

procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado por un plazo igual, hasta en tanto se lleven a cabo las 

diligencias necesarias para su conclusión.  

55. De todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento, se dejará constancia, la que deberá contener 

invariablemente la firma del o los funcionarios que en ellas intervengan. 

56. Una vez concluidas la totalidad de las actuaciones o diligencias inherentes a la queja o denuncia que se 

tengan al alcance, tendientes a comprobar los hechos denunciados, la autoridad instructora emitirá el 

dictamen de conclusión de la investigación y ordenará poner a la vista de la Comisión de Irregularidades los 

autos para el dictamen definitivo. 

57. El dictamen final puede constituirse en cualquiera de los siguientes sentidos: 

a) Acuerdo de Incompetencia. Procederá cuando se advierta que la Comisión de Irregularidades y la 

Dirección Ejecutiva, carecen de facultades para conocer de la queja o denuncia, en razón de la 
adscripción del servidor público, del área administrativa, de la institución involucrada o de la 

naturaleza de la irregularidad denunciada. En este caso se deberá remitir el asunto al órgano o 

autoridad competente. 

b) Remisión a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. Procederá cuando de la 

investigación, se deriven elementos suficientes para sustentar la posible remoción del integrante del 

Órgano Desconcentrado. 

En este supuesto, a criterio de la Comisión de Quejas, no será necesario llevar diligencias de investigación. 

c) Remisión a la Contraloría General del Instituto. Procederá cuando de la investigación,    se 
deriven elementos suficientes para sustentar la posible responsabilidad del o los servidores públicos 

involucrados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 

Cuando del análisis de la queja o denuncia se advierta que los elementos no son suficientes para demostrar 

los hechos denunciados, la Comisión de Irregularidades dictaminará quien es la autoridad que deberá 

pronunciarse sobre la valoración del asunto, tomando en cuenta las constancias que obren en autos.      

58. En el dictamen final se deberá observar lo siguiente: 
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a) Relación de los hechos. La relación de los hechos deberá hacerse en orden cronológico a fin de 

ubicar la forma en que sucedieron, en este mismo sentido, deberán asentarse con precisión las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho; evitando asentar presunciones, imprecisiones, 

inconsistencias o datos incongruentes o contradictorios. 

b) Estudio y análisis de las documentales recabadas. Implica el señalar los razonamientos por los 

cuales se llegó a la convicción de que los elementos probatorios recabados durante la etapa de 
investigación acreditan la irregularidad administrativa y la presunta responsabilidad del o los 

involucrados. 

c) Los dictámenes previstos en este artículo, deberán cumplir con los principios de motivación y 
fundamentación legal, en el que se considerará la determinación de la conducta irregular; la 

vinculación entre los hechos motivo de la queja o denuncia y la actuación del integrante del órgano 
desconcentrado que corresponda; comprobación de los hechos; configuración de la hipótesis 

normativa; en su caso, el posible daño patrimonial o beneficio económico, el incumplimiento a 

normatividad diversa y la imposición de las sanciones a las y los integrantes de los Consejos Distritales 
y Municipales, por irregularidades en el desempeño de sus funciones, establecidas en los presentes 

lineamientos y conforme al procedimiento previsto para tal efecto. 

Capítulo I 

De la Competencia de la Comisión de Quejas 

59. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es la autoridad competente para 

remover a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, por incurrir en alguna de las 

causales establecidas en los presentes lineamientos y conforme al procedimiento previsto en el presente 
título. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobará o rechazará los 

proyectos de acuerdos o resoluciones, sometidos a consideración por la Comisión de Quejas, para remover 
a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, por incurrir en alguna de las causas de 

Remoción. 

60. La Comisión de Quejas, es la autoridad competente para proponer al Consejo General del Instituto, el 
proyecto de resolución para remover a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, por 

incurrir en alguna de las causales de remoción, establecidas en los presentes lineamientos y conforme al 

procedimiento previsto para tal efecto. 

61. Las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos en 

términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el Reglamento, los presentes 

Lineamientos y demás disposiciones aplicables. 

62. Las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, serán sujetos de responsabilidad en los procedimientos administrativos por 

irregularidades en el desempeño de sus funciones y por las causales de Remoción, de conformidad con los 

presentes Lineamientos, independientemente de que estarán sujetos al régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos en términos del artículo anterior. 

63. Una vez que la Comisión de Irregularidades tenga por acreditada una infracción administrativa por 
integrantes de Órganos Desconcentrados, dará vista con el expediente formado por la investigación 

preliminar a la Comisión de Irregularidades,  quien determinará diligencias para mejor proveer, e impondrá 

la sanción correspondiente, de entre las siguientes:  

a) Amonestación pública;  

b) Suspensión del cargo por un período no menor de tres días ni mayor a sesenta días naturales sin goce 

de sueldo. 

c) Remitir a la Comisión Permanentes de Quejas y Denuncias para el procedimiento de remoción. 
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64. Son causales de Remoción de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, las infracciones señaladas en los incisos a), b), e), f), g), h), i), l), m), 

y n) del artículo 14 de los presentes lineamientos.  

65. Para que opere la Remoción, se requerirá de cinco votos de los Consejeros Electorales que integren el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debiéndose notificar la resolución 

correspondiente y ejecutar la Remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  

66. En cualquier etapa del procedimiento, la Dirección Ejecutiva Jurídica, dará vista de la denuncia o queja, a la 

autoridad que corresponda, respecto de aquellos hechos que pudieran configurar alguna causa de 

responsabilidad penal o administrativa, distinta de las señaladas en los presentes Lineamientos. 

67. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto, dictaminará el proyecto de resolución de 

remoción, conforme a lo siguiente:  

a) Si el proyecto se aprueba, por mayoría o por unanimidad de votos,  será turnado como proyecto a la 

Presidencia del Consejo General, quien convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los 
integrantes de dicho órgano, para que éste resuelva en el término de cinco días naturales contados 

después de la aprobación respectiva;  

b) Si el proyecto no es aprobado, la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Instituto, elaborará el engrose correspondiente conforme a las argumentaciones 
vertidas en la sesión. En caso que no fuera aprobado por deficiencias en la investigación, el asunto se 

regresará a la Secretaría Técnica, para que lleve a cabo las diligencias pertinentes, y una vez 

agotadas, presentará el nuevo anteproyecto a la Comisión de Quejas. 

68. Si el proyecto no es aprobado por el Consejo General, se regresará a la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Quejas del Instituto, a efecto de que formule un nuevo proyecto, conforme a los razonamientos 

expuestos en la sesión. 

De requerirse la realización de nuevas diligencias, la Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas del 

Instituto, procederá en términos de lo dispuesto en el numeral anterior de los presentes Lineamientos, y en 

estos casos, el proyecto será presentado directamente al Consejo General, para su discusión y aprobación. 

69. Cuando se acredite alguna infracción por irregularidades distintas a las causales de remoción por parte de 
los Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros Electorales denunciados, el Consejo General del 

Instituto, deberá calificarla, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, como levísima, leve o 

grave. 

70. Para la calificación de la infracción, se tomarán en cuenta los elementos objetivos y valorativos que 

concurrieron en la infracción, como:  

a) Tipo de infracción, es decir, si se trató de acción u omisión;  

b) Bien jurídico tutelado, entendiéndose como la trascendencia de la norma violada;  

c) Singularidad o pluralidad de la falta cometida; 

d) Circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, en la comisión de la infracción; y  

e) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

71. Para la imposición de la sanción correspondiente, se deberán tomar en cuenta, por lo menos, los siguientes 

elementos:  

a) La calificación de la falta;  

b) Los antecedentes del denunciado;  

c) Intencionalidad dolosa o culposa;  

d) La reincidencia; y,  
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e) El monto del beneficio, daño o perjuicio causado. 

72. Para que proceda la imposición de sanciones diversas a la Remoción, se requerirá la mayoría simple de la 

votación de las y los integrantes de la Comisión de Irregularidades. 

73. Cuando se acredite una causal de Remoción por parte de los Presidentes, Secretarios Técnicos o 
Consejeros Electorales denunciados, para que proceda la Remoción de la o el denunciado, se requerirá de 

al menos cinco votos de las y los integrantes del Consejo General a favor del proyecto de Remoción, bajo lo 

siguiente: 

a) En caso de resultar procedente la Remoción, el propio Consejo General, deberá ejecutar la separación 

del cargo del integrante del Consejo Distrital o Municipal de que se trate y declarar la vacante en el 
Consejo respectivo, por lo que se deberá proveer lo necesario para la debida integración del Consejo 

Distrital o Municipal, atendiendo a lo dispuesto por los presentes Lineamientos; 

b) En un plazo no mayor a tres días naturales, la Dirección Ejecutiva Jurídica, procederá a notificar en 

forma personal la resolución respectiva a las partes y al Consejo Distrital o Municipal correspondiente; 

c) En caso de resultar procedente la Remoción del integrante del Consejo Distrital o Municipal, la 
Comisión Permanente de Organización Electoral del Instituto, iniciará a la brevedad, el procedimiento 

de sustitución para cubrir la vacante respectiva. 

 Capítulo II 

De las notificaciones y Términos. 

74. Las notificaciones, o comunicados se efectuarán a más tardar, dentro de los tres días naturales siguientes a 

que se emitan los acuerdos o resoluciones que las motiven. 

75. El acuerdo en el que se ordene realizar una notificación, citación o comunicado, expresará el objeto de la 
diligencia o acto, los nombres y datos de localización de las personas con quien deban practicarse. Las 

Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales y Municipales de los Órganos Desconcentrados, podrán 
realizar notificaciones en auxilio de las funciones conferidas a la Secretaria Técnica de la Comisión, en los 

términos de los presentes Lineamientos, en el Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto y en la demás normatividad electoral aplicable. 

76. Cuando el procedimiento se inicie en contra de la persona que ostente la Secretaría Técnica del propio 

Órgano Desconcentrado, el Presidente del Consejo Municipal o Distrital, podrá realizar las notificaciones en 

auxilio a la autoridad electoral.  

En el caso  a que se refiere el párrafo anterior, si en el Consejo Distrital o Municipal, según se trate se 
encuentren involucrados el Presidente y el Secretario Técnico, las notificaciones en auxilio a las que se 

refiere este numeral, podrán realizarse por el Secretario Técnico del Consejo Municipal o Distrital más 

cercano que determine la autoridad electoral. Lo anterior, también se actualizará cuando el procedimiento 
sea iniciado por el Secretario Técnico en contra del Presidente o de forma inversa, cuando integren el 

mismo Órgano Desconcentrado. 

77. La Secretaria Técnica de la Comisión, podrá ordenar realizar la notificación de forma personal, por correo 

certificado, con acuse de recibo, o por cualquier otro medio, siempre y cuando se recabe constancia que 

acredite fehacientemente su recepción.  

Serán considerados como hábiles todos los días y horas, en términos del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto y la demás normatividad aplicable, para la 
tramitación de los escritos de quejas y denuncias que estén vinculados al proceso electoral local ordinario 

2021, por tratarse del desempeño o actuación de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y funcionamiento de dichos Órganos 

Desconcentrados. 
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78. Se consideran como acuerdos de trámite, aquellos que se emitan con motivo de la recepción de una 

promoción para hacer constar la misma, cualquier determinación procedimental, o cualquier otro aspecto o 
actuación que la autoridad conocedora del asunto deba tramitar. Deberá emitirse en un plazo que no 

excederá de tres días naturales posteriores al de la actuación que lo motive. 

79. Para el cómputo de plazos, se estará a las reglas siguientes:  

a) Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimiento en un plazo de días, su notificación surtirá 

efectos el mismo día en que se practique y el plazo comenzará a correr al día siguiente;  

b) Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimento en horas, el plazo comenzará a correr desde 

que se practique la notificación respectiva; y 

c) Tratándose de notificaciones, en todo lo no previsto en los presentes Lineamientos, se observarán las 

disposiciones correspondientes en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en el Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto y la demás normatividad aplicable.  

Capítulo III 

De la Acumulación y Escisión. 

80. Cuando se reciba en dos o más ocasiones una queja o denuncia en contra del mismo funcionario y sobre 

los mismos hechos, se decretará la acumulación al expediente de inicio de mayor antigüedad, para evitar 
duplicidad de investigaciones, emitiendo en su caso el comunicado correspondiente y registrando el 

acuerdo en los plazos establecidos en los presentes Lineamientos. 

81. Se deberá verificar si existen quejas o denuncias presentadas con anterioridad, respecto a los mismos 

hechos que se encuentren en proceso de investigación, a efecto de identificar y determinar, en su caso, la 

acumulación, misma que se deberá precisar en el acuerdo de radicación. Se acumulará la investigación al 

expediente de mayor antigüedad, para continuar con su trámite. 

82. Se emitirá acuerdo de escisión, cuando se advierta de los hechos denunciados que se trata de diferente 
servidor o grupo de servidores públicos y sobre hechos diversos o inconexos que originaron las quejas o 

denuncias presentadas. 

-0- 
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IEPC/CG-A/087/2020.  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, 
ADECUADO AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROBADO 
MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 181, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
NÚMERO 299, EL 14 DE JUNIO DE 2017, EN TÉRMINOS DE LA REVIVISCENCIA DECRETADA 
EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 158/2020 Y SUS 
ACUMULADAS, EMITIDA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El 24 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG/A-025/2014, por el que expide el Reglamento 
de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

II. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en Sesión 
Extraordinaria el Acuerdo número INE/CG447/2016, y con ello la designación del Consejero 
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección de 
este Órgano Electoral Local, el cual quedó instalado el 1 de junio de 2016.  

III. El 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 
273, el Decreto Número 044, por el que se estableció la Trigésima Tercera Reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones, respecto al Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.  

IV. El 14 de junio de 2017, mediante el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, del Estado 
de Chiapas, se publicó el Decreto número 181, por el que se expide el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, abrogándose con ello, el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, Publicado el 27 de Agosto de 2008, mediante Periódico Oficial del 
Estado número 112, mismo que tuvo su última reforma publicada en el Periódico Oficial número 
279, Cuarta Sección, del 01 de Febrero de 2017, bajo Decreto Número 128.  

V. El 30 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Número 303, 
Tomo III, el Decreto número 220, por el que se estableció la reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  

VI. El 29 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEPC/CG-A/042/2017, por el que se reforma, adicionan y 
se modifican diversas disposiciones del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Organismo Electoral Local. 

VII. El 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 
número INE/CG94/2019, mediante el cual, designa a los C. María Magdalena Vila Domínguez, 
Sofía Martínez de Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, como Consejeras y Consejero 
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

VIII. El 01 de junio de 2019, en sesión solemne el Consejo General de este Instituto Electoral Local, 
los C.C. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León, y Edmundo 
Henríquez Arellano, rindieron protesta como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en términos del punto cuarto del 
acuerdo INE/CG94/2019. 

IX. El 20 de marzo de 2020, el Consejo General de este Instituto de Elecciones emitió el acuerdo 
IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus), 
determinó suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la estrategia 
tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida preventiva de 
protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En dicho 
documento, el Consejo General facultó al Consejero Presidente para que, en su calidad de 
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de 
ampliar en su caso el periodo de suspensión derivado de las recomendaciones de las 
autoridades de salud. 

A partir del acuerdo que precede, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y presidente de la Junta General 
Ejecutiva, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha realizado diversas 
determinaciones por la que se amplía la suspensión de plazos administrativos y jurídicos y la 
continuación del trabajo desde casa, y que se detallan a continuación: 

• El uno de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de abril de 2020. 

• El 27 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 

• El 29 de mayo determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de junio de 2020. 

• El 11 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2020. 

• El 29 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de julio de 2020. 

• El 14 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. 

• El 29 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 14 de agosto de 2020. 

• El 13 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de agosto de 2020.  

• El 28 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 16 de septiembre de 
2020.  

• El 13 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de septiembre de 
2020. 

• El 30 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de octubre de 
2020. 

• El 15 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 02 de noviembre de 
2020. 

• El 30 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de enero de 2021, 
reanudándose actividades presenciales únicamente para asuntos vinculados al Proceso 
Electoral Local 2021, de carácter esenciales y urgentes, y se mantiene la aplicación de 
estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medidas 
preventivas de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
derivado de la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID-19 (coronavirus). 

Asimismo, atendiendo las recomendaciones sanitarias podrá decretar continuar con la 
suspensión. 

X. El 22 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General de éste Instituto Electoral, 
emitió la determinación para celebrar Sesión Extraordinaria de Consejo General en modalidad 
virtual, a fin de adoptar de manera colegiada medidas preventivas de protección del personal de 
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éste Instituto Electoral, adicionales a las previstas en el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, las 
cuales permitan, dar continuidad a la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias 
que tiene a su cargo esta autoridad electoral, para el cumplimiento de acciones y ejecución de 
proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, así como 
vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General. 

XI. El 28 abril 2020, el Consejo General de este Instituto Electoral Local, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CGA/010/2020, por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de Comisiones 
y de Comités, de este Organismo Electoral Local a través de herramientas tecnológicas, 
durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

XII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 217, por el que se reforma el Párrafo Segundo del 
artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

XIII. El 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 218, por el que se reforma el numeral 1, del artículo 98; 
el numeral y el inciso a), de la fracción I, del numeral 4, del artículo 178 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

XIV. El 24 de junio de 2020, mediante el Periódico Oficial número 110, Tercer Torno, del Estado de 
Chiapas, se publicó el Decreto número 234, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

XV. El 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Numero 111, el Decreto 
número 235, por el que la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas, aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XVI. El 14 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto electoral mediante acuerdo 
IEPC/CG-A/042/2020, aprobó el Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Organismo Electoral Local. 

XVII. EI 21 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG194/2020, por el que aprobó la designación del ciudadano Guillermo Arturo Rojo 
Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

XVIII. El 24 de agosto de 2020, el Consejo General, en sesión urgente, tomó protesta al ciudadano 
Guillermo Arturo Rojo Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante acuerdo INE/CG194/2020 quedando documentado en el ACTA09-CG-URG-
24082020, de este Instituto. 

XIX. El 08 de octubre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 130, el Decreto 
No. 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

XX. El 14 de octubre de 2020, el Consejo General aprobó a propuesta de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias, el acuerdo IEPC/CG-A/042/2020 por el que se emitió el Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, de este Instituto. 

XXI. En sesión celebrada el 03 de diciembre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió resolución dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020 y acumuladas, 
mediante la cual declaró la invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el veintinueve de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el 
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que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Chiapas, publicado en dicho medio de difusión oficial el ocho de octubre de dos 
mil veinte. 

XXII. El 14 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
notifico al Congreso del Estado el oficio 13724/2020, relacionado con la Acción de 
Inconstitucionalidad número 158/2020 y sus acumulados, por el que se declaró inconstitucional 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, publicada el 29 de junio de 
2020, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 111, mediante el Decreto número 
235, y como consecuencia su invalidez y su correspondiente reviviscencia del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante Decreto 
Número 181, el 18 de mayo de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 
tercera sección, de fecha 14 de junio de 2017, mismo que tuvo la última reforma el 04 de mayo 
de 2020. 

XXIII. El 14 de diciembre de 2020, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fue notificado 
respecto de la Sentencia emitida el 03 de diciembre de 2020, por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020 y acumuladas, 
mediante la cual declaró la invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el veintinueve de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Chiapas, publicado el ocho de octubre de dos mil veinte, y declaró la 
Reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado mediante el 
Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial número 299, el 14 
de junio de 2017. 

XXIV. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General de este organismo electoral local, aprobó el 
acuerdo IEPC/CG-A/072/2020, mediante el cual se adecua la denominación de la Secretaría 
Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de este 
organismo electoral local; se determina la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
financieros a la Secretaría Administrativa, y se instruye la armonización de la normatividad 
interna para hacer efectivas las disposiciones del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana publicado el 14 de junio de 2017, mediante decreto 181; con motivo de su 
reviviscencia ordenado en la declaración de invalidez de los decretos 235, 237 y por extensión 
del 007, expedidos por el Congreso del Estado; en razón de la sentencia dictada en la Acción 
de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

XXV. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General de este organismo electoral local, aprobó el 
acuerdo IEPC/CG-A/074/2020, por el que se ratifica la integración de las Comisiones y se crean 
las Comisiones Permanentes y Provisionales de este organismo electoral local, con motivo de la 
declaración de invalidez de los decretos 235, 237 y por extensión del 007 expedidos por el 
Congreso del Estado; en razón de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 
158/2020 y sus acumuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que los artículos 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartado C, 116, fracción IV, Inciso C), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 35, 99 y 
100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 63, 64 y 65 del Código 
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de Elecciones y Participación Ciudadana, disponen que este Instituto, es el Organismo Público 
Local Electoral, autónomo, permanente e independiente, dotado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, responsable de la preparación y organización de los procesos electorales 
locales, en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral, para las elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos, así como de los procedimientos 
relacionados con la participación ciudadana y los relativos a la elección de los órganos 
auxiliares municipales, en términos de lo dispuesto en la ley orgánica municipal y en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. Que el artículo 134, Párrafos Séptimo y Octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, de igual 
forma, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  

3. Que el artículo 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas señala 
que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo público local electoral 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozara de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones mismo que tendrá 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. 

4. Que el artículo 4, Párrafos 1, y 2; y 5, Párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, señala que el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el 
ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha 
Ley; así como las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la 
colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
electorales establecidas por la Constitución y esta Ley. Y que corresponde la aplicación de la 
ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los 
Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; cuya 
interpretación de la Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.  

5. Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
indica que los Organismos Públicos Locales, son autoridad en la materia electoral, en cada 
entidad federativa para la designación de Gobernadores, Diputados Locales, Presidentes 
Municipales y Ayuntamientos.  

6. Que el artículo 104, Párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución y dicha Ley, establezca el Instituto.  

7. Que conforme al artículo 4, numerales 1 y 2, del código local de la materia, en concordancia con 
el artículo 41, Base V, apartado A, de la carta magna, las autoridades electorales, para el 
debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los principios rectores, que los son: 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Además, 
señala, que dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la normatividad electoral.  
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8. Que el artículo 65, numeral 2, del código de la materia, determina como fines del Instituto, 
contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como su participación en los procedimientos de 
participación ciudadana; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como a los 
Miembros de los Ayuntamientos; 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.  

9. Que el artículo 65, numeral 1, fracción I, del Código Comicial Local, establece que el Instituto de 
Elecciones, debe observar los principios rectores de la función electoral, y velar por la estricta 
observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales.  

10. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 66, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el Instituto de Elecciones para realizar sus fines se integra conforme a la siguiente 
estructura: El Consejo General; la Junta General Ejecutiva; órganos ejecutivos que son la 
Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Administrativa, así como las respectivas Direcciones 
Ejecutivas; y un órgano con autonomía técnica y de gestión, que es la Contraloría General, 
Órganos Técnicos y Órganos Desconcentrados.  

11. Que el artículo 71, numeral 1, fracción I, establece que es atribución del Consejo General, 
implementar las acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda ejercer las 
atribuciones conferidas en la Constitución federal, las Leyes General, la Constitución local, el 
Reglamento de Elecciones y el presente Código, señalando en la fracción segunda inciso h), 
que es atribución del citado órgano máximo de dirección aprobar normatividad que de 
conformidad a la legislación aplicable sea de su competencia.  

12. Que para cumplir con sus responsabilidades y objetivos, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, debe contar con una estructura orgánica profesional y técnica 
necesaria, siendo el Consejo General el Órgano Máximo de Dirección y responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de preparación y 
organización de las elecciones, así como de velar por que las actividades y el ejercicio de las 
atribuciones del Instituto se guíen por los principios rectores de la función electoral, certeza, 
seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, objetividad y 
máxima publicidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 35, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

13. Que el artículo 84, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
establece como atribuciones del Consejero Presidente, velar por la unidad y cohesión de las 
actividades de los órganos del Instituto de Elecciones. 

14. Que el artículo 285, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que el 
Reglamento que al efecto expida el Consejo General del Instituto para regular los 
procedimientos administrativos sancionadores, deberá considerar cuando menos los aspectos 
siguientes: 

I. La recepción de la queja en la Oficialía de Partes de las oficinas centrales o en los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, en el primer supuesto con la obligación de remitirla 
inmediatamente a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para que ésta a su vez 
informe de la misma a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias; y en el segundo caso, 
con la obligación de remitirla dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción; 

II. Las atribuciones de cada uno de los órganos del Instituto de Elecciones tienen en la 
tramitación de la queja, o bien, en el inicio del procedimiento de oficio; 
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III. En el caso del procedimiento sancionador, el emplazamiento a los probables responsables 
para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a que la notificación 
haya surtidos sus efectos, contesten por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporten las pruebas que consideren pertinentes. En el caso del procedimiento especial 
sancionador, el párrafo a que hace referencia el párrafo anterior será de tres días. 

IV. Las causales de desechamiento y sobreseimiento; 

V. Que, para la integración de los expedientes, se podrá solicitar la información y 
documentación con que cuenten los órganos y áreas del propio Instituto, y otras autoridades; 

VI. Las reglas para la consulta de los expedientes y la expedición de copias certificadas; 

VII. La procedencia de la acumulación y escisión de los procedimientos; 

VIII. Las formalidades y plazos para las diligencias de notificación, 

IX. El establecimiento de medios de apremio y medidas cautelares, así como su tramitación 
para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento; 

X. El ofrecimiento de pruebas y su aportación en el primer escrito de queja o de contestación 
al emplazamiento, las pruebas que serán admitidas, la aportación de pruebas supervenientes, 
el costo de la pericial contable a cargo a la parte aportante, así como la audiencia para el 
desahogo de pruebas y su valoración; 

XI. La vista a las partes, para que una vez concluido el desahogo de las pruebas, presenten 
los alegatos que estimen pertinentes; 

XII. Los plazos máximos para la sustanciación de las quejas. 

15. Que atendiendo a lo señalado por la fracción II, del numeral 1, del artículo 285, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, resulta procedente dotar de atribuciones al Secretario 
Ejecutivo de este Organismo Electoral Local, para que a través de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y Contención pueda acordar de oficio o a petición de parte, el inicio de los 
procedimientos especiales sancionadores y emitir  medidas cautelares o en su caso, emitir 
acuerdos de desechamiento de plano, en materia de violencia política y en razón de género en 
contra de la mujer, en razón a que, las reformas a las leyes generales, en mataría electoral del 
mes de abril de 2020, consideraron a la violencia política contra las mujeres por razón de 
género como todas aquellas acciones u omisiones tanto en la esfera pública o privada, que 
busquen o tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos 
político electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, 
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo, lo que implica una actuación expedita, urgente y sin 
dilaciones por parte de la autoridad que reciba una denuncia o tenga conocimientos de hechos 
que impliquen violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres. 

16. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 03 de diciembre de 2020 emitió Sentencia 
dentro de la Acción de Inconstitucionalidad número 158/2020, mediante la cual declaró la 
invalidez de los Decretos No. 235, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve 
de junio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Chiapas, publicado en dicho medio de difusión oficial el ocho de octubre de dos mil veinte, y 
ordena la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado mediante 
el Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial número 299, el 14 
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de junio de 2017 y reformado por última vez el 04 de mayo de 2020, mediante el Periódico 
Oficial número 101, Tercer Tomo, del Estado de Chiapas, mediante el Decreto número 218, 
vigente antes de la publicación del Decreto 235, invalidado. 

17. En ese tenor, y de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la norma, se puede 
concluir, que al quedar Invalidada la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en 
términos de la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, quedan 
también invalidado el Reglamento Para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de 
este Instituto, emanado de la citada Ley, y por lo tanto queda sin efecto el Acuerdo IEPC/CG-
A/042/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual Reglamento Para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores de este Instituto, por lo que se hace necesario aprobar el citado 
reglamento con las adecuaciones al Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado 
mediante el Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico Oficial número 
299, el 14 de junio de 2017, tomando en consideración las buenas prácticas que derivado de la 
pandemia y la nueva normalidad, se han implementado en este Instituto. 

Con base en lo anterior y en lo dispuesto por los artículos 100, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, 4, 65, 71 numeral 1, fracciones I y II inciso h), 84, y 285, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y en términos de la Sentencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 03 de diciembre de 2020, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 
158/2020, el Consejo General de este organismo electoral local, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento Para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, adecuado al Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, aprobado mediante Decreto número 181, publicado en la Tercera Sección del Periódico 
Oficial número 299, el 14 de junio de 2017, en términos del considerando 16 del presente acuerdo; 
mismo que como anexo 1, forma parte del presente instrumento. 

SEGUNDO. Se abroga el acuerdo IEPC/CG-A/042/2020, por el que se emitió el Reglamento Para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunique el presente acuerdo a todas las áreas 
Ejecutivas y Técnicas de este Instituto, para su conocimiento y efectos procedentes, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo electoral. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en el sitio de Internet de este Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.- Rúbricas. 
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ANEXO ÚNICO 

ACUERDO IEPC/CG-A/087/2020 

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONCEPTOS 

Artículo 1. 

1. El presente Reglamento es de observancia general e interés público. Tiene por objeto regular la tramitación, 
sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, competencia del Instituto, 

aplicables respecto de las faltas administrativas y la imposición de medidas cautelares y de reparación, 

establecidas en el Libro Sexto, Título Segundo del Código, así como el procedimiento para la imposición de 

medidas cautelares. 

2. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo establecido en el artículo 2 del Código, aplicando los principios 
generales del derecho, del derecho administrativo sancionador electoral, los principios contenidos y 

desarrollados por el derecho penal. 

3. El presente reglamento será observado con perspectiva de género, independientemente de la redacción de 
las disposiciones del mismo, cuando éste se refiera a determinado cargo o función pública, se entenderá que se 

trata de la persona en su concepto de profesionista, y por ende para ambos géneros. 

Artículo 2. 

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá:  

I. Por cuanto a los ordenamientos jurídicos:  

a) Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Ley General de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

c) Ley General de Violencia: Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

d) Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;  

e) Código: Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

f) Reglamento: Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana.  

II. Por cuanto a las autoridades administrativas electorales:  

a) Comisión: Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto; 

b) Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana;  

c) Órganos Desconcentrados: Los Consejos en cada Distrito electoral uninominal local, y 

Consejos Municipales en cada Municipio del Estado cuyo proceso de elección de autoridades 

municipales no se rija por procesos normativos internos;  

d) Oficialía Electoral: La Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto, integrada por 
servidores públicos de oficinas centrales investidos de fe pública para actos de naturaleza 

electoral, y por los Secretarios Técnicos de los órganos desconcentrados; y, 
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e) Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Comisión, que es el titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva. 

III. Por cuanto a los conceptos:  

a) Actos de Proselitismo: Conjunto de actividades dentro y fuera de una campaña electoral, que 
realiza una agrupación política, partido político, precandidata, precandidato, candidata, candidato, 

funcionario público, o un ciudadano y en suma todos los sujetos de responsabilidad administrativa 
señalados en el Código, con el objeto de inducir a la ciudadanía a cambiar su preferencia política 

en favor de otra, afectando la convivencia política y el ejercicio libre del proceso electoral; 

b) Actos Irreparables: Aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean materialmente 
de imposible reparación al estado en que se encontraban antes de que ocurrieran los actos 

denunciados; 

c) Amonestación: Es la advertencia severa que la Comisión realiza por escrito, por el 

incumplimiento de una determinación emitida por ella; 

d) Apercibimiento: El llamado de atención a una de las partes o autoridades implicadas en el 
procedimiento administrativo por el que se le hace del conocimiento las consecuencias que 

acarrearía dejar de cumplir con las resoluciones de la Comisión;  

e) Infracción Administrativa: Es toda falta que constituye una acción u omisión que sancionan 

las Leyes Electorales; 

f) Instauración Oficiosa: Inicio de un procedimiento sancionador por parte del Instituto, cuando 

éste tiene conocimiento, por cualquier medio, sobre hechos que pudieran constituir una 

transgresión a la ley electoral;  

g) Investigación Preliminar: conjunto de actos y/o diligencias llevadas a cabo por la Secretaría 

Técnica y ordenadas por la Comisión, para allegarse de evidencias probatorias necesarias para 

conocer los hechos y contar con mayores elementos al resolver; 

h) Medios de Apremio: El conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales la Comisión, 

durante la sustanciación de un procedimiento, impone para hacer cumplir coactivamente sus 

acuerdos y resoluciones;  

i) Medidas Cautelares en materia electoral: Los actos procesales temporales que impone el 
Consejo, la Comisión y en su caso la Secretaría Ejecutiva, con el fin de lograr la cesación de los 

actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de 
evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la 

normatividad electoral, hasta en tanto se emite la resolución definitiva que ponga fin al 

procedimiento; 

j) Medidas de Protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por 

la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos 

de infracciones que impliquen violencia política contra las mujeres; 

k) Medidas de Reparación: La reparación consiste en el restablecimiento de la situación anterior a 

la comisión del daño o en el pago de daños y perjuicios cuando sea imposible restablecer las 

acciones cometidas; 

l) Proyecto: Proyecto de resolución que presenta la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, a través de la Secretaría Ejecutiva, a los integrantes de la Comisión, y de aprobarse, 

se presenta al Consejo General de este Organismo Electoral local;  

m) Procedimiento: Serie de actos que constituyen la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, para que el Instituto declare en la forma y 
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términos del Código, un hecho como infracción a la normativa electoral, la responsabilidad 

administrativa del infractor y la imposición de la sanción;  

n) Periodo Interprocesal: Lapso que se suscita entre dos procesos electorales; 

ñ)   Periodo Intraproceso: Lapso que se suscita dentro de un proceso electoral;  

o) Presunto infractor: Ciudadano, aspirante, precandidato, candidato, candidato independiente, 

partido político, coalición, afiliado, militante, o cualquier persona física o moral que tenga la 

calidad de probable responsable de los actos u omisiones motivo de un procedimiento;  

p) Propaganda Electoral: Es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos 
políticos, las y los candidatos registrados así como sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; que contengan las expresiones de 
“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 

cualquier otra similar, vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. También se 

incluyen, la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor 
público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar, destinado a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o 

partidos políticos; 

q) Propaganda Política: Constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos 

políticos, la ciudadanía y las organizaciones, difunden su ideología, programas y acciones con el 

fin de influir en los ciudadanos, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés 

social, y que pueden o no, estar vinculadas a un proceso electoral; 

r) Personería: Capacidad legal para actuar en representación de alguna de las partes en un 

procedimiento, en los términos del presente Reglamento; 

s) Quejoso o Promovente: Partido político, persona física o moral, que formula la queja; 

t) Queja o Denuncia: Acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento 

del Instituto, los hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral local;  

u) Registro Nacional: Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género; 

v) Simpatizantes: Los ciudadanos mexicanos que en un determinado momento se adhieren 
espontáneamente a un partido, por afinidad con las ideas o propuestas que éste o uno de sus 

precandidatos o candidatos postula, independientemente de que lleguen a vincularse a él por un 

acto formal; y 

w) Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género: Toda acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
Conforme a los tipos, modalidades y supuestos señalados en la Ley General de Instituciones, La 

ley General de Violencia y la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso 

a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a 

una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de 

Instituciones y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

2. El procedimiento será ordinario cuando se realice en períodos interprocesos y se sujetará al principio 

dispositivo, cuando éste se instaure a petición de parte.  

3. En los casos en que la queja no aporte pruebas suficientes para que la autoridad dicte el Acuerdo de 

admisión, se propondrá el desechamiento.  

4. Cuando la Secretaría Técnica tenga conocimiento de algún hecho por cualquier medio y, advierta que existen 
indicios y que el asunto pueda ser violatorio de la normatividad electoral, ejercerá su facultad de llevar a cabo la 

investigación preliminar, para justificar el inicio de oficio del procedimiento ante la Comisión, en los términos de 

este reglamento. En este caso, el plazo para emitir el Acuerdo de admisión o desechamiento según corresponda, 
de la Comisión, se computará a partir de que la Secretaria Técnica declare agotada la investigación preliminar, y 

este procedimiento oficioso se sujetará al principio inquisitivo. 

5. El procedimiento será especial cuando se realice en periodos intraprocesos y respecto a las faltas y sanciones 

señaladas en el artículo 287 del Código y se sujetará al principio inquisitivo.  

6. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva a través de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, determinará desde la recepción de la queja y en cada caso, el 

tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a 

los hechos denunciados y a la presunta infracción. 

Artículo 3.  

1. Para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores se aplicarán, en lo 

conducente y a falta de disposición expresa en el presente Reglamento, las reglas establecidas al respecto en el 

Libro Sexto, Título Segundo del Código, y por lo concerniente a las notificaciones se realizarán conforme a lo 

establecido en la normativa Electoral aplicable.  

Artículo 4. 

1. Si durante la tramitación y sustanciación de cualquiera de los procedimientos regulados por este Reglamento, 

se advierte la posible comisión de actos contrarios a otros ordenamientos ajenos a la competencia del Instituto, 

la Secretaría Técnica dará vista a la autoridad competente, remitiendo copias certificadas del expediente. 

Artículo 5. 

1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe 
en el término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se emita el acuerdo de inicio de investigación 

preliminar oficioso o el acuerdo de recepción de la queja o denuncia que haya dado inicio al procedimiento, 

incluso si la resolución ya se hubiese emitido y ésta no se hubiere cumplimentado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

Artículo 6. 

1. El Instituto es competente para la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento sancionador a 

través de los siguientes órganos:  

a) El Consejo General; para resolver en definitiva el procedimiento de que se trate; 

b) La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias; para conocer de la substanciación desde la 
presentación de la queja, hasta el proyecto de resolución que presentará al Consejo General y es 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

215



 

instancia resolutora respecto a los desechamientos, no competencia, sobreseimientos, y por no 

presentados;  

c) La Secretaría Ejecutiva; para tramitar y substanciar los procedimientos administrativos 

sancionadores; 

d) La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso; para coadyuvar en todo el trámite y 

substanciación a la Secretaría Ejecutiva desde la presentación de la queja, hasta el proyecto de 

resolución, y 

e) Los Consejos Distritales y Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como 

órganos auxiliares para la realizar fe de hechos, recepción, tramitación, substanciación y notificación 

de los Procedimientos Especiales Sancionadores.  

Artículo 7. 

1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral y demás personal del Instituto coadyuvarán en todo momento con la 

Secretaría Técnica en la substanciación de los procedimientos administrativos y específicamente en:  

I. Asistir en el desahogo de las audiencias que se desarrollen, para dar fe de las cuestiones que se le 

soliciten en específico; 

II. Realizar las diligencias que sean necesarias, de conformidad con lo que acuerde la Comisión y la 

Secretaria Técnica;  

III. Realizar las notificaciones de acuerdos y Resoluciones, en los casos en que la Secretaría Técnica así 

lo solicite; y 

IV. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones asignadas. 

2. Fuera de procesos electorales, las diligencias podrán practicarse desde las 8:00 hasta las 18:00 horas de 
lunes a viernes y aquellos días que sean considerados hábiles por la autoridad. En procesos electorales, todos 

los días y horas son hábiles y las diligencias podrán practicarse en cualquier momento. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES 

Artículo 8. 

1. Para efectos del presente Reglamento, el cómputo de los términos se hará de la siguiente forma:  

a) Los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, se llevarán a cabo tomando solamente en cuenta los 

días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los sábados, los domingos 
y los inhábiles en términos de Ley o por disposición expresa que emita el Instituto. Los términos se 

computarán por días, entendidos éstos de veinticuatro horas, de las 00:00 horas a las 24:00 horas, y 
surtirán sus efectos a partir del día siguiente a la notificación; y 

b) En el Procedimiento Especial Sancionador, todos los días y horas son hábiles.  

2. Los términos se computarán de momento a momento, incluidos los procedimientos especiales sancionadores 

en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aun cuando estos se tramiten fuera de 
los procesos electorales. 

3. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, podrá habilitar días y horas inhábiles cuando la Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, así lo solicite debidamente fundado y motivado.  

Artículo 9. 

1. En los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, las resoluciones o acuerdos deberán ser notificadas a más 

tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en el que se dicten y surtirán sus efectos de 

conformidad con la normatividad electoral aplicable, con la excepción de las medidas cautelares, que serán en el 
plazo máximo de tres días. 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

216



2. Tratándose del Procedimiento Especial Sancionador y en procesos electorales, las resoluciones o acuerdos 

deberán ser notificadas a más tardar tres días, después de su emisión, con excepción de la emisión de una 
medida cautelar, que se realizará en veinticuatro horas. 

3. Los acuerdos deberán ser firmados al concluir su emisión o una vez realizado el engrose, éste último por la 

oficina de seguimiento y logística operativa de la Secretaría Ejecutiva en los casos del Consejo General, para los 
efectos del párrafo anterior. 

4. En casos urgentes, bastará con la validación que realice el Secretario Ejecutivo y se haga la justificación 
respectiva en el expediente, con independencia de recabar las firmas con posterioridad para la debida 
integración del mismo. 

Artículo 10. 

1. Las notificaciones podrán ser personales, por estrados, por oficio, por correo electrónico, por correo 

certificado, por edictos, por fax, por telegrama, o mediante publicación en el periódico oficial del estado, según 
se requiera. 

2. Serán personales, las siguientes notificaciones: 

a) La primera notificación que se realice a las partes; 

b) Las notificaciones de resoluciones que pongan fin al procedimiento; 

c) Las relativas a vistas para alegatos e inclusión de nuevas pruebas;  

d) Las que demanden el cumplimiento de un requerimiento; y  

e) En los demás casos cuando así se ordene.  

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito, las notificaciones personales no puedan realizarse de 

manera presencial y física, podrán realizarse de manera virtual o por correo electrónico, si existen las 
condiciones técnicas para ello, debiéndose hacer constar tal circunstancia con la fe pública de oficialía electoral. 

4. Las notificaciones a los partidos políticos y candidatos independientes, se entenderán con los representes que 
se encuentren registrados por dichos entes ante el Instituto. En el caso de las coaliciones con quien ostente la 

representación de conformidad con el convenio respectivo o con cualquiera de los representantes de los partidos 

políticos que la integran, y en el caso de candidaturas comunes, con el representante acreditado del partido 
denunciado. Se podrán ordenar notificaciones a las dirigencias nacionales, estatales o municipales de cualquier 
instituto político, si el caso lo amerita. 

5. En caso de que se determine la aplicación de una medida cautelar, se deberá notificar a las partes, 

tratándose de precandidatos y candidatos, podrá hacerse a través del partido político, o con cualquiera de los 
representantes de los partidos políticos acreditados, en los casos de Coalición o Candidatura Común que lo 
tenga registrado.  

6. Cuando no se tenga el domicilio de la ciudadana o ciudadano para notificar, se solicitará al Instituto Nacional 

Electoral, o a cualquier autoridad, información con la finalidad de poder realizar dicha notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Código. 

7. Las medidas cautelares, se notificarán por oficio para mayor celeridad y eficiencia. 

Artículo 11. 

1. Las partes deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; de no hacerlo, las notificaciones se realizarán por estrados.  

2. Las notificaciones a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas y a las candidaturas independientes, se 
llevarán a cabo en el domicilio que conste en los registros del Instituto; el de las coaliciones se realizará en las 

oficinas del partido político que ostente la representación de aquella, en términos del convenio que hayan 
celebrado los partidos que la integren. 

3. Las notificaciones que se realicen a personas físicas o morales, se llevarán a cabo en el domicilio que 
proporcionen para tal efecto.  
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4. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio. 

5. Para efectos de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, el Instituto podrá 
solicitar la información que obre en los archivos de los diversos órganos con los que cuenta. 

6. Las partes, en el escrito inicial o de contestación o emplazamiento de la queja, podrán solicitar que las 

notificaciones se les realicen de forma electrónica, durante la substanciación de los procedimientos 
sancionadores, incluyendo aquellas de carácter personal; debiendo designar para tal efecto la dirección de 
correo electrónico que corresponda y otorgando su consentimiento por escrito.  

7. En todo caso, se levantará constancia de la notificación que corresponda. 

Artículo 12. 

1. Las notificaciones personales se realizarán en días hábiles al interesado o por conducto de la persona que 
éste haya autorizado para tal efecto. 

2. En procesos electorales, se realizarán en cualquier tiempo, según sea el caso. 

3. Las medidas cautelares, se notificarán por oficio para mayor celeridad y eficacia, bastando para su validez 
jurídica el acuse de recibo correspondiente. 

Artículo 13. 

1. En caso de que el interesado no se encuentre en su domicilio al momento de la notificación, se dejará con 
cualquiera de las personas que allí se encuentren un citatorio que contendrá:  

a) Datos del expediente;  

b) Día y hora en que se deja el citatorio, así como el nombre de la persona a la que se le entrega;  

c) La fecha y hora en la que deberá esperar al notificador, en el Procedimiento Ordinario Sancionador, 

será al día siguientes y cuando se trate de un Procedimiento Especial Sancionador dentro de las ocho 
horas siguientes; y  

d) El apercibimiento de que, en caso de no esperar al notificador en la fecha y hora señalada, ésta se 
realizará con la persona que se encuentre o en su caso, mediante estrados.  

2. Si las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en 

el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, asentándose razón de ello en autos y de igual manera por 
Estrados. Para el primero de los casos, deberá asentarse la media filiación de la o las personas. 

Artículo 14. 

1. El notificador autorizado, una vez cerciorado de que es la persona que se busca, o es la facultada para oír y 

recibir notificaciones previa identificación, y si ésta se niega a recibir la notificación, asentará razón de ello, así 
como su media afiliación y procederá a realizarla por cédula en los estrados.  

2. En los casos en que previo citatorio no se encuentre al interesado, se realizará con la persona que se 

encuentre en el domicilio, mediante cédula de notificación personal. Si las personas que se encuentran en el 

domicilio se rehúsan a recibir la cédula de notificación, o no se encuentra nadie en el lugar, ésta se fijará en la 
puerta de entrada, asentándose razón de ello en autos y de igual manera por Estrados. 

Artículo 15. 

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener:  

I. El nombre completo y domicilio de la persona a quien va dirigido;  

II. La descripción del acto o resolución que se notifica;  

III. La autoridad que lo dictó;  

IV. Lugar, fecha y hora en que se lleva a cabo la diligencia y el nombre de la persona con quien se 
atiende. Si se niega a recibirla, se asentará razón en la cédula y en la diligencia, o en su defecto, de 

haber dejado citatorio que no fue atendido, fijando la cédula en el exterior del domicilio señalado 
para oír y recibir notificaciones;  
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V. Siempre que la diligencia se entienda con alguna persona, se entregará copia autorizada del 
documento en que conste el acto o resolución que se notifica;  

VI. Acreditación del notificador;  

VII. La fecha del acuerdo, acto o resolución que se notifica; y  

VIII. Nombre y datos de identificación de la persona a quien se realiza. 

Artículo 16. 

1. En caso de considerarse necesario, la Secretaría Técnica, por conducto de la Presidencia de la Comisión, 
realizará notificaciones y diligencias en el extranjero. 

2. Para efecto de lo dispuesto en este artículo, la Presidencia emitirá la solicitud de conformidad con la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

3. Las autoridades federales correspondientes, brindarán la información y el apoyo necesario para llevar a cabo 
la notificación respectiva. 

4. Tratándose de notificaciones fuera del Estado, se solicitará el auxilio a los Organismos Públicos Locales 

Electorales de las Entidades Federativas en donde deba practicarse la diligencia, o en su caso, a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral o las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Lo anterior, se ejecutará a través de exhortos o rogatoria, los cuales deberán contener 

la información detallada de la diligencia a realizar. En Procedimientos Especiales Sancionadores, se enviará por 
correo electrónico para agilizar el trámite, el cual surtirá todos los efectos legales correspondientes. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ACUMULACIÓN Y DE LA ESCISIÓN 

Artículo 17. 

1. A fin de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que conozca el Instituto, y con el objeto de 

determinar en una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oficio o a petición de parte, se decretará la 
acumulación de expedientes, desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de cerrar la instrucción, 
siempre y cuando exista litispendencia o conexidad en la causa. 

2. Para la resolución más expedita de las quejas, procederá decretar la acumulación por:  

a) Litispendencia, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no se resuelve 
y otro que recién ha sido iniciado, en los que existe identidad de sujetos, objeto y pretensión; y  

b) Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos de una 

misma causa, e iguales hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que tienen que ser 
resueltos en el mismo sentido a fin de evitar resoluciones contradictorias.  

3. La Secretaría Técnica, de oficio o a petición de parte, previa valoración correspondiente, determinarán la 
acumulación desde el momento de la radicación o admisión de la queja o bien durante la instrucción, si esto 

sobreviene durante el mismo y según corresponda en el caso concreto. La Secretaría Ejecutiva informará a la 
Comisión de la acumulación.  

4. Por regla procesal, el expediente más reciente se acumulará al más antiguo. 

5. En caso de que el más antiguo se encuentre tramitando con disposiciones de otra ley que ha sido abrogada o 

derogada, pero que al momento de iniciarse se encontraba en vigor, la queja reciente será resuelta con base en 
la norma que más beneficie, o que con ello se afecte el procedimiento, en su caso, se resolverá por separado. 

Artículo 18. 

1. Durante la sustanciación de una queja, la Secretaría Técnica podrá emitir un acuerdo de escisión, si en el 
escrito mediante el cual se interpuso la queja, se impugna más de un acto, o bien, existe pluralidad de actores 

y, en consecuencia, se estime fundadamente que no es conveniente resolverlo en forma conjunta, siempre que 
no se actualice alguna causal de desechamiento o sobreseimiento. La Secretaría Ejecutiva informará a la 
Comisión de la escisión.  
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2. Pronunciado el acuerdo de escisión, se concluirá la sustanciación por separado de los expedientes que 
hubiesen resultado del referido acuerdo, formulando la resolución respectiva que en derecho proceda. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 19. 

1. Para hacer cumplir sus determinaciones, y preservar los principios que rigen la materia electoral, la Comisión 
a través de la Secretaría Técnica podrá emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio y correcciones 

disciplinarias siguientes:  

I. Apercibimiento;  

II. Amonestación;  

III. Multa de cincuenta hasta quinientas veces la Unidad de Medida de Actualización. En caso de 

reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; 

IV. Auxilio de la fuerza pública;  

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, con el apoyo de la autoridad competente; y, 

VI. Dar vista al superior jerárquico de la dependencia administrativa o al Congreso del Estado. 

2. Lo anterior, sin perjuicio de que, en su caso, de resultar algún ilícito, se denuncie a la autoridad competente. 

3. Las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, serán aplicados 

por la Comisión a través de la Secretaría Técnica, en sus actuaciones, para lo cual contarán con el apoyo de las 
autoridades federales, estatales, municipales, para dar cumplimiento a la sanción de que se trate. Para su 

determinación, se considerarán las circunstancias particulares del caso, las personales del responsable y la 

gravedad de la conducta. 

4.- Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, el Secretario Técnico, elaborará el acta 

correspondiente y hará del conocimiento a la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho. Lo 
anterior, sin perjuicio de la facultad del órgano resolutor de ordenar las vistas correspondientes al resolver las 

quejas o denuncias presentadas.  

5.- Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades federales, estatales, municipales y los 
notarios públicos, los medios de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudieran 

derivarse. 

Artículo 20. 

1. Las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas u ordenadas por el Consejo General y la Comisión, a petición 

de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Técnica.  

En los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, serán dictadas u ordenadas, por el 

Secretario Ejecutivo, en los términos del presente reglamento.  

2. Para la emisión de medidas cautelares la autoridad electoral debe analizar mediante los siguientes elementos: 

I. Apariencia del buen derecho, consistente en la probable existencia de un derecho, del cual se pide la 

tutela en el proceso;  

II. Peligro en la demora, consistente en el temor fundado de que mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hechos necesarios para alcanzar una decisión sobre el 

derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama; 

III. La irreparabilidad de la afectación; y,  

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 
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3. Las medidas cautelares podrán tramitarse, dictarse y notificarse todos los días, durante los procesos 

electorales federales y locales. 

4. Los órganos desconcentrados, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares en la notificación, 

tramitación, y ejecución relativa al cumplimiento de las medidas cautelares que imponga el Consejo General o la 

Comisión, según sea el caso. 

Artículo 21.  

1. Para tal efecto, los órganos citados en al artículo anterior podrán sesionar en cualquier día del año, incluso 

fuera de proceso electoral local.  

2. Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los actos y hechos que 
constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento. 

3. La solicitud de imposición de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Presentarse por escrito ante la autoridad correspondiente, ya sea en oficinas centrales del Instituto o 
en las oficinas que ocupen los órganos desconcentrados y estar relacionada con una queja o 

denuncia;  

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada, la cual se pretenda cesar; y,  

III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

4. Cuando las solicitudes sean presentadas y la materia de la petición verse sobre la presunta colocación de 

propaganda fija a través de pintas de bardas, espectaculares y otra diferente a radio y televisión, la autoridad 

competente determinará la investigación conducente sobre la petición de mérito.  

5. En los casos de los procedimientos iniciados de manera oficiosa, la solicitud de imposición de medidas 

cautelares se hará a propuesta de la Secretaría Técnica, justificando dichas medidas en el acuerdo 

correspondiente. 

6. Cuando la solicitud sea competencia del Instituto Nacional Electoral, por tratarse de radio o televisión, será 

remitida de inmediato y por el medio más expedito a esa autoridad. 

7. En los casos en que se haya ordenado el retiro de propaganda en lugares prohibidos, los responsables 

deberán observar las reglas de protección al medio ambiente. 

Artículo 22.  

1. La solicitud de imposición de medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: 

I. No se formule conforme a lo señalado en el artículo anterior; 

II. De la investigación preliminar realizada, no se deriven elementos de los que se pueda inferir, aun de 

forma indiciaria, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria 

la imposición de una medida cautelar;  

III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se advierta que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

IV. Ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la propaganda materia de la solicitud.  

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones anteriores, la Comisión o la Secretaría 
Ejecutiva en su caso, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá declarar improcedente la solicitud 

sin mayor trámite, notificándolo al solicitante de manera personal. 
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Artículo 23. 

1. Si la solicitud de imposición de medida cautelar es procedente. La Comisión o la Secretaría Ejecutiva en su 
caso las dictará con base a las constancias que obren en autos o que sea notorio y público el objeto de la 

medida.  

2. El acuerdo que ordene la imposición de medidas cautelares deberá ser notificado a las partes, en términos de 

lo establecido en el Código, en la normatividad que sea aplicable y en este Reglamento, debiendo en todo caso 

contener las consideraciones fundadas y motivadas acerca de: 

I. La prevención de daños irreparables en las contiendas electorales; y, 

II. El cese de actos o hechos que puedan entrañar una violación o afectación a los principios rectores o 

bienes jurídicos tutelados en materia electoral. 

3. El acuerdo que determine la imposición de medidas cautelares establecerá la suspensión inmediata de los 
hechos materia de la misma, otorgando, en su caso, un plazo no mayor a 48 horas, atendiendo la naturaleza del 

acto, para que los sujetos obligados la atiendan e informen el cumplimiento dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 

4. El plazo anterior, será de veinticuatro horas, tratándose de Procedimientos Especiales Sancionadores y que a 

criterio de la Comisión o la Secretaría Ejecutiva, según corresponda, determine que el caso lo amerite, e 

informen el cumplimiento dentro de las doce horas siguientes. 

5. En caso de que se determine la aplicación de una medida cautelar, el acuerdo por el que se declare 
procedente, se deberá notificar personalmente a las partes, en términos de lo establecido en el presente 

Reglamento, y para tal efecto, todos los días y horas son hábiles. 

6. En caso de incumplimiento a la medida cautelar impuesta, al no realizar las acciones necesarias y suficientes 
para retirar o suspender, la propaganda denunciada, a propuesta del Secretario Técnico, la Comisión, mediante 

acuerdo podrán solicitar el auxilio de la autoridad municipal o de la que corresponda, con la finalidad de que sea 
retirada o suspendida dicha propaganda, y los costos generados serán atribuibles a la parte denunciada, 

independientemente del inicio de un nuevo procedimiento. 

7. Para lograr el cumplimiento de las medidas cautelares, el Instituto podrá realizar convenios o pedir la 
colaboración con las personas morales de medios de comunicación en redes sociales en internet y diferentes a la 

radio y televisión, con la finalidad de que por su conducto sea atendidas de manera inmediata el retiro de la 

publicidad denunciada. 

Artículo 24.  

1. Cuando la Secretaría Técnica tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida cautelar 

ordenada por la Comisión o la Secretaría Ejecutiva en su caso, podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la 

investigación de estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación, o bien podrá requerir el 
cumplimiento en el término de veinticuatro horas e imponer el medio de apremio que estime suficiente para 

lograr el cumplimiento de la medida ordenada. 

2. En caso de que el incumplimiento persista, o la parte denunciada no informe, la Comisión a través de la 

Secretaria Ejecutiva, hará efectiva la medida de apremio impuesta, con independencia de imponer otra medida 

de apremio u ordenar dar vista a las autoridades administrativas o penales que considere pertinentes para hacer 

efectivas sus determinaciones. 

Artículo 25.  

1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral, los órganos desconcentrados y demás áreas del Instituto darán 

seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, e informarán a la Secretaría Técnica y al 

Presidente de la Comisión, de cualquier incumplimiento. 

2. El informe que al efecto realicen las áreas señaladas en el párrafo anterior, y sean certificados por Oficialía 

Electoral, hará prueba plena del incumplimiento y será suficiente para proceder en términos del artículo 24, 

párrafo 2, de este Reglamento. 
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Artículo 26.  

1. Tratándose de violaciones a una norma electoral local, de las que se advierta la necesidad de solicitar al 
Instituto Nacional Electoral, la imposición de una medida cautelar en razón de tratarse de propaganda en 

materia de radio o televisión, la Presidencia de la Comisión remitirá la solicitud a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral nacional, para proceder conforme a lo 

establecido en el artículo 468 de la Ley General de Instituciones; solicitud que deberá contener los siguientes 

elementos:  

I. Identificación del promovente;  

II. Argumentos que acrediten su interés jurídico;  

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, un correo electrónico y número de teléfono 

y/o fax;  

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que basa su solicitud, manifestando la posible afectación 

a los valores y principios que rigen la materia electoral local; y  

V. En su caso, la o las pruebas que acrediten la razón de su dicho. 

2. La solicitud deberá contener una valoración de los contenidos de los materiales denunciados a la luz de la 

legislación local presuntamente violada.  

Artículo 27. 

1. En caso que haya ausencia de dos de los Consejeros electorales por cuestiones de trabajo, enfermedad, 
recesos o alguna otra causa de fuerza mayor o caso fortuito que motive la misma, y no sea posible conformar la 

integración completa de la Comisión, para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud de 

imposición de medidas cautelares, se tomarán las providencias siguientes:  

I. El Consejero electoral que esté presente, localizará a los dos Consejeros electorales ausentes, con el 

apoyo de la Secretaría Técnica; les comunicará de la necesidad de celebrar una sesión para el efecto 
de imponer medidas cautelares y les convocará en el mismo acto. De la misma manera, se adjuntará 

la convocatoria como anexo en la minuta que se elabore del desarrollo de la sesión;  

II. De no ser posible la localización o comunicación con los Consejeros electorales ausentes o con 
alguno de ellos, el Consejero electoral integrante de la Comisión que esté presente, reportará lo 

conducente en actas y convocará a uno o dos Consejeros que no sean miembros de la Comisión, a 

que participen por única ocasión con voz y voto en dicha sesión en calidad de suplentes;  

III. El Consejero Electoral integrante de la Comisión que esté presente, sentará en actas los hechos 

relatados en los incisos anteriores; y,  

IV. En caso de ausencia del Consejero Presidente de la Comisión, éste designará al Consejero Electoral 

integrante de la misma que se encargará de presidir por esa única ocasión la sesión que se trate, con 
las responsabilidades que correspondan en términos de convocatoria, como son conducción de la 

sesión, votaciones, firma de acuerdos y remisión de los expedientes a quienes corresponda, tanto 

por las medidas cautelares impuestas, como las propias de archivo y transparencia.  

2. En todo caso, el Consejero electoral que pretenda ausentarse, deberá dar aviso de manera oficial con 

anticipación al Consejero Presidente para los efectos conducentes. En caso de que quien se ausente sea éste 

último, el oficio deberá dirigirlo a la Secretaría Técnica. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS FORMALIDADES 

Artículo 28. 

1. El presente Capítulo será aplicable a todos los procedimientos administrativos. 
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 2. La tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos estará a cargo de la Comisión a través de la 

Secretaría Técnica, en los términos del presente Reglamento. 

Artículo 29.  

1. La queja podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos.  

2. Tratándose de los partidos políticos, sólo se admitirán quejas presentadas por escrito. En caso de que los 

representantes partidistas no acrediten su personería o no lleve firma, la queja se tendrá por no presentada. 

Artículo 30.  

1. Cuando se presente por escrito, además de lo previsto en el artículo 209 del Código de Elecciones, deberá 

contener lo siguiente: 

I. Nombre completo del quejoso, con firma autógrafa o huella digital; 

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Capital del Estado;  

III. Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, tratándose de 

representantes de partidos políticos o persona moral;  

IV. Narrar en forma expresa y clara, los hechos en que se basa la queja, y, de ser posible, los preceptos 

legales presuntamente violados; y, 

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o en su caso, mencionar las que habrán de 
requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano 

competente, y no le hubiesen sido entregadas. El quejoso deberá relacionar las pruebas con cada 

uno de los hechos.  

2. Tratándose del Procedimiento Especial Sancionador, respecto a las fracciones IV y V, el denunciante solo 

tendrá que narrar de forma clara los hechos en que basa su denuncia, debiendo ofrecer y exhibir las pruebas 
con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por la autoridad electoral administrativa, 

en razón de estar en imposibilidad para recabarlas; y señalar las medidas cautelares que se soliciten. 

3. La presentación de la denuncia, no vincula en carácter de parte al que la realice, por tratarse de cuestiones 

de interés público, pudiendo únicamente constituirse como coadyuvante en la acreditación de la infracción. 

Artículo 31.  

1. Cuando la queja se presente en la oficialía de partes de las oficinas centrales del Instituto, el área que 

corresponda la remitirá de inmediato a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para que ésta a su 

vez informe de la misma a la Comisión. 

2. Cuando la queja se presente en las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, los Presidentes o 
Secretarios Técnicos, enviarán a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, en forma inmediata por vía 

electrónica, la queja con los anexos en su caso y tendrán la obligación de remitirla de manera física, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción, para que ésta a su vez informe a la Comisión. 

3. El incumplimiento de la remisión de la queja a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, por parte 

de las áreas receptoras de la misma, será motivo de responsabilidad y la Comisión ordenará las medidas 

conducentes. 

Artículo 32. 

1. Recibida la queja, la Secretaría Técnica, asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la 

nomenclatura siguiente:  

I. Siglas del Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana;  

II. Tipo de Procedimiento: En el caso de que los expedientes se formen con motivo de un procedimiento 

ordinario o especial sancionador, se anotarán las letras “PO” o “PE”, según sea el caso; 
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III. Queja: letra Q (Queja), y enseguida la identificación del quejoso: si son partidos políticos se anotarán 

sus siglas, lo mismo si se trata de personas morales, si son ciudadanos se anotarán las iniciales de su 

nombre o nombres y ambos apellidos;  

IV. Número consecutivo compuesto de tres dígitos; y  

V. Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.  

Lo previsto anteriormente se ejemplifica de la siguiente manera: 

IEPC/PO/Q/PAN/001/2020 

2. En los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, se respetará la nomenclatura anterior, suprimiendo la 

letra “Q” y se cambiaran las siglas que corresponden al de quien promueve la queja registrándose de la forma 

siguiente: 

IEPC/PO/DEOFICIO/001/2020 

3. En el caso de los expedientes que se formen con motivo de los procedimientos para la imposición de medidas 

cautelares, seguido de las letras PO (procedimiento ordinario) o PE (procedimiento especial) se escribirán las 

letras CAMCAUTELAR (Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares), como se ejemplifica a continuación: 

IEPC/PO/CAMCAUTELAR/PAN/001/2020 

4. Si se trata de una medida cautelar por infracciones cometidos por violencia política y en razón de género, 
después de las letras CAMC, se colocará un guión medio seguido de las letras VPRG (Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género), por lo que el número quedará como se ejemplifica a continuación:  

IEPC/PE/CAMCAUTELAR-VPRG/MMM/001/2020 

5. En caso de que los expedientes se formen con motivo de investigaciones preliminares, el número se asignará 

de la forma anotada, se respetará la nomenclatura, únicamente se suprimirá las letras PO o PE y en su lugar se 
escribirán las letras CA (Cuaderno de antecedentes), por lo que el número quedará como se ejemplifica a 

continuación: 

IEPC/CA/PAN/001/2020 

6. En caso de que los expedientes se formen con motivo solicitudes o actuaciones carentes de vía específica 

regulada legalmente, se respetará la nomenclatura, únicamente se suprimirá la letra PO o PE y en su lugar se 
escribirán las letras CAG (Cuaderno de Asuntos Generales), por lo que el número quedará como se ejemplifica a 

continuación: 

IEPC/CAG/001/2020 

7. Registrar los expedientes en los Libros de Gobierno correspondientes, anotando los datos siguientes:  

I. Procedimientos Administrativos: Número que le fue asignado, nombre del quejoso o denunciante, 

denunciado, infracción administrativa o acto impugnado y fecha de presentación. En su oportunidad, 

la fecha de resolución y el sentido de la misma; 

II. Cuaderno de Medidas Cautelares: Número que le fue asignado, nombre del quejoso o denunciante, 

denunciado, infracción administrativa y fecha de presentación. En su oportunidad, la fecha de 

cumplimiento; 

III. Cuaderno de Antecedentes: Número que le fue asignado, nombre del quejoso o denunciante, 

denunciado, infracción administrativa y fecha de inicio. En su oportunidad, la fecha de agotada la 

investigación; y, 

IV. Cuaderno de Asuntos Generales: Número que le fue asignado, nombre del solicitante, tipo de asunto 

y fecha de inicio, en su oportunidad, fecha de remisión o cumplimiento. 
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Artículo 33. 

1. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, contará con un área encargada del seguimiento, control, 
organización, concentración y clasificación de la información proporcionada por la Unidad Técnica de 

Comunicación Social del Instituto, relativa a los monitoreos que realiza, así como de la información que se 

allegue de las distintas redes sociales del sistema electrónico denominado internet. 

2. El área referida en el párrafo anterior, tendrá a su cargo el control y seguimiento de los expedientes que se 
tramiten, y contará con un Sistema Integral de Quejas y Denuncias, si la disponibilidad presupuestal del 

Instituto lo permite, para tal efecto. De igual manera elaborará datos estadísticos, mapas georeferenciales, 

relativos a los procedimientos sancionadores y se encargará de elaborar el registro de los sujetos sancionados 

por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

3. La Comisión implementara y supervisara los trabajos de sistematización de criterios emitidos por el Consejo 

General en materia de quejas y denuncias, así como la actualización y enriquecimiento de los mismos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA NO PRESENTACIÓN, INTERPOSICIÓN, DESECHAMIENTO Y SOBRESEIMIENTO 

Artículo 34.  

1. La queja se tendrá como no presentada cuando:  

I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso; y  

II. Cuando en el escrito no se diga el nombre de la persona señalada como responsable y de los hechos 

no pueda deducirse, y previo requerimiento, el promovente no lo aporte. 

Artículo 35. 

1. Cuando la queja sea interpuesta vía fax, telefónica, telegráfica o por correo electrónico, la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo Contencioso, le requerirá personalmente al promovente que la ratifique en un plazo de 

veinticuatro horas, en caso de que no lo haga se tendrá por no presentada. 

Artículo 36. 

1. La queja será desechada de plano cuando:  

I. Se actualice o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 38 del 

presente Reglamento; 

II. El denunciado, sea un partido o Agrupación política que hubiese perdido su registro con fecha 
anterior a la presentación de la queja, sin perjuicio de las investigaciones que se pudieran llevar a 

cabo para deslindar responsabilidades. En estos casos, la Secretaría Técnica valorará las constancias 
del expediente a efecto de determinar si resulta procedente el inicio de un procedimiento oficioso, en 

los términos del Código; 

III. El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 269 del Código; 

IV. Resulte frívola, en términos del párrafo 3, del artículo 291 del Código; y, 

V. Cuando los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación a lo señalado en la 

Normatividad electoral. 

Artículo 37. 

1. En los Procedimientos Especiales Sancionadores, además de las causas señaladas en el artículo anterior, la 

queja será desechada de plano, sin prevención alguna: 

I. Cuando no reúna los requisitos señalados en el Código y este Reglamento; 

II. Cuando los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente una violación en materia de 

propaganda política electoral dentro de un proceso electivo;  
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III. Cuando los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente una infracción por Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género; y, 

IV. La materia de la denuncia resulte irreparable. 

Artículo 38. 

1. La queja será improcedente cuando:  

I. Verse sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, y el quejoso no 

acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico; 

II. El quejoso no agote previamente las instancias internas del partido denunciado, si la queja versa 

sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; 

III. Los actos o hechos imputados a una misma persona, hubiesen sido materia de otra queja o 

denuncia, que cuente con resolución respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal 

Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el propio Tribunal;  

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer, o cuando los actos, 

hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones al Código; 

V. Haya prescrito la acción del Instituto para conocer de la queja respectiva; y  

VI. Tratándose de propaganda electoral, cuando el quejoso no acredite el interés jurídico. 

Artículo 39. 

1. El estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja se realizará de oficio. En caso de 
advertir que se actualiza una de ellas, la Secretaría Técnica elaborará un proyecto de resolución por el que se 

propondrá el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, que será sometido a la consideración de la 

Comisión.  

Artículo 40. 

1. Cuando, durante la sustanciación de una investigación, la Secretaría Técnica advierta hechos distintos al 
objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de 

actores diversos a los denunciados, informará a la Comisión el inicio de oficio de una nueva investigación 

preliminar, en el respectivo cuaderno de antecedentes. El expediente se integrará con copias certificadas del 

procedimiento donde se haya advertido la conducta o la violación a la normatividad electoral. 

Artículo 41. 

1. Procederá el sobreseimiento de la queja cuando: 

I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; 

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja, haya perdido 

su registro; 

III. El promovente presente escrito de desistimiento, siempre que lo exhiba antes de la resolución de 
fondo, y que a juicio del Instituto o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de 

hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral; y, 

IV. Cuando la queja haya quedado sin materia.  

2. Independientemente del proyecto de sobreseimiento, la Secretaría Técnica valorará si debe iniciar una 

investigación preliminar derivado de los hechos y en su caso proponer a la Comisión, la admisión para el 
emplazamiento de un nuevo procedimiento oficioso, en virtud de que con las pruebas aportadas se advierta la 

posible comisión de infracciones diversas a las denunciadas. 

3. Cuando el promovente se desista de la queja presentada, la Secretaría Técnica ordenará la ratificación de la 

misma, y se notificará en el domicilio que obre en autos o los estrados del Instituto, si se señalaron para tal 

efecto, en caso de que el promovente no acuda a la diligencia, el procedimiento continuará hasta la resolución. 
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4. Cuando la o el promovente de una queja de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género se 

desista de la misma, la Secretaría Técnica ordenará la ratificación de la misma, de acuerdo al protocolo interno 
para la atención de víctimas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que apruebe el 

Consejo General de este Instituto; si después del seguimiento del protocolo la promovente no acude a la 

diligencia de ratificación, el procedimiento continuará hasta la resolución. 

5. Ratificado el desistimiento, la Secretaría Técnica elaborará el proyecto de sobreseimiento, en términos de la 

normatividad aplicable y del Reglamento; 

6. La Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si el caso lo amerita o de los hechos y pruebas que 

obren en el expediente se advierta que las conductas denunciadas pueden ser violatorias de la normatividad 

electoral. 

Artículo 42.  

1. Recibida la queja, la Secretaría Técnica procederá a:  

I. Su registro en el libro de Gobierno correspondiente, dará aviso de su presentación a la Comisión, y 

en términos del párrafo 1, del artículo 291 del Código, rendirá un informe como apoyo a la Comisión 

para analizar la queja, que contendrá una opinión técnica para determinar: 

a) Si la queja reúne o no los requisitos; 

b) Si la queja es frívola; 

c) Si la queja refiere hechos que no constituyen violaciones a la normatividad electoral o a 

sujetos no obligados por el Código; y, 

d) Si debe prevenir al quejoso en términos de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 291 del 

Código. 

II. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; y, 

III. En su caso, si es necesario realizar diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación 
preliminar, para contar con mayores elementos y poder resolver sobre la admisión o desechamiento 

de la queja. 

Artículo 43. 

1. El plazo de la Comisión para emitir el acuerdo de admisión, de desechamiento, de no competencia, de no 

presentación, será de cinco días hábiles, con excepción del Procedimiento Especial Sancionador, a partir de: 

I. Que la Secretaría Técnica, emita el acuerdo por el que se tenga verificadas las pruebas ofrecidas en 

la queja; 

II. La recepción del desahogo de prevenciones o de la fecha en la que termine el plazo, sin que se 

hubiesen desahogado las mismas, en los casos en que se hubiese prevenido al quejoso; y,  

III. El acuerdo que determina agotada la investigación preliminar, en los cuadernos de antecedentes 

iniciados por la Secretaria Técnica en los términos del presente Reglamento. 

2. La Secretaria Técnica podrá instaurar de manera oficiosa una investigación preliminar en los casos en que las 

pruebas aportadas en la queja, y verificadas, no son suficientes para proponer la admisión.  

3. En el caso del Procedimiento Especial Sancionador, la Comisión contará con un término de setenta y dos 

horas para emitir el acuerdo de admisión, de desechamiento, de no competencia, de no presentación, contados 
a partir de los supuestos señalados en el párrafo 1, del presente artículo. Con las excepciones señaladas para 

los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PRUEBAS 

Artículo 44. 

1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes, es decir, en el escrito inicial de 
queja y la contestación al emplazamiento respectivo, expresando con toda claridad el hecho o hechos que con 

las mismas se pretenden acreditar, y las razones por las que estima que las afirmaciones vertidas quedarán 

demostradas. 

2. En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen aportadas oportunamente; a excepción de las pruebas 

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 
deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos 

que no estaban a su alcance superar. 

Artículo 45. 

1. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:  

I. Documentales públicas;  

II. Documentales privadas; 

III. Pericial, y pericial contable a cargo de la parte aportante; 

IV. Reconocimientos o inspecciones oculares; 

V. Técnicas; 

VI. Presuncionales legal y humana; y,  

VII. Instrumental de actuaciones.  

2. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario 

público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. 

3. No será admisible la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de 

informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las 

autoridades. 

Artículo 46. 

1. Serán documentales públicas:  

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos y funcionarios electorales en el 

ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de su competencia;  

II. Los documentos expedidos por las instancias federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de 

sus facultades; y,  

III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley. 

Artículo 47. 

1. Serán documentales privadas todos los demás documentos que no reúnan los requisitos señalados en el 

artículo anterior y que no tengan carácter de públicas. 

Artículo 48. 

1. La Secretaria Técnica podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones oculares, como 

diligencias de investigación, así como de pruebas periciales y la pericial contable a cargo del oferente, cuando la 
violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el 
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esclarecimiento de los hechos denunciados, tomando en consideración los principios de expedites y debido 

proceso. Para lo anterior, la Secretaria Técnica se auxiliará del personal adscrito a la Oficialía Electoral.  

2. La prueba Pericial será considerada como el dictamen que contenga el juicio, valoración u opinión de 

personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte.  

3. Para el desahogo de la prueba pericial, se deberán seguir las reglas siguientes:  

I. Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten fehacientemente su 

conocimiento técnico o especializado;  

II. Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las preguntas específicas y 

concretas que considere pertinente;  

III. Dar vista con el referido cuestionario, tanto al denunciante como al denunciado, para que por una 

sola ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho interrogatorio;  

IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, integrará las 

preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al perito; 

V. Someterá el cuestionario al desahogo del perito designado; 

VI. Una vez respondido el cuestionario, dar vista del mismo a los denunciantes y a los denunciados, para 

que expresen lo que a su derecho convenga; y,  

VII. Además de los requisitos señalados, cuando se acuerde el desahogo de la prueba pericial, deberán 

cumplirse los requisitos siguientes:  

a) Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono del perito que se proponga, y acreditar que 

cuenta con título profesional, o en su caso, que acredite su capacidad técnica para desahogar 

la pericial; y,  

b) Acordar la aceptación del cargo del perito y llevar a cabo la protesta de su legal desempeño. 

4. Tratándose de la pericial contable, el costo correrá a cargo de la parte que la aporte u ofrezca, se ordenará el 
desahogo siempre y cuando el caso lo amerite o los plazos lo permitan y para su desahogo serán aplicables en 

lo conducente lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 49. 

1. El reconocimiento o inspección ocular, entendido como el examen directo por quienes ejerzan la función de 

dar fe pública de actos de naturaleza electoral para la verificación de los hechos denunciados, con el propósito 

de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados.  

2. Del reconocimiento que realice la Oficialía Electoral y/o los Secretarios Técnicos de los órganos 
desconcentrados, a petición de la Secretaria Técnica para la verificación de los hechos denunciados, levantarán 

un acta circunstanciada, asentándose en ella los hechos que generaron la queja presentada. Cuando fuere 

preciso, se harán planos o placas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado.  

3. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, y todos 

aquellos elementos aportados por la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Instituto o no sean proporcionados 

por el oferente. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas y las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, que reproduzcan la 

prueba.  

4. Tratándose del Procedimiento Especial Sancionador, sólo serán admitidas las pruebas documentales y 
técnicas. La confesional y la testimonial, únicamente serán admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante 

fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden 

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. La técnica será desahogada siempre y cuando el 

oferente aporte los medios para tal efecto, o la autoridad cuente con ellos.  

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

230



5. El desahogo de los reconocimientos o inspecciones oculares se sujetará a lo siguiente:  

I. Los representantes partidistas pueden concurrir al reconocimiento o inspección ocular, siempre que 
exista petición clara y motivada de lo que con ella se pretende acreditar. Para tal efecto, la autoridad 

que sustancie el procedimiento, comunicará de manera inmediata y por oficio a los representantes 

partidistas, respecto a la realización de dicha inspección; 

II. Del reconocimiento o inspección ocular se elaborará acta en que se asienten los hechos que 
generaron la denuncia presentada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y las observaciones 

que realicen los que en ella intervinieron, debiendo identificarse y firmarla. Cuando fuere preciso se 

harán planos o se tomarán placas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado; y,  

III. En el acta de la diligencia instrumentada por el personal del Instituto, deberán asentarse de manera 

pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción de que se constataron los 
hechos que se instruyó verificar. Además de asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

actuación, se detallarán:  

a) Los medios por los que se cercioró que efectivamente se constituyó en los lugares indicados; 

b) Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actuó;  

c) Los elementos que se observaron con relación a los hechos objeto de la inspección;  

d) Los medios en que se registró la información; y, 

e) Los nombres de las personas con las que, en su caso, se entrevistó, y la información que éstas 

proporcionaron respecto de los hechos materia de inspección o reconocimiento. 

Artículo 50. 

1. El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.  

2. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, para que en 

el plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 51. 

1. La Secretaría Técnica podrá admitir aquellas pruebas que, habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que 

comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen 

aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución. 

2. Si se admite la prueba, la Secretaría Técnica solicitará a la autoridad que corresponda el envío de la misma. 

Artículo 52. 

1. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en poder de áreas del propio Instituto, la Secretaría Técnica 

ordenará su remisión para integrarlas al expediente respectivo. 

2. Si las pruebas obran en poder de otras autoridades, dependencias o instituciones, la Secretaría Técnica las 

requerirá con la finalidad de que sean remitidas para su integración al expediente, siempre que el denunciante 

acredite que las solicitó oportunamente por escrito al órgano competente y no le fue entregada.  

3. Para ambos efectos, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.  

4. En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o privadas, y cuando esto sea 

posible, deberá señalarse el lugar donde se localiza el original, con el objeto de que la autoridad instructora 

ordene su cotejo, solicite los originales o la certificación de las mismas, cuando ello sea necesario para generar 

convicción de los hechos materia de la investigación.  

5. El párrafo anterior no será aplicable si las pruebas documentales obran en poder del oferente, en cuyo caso 

deberán ser aportadas en original o en copia certificada, y le serán devueltas previo cotejo que solicite. 
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Artículo 53. 

1. Los hechos controvertidos son objeto de prueba. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. La Secretaría Técnica podrá invocar los hechos notorios aunque no hayan 

sido alegados por el denunciado o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado 
al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la 

prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o 

destruya el material probatorio.  

2. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas al momento de contestar la queja o denuncia, en los 

procedimientos administrativos sancionadores ordinarios, y en los especiales, durante su sustanciación, siempre 

y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.  

3. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba 
o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de ella o porque no 

puede ser valorada positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idónea 

para resolver un punto de hecho. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios 
ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones 

concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismas que tenderán a 

invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada. 

Artículo 54. 

1. Las presunciones, son los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales la 

autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho 

conocido y pueden ser:  

I. Legales: Las establecidas expresamente por la ley; y, 

II. Humanas: Las que no se encuentran previstas legalmente y surgen cuando de un hecho 

debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

Artículo 55. 

1. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las 

constancias que obran en el expediente. 

Artículo 56. 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
plena cuando, a juicio del órgano resolutor generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.  

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, 

éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.  

5. En caso de que se necesiten conocimientos técnicos especializados, la Secretaría Técnica podrá solicitar el 

dictamen de un perito. 
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CAPÍTULO NOVENO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DILIGENCIAS 

PREVIAS A LA ADMISIÓN 

Artículo 57. 

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizará por la Secretaria Ejecutiva a través de 

la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, 
completa y exhaustiva, con apego a los siguientes principios: Legalidad, profesionalismo, congruencia, 

exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y 

proporcionalidad.  

2. Las diligencias practicadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral para dar fe de actos de naturaleza 

electoral, no serán obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los procedimientos sancionadores.  

3. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, una vez recepcionada la queja, de manera inmediata 

determinará la certificación de documentos u otros medios de pruebas ofrecidos y establecerá las diligencias 

necesarias para verificarlas, hecho lo anterior emitirá el acuerdo de verificación de las mismas, para proponer 

dentro del plazo previsto en el Reglamento, la admisión o en su caso la resolución que proceda a la Comisión. 

4. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, una vez que tiene conocimiento de hechos constitutivos 
de infracción a la normatividad electoral, proveniente de áreas del Instituto, de otras autoridades, o de quejas 

desechadas o por cualquier otra circunstancia, determinará el inicio oficioso de una investigación preliminar, 
previendo u ordenando la certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran, así como las 

diligencias necesarias de investigación, con el objeto de proponer a la Comisión el inicio de un procedimiento 

oficioso por posibles infracciones a la legislación electoral o en su caso el desechamiento de la queja oficiosa. 

Artículo 58. 

1. La Secretaría Técnica, dictará las medidas necesarias para dar fe de los hechos materia de la queja, 
auxiliándose para ello de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para impedir que se pierdan, destruyan o 

alteren las pruebas, evidencias, huellas o vestigios y, en general, para evitar que se dificulte la investigación o la 

verificación de las pruebas. 

2. La Comisión con los elementos necesarios, determinará, el acuerdo de admisión, de desechamiento, de no 

competencia, de no presentación, en su caso, de conformidad con el artículo 291, del Código con relación a los 

artículos 34, 35 y 36 de este Reglamento. 

Artículo 59. 

1. Admitida la queja, la Secretaría Técnica, procederá a la sustanciación respectiva y se allegará de los 

elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará 

a cualquier órgano del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. 

Artículo 60. 

1. En aquellos casos en que, por las revelaciones hechas en las primeras diligencias, en el escrito de queja, en la 
investigación preliminar o por cualquier otro modo, resultare necesario el cuestionamiento a algunas personas 

para el esclarecimiento de los hechos motivo de la queja, de sus circunstancias o del probable infractor, la 

Secretaría Técnica, podrá solicitar que rindan sus declaraciones, citándolos hasta con veinticuatro horas previo a 

la fecha de la celebración de la audiencia. 

Artículo 61. 

1. Previo a la declaración de las personas, se tomará la protesta de ley, haciéndole saber las penas en que 

incurren los que declaran falsamente ante una autoridad distinta de la jurisdiccional, receptuándose sus 

generales, quienes declararán de viva voz, sin que se le permita leer su declaración. Estas deberán redactarse 

con claridad, usando hasta donde sean posibles las palabras del declarante. 
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Artículo 62. 

1. La Secretaría Técnica podrá solicitar a los órganos autónomos constitucionales, y las autoridades federales, 
estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización 

de diligencias que coadyuven a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA INTEGRACIÓN Y CONSULTA DE EXPEDIENTES, 

Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 

Artículo 63. 

1. Los expedientes que se integren con motivo de las quejas presentadas o iniciadas de oficio, desde su 
recepción y posteriormente a su resolución, deberán registrarse en el libro correspondiente y contar con su 

carátula de identificación, y en su oportunidad ser foliados, entresellados y rubricados por la Secretará Técnica. 

2. La Secretaría Técnica será responsable de la sustanciación de los procedimientos administrativos 

sancionadores, y vigilará que todas las actuaciones, documentos y demás trámites que deban efectuarse en los 

expedientes que se encuentren en su poder, sean glosados a los mismos. 

3. Los funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, serán auxiliares de la 

Secretaría Técnica para el trámite y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, por lo 
que tendrán bajo su más estricta responsabilidad la integración y cuidado de los expedientes y documentos que 

lo integran. 

Artículo 64. 

1. Los expedientes de los procedimientos sancionadores del último proceso electoral, celebrado en el Estado y 

que obren en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso; serán remitidos para su archivo definitivo, al 
área que corresponda del Instituto, tres meses antes del inicio del siguiente proceso electoral, previo el trámite 

correspondiente. 

2. El archivo de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso y el Archivo General del Instituto, tendrán 

como objetivo primordial, la custodia y salvaguarda de los expedientes; tanto los que estén en trámite como los 

resueltos. En él, se depositarán y conservarán ordenadamente todos los expedientes, con la finalidad de ser 

utilizados para consulta, gestión, información e investigación. 

3. La Secretaría Técnica podrá permitir a las partes acreditadas que lo soliciten, la consulta de los expedientes 
que tenga a su cargo, cerciorándose debidamente de la acreditación correspondiente. Únicamente quienes 

tengan reconocida la personalidad podrán solicitar copias simples y certificadas a su costa, previo pago de 
derechos señalados en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal correspondiente al de la 

solicitud, las que serán expedidas cuando lo permitan las labores del Instituto y en su caso de la Secretaría 

Técnica, principalmente en procesos electorales. 

4. La información que contengan los cuadernos de antecedentes, de medidas cautelares y los expedientes de los 

procedimientos, así como aquella que sea recabada por la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 
derivado de sus funciones y que posean el carácter de reservada y confidencial, únicamente podrá ser 

consultada por las partes que acrediten interés jurídico en el mismo, durante la sustanciación del procedimiento. 

5. Concluido cada proceso electoral, cualquier persona podrá consultar los expedientes o bien solicitar a su costa 
copias simples o certificadas de los mismos, previo pago de derechos señalados en la Ley de Derechos del 

Estado de Chiapas, del ejercicio fiscal correspondiente al de la solicitud, de conformidad con los términos y 

limitaciones señalas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.  

6. En todos los casos, que se soliciten copias simples o certificadas de los expedientes, si se trata de personas 

físicas o morales, o partidos políticos que no fueron parte en el procedimiento, en las copias se atestarán los 
datos personales de las partes y todos aquellos que pudiera vulnerar algún derecho en de conformidad con las 

leyes en materia de Transparencia. 
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Artículo 65. 

1. En los expedientes que se encuentren concluidos y en trámite ante la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso, respecto de los cuadernos de antecedentes, de medidas cautelares y los expedientes de los 

procedimientos sancionadores, quienes tengan reconocida la personalidad podrán solicitar copias simples o 
certificadas a su costa, previo pago de derechos señalados en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, del 

ejercicio fiscal correspondiente al de la solicitud. 

2. De conformidad con el artículo 285, párrafo 1, fracción VI, del Código, en relación con el artículo 50 de la Ley 

de Derechos del Estado de Chiapas vigentes, la tarifa será: 

I. Copias simples. $1. 00, un peso por cada copia; 

II. Copias certificadas. $3. 00, pesos por cada hoja; 

III. Por la certificación de documentos que se expida, hasta 20 hojas, $480, cuatrocientos ochenta pesos. 

Por cada hoja adicional, $ 5. 00 pesos; y,  

IV. Por la compulsa de documentos, por hoja $10.00, diez pesos. 

3. Para efectos del párrafo anterior, una vez realizado el pago respectivo en la cuenta que para tal efecto tenga 
el Instituto, la Dirección de Administración emitirá un recibo oficial a favor del solicitante, el cual deberá exhibir 

en la Secretaría Técnica para que se proceda a entregar las copias correspondientes, previa razón que al efecto 

de realice para que obre en autos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS RESOLUCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 66. 

1. En el Procedimiento Ordinario Sancionador, concluido el desahogo de las pruebas, se declarará agotada la 

investigación y la Secretaría Técnica pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en 
un plazo de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten alegatos.  

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión acordará el cierre de instrucción y 
ordenará a la Secretaria Técnica, proceda a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un término 

no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al cierre de instrucción. La Comisión podrá 

ampliar el plazo, mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven; dicha ampliación no podrá 
exceder de cinco días. 

3. Tratándose del Procedimiento Especial Sancionador, desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, la 

Secretaria Técnica declarará agotada la investigación y procederá a elaborar el proyecto de cierre de instrucción 

para aprobación de la Comisión en su caso. Acordado el cierre de instrucción por la Comisión, ordenará elaborar 
el proyecto de resolución correspondiente, en los términos del párrafo 2, del presente artículo. La Comisión 

podrá ampliar el plazo mediante acuerdo, en el que se señalen las causas que lo motiven; la ampliación no 
podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 67. 

1. El proyecto de resolución que apruebe la Comisión, será puesto a consideración del Consejo General, quien 

resolverá en definitiva en un plazo de cinco días hábiles, en Procedimientos Ordinarios y de cuarenta y ocho 
horas en Especiales, en los términos del presente Reglamento.  

Artículo 68. 

1. El proyecto de resolución deberá contener:  

a) PREÁMBULO en el que se señale:  

I. Lugar y fecha;  
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II. Autoridad que emite la resolución; y, 

III. Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su caso, al quejoso o la mención de 
haberse iniciado el procedimiento de oficio.  

b) RESULTANDOS que refieran:  

I. La fecha en que se presentó la queja o denuncia, o en que la Comisión tuvo conocimiento de los 
presuntos hechos e inició el procedimiento;  

II. La relación sucinta de las cuestiones planteadas;  

III. Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso; y, 

IV. Los acuerdos y actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica, así como el resultado de los mismos.  

c) CONSIDERANDOS que establezcan:  

I. Los preceptos que fundamenten la competencia;  

II. La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las pruebas admitidas y desahogadas, la 

relación de las pruebas con cada uno de los hechos, así como los informes y constancias derivadas 
de la investigación;  

III. La acreditación o no de los hechos motivo de la queja o denuncia;  

IV. Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran violados;  

V. Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el sentido de la resolución;  

VI. En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la falta; 

VII. Para el Procedimiento Especial Sancionador, la fracción II, se referirá en sustitución de los informes y 
constancias derivadas de la investigación, al análisis del acta de la audiencia de pruebas y alegatos; 
y,  

VIII. Los elementos que deberán considerarse para la individualización de las sanciones, según sea el 
caso. 

d) PUNTOS RESOLUTIVOS que contengan:  

I. El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los considerandos;  

II. En su caso, la determinación de la sanción correspondiente;  

III. En su caso, las condiciones para su cumplimiento. 

2. En los casos en que se acredite la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, las resoluciones 

deberán ordenar la inclusión respectiva en el Registro Nacional, y establecer la correspondiente temporalidad en 
la que una persona sancionada, deberá mantenerse en el citado Registro Nacional. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

Artículo 69.  

1. Con relación al proyecto de resolución, el Consejo General podrá determinar lo siguiente:  

I. Aprobarlo en los términos en que le sea presentado;  

II. Aprobarlo, ordenando a la Secretaría Técnica realizar el engrose de la resolución en el sentido de los 
argumentos, consideraciones y razonamientos vertidos por sus integrantes; 

III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo, siempre y cuando se considere que puede hacerse sin 
contradecir lo establecido en el cuerpo del proyecto, procediendo a su aprobación respectiva;  

IV. Rechazarlo, ordenando a la elaboración de un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, 
consideraciones y razonamientos vertidos; y, 
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V. Devolverlo a la Secretaría Técnica, para que una vez desahogada las diligencias necesarias para 
mejor proveer, se formule un nuevo proyecto de resolución. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES Y SU INDIVIDUALIZACIÓN 

Artículo 70. 

1. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de la infracción y la responsabilidad 
administrativa, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que se especifican en el artículo 

280 del Código, debiendo considerar, además: 

I. La intencionalidad o el grado de negligencia;  

II. Otras agravantes o atenuantes; y,  

III. Los precedentes resueltos por la Comisión con motivo de infracciones análogas. 

Artículo 71. 

1. Para efectos de la individualización de las penas señaladas en el Código, se establece que una infracción 

puede ser: 

I. Leve;  

II. Grave; y, 

III. Gravísima.  

2. Para la calificación del grado de la infracción, se estará a las consideraciones del artículo anterior.  

3. Con independencia de las faltas observadas con motivo del procedimiento, si se presume la comisión de faltas 

de fiscalización o en materia penal o de responsabilidades administrativas diversa a la electoral, entre otras, la 

Comisión dará vista a la instancia o autoridad competente a través de la Secretaria Técnica. 

4. Se considerará reincidente la o el denunciado, cuando este realice una misma clase de conducta o falta 

administrativa en dos o más ocasiones, siempre y cuando existan registros de que las conductas investigadas 
hayan sido sancionadas y obren en los expedientes de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, con 

los que cuenta la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso en este caso, será una circunstancia agravante 

para determinar la imposición de la sanción y podrá incrementarse hasta el doble de la sanción prevista para la 

conducta. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Artículo 72. 

1. Este procedimiento será aplicable respecto al incumplimiento de las obligaciones o infracciones y las 
sanciones administrativas señaladas en los artículos del 268 al 283 del Código, y podrá iniciarse a instancia de 

parte, o de oficio cuando la Comisión o la Secretaría Técnica tenga conocimiento de conductas infractoras. 

2. El procedimiento se iniciará a instancia de parte a través de la presentación de quejas y de manera oficiosa 

cuando la Secretaría Técnica inicie la investigación preliminar, derivado del conocimiento hecho por cualquiera 

de las áreas del Instituto, de otras autoridades y de los demás casos señalados en el presente Reglamento. 

3. Ante la omisión de los requisitos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 30 de este Reglamento, la 

Comisión prevendrá al quejoso para que los subsane o aclare dentro del plazo improrrogable de tres días. En 
caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja, independientemente que la Secretaría Técnica pueda 
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iniciar una investigación preliminar para en su caso proponer a la Comisión, la admisión para el inicio del 

procedimiento oficioso. 

4. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, habiendo dado contestación a 

la prevención formulada, esta sea insuficiente o verse sobre cuestiones distintas a la información solicitada.  

5. Si se omite señalar domicilio para recibir notificaciones, éstas se harán por estrados.  

6. Tratándose de quejas frívolas, no procederá prevención. 

Artículo 73. 

1. La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, quien la remitirá de inmediato a 

la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para que ésta a su vez informe de la misma a la Comisión. El 
órgano del Instituto que reciba una queja a través de correos electrónicos, deberá hacerlo del conocimiento por 

las vías institucionales a la citada Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, la queja deberá ser ratificada 
por el promovente, en los plazos señalados por este Reglamento, en caso de no hacerlo, se tendrá por no 

presentada. 

2. Cuando existan casos excepcionales o urgentes que imposibiliten la comparecencia personal o se trate de 
denuncias relacionadas con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género la autoridad podrá ordenar 

que la ratificación se realice a través de videollamada o videoconferencia, en cuyo caso, se grabará y se dejará 
constancia de la identificación del ratificante, además la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, deberá levantar el 

acta de fe de hechos correspondiente al desahogo de la ratificación. 

Artículo 74. 

1. La Secretaría Técnica llevará a cabo la investigación preliminar, debiendo justificar su necesidad y 

oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión y sustanciación se computará a partir de que la Secretaría 
Ejecutiva, determine agotada la investigación preliminar por considerar que cuenta con los elementos necesarios 

para solicitar a la Comisión, sobre la admisión del inicio de un procedimiento oficioso, o en su caso propondrá el 

desechamiento en los términos del presente Reglamento. 

2. Admitida la queja, la Comisión, por una sola vez, podrá ampliar el periodo de investigación de cuarenta días 

establecido en el presente ordenamiento, por un plazo igual, siempre que el caso así lo requiera. En el acuerdo 

respectivo, deberán expresarse las razones que acompañan tal determinación. 

Artículo 75. 

1. Cuando la queja, se inicie a instancia de parte o de oficio, una vez admitida, la Comisión emplazará al 

denunciado, y con la primera notificación, se le correrá traslado con una copia simple de la queja, así como de 
las pruebas que en su caso haya aportado la parte quejosa y las actas de verificación de las mismas o del 

Cuaderno de antecedentes que hubiera integrado la Secretaría Técnica, en los casos de investigación preliminar, 

concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan.  

2. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones, tendrá como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer 

pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.  

3. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital; 

II. Referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce; 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 

IV. Correo Electrónico para recibir notificaciones, debiendo manifestar su conformidad sobre esto; 

V. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y, 

VI. Las pruebas con que cuente el denunciado, debiendo relacionar éstas con los hechos; o en su caso, 

mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido 
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posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas 

pruebas. 

4. Admitida la queja, la Comisión a través de la Secretaria Ejecutiva, se allegará de los elementos de convicción 

que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación no 
podrá exceder de cuarenta días hábiles, contados a partir del auto de admisión o del inicio oficioso del 

procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado por un plazo igual, hasta en tanto se lleven a cabo las diligencias 

necesarias para su conclusión.  

5. La Comisión podrá dictar medidas cautelares, cuando así lo determine, en los términos y condiciones 

señalados para tal fin en la presente normatividad. 

6. La Presidencia de la Comisión convocará a sesión de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto 

de resolución presentado por la Secretaría Técnica, la que tendrá lugar dentro del plazo de cinco días hábiles a 

partir del cierre de la Instrucción. 

Artículo 76. 

1. La Comisión dictaminará el proyecto de resolución conforme a lo siguiente:  

I. Si el proyecto se aprueba, será turnado a la Presidencia del Consejo General, quien convocará a 

sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano, para que éste resuelva en el 

término de diez días contados después de la aprobación respectiva;  

II. Si el proyecto es rechazado, la Secretaría Técnica elaborará el engrose correspondiente conforme a 
las argumentaciones vertidas en la sesión. En caso que el rechazo se deba a deficiencias en la 

investigación, el asunto se regresará a la Secretaría Técnica para que lleve a cabo las diligencias 

pertinentes, y una vez agotadas, presentará el nuevo proyecto; y,  

III. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos. 

Artículo 77. 

1. Si el Consejo General rechaza el proyecto, se regresará a la Secretaría Técnica a efecto de que formule un 

nuevo proyecto, conforme a los razonamientos expuestos en la sesión. De requerirse la realización de nuevas 

diligencias, la Secretaría Técnica procederá en términos de lo dispuesto en artículo anterior, con la salvedad de 

que el proyecto será presentado directamente al Consejo General para su discusión y aprobación.  

2. Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de razonabilidad, eficacia 
y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, y siempre dentro del plazo establecido para cada 

procedimiento.  

3. Si la queja resulta infundada, se declarará sin efectos las medidas cautelares que hayan sido impuestas, 

ordenando su levantamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

Artículo 78. 

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, en procesos electorales locales y de manera expedita, la 

existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en el Código, mediante 
la valoración de los medios de prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de 
infracciones establecidas en dicho ordenamiento. 

2. El procedimiento especial sancionador será instrumentado en los casos que determina el artículo 287 del 
Código. 
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Artículo 79. 

1. Este procedimiento podrá iniciarse tanto de oficio, como a petición de parte, excepto en los casos de difusión 

de propaganda en medios distintos a radio y televisión que denigren o calumnien, los cuales sólo podrán 
iniciarse a instancia de parte. 

Artículo 80. 

1. Admitida la queja a instancia de parte o de manera oficiosa, la Comisión emplazará al denunciado y con la 
primera notificación, se le correrá traslado con una copia simple de la queja, así como de las pruebas que en su 

caso haya aportado la parte quejosa y las actas de verificación de las mismas o del Cuaderno de antecedentes 

que hubiera integrado la Secretaría Técnica, en los casos de investigación preliminar, concediéndole un plazo de 
tres días, para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan, en los casos de que los 

documentos  sean voluminosos se entregarán en medio magnético y los originales estarán a su disposición en 
las oficinas de la Secretaría Técnica. Con excepción de los procedimientos especiales por motivo de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, que será en cuarenta y ocho horas. 

2. Una vez contestada la queja o Transcurrido el plazo que se refiere el párrafo anterior, la secretaría técnica de 

la Comisión, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual deberá 
desahogarse dentro de cuarenta y ocho horas siguientes a la contestación o del vencimiento del plazo para 
hacerlo, debiendo notificarse tal circunstancia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su señalamiento.   

3. Si la Comisión considera necesaria la imposición de medidas cautelares, así lo determinará dentro del plazo 
antes señalado. Con excepción de los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

Artículo 81. 

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral. Será conducida 

por la Secretaria Técnica, asistido de funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo. En casos de fuerza mayor o caso fortuito, podrá desahogarse a 

través de videoconferencias, cuando existan las condiciones técnicas para realizarlo, en estos casos se hará 
constar en el acta de la audiencia. 

2. No se admitirán más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando 
el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 

3. El quejoso o el denunciado, podrán comparecer a la audiencia por medio de representantes o apoderados 
legales, quienes deberán exhibir documentos que los acrediten al inicio de la audiencia y en el acta se asentará 
razón de esa circunstancia. 

4. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la 
que se desarrollará en los siguientes términos: 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al quejoso a fin de que, en una intervención no mayor 

de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que 
a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa, el 

Instituto a través del personal designado de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso 
actuará como parte quejosa; 

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que, en un tiempo no mayor a treinta 
minutos, responda a la queja, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se 
realiza; 

III. En el acto mismo, la resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su 
desahogo, y, 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la parte 
quejosa y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, 
por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno. 

5. En el mismo acto, se declarará agotada la investigación y la Secretaria Técnica propondrá a la Comisión el 
cierre de la instrucción. 
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6. Si por causa grave o de fuerza mayor, hubiese necesidad de suspender la audiencia, la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, lo hará fundando y motivando dicha circunstancia, debiendo reanudar a la 
brevedad posible, su celebración.  

Artículo 82. 

1. Cerrada la instrucción, la Secretaría Técnica deberá formular un proyecto de resolución dentro del término de 
cuarenta y ocho horas para presentarlo ante la Comisión, término que podrá ser ampliado por uno igual. 

2. La Comisión dictaminará el proyecto de resolución conforme a lo siguiente:  

I. Si el proyecto se aprueba, será turnado a la Presidencia del Consejo General, quien convocará a 
sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano, para que éste resuelva en el 
término de cinco días contados después de la aprobación respectiva;  

II. Si el proyecto es rechazado, la Secretaría Técnica elaborará el engrose correspondiente conforme a 

las argumentaciones vertidas en la sesión. En caso que el rechazo se deba a deficiencias en la 
investigación, el asunto se regresará a la Secretaría Técnica para que lleve a cabo las diligencias 
pertinentes, y una vez agotadas, presentará el nuevo proyecto; y, 

III. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos. 

3. Si el Consejo General rechaza el proyecto, se regresará a la Secretaría Técnica a efecto de que formule un 

nuevo proyecto, conforme a los razonamientos expuestos en la sesión. De requerirse la realización de nuevas 

diligencias, la Secretaría Técnica procederá en términos de lo dispuesto en artículo anterior, con la salvedad de 
que el proyecto será presentado directamente al Consejo General para su discusión y aprobación.  

4. Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de razonabilidad, eficacia 

y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, y siempre dentro del plazo establecido para cada 
procedimiento.  

5. Si la queja resulta infundada, se declara sin efectos las medidas cautelares que hayan sido impuestas, 
ordenando su levantamiento. 

6. En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo General, determinará de manera definitiva las 
medidas cautelares que en su caso se impusieron, respecto de la suspensión de la distribución o difusión de 

propaganda motivo de la queja, cualquiera que sea su forma o medio de difusión, asimismo, tomará todas las 
medidas necesarias para restaurar el orden jurídico violentado e impondrá las sanciones correspondientes. 

Artículo 83.  

1. En caso que haya ausencia de dos de los Consejeros Electorales por cuestiones de trabajo, enfermedad, 
recesos o alguna otra causa de fuerza mayor o caso fortuito que motive la misma, y no sea posible conformar la 

integración completa de la Comisión, para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud de 
imposición de medidas cautelares, se estará a lo establecido en el artículo 27, del presente Reglamento. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO 

Artículo 84.  

1.  El Instituto, es competente, para conocer de los hechos que constituyen Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, en términos de la Ley General de Instituciones. 

2. Son sujetos de responsabilidad por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, los  señalados 

en el artículo 442, numeral 1 de la Ley General de Instituciones.  

3. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 

constituye una infracción a la Ley General de Instituciones por parte de los sujetos de responsabilidad señalados 

en el artículo 442, numeral 1, de la de la misma Ley. 
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4. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

instruirá el Procedimiento Especial Sancionador, por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

en cualquier tiempo. 

5. Los consejos Distritales y Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos 
auxiliares para la tramitación de este tipo de Procedimientos Especiales Sancionadores, sujetándose a los plazos 

y condiciones de este Reglamento, aplicables a este tipo de procedimiento. 

6. Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública, la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades 

competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que 
correspondan en términos de la Ley General de Violencia, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Chiapas, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de la normatividad aplicable. 

Artículo 85.  

1. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, ordenará en forma sucesiva iniciar el Procedimiento 

Especial Sancionador, con la finalidad de determinar la existencia y responsabilidad de los sujetos señalados en 
la Ley General de Instituciones y en la demás normatividad electoral aplicable, por infracciones administrativas 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

2. Este procedimiento se iniciará de oficio en los siguientes casos: 

I. Cuando cualquier área del Instituto haga del conocimiento conductas infractoras en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; y, 

II. Cuando cualquier otra autoridad o institución de carácter público de vista al Instituto sobre las 

conductas infractoras de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

3. El procedimiento podrá iniciarse a petición de parte, a través de la presentación de una denuncia o queja la 

cual deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 290, del Código. Cuando las pruebas ofrecidas por el 
denunciante no sean suficientes para admitir la queja, y se deseche, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, iniciará una investigación preliminar para determinar el inicio de manera oficiosa. 

4. En todos los casos que se inicie el Procedimiento Especial Sancionador, por Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, la víctima se atenderá siguiendo el protocolo interno para la atención de víctimas 

por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que apruebe el Consejo General de este Instituto; 
se le asignará un asesor del personal de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, que le brindará en 

todo momento orientación y acompañamiento, con el apoyo de la Unidad Técnica de Género y no Discriminación 

del Instituto. 

Artículo 86. 

1. Son sujetos de responsabilidad por casos de violencia política y en razón de género, independientemente de 
cualquier otra que pudiera corresponder en razón de la materia, gravedad de la infracción y calidad del sujeto 

activo, los siguientes: 

I. Los Partidos Políticos, sus Dirigentes y Militantes; 

II. Las Agrupaciones Políticas; 

III. Las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección 

popular; 

IV. Las y los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

V. Las y los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales; 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente 

público; 
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VII. Las y los notarios públicos; 

VIII. Las personas extranjeras; 

IX. Los concesionarios de radio o televisión, así como periodistas y reporteros; 

X. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto 

social diferente a la creación de Partidos Políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo 

relativo a la creación y registro de Partidos Políticos; 

XII. Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y, 

XIII. Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley General. 

Artículo 87.  

1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; pueden ser, además 

de las descritas en la Ley General de Instituciones y La Ley General de Violencia, las siguientes: 

I. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 

asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

II. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra 

actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

III. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o 

incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; 

IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o 

jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía 

del debido proceso; 

V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta 

o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VI. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad; 

VII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 

candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública 

o limitar sus derechos políticos y electorales; 

VIII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres 

en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

IX. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por 

cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 

X. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir 

su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XI. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo 

público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 

suprimiendo su derecho a voz y voto; 
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XII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres 

o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIII. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 

atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 

XIV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de 

embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la 

licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 

ejercicio de sus derechos políticos; 

XVI. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XVII. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 

políticos en condiciones de igualdad; o,  

XVIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 

decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

Artículo 88. 

1. Cuando se presente una queja o denuncia ante la oficialía de partes de las oficinas centrales del Instituto, el 

área que corresponda la remitirá de inmediato a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para que 

informe al Secretario Ejecutivo y a la Comisión. 

2. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, deberá admitir la 

queja o denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción debiendo informar 

inmediatamente a la Comisión. 

3. Cuando la queja se presente en las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, los Presidentes o 
Secretarios Técnicos, tendrán la obligación de informar a la Secretaría Ejecutiva y enviar a la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, en forma inmediata por vía electrónica, la queja con los anexos en su caso y 

tendrán la obligación de remitirla de manera física, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

recepción, para que ésta a su vez, ordene iniciar el procedimiento o resuelva lo procedente. 

Artículo 89. 

1. Admitida la denuncia a instancia de parte o de manera oficiosa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, emplazará al denunciado para que conteste la queja dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, 
y una vez contestada la queja o transcurrido el plazo para hacerlo, se señalara fecha y hora para la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 

siguientes, debiéndose notificar al denunciante y al denunciado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

emisión del acuerdo que señale la celebración de la citada audiencia. 

2. En el escrito respectivo, se informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se correrá traslado de 
la denuncia con sus anexos en copias simples. En los casos de investigación preliminar, se entregará copia 

simple del expediente integrado por la Secretaría Técnica, en los mismos términos. 

3. Si la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, considera necesaria 
la imposición de medidas cautelares, así lo determinará dentro del mismo plazo para su admisión, debiendo 

informar de inmediato a la Comisión. 

Artículo 90. 

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral. Será conducida 

por la Secretaria Técnica, asistido de funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo. En casos de fuerza mayor o caso fortuito, podrá desahogarse a 
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través de videoconferencias, cuando existan las condiciones técnicas para realizarlo, en estos casos se hará 

constar en el acta de la audiencia. 

2. Se admitirán todas las pruebas reconocidas en el presente Reglamento. 

3. La parte denunciante o el denunciado, podrán comparecer a la audiencia por medio de representantes o 
apoderados legales, quienes deberán exhibir documentos que los acrediten al inicio de la audiencia y en el acta 

se asentará razón de esa circunstancia. 

4. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la 

que se desarrollará en los siguientes términos: 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz a la parte denunciante a fin de que, en una intervención 
no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las 

pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma 
oficiosa, el Instituto a través del personal designado de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso actuará como parte quejosa; 

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que, en un tiempo no mayor a treinta 
minutos, responda a la queja, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se 

realiza; 

III. En el acto mismo, resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la parte 
quejosa y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, 

por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno; y,  

V. De todo lo actuado se asentará en acta circunstanciada que será firmada por las partes que 

intervienen en la audiencia. 

5. En el mismo acto, se declarará agotada la investigación y la Secretaría Técnica dentro del término de las 48 

horas siguientes propondrá a la Comisión el cierre de la instrucción. 

6. Si por causa grave o de fuerza mayor, hubiese necesidad de suspender la audiencia, la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, lo hará fundando y motivando dicha circunstancia, debiendo reanudar a la 

brevedad posible, su celebración.  

Artículo 91. 

1. Celebrada la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaria Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes propondrá a la Comisión, el cierre 
de la instrucción y deberá formular un proyecto de resolución para que dentro del término setenta y dos horas 

esta apruebe lo procedente. 

2. La Comisión, podrá ampliar el plazo de 72 horas, a que se refiere el párrafo anterior, por uno igual, y una vez 
aprobado el proyecto de resolución, será remitido a la presidencia del Consejo General, para que éste resuelva 

en el término de cinco días hábiles, contados después de su aprobación por la Comisión. 

3. Declarado el cierre de instrucción, la Presidencia de la Comisión, convocará a los demás integrantes de la 

misma a una sesión en forma urgente, la que deberá tener lugar después de veinticuatro horas de la fecha de la 

convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución. 

4. Con la convocatoria será circulado el proyecto de resolución el cual será testado para efectos de 

confidencialidad de las partes involucradas en materia de quejas por Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

Artículo 92.  

1. La Comisión dictaminará el proyecto de resolución conforme a lo siguiente:  
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I. Si el proyecto se aprueba, será turnado a la Presidencia del Consejo General, quien convocará a 

sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano, para que éste resuelva en el 

término de cinco días contados después de la aprobación respectiva;  

II. Si el proyecto es rechazado, la Secretaría Técnica elaborará el engrose correspondiente conforme a 
las argumentaciones vertidas en la sesión. En caso que el rechazo se deba a deficiencias en la 

investigación, el asunto se regresará a la Secretaría Técnica, para que lleve a cabo las diligencias 

pertinentes, y una vez agotadas, presentará el nuevo proyecto; y,  

III. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos. 

2. Si el Consejo General rechaza el proyecto, se regresará a la Secretaría Técnica a efecto de que formule un 
nuevo proyecto, conforme a los razonamientos expuestos en la sesión. De requerirse la realización de nuevas 

diligencias, la Secretaría Técnica procederá en términos de lo dispuesto en artículo anterior, con la salvedad de 

que el proyecto será presentado directamente al Consejo General para su discusión y aprobación.  

3. Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de razonabilidad, eficacia 

y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, y siempre dentro del plazo establecido para cada 

procedimiento.  

4. Si la queja resulta infundada, se declara sin efectos las medidas cautelares que hayan sido impuestas, 

ordenando su levantamiento. 

5. En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo General determinará de manera definitiva las 
medidas cautelares que en su caso se impusieron, respecto de la suspensión de la distribución o difusión de 

propaganda motivo de la queja, cualquiera que sea su forma o medio de difusión, asimismo, tomará todas las 

medidas necesarias para restaurar el orden jurídico violentado e impondrá las sanciones correspondientes. 

Artículo 93.  

1. Incurre en actuación bajo conflicto de interés el o la integrante de la Comisión que intervenga por motivo de 
representación partidista, en la atención, tramitación, e intervención de las sesiones de asuntos en los que el 

denunciado sea militante, candidato, precandidato o funcionario partidista.  

2. El integrante de la Comisión, al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, 
informará tal situación a la presidencia de la Comisión, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma 

en la atención, tramitación e intervención de la sesión correspondiente. 

3. Los miembros de la Comisión que hayan de intervenir en algún acto del procedimiento, podrán excusarse o 

ser recusados por alguna de las causas de impedimento siguientes: 

I. Que exista, con alguna de las partes o sus representantes legales, parentesco consanguíneo hasta 

cuarto grado, así como los que tengan o hubiesen tenido parentesco por afinidad o civil; y,  

II. Que tenga, en relación con el objeto del procedimiento, interés personal y directo de cualquier 
género o concurran circunstancias notorias que impidan el ejercicio de su imparcial y objetivo 

criterio. 

4. Únicamente con expresión de causa podrá el denunciado, recusar cualquiera de los integrantes de la 

Comisión. 

5. Tratándose de asuntos en los que un representante partidista tenga algún conflicto de interés, y no ser 
excusado ni recusado en su caso, a criterio de la Presidencia de la Comisión, podrá no ser convocado a la 

sesión, lo mismo procederá cuando se encuentre inmiscuido en los hechos denunciados, debiendo informarse a 

la representación partidista y a la dirigencia estatal los motivos de no convocarlos. 

6. Todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e 

imágenes o cosas que forman parte de los expedientes, son estrictamente reservados, por lo que únicamente 
las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 94. 

1. La Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, propondrá el 

desechamiento a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, cuando: 

I. No se aporten u ofrezcan pruebas; o, 

II. Sea notoriamente frívola o improcedente. 

2. El Instituto, para garantizar de manera plena el derecho fundamental de acceso a la justicia, consagrado en 
los artículos 1o. y 17, de la Constitución Federal; 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en las denuncias de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, para evitar que las víctimas 

continúen siendo afectadas por los hechos denunciados; verificará las pruebas aportadas en la denuncia y de 
existir elementos suficientes para emitir medidas cautelares y de protección, admitirá la denuncia y las 

decretará, independientemente de que una vez admitida pueda determinar la no competencia y remitir las 

actuaciones a la autoridad competente y evitar que la víctima quede en estado de indefensión. 

3. Cuando los hechos denunciados constituyan Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; pero 

que se refieran a conductas traducidas en actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno, y de los partidos políticos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce 

y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, la Secretaria 

Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, procederá en los términos del párrafo 

anterior. 

Artículo 95. 

1. En la resolución se deberá considerar el ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

I. Indemnización de la víctima; 

II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; 

III. Disculpa pública; 

IV. La restitución de derechos políticos; 

V. La satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; y, 

VI. Medidas de no repetición. 

Artículo 96. 

1. Las Resoluciones emitidas por el Consejo General, en el que resuelvan el Procedimiento Especial Sancionador, 

por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tendrán al menos los efectos siguientes:  

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, en su caso, revocar las medidas 

cautelares que se hubieren impuesto; o, 

II. Declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia e imponer las sanciones que resulten 

procedentes en términos de lo dispuesto en el Código y las señaladas en el presente Reglamento. 

Artículo 97.  

1. Si la solicitud de adopción de medidas cautelares resultan procedentes, la Secretaría Ejecutiva por conducto 

de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, y después de haber admitido la denuncia, procederá a 

decretarlas en veinticuatro horas, con las constancias recabadas.  

2. Cuando a juicio de la Comisión, la víctima se encuentre amenazada en su integridad física o psicológica o en 
su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón de los hechos 

denunciados o de la violación de derechos humanos sufrida, el Instituto realizara un análisis de riesgos y 
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adoptarán con carácter inmediato, las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra 

alguna lesión o daño. 

3. El análisis de riesgo deberá contener: 

I. El estudio de las causas de las posibles amenazas; 

II. Probables eventos no deseados; y, 

III. Los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

4. El acuerdo por el que se adopten las medidas cautelares deberá contener las consideraciones fundadas y 

motivadas señaladas a continuación:  

I. La prevención de daños irreparables en la contienda electoral; 

II. La obligación de realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad, en los términos previstos en 

el presente Reglamento;  

III. Ordenar que se retire la campaña violenta contra la víctima; 

IV. Emitir órdenes de protección inmediata, con la finalidad de proteger el interés superior de la víctima; 

V. Adoptar cualquier otra que sea necesaria para la protección de la mujer víctima o de quien ella 

solicite; y,  

VI. El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación a los principios 

rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral. 

5. Dentro de la prevención dictada en las medidas cautelares, se debe considerar la no repetición, es decir, que 
las medidas adoptadas aseguren que la violación, en este caso, la Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género, no volverá a presentarse, al menos, no bajo los mismos elementos sobre la víctima identificada. 

6. Para determinar la imposición de medidas cautelares en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso deberá considerar 

que estas son necesarias, suficientes e idóneas para que por lo menos se cumplan con los siguientes objetivos:  

I. Se evite la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños 

irreversibles a las posibles afectadas; y,  

II. Que la resolución de fondo, para que cuando se dicte sea factible su cumplimiento de manera 

efectiva e integral. 

7. Las autoridades o personas físicas o morales, a quienes se les haya impuesto medidas cautelares y de 
protección, deberán informar a la Secretaria Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, sobre su debido cumplimiento en un término de cuarenta y ocho horas después de ser notificados, 
garantizando los derechos de la víctima en los términos señalado en el acuerdo, su incumplimiento dará motivo 

al inicio de un procedimiento administrativo en su contra.  

8. El cumplimiento de las medidas cautelares no exime al denunciado de la sanción por la posible comisión de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

9. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva a través de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas 

conforme a sus facultades y competencias, debiendo ésta informar a la Comisión y al Consejo General, sobre su 

cumplimiento, la omisión por parte de las autoridades correspondientes dará origen a un procedimiento 

administrativo. 

10. El plan de seguridad deberá contener las acciones mínimas siguientes:  

I. Contactar a la víctima para escucharla, con la intención de estar en condiciones de establecer cuáles 

son las mejores medidas que se deben tomar para su caso; 
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II. En caso de ser necesario o si así lo solicita, canalizarla ante las autoridades competentes para que 

sean atendidas física y psicológicamente de forma inmediata; 

III. Otorgarle asesoría para que esté en condiciones de tomar una decisión respecto a las acciones 

jurídicas que podría llevar a cabo, así como sobre los elementos que necesita para acreditar la 
violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar y presentar la evidencia en su poder a 

este organismo público local; y, 

IV. De ser necesario, contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo. 

11. Será causa de responsabilidad administrativa, el incumplimiento de las medidas en los términos del Código y 

se sancionará conforme a la misma y a la Ley General de Instituciones. 

CAPITULO CUARTO 

DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Artículo 98.  

1. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, será la responsable de la información de las personas 
sancionadas en Procedimientos Especiales Sancionadores, en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género; que se deberá integrar en el Sistema Informático del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

2. La inscripción de una persona en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, se realizará una vez que la resolución sea firme o haya causado 

ejecutoria y que ya no admite recurso en contra. 

3. La persona sancionada en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, permanecerá 
en el Registro Nacional, hasta tres años si la falta se considera leve y hasta cinco años si fuera calificada como 

especial; ello a partir del análisis que se realice en la resolución respecto de la gravedad de la infracción y las 

circunstancias de modo tiempo y lugar. 

4. Cuando la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, fuere realizada por una servidora o 

servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, 
precandidata o candidata, personas que se dedique a los medios de comunicación, o con su aquiescencia; o 

fuere cometida contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena; afromexicanas; 
mayores; personas de la diversidad sexual; con discapacidad o a algún otro grupo en situación de 

discriminación, se aumentará desde un tercio hasta una mitad la temporalidad de su permanencia en el registro. 

5. En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las conductas sancionadas como Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, permanecerán en el registro por seis años 

Artículo 99. 

1. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, a través del personal designado, realizará el registro en el 

sistema informático del Registro Nacional, de las personas sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro 
horas contadas a partir de que la resolución quede firme o haya causado ejecutoria y que ya no admite recurso 

en contra. 

2. La Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto, implementará una herramienta electrónica 
correspondiente al Registro Inmediato, en donde constará la primera información que será suministrada al 

Sistema de Registro Nacional, sobre las personas sancionadas y estará a cargo de la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso.  

3. La Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto, implementará una herramienta electrónica para 

realizar el Registro Reincidente, que consiste en un segundo registro, respecto de una misma persona que, con 
una resolución firme, o que haya causado ejecutoria y que ya no admite recurso en contra, por segunda ocasión 

es sancionada por el Instituto, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
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Artículo 100.  

1. A través de las herramientas electrónicas establecidas por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, para 
realizar el Registro Inmediato o el de Reincidente, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contenciosa, a través 

del personal designado como enlace y auxiliado por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, deberán 
capturar o suministrar, preferentemente a través de vínculos electrónicos oficiales, según sea el caso, al menos 

los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona sancionada; 

b) Clave de elector de la persona sancionada; 

c) Sexo de la persona sancionada; 

d) Ámbito territorial (Distrito o Municipio); 

e) Partido político, coalición o candidatura común postulante o candidatura independiente; 

f) En su caso, incidencia de esta sanción en el proceso electoral, respecto de la persona sancionada 

g) De ser el caso, cargo que desempeña la persona al momento de la sanción; 

h) En su caso, relación con la víctima (jerárquica, de pares, opositor en la contienda, subordinación, etc.); 

i) Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, cuando menos: 

j) Número de expediente; 

k) Órgano resolutor; 

l) Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 

m) Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer en razón   género; 

n) Sanción, y 

o) Enlace electrónico que permita visualizar la resolución firme. 

p) La temporalidad de la permanencia de la persona sancionada en el Registro; 

q) La reincidencia de la conducta.  

2. La Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto, para efectos de la máxima publicidad, deberá 

incorporar en el portal de internet oficial de este organismo público local, los registros de personas sancionadas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual podrá ser consultado en cualquier 

tiempo. 

3. La Unidad Técnica de Género y no Discriminación, y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Participación Ciudadana del Instituto, en el ámbito de sus atribuciones deberán consultar el Registro Nacional y 

en su caso informar a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, de los Asuntos vinculados a las 

personas sentenciadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

CAPITULO QUINTO 

DEL DESLINDE 

Artículo 101.  

1. No serán atribuibles a los ciudadanos, funcionarios públicos, aspirantes a candidatura independientes, 
precandidatos, candidatos, candidaturas independientes, partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, 

los actos realizados por terceros, siempre y cuando el interesado demuestre haber realizado al menos las 

acciones siguientes: 

I. Que se haya pronunciado públicamente con el objeto de deslindarse de tal hecho; 

II. Que haya solicitado al tercero el cese de la conducta infractora; y, 
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III. Que haya denunciado ante la autoridad competente el acto que se presume infractor de la normativa 

electoral.  

2. Estas y otras medidas o acciones que adopte el interesado deberán cumplir las condiciones siguientes:  

I. Eficacia: Que su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta denunciada;  

II. Idoneidad: Que resulte adecuada y apropiada para ese fin;  

III. Juridicidad: Que en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales 

puedan actuar en el ámbito de su competencia;  

IV. Oportunidad: Que la actuación sea inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos; 

y,  

V. Razonabilidad: Que la acción implementada sea la que de manera ordinaria se podría exigir a los 

sujetos señalados en el presente artículo. 

Artículo 102.  

1. Para decretar procedente un deslinde de responsabilidades administrativas, no basta con el simple hecho de 

que los ciudadanos, funcionarios públicos, aspirantes a candidatura independientes, precandidatos, candidatos, 
candidaturas independientes, partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en forma lisa y llana, se 

oponga o manifieste su rechazo a la difusión de cierta propaganda electoral que, evidentemente, lo beneficia, 
sino que, es necesario que la persona física o instituto político en cuestión, además de informar a la autoridad 

electoral, asuma una actitud proactiva para que la conducta termine o deje de causar algún daño a una 

contienda electoral. Asimismo, deberá considerarse si realizó diligencias para conocer quién está realizando la 
conducta infractora y evitar que esta continúe con su actuar, además de presentar las evidencias documentales 

que sustenten su dicho. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

Artículo 103. 

1. En el Procedimiento Especial Sancionador, y en el supuesto de que las denuncias presentadas tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral 

impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, y las 

que refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con 
ese tipo de propaganda, como órganos auxiliares para la tramitación del mismo, los Consejos Distritales y 

Municipales del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, procederán a verificar y elaborar el acta 
correspondiente respecto de tales hechos, debiendo remitir la misma en un término de cuarenta y ocho horas a 

partir de que le requiera la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, independientemente de los 
requerimientos que en se les instruya. 

2. Para efectos de cumplir con la prontitud y expedites, se podrán utilizar los medios electrónicos y avances 
tecnológicos con que cuenten los órganos del Instituto. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INNOMINADOS  

PARA EL CONOCIMIENTO DE FALTAS A LA NORMATIVA ELECTORAL 

Artículo 104. 

1. El presente capítulo tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las presuntas faltas 

cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, 
asociaciones vinculadas a partidos, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, y demás sujetos que se 
refiere el Código.  
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Artículo 105. 

1. La Secretaría Técnica de la Comisión, será responsable de integrar el expediente a que se refiere este capítulo 
y remitirlo mediante oficio a la autoridad competente. 

2. Para tal efecto, una vez que tenga conocimiento de una presunta conducta que se considere violatoria de las 

disposiciones del Código, procederá a integrar un expediente con las constancias que tenga a su alcance y 
señalará, en su caso, aquellas que obren en otros archivos. 

Artículo 106. 

1. Se considerará que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido con la obligación de 

proporcionar información a la Comisión, en tiempo y forma, cuando habiéndose girado en más de una ocasión 

un oficio de solicitud:  

I. No respondan a la solicitud de información;  

II. No informen en los términos solicitados;  

III. Nieguen la información solicitada; o, 

IV. No presten el auxilio y colaboración que les sea requerido. 

2. Cuando se acredite lo anterior, el Secretario Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para 

que éste proceda en los términos de ley; 

3. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Consejo General, las medidas 
que haya adoptado en el caso; y si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será 

turnado al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública, o la autoridad competente, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

4. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios públicos a las obligaciones que la 

normatividad electoral les impone, integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente, para que 
proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al Consejo General del 

Instituto, dentro del plazo de un treinta días naturales, las medidas que haya adoptado y las sanciones 

impuestas. En todo caso, el Instituto ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese 

de inmediato. 

5. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se 
inmiscuya en los asuntos políticos del Estado, integrará sin dilación un expediente que se remitirá a la Secretaría 

de Gobernación, para los efectos previstos por el Código.  

6. Cuando el Instituto tenga conocimiento de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, 

iglesias o agrupaciones de cualquier religión, integrará sin dilación un expediente que se remitirá a la Secretaría 

de Gobernación, para los efectos previstos por el Código. 

-0- 
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IEPC/CG-A/088/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE, EN OBSERVANCIA A LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EMITIDA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2020 
Y SUS ACUMULADAS, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES, SECRETARIAS Y SECRETARIOS 
TÉCNICOS, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES ELECTORALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-
A/029/2020. 

G L O S A R I O 

Código de Elecciones: Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

Consejo General: Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Constitución Local: Constitución Política del estado libre y soberano de Chiapas. 

Convocatoria. Convocatoria para participar en el Proceso Designación de las Presidentas y 
Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Órganos Desconcentrado de este OPLE, para el PELO 2021. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPOCEEC: Comisión Permanente de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

JGE: Junta General Ejecutiva. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEECH: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas. 

LINEAMIENTOS: Lineamientos para la Designación de las Presidentas y Presidentes, 
Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales de este Organismo Electoral, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021, aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG-A/029/2020. 

ODES: Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

Publicación No. 1345-A-2021 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Reforma Político-Electoral. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

II. Designación de Consejero Presidente y Consejeras Electorales del IEPC. El treinta y uno 
de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG447/2016, 
designó a él y las CC. Oswaldo Chacón Rojas, Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Margarita 
Sánchez Domínguez, como Consejero Presidente y Consejeras Electorales de este Órgano 
Superior de Dirección, respectivamente.  

III. Aprobación del RE. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, 
aprobó mediante acuerdo INE/CG661/2016, el RE, mismo que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el 13 del mismo mes y anualidad. 

IV. Designación de Consejero y Consejeras Electorales del IEPC. El veintiuno de marzo de dos 
mil diecinueve, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG94/2019, designó a las y 
el CC. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo Henríquez 
Arrellano, como Consejeras y Consejero Electorales de este Órgano Superior de Dirección- 

V. Suspensión de plazos por pandemia Covid-19. El veinte de marzo de dos mil veinte, el 
Consejo General, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que se determina suspender 
plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la estrategia tecnológica para la 
implementación del trabajo en casa, como medida preventiva de protección del personal del 
IEPC, derivado de la pandemia del Covid-19. 

VI. Determinaciones del Presidente de la JGE para ampliar la suspensión de plazos por 
pandemia Covid-19. A partir del acuerdo que antecede, el Consejero Presidente del Consejo 
General, en su calidad de Presidente de la JGE del IEPC, ha emitido diversas determinaciones 
por las que amplía la suspensión de plazos y términos administrativos y jurídicos, derivado de la 
pandemia del virus Covid-19, siendo éstas: 

• Emitida el 01 de abril de 2020, amplía la suspensión al 30 de abril de 2020, 

• Emitida el 27 de abril de 2020, amplía la suspensión al 30 de mayo de 2020, 

• Emitida el 29 de mayo de 2020, amplía la suspensión al 15 de junio de 2020, 

• Emitida el 11 de junio de 2020, amplía la suspensión al 30 de junio de 2020, 

• Emitida el 29 de junio de 2020, amplía la suspensión al 15 de julio de 2020. 

• Emitida el 14 de julio de 2020, amplía la suspensión al 31 de julio de 2020, 

• Emitida el 03 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 17 de agosto de 2020,  

• Emitida el 13 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 31 de agosto de 2020, 

• Emitida el 28 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 16 de septiembre de 2020, 

• Emitida el 11 de septiembre de 2020, amplía la suspensión al 30 de septiembre de 
2020,  

• Emitida el 30 de septiembre de 2020, amplía la suspensión al 15 de octubre de 2020,  

• Emitida el 15 de octubre de 2020, amplía la suspensión al 03 de noviembre de 2020, y 

• Emitida el 30 de octubre de 2020, amplía la suspensión al 03 de enero de 2021. 

VII. Aprobación de celebración de sesiones virtuales. El veintiocho de abril de dos mil veinte, el 
Consejo General, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/010/2020, mediante el cual autoriza la 
celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo 
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General, de la JGE, de Comisiones y de Comités del IEPC, a través de herramientas 
tecnológicas, durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

VIII. Aprobación de la LIPEECH. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado número 111, el Decreto número 235, por el que por el que la 
Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, aprobó la LIPEECH, 
estableciendo en su artículo segundo transitorio, la abrogación del Código Electoral Local, 
aprobado mediante Decreto Número 181, del 18 de mayo de 2017. 

IX. Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas. El treinta y uno de julio de dos 
mil veinte, se registró en la SCJN, el expediente electrónico relativo a la Acción de 
Inconstitucionalidad 158/2020, promovido por el Partido Acción Nacional, en el cual se solicita la 
declaración de invalidez, del Decreto 235, y otros, respecto de diversas disposiciones de la 
LIPEECH, y otras Legislaciones; así mismo, en fechas distintas los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, 
promovieron Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto de referencia y otros, 
recayéndoles los números de expedientes 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020. 

X. Designación de Consejero Electoral del IEPC. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, el 
Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG194/2020, designó al C. Guillermo Arturo 
Rojo Martínez, como Consejero Electoral de este Órgano Superior de Dirección.  

XI. Aprobación de Lineamientos por la otrora CPOCEEC. El diez de septiembre de dos mil 
veinte, en sesión extraordinaria de la otrora CPOCEEC, emitió el Acuerdo No. 
IEPC/CPOCEEC/A-005/2020, a efecto de someter a consideración y aprobación de este 
Consejo General, los Lineamientos. 

XII. Aprobación de Lineamientos por el Consejo General. El once de septiembre de dos mil 
veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/029/2020, el Consejo General, a propuesta de la otrora 
CPOCEEC, aprobó los Lineamientos. 

XIII. Aprobación de la Convocatoria para el proceso de designación ODES. El once de 
septiembre, del año en curso, el Consejo General, a propuesta de la CPOCEEC, aprobó 
mediante acuerdo IEPC/CG-A/030/2020, la Convocatoria para participar en el Proceso 
Designación de las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Órganos Desconcentrado de este OPLE, para el PELO 2021. 

XIV. Aprobación del Calendario al PELO 2021. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el 
Consejo General, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/032/2020, a propuesta de la JGE, aprobó el 
Calendario del PELO 2021, para las elecciones de Diputadas y Diputados, así como Miembros 
de Ayuntamiento en la entidad. 

XV. Reanudación de actividades presenciales que son sustanciales y están vinculadas con el 
PELO 2021. El treinta de octubre de dos mil veinte. el Consejero Presidente del Consejo 
General, en su calidad de Presidente de la JGE del Instituto, emitió la determinación por la que 
amplía la suspensión de plazos y términos administrativos y jurídicos, derivado de la pandemia 
del virus Covid-19, hasta el 03 de enero de 2021; con la precisión de la reanudación de 
actividades presenciales, exclusivamente las sustanciales y que estén vinculadas con el PELO 
2021, debiéndose reincorporar solamente el personal necesario, presentándose de manera 
escalonada y alternada, bajo el debido cumplimiento Plan Interno de medidas de acción y 
prevención de salud e higiene aprobado para tal efecto. 

XVI. Aprobación de la Convocatoria a Proceso Electoral Ordinario 2021. El veinticuatro de 
noviembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/058/2020, el Consejo General 
aprobó la Convocatoria dirigida a la Ciudadanía y Partidos Políticos para participar en el PELO 
2021, para elegir Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos de la entidad. 
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XVII. Ampliación del periodo de registro de aspirantes para el proceso de designación ODES, y 
modificación de diversas fechas establecidas en la Convocatoria y Calendario Electoral. 
El veinticuatro de noviembre del año en curso, el Consejo General mediante Acuerdo IEPC/CG-
A/059/2020, aprobó la ampliación del periodo de registro de aspirantes para participar en el 
Proceso de Designación de las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, 
Consejeras y Consejeros Electorales de los ODES de este OPLE, para el PELO 2021; y se 
modifican diversas fechas de las etapas establecidas en la Convocatoria aprobada mediante 
acuerdo IEPC/CG-A/030/2020, así como de actividades programadas en el Calendario 
Electoral, aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/032/2020. 

XVIII. Invalidez de la LIPEECH, declarada por la SCJN. El tres de diciembre de dos mil veinte, la 
SCJN en sesión pública y por mayoría de votos, determinó declarar la invalidez del Decreto 
235, emitido por la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual publicó la 
LIPEECH, misma que fue publicada el veintinueve de junio del año en curso, en el Periódico 
Oficial del Estado número 111; decretando la reviviscencia de las disposiciones normativas 
antes de la expedición del decreto en comento, es decir, el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 04 de mayo de 2020; lo cual surtiría efectos, a partir de su 
notificación al Congreso del Estado. 

XIX. Notificación al Congreso del Estado. El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, notificó al Poder 
Legislativo de éste entidad federativa, el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil 
veinte, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 
161/2020, 224/2020 y 227/2020. 

XX. Congreso del Estado informa a IEPC notificación de los puntos resolutivos en la Acción 
de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas. El catorce de diciembre de dos mil 
veinte, el Presidente del H. Congreso del estado de Chiapas, y la Directora de Asuntos 
Jurídicos de dicho Órgano Legislativo, mediante escrito s/n y oficio número HCE/DAJ/099/2020, 
respectivamente, informan al Consejero Presidente de este IEPC, que en la misma fecha, el 
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, notificó a 
dicho Poder Legislativo, el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, 
dictado por la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 
159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020; anexando, además, copia fotostática simple de la 
notificación en comento. 

XXI. Aprobación del Reglamento Interior y el Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
Comisiones adecuados al Código de Elecciones. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 
mediante Acuerdo IEPC/CG-A073/2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el 
Reglamento Interior y el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones, 
adecuados al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobado  mediante  el  decreto  
número  181, publicado en el periódico oficial del estado número 299, el  14 de junio de 2017,  
en términos   de   la   reviviscencia   decretada   en   la   resolución   de   la   Acción de 
Inconstitucionalidad  número  158/2020,  emitida  el  03  de  diciembre  de  2020,  por  la SCJN. 

XXII. Adecuación de la denominación de diversas Áreas del IEPC, e instrucción de armonizar 
la normatividad interna, acorde al Código de Elecciones. El dieciséis de diciembre de dos 
mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo IEPC/CG-
A072/2020, mediante el cual se adecua la  denominación  de la Secretaría Administrativa, la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, la Dirección  Ejecutiva  de  Educación  Cívica  
y  Capacitación;  la  Dirección  Ejecutiva  de Organización  Electoral;  la  Dirección  Ejecutiva  de  
Asociaciones  Políticas  y  la Dirección   Ejecutiva   de   Participación   Ciudadana,   de   este   
Organismo   Electoral Local;  se   determina la   transferencia   de   los   recursos   humanos,   
materiales   y financieros  a  la  Secretaría  Administrativa,  y  se  instruye  la  armonización  de  
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la normatividad   interna   para   hacer   efectivas   las   disposiciones   del   Código   de 
Elecciones  y  Participación  Ciudadana  publicado el  14  de  junio  de  2017,  mediante decreto   
181;   con   motivo   de   su   reviviscencia   ordenado   en   la   declaración   de invalidez  de  los  
decretos  235,  237 y  por  extensión  del  007,  expedidos  por  el congreso   del   estado;   en   
razón   de   la   sentencia   dictada   en   la   acción   de inconstitucionalidad 158/2020 de la 
SCJN. 

XXIII.  Adecuación al calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, conforme al 
Código de Elecciones. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el 
Consejo General aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/077/2020, por el que en observancia a la 
resolución de la SCJN, emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus 
acumuladas, se aprueba la modificación al Calendario del PELO 2021, para las elecciones de 
diputadas y diputados locales, así como miembros de ayuntamientos de la entidad, aprobado 
mediante Acuerdo IEPC/CG-A/032/2020; y 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado C, párrafo primero, de la CPEUM, 
establece que la organización de las elecciones en las entidades federativas, y, en su caso, las 
consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los OPLE, 
los cuales ejercerán funciones en las materias de: Derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los candidatos y partidos políticos; Educación cívica; Preparación de la jornada electoral; 
Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; Escrutinios y cómputos en 
los términos que señale el Código de Elecciones; Declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales; Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 
rápidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; todas las no reservadas al INE, así 
como las que determine el Código de Elecciones. 

2. Que de acuerdo con los artículos 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE; 35; 99 y 100, de la 
Constitución Local; 4, numeral 1 y 64, numerales 1 y 2, del Código de Elecciones, el IEPC, es 
un OPLE dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones a la 
Gubernatura, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con 
el INE; y ejercerán sus atribuciones de acuerdo con lo establecido en la CPEUM  y las leyes 
secundarias que de ella emanen; para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

3. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), e) y f), de la LGIPE, corresponde 
a los OPLE, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, 
en ejercicio de las facultades que le confiere la CPEUM y dicha Ley, establezca el INE; ejercer 
funciones de orientación a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

4. Que el artículo 1, numerales 1 y 2 del RE, establece que dicho ordenamiento legal, tiene por 
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 
electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los 
procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
al INE y a los OPL de las entidades federativas; su observancia es general y obligatoria para 
tales órganos electorales; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna 
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etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento.  

5. Que de acuerdo a lo instaurado por el artículo 1, numeral 3, del RE, los Consejeros de los OPL, 
dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo 
dispuesto en tal Reglamento, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte 
del personal adscrito a sus órganos. 

6. Que en términos de lo que dispone el artículo 1, numeral 6, del RE, corresponde al INE y a los 
OPLE, en el ámbito de sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos 
electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la CPEUM. 

7. Que los artículos 20, 21, 22 y 23 del RE, establece las directrices del Procedimiento de 
designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales de los OPL. 

8. Que el artículo 20, numeral 1, incisos a) y b), del RE, refiere las reglas que los OPL deberán 
observar para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como 
para seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir como 
consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, siendo éstas, la emisión por el 
Órgano Superior de Dirección de una convocatoria pública con la debida anticipación a la fecha 
en que los aspirantes a consejeros distritales y municipales deban presentar la documentación 
necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo; 
dicha convocatoria deberá señalar la documentación que deberán presentar los aspirantes, las 
etapas que integrarán el procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la 
designación de consejeros electorales.  

9. Que el artículo 20, numeral 1, inciso c), del RE, instaura las etapas mínimas del procedimiento 
en comento, a saber: Inscripción de los candidatos; Conformación y envío de expedientes al 
Órgano Superior de Dirección; Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de 
Dirección; Elaboración y observación de las listas de propuestas, Valoración curricular y 
entrevista presencial, e Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

10. Que el artículo 21, numerales 1 y 2, del RE, establece la documentación mínima necesaria que 
se solicitará a los aspirantes y que deberá establecerse en la convocatoria pública; así como 
aquellos requisitos que las legislaciones locales señalen. 

11. Que el artículo 21, numeral 3, del RE, establece que la convocatoria pública deberá difundirse 
de manera amplia en el ámbito territorial de la entidad federativa que corresponda, por lo 
menos, a través de la página oficial del OPL y los estrados de sus oficinas. Asimismo, en 
universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones 
indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así como en periódicos de circulación local. 

12. Que el artículo 22, numeral 1, del RE, establece los criterios mínimos orientadores para la 
designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de los 
Instituto Electorales Locales, siendo éstos: Paridad de género; Pluralidad cultural de la entidad; 
Participación comunitaria o ciudadana; Prestigio público y profesional; Compromiso 
democrático, y Conocimiento de la materia electoral. 

13. Que de conformidad con el artículo 22, numeral 5, del RE, la designación de los consejeros 
deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco consejeros electorales del Órgano 
Superior de Dirección. Si no se aprobara la designación de alguna persona, la instancia que 
corresponda deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos aspirantes que hayan 
aprobado cada una de las etapas del procedimiento. 

14. Que el artículo 67, numeral 1, del Código de Elecciones, expone que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IEPC, sus decisiones se asumen de manera colegiada en 
sesión pública y por mayoría de votos. 
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15. Que el artículo 71, numeral 1, fracciones I y II, inciso d), del Código de Elecciones, establece 
como atribución del Consejo General, implementar las acciones conducentes para que el IEPC 
pueda ejercer de manera adecuada las atribuciones conferidas en la CPEUM, las Leyes 
Generales, la Constitución Local, el RE y dicho Código, así como aprobar, con base en la 
propuesta que le presenten los órganos competentes del IEPC, la normatividad y 
procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y 
mecanismos de participación ciudadana. 

16. Que de conformidad con el artículo 66, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, del Código de 
Elecciones, los Órganos Desconcentrados, siendo éstos, los Consejos Distritales y 
Municipales, son parte del IEPC, y tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el 
Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal de dicho 
Instituto; así mismo, el Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones 
de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos. 

17. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 90, numerales 1 y 6, del Código de 
Elecciones, las Direcciones Ejecutivas tienen a su cargo la ejecución en forma directa y en los 
términos aprobados por el Consejo General de las actividades y proyectos contenidos en los 
programas institucionales, en su ámbito de competencia y especialización; el IEPC, cuenta con 
cinco Direcciones Ejecutivas, estando entre éstas la de Organización Electoral. 

18. Que los artículos 93, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones, y 29, numeral 1, fracción 
V, del Reglamento Interior, establecen como atribución de la DEOE, apoyar en la integración, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales electorales, así como de 
las casillas y de sus mesas directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de 
participación ciudadana que lo requieran. 

19. Que en términos del artículo 98, numeral 1, del Código de Elecciones, los Consejos Distritales y 
Municipales electorales, funcionarán durante los procesos electorales y, en su caso, en 
aquellos procedimientos de participación ciudadana que lo requieran, así como en lo 
concerniente a los órganos auxiliares municipales, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas; residirán en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán el día 
01 del mes de marzo del año de la elección. 

20. Que de acuerdo con el artículo 98, numeral 2, fracciones I y II, del Código de Elecciones, 
establece que la integración de los Consejos Distritales y Municipales electorales, deberá ser, 
por una Presidenta o Presidente, cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y 
tres suplentes comunes, con voz y voto, así como una Secretaria o Secretario Técnico sólo con 
voz; su designación es por lo menos con cinco votos de los Consejeros Electorales del Consejo 
General a propuesta del Consejero Presidente, conforme al procedimiento señalado en el RE; 
así mismo, formará parte de su integración, una persona representante de cada uno de los 
Partidos Políticos con registro, y en su caso de candidatos independientes, sólo con voz. Por 
cada representante propietario habrá un suplente, mismos que deberán tener como residencia 
el distrito o el municipio según corresponda. 

21. Que el artículo 98, numeral 2, fracciones IV y VI, del Código de Elecciones, instaura los 
requisitos para ser Consejera o Consejero Electoral y Secretarias o Secretarios Técnicos de los 
Consejos Distritales y Municipales. 

22. Que en términos del artículo 98, numeral 2, fracción VII, del Código de Elecciones, establece 
que los Consejos Distritales y Municipales electorales deberán instalarse dentro de los 
siguientes quince días al de su integración. 

23. Que el artículo 98, numeral 2, fracción XI, del Código de Elecciones, establece las atribuciones 
a cargo de los Consejos Distritales y Municipales. 
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24. Que el pasado once de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General, mediante Acuerdo 
IEPC/CG-A/029/2020, a propuesta de la otrora CPOCEEC, aprobó los Lineamientos para la 
Designación de las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras 
y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales de este 
Organismo Electoral, para el PELO 2021; no obstante, a consecuencia de la promoción que 
algunas representaciones políticas realizaron ante la SCJN de la acción de inconstitucionalidad 
identificada con el número de expediente 158/2020 y acumuladas, mediante la cual solicitaron 
la invalidez, entre otros, del Decreto 235, emitido por la LXVIII Legislatura del Congreso del 
Estado, por el cual publicó la LIPEECH; el tres de diciembre de dos mil veinte, el Alto Tribunal 
en sesión pública y por mayoría de votos, determinó declarar la invalidez del Decreto de 
referencia, determinando la reviviscencia de las disposiciones normativas antes de la 
expedición de dicho Decreto, es decir, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
04 de mayo de 2020; precisando además, que tal determinación surtiría efectos, a partir de la 
notificación de la sentencia al Congreso del Estado. 

De ahí que, el catorce de diciembre de dos mil veinte, el H. Congreso del estado de Chiapas, 
hace del conocimiento del Consejero Presidente de este IEPC, que en dicha fecha, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, notificó a dicho 
Poder Legislativo, el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado por 
la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 
224/2020 y 227/2020; anexando, además, copia fotostática simple de la notificación en 
comento. 

Debido a lo anterior, este Consejo General en atención a la determinación adoptada por la 
SCJN y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, implementó las 
acciones necesarias para observar la decisión de referencia, y a su vez para que este OPLE, a 
través de sus diferentes Áreas, lleven a cabo su encomienda con base en el principio de 
legalidad. 

Por lo que, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, este Máximo 
Órgano de Dirección, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A072/2020, mediante el cual se adecua la 
denominación de la Secretaría Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso, la Dirección Ejecutiva de  Educación Cívica y  Capacitación;  la  Dirección  
Ejecutiva  de Organización  Electoral;  la  Dirección  Ejecutiva  de  Asociaciones Políticas  y  la 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de este Organismo  Electoral Local;  se  
determina la  transferencia de los recursos humanos, materiales  y financieros  a  la Secretaría  
Administrativa,  y  se  instruye  la  armonización  de  la normatividad  interna   para   hacer 
efectivas las   disposiciones   del   Código   de Elecciones  y  Participación  Ciudadana 
publicado el  14  de  junio de  2017,  mediante decreto   181;  con  motivo de su  reviviscencia 
ordenado en la declaración  de invalidez  de  los  decretos 235,  237 y  por extensión  del  007, 
expedidos por el Congreso del Estado; en razón de la   sentencia dictada en la  acción de 
inconstitucionalidad en comento.  

En el punto resolutivo octavo, el Acuerdo en mención, este Máximo Órgano de Dirección, 
determinó instruir  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para que  a  través  de  la  Dirección  Ejecutiva  
Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  Órganos  Ejecutivos  y  
Técnicos  del  Instituto, en  el  área  que  les  corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  
competencias,  elaboren  las propuestas de reformas o modificaciones a la normatividad interna 
de este OPLE, así como la expedición de aquéllos  que  deban  realizarse  para  hacer  
efectivas  las  disposiciones  del  Código  de  Elecciones, para ser sometido a la consideración 
de este Consejo General. 
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En ese sentido, si bien los Lineamientos de referencia, ya habían sido aprobado por este 
Consejo General, lo cierto es que dicho instrumento fue emitido a la luz de lo establecido en la 
hoy invalida LIPEECH, normatividad vigente al momento de su aprobación; es decir, las 
diversas fases y etapas que conforman el procedimiento de designación, así como los requisitos 
que deben cumplir las y los aspirantes a ocupar uno de los cargos de los Consejos Distritales o 
Municipales; se establecieron de acuerdo al respectivo ámbito de competencia de la estructura 
establecida en la LIPEECH; así como en el articulado plasmado de ésta lo que hoy resulta 
inoperante; por lo que este Consejo General, a través del presente acuerdo, modifica dichos 
lineamientos, acorde a las disposiciones y Áreas de la estructura actual del IEPC, establecidas 
en el resurgido Código de Elecciones, publicado con su última reforma, el 04 de mayo de 2020, 
en el Periódico Oficial del Estado número 101, mediante Decreto número 218; mismo que se 
detalla en el anexo único que forma parte integral del presente acuerdo. 

Es preciso referir que si bien la SCJN declaró la reviviscencia del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana publicado el 14 de junio de 2017, mediante decreto 181, a 
consecuencia de la invalidación del decreto 235; lo cierto es que tal como lo sostuvo el propio 
pleno de la Corte, en el criterio jurisprudencial con Clave: P./J., número: 84/2007 en la Acción 
de Inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006, con rubro: 
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE 
LAS SENTENCIAAS ESTIMATORIAS”, en las sentencias en que el Alto Tribunal determine la 
reviviscencia de leyes, ésta debe salvaguardar de manera eficaz, la norma constitucional 
violada, evitando al mismo tiempo generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de 
mayor incertidumbre jurídica. 

En ese sentido, en los Lineamientos y en la Convocatoria del Procedimiento de designación de 
las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Órganos Desconcentrado de este OPLE, para el PELO 2021, que se difundió 
con la ciudadanía chiapaneca, se estableció el requisito referente al lugar de residencia de el o 
la aspirante, acorde a lo instaurado en el artículo 99, numeral 2, fracción IV, inciso c), de la 
LIPEECH, mismo que refiere que se requiere haber residido durante los últimos tres años en el 
Estado; sin embargo, el Código de Elecciones establece en su artículo 98, numeral 2, fracción 
IV, inciso c), que dicha residencia debe ser durante los últimos tres años en el distrito o 
municipio para el que fuere nombrado. 

Al respecto, este Órgano Colegiado en plena salvaguarda de los derechos político electorales 
de las y lo chiapanecos que aspiran a un cargo dentro de los ODES, y con el objeto de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; a fin de garantizar 
su ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia de toda persona; tal como lo 
establecen los artículos 1 de la CPUEM y 3 de la Constitución Local; determina que el ámbito 
territorial que prevalecerá en este requisito, será la residencia en el Estado, durante la 
temporalidad que marca el mismo; puesto que la invalidez surtió efectos cinco días posterior a 
la conclusión al periodo de registro de aspirantes para participar en el Proceso de designación 
en comento, fecha para la cual, el universo de aspirantes que llevó a cabo su registro, lo hizo 
con pleno conocimiento del deber de cumplir con dicho requisito -con independencia de la etapa 
de revisión de expedientes-. 

Por lo trasunto, se considera que, en ese requisito en específico, considerar la residencia en 
todo el Estado, resulta más amplio, flexible y benéfico para todas aquellas personas que 
llevaron a cabo su registro, púes la reviviscencia del Código de Elecciones, no debe restringir 
derechos o hacer excesivos los requisitos. 
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Resultan aplicables al caso concreto las tesis jurisprudenciales emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubros 28/2015 PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL, y 11/2010, INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES 
ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
Y LEGAL, que a la letra rezan: 

Jurisprudencia 28/2015 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 
35, fracción VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, 
incluidos los político-electorales, el cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera 
reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera como límite a 
las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones 
–formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas 
que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del 
derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el 
reconocimiento de las personas titulares del mismo. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1004/2015.—Actor: Benjamín de la Rosa Escalante. —Autoridad responsable: Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur. — 27 de mayo de 2015.— Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y 
Arturo Guerrero Zazueta. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: Arne Sidney Aus Den 
Ruthen Haag. —Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en el Distrito Federal. —29 de mayo de 2015. — Unanimidad de votos. —Ponente: 
María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-582/2015 y acumulado. —Actores: 
Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Comisión Estatal Electoral Nuevo 
León.—3 de junio de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 39 y 40. 

Jurisprudencia 11/2010  

INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO 
PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos 
segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al 
sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho 
ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades 
que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral, es decir, su 
tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes de los 
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órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o 
jurisdiccionales electorales estatales. Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-
4/2010. Acuerdo de Sala Superior. — Actor: Partido de la Revolución Democrática. —
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. —10 
de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis Alberto Balderas Fernández. Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—
Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Dirección de Organización 
Electoral de la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de 
febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2010.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Zacatecas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, 
con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel 
Sánchez Macías. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, de la CPEUM; 98, 
numerales 1 y 2; y 104, numeral 1, incisos a), e) y f), de la LGIPE; 35, 99 y 100, de la Constitución 
Local; 1, numerales, 1, 2, 3 y 6; 20, numeral 1, incisos a), b) y c); 21, numerales, 1, 2 y 3; 22, 
numerales 1 y 5, del RE; 4, numeral 1; 64, numerales 1 y 2; 66, numeral 1, fracciones VI, numeral 2; 
67 numeral 1; 71, numeral 1, fracciones I y II, inciso d); 90, numerales 1 y 6; 93, numeral 1, fracción 
V; 97, numerales 1 y 4, fracción II; y 98, numerales 1 y 2 fracciones I, II, IV, VI, VII, y XI, del Código 
de Elecciones; 29, numeral 1, fracción V, del Reglamento Interior; y Resolución emitida por la SCJN 
el tres de diciembre de dos mil veinte, en el expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 
y acumuladas; es Consejo General, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueban la modificación a los Lineamientos para la Designación de las Presidentas y 
Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales de este Organismo Electoral, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021, aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG-A/029/2020, en términos del 
considerando 24 y del anexo único que forma parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/029/2020, de 11 
de septiembre de 2020. 

TERCERO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, provean lo necesario para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 

CUARTO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

QUINTO. En términos de los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones, notifíquese el contenido 
del presente acuerdo a las representaciones de partidos políticos acreditados y con registro ante este 
Organismo Electoral Local. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de internet de Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
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TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.- Rúbricas. 
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ANEXO ÚNICO 

ACUERDO IEPC/CG-A/088/2020 

LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES, SECRETARIAS Y 

SECRETARIOS TÉCNICOS, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 

APARTADO I. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

1. En atención a lo determinado por los artículos 72, numerales 1 y 2 y 76, numeral 1, fracción VI, del CEPC, 
en concordancia con los artículos 7, numeral 1, fracción I, inciso c) y 8 del Reglamento Interior, la Comisión 

Permanente de Organización Electoral como instancia colegiada con facultades de deliberación, opinión y 
propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo General en su atribución de dictar las previsiones 

destinadas a hacer efectivas las disposiciones del CEPC, así como la demás normatividad vigente en materia 

electoral, será la encargada de coadyuvar en la generación de propuestas al Consejero Presidente para la 
integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, esto observando que es una atribución del 

citado cuerpo colegiado, la de auxiliar al Consejo General en la supervisión del adecuado funcionamiento 

de dichos órganos desconcentrados. 

2. En observancia de las determinaciones que prevén los artículos 99, numeral 2, fracción I del CEPC y 29, 
numeral 1, fracción V, del Reglamento Interno, la DEOE, coadyuvará de forma integral con la Comisión en 

el procedimiento de designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales. 

3. En las etapas del procedimiento de designación que así corresponda, además de la publicación en la página 
de internet del Instituto, se hará la entrega oportuna de los resultados a las y los representantes de los 

partidos políticos con acreditación y registro ante el Consejo General. 

4. La comunicación que con motivo de los presentes lineamientos resulte necesaria establecer con las y los 

aspirantes, será a través del correo electrónico que proporcionen en su registro.  

5. Para efectos de estos lineamientos se entenderá por:  

a) Consejo General: Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

b) Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

c) Comisión: Comisión Permanente de Organización Electoral, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

d) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del Instituto del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

e) Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

f) CEPC: Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

g) Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

APARTADO II. 

NATURALEZA Y OBJETO DE LOS LINEAMIENTOS. 

6. Los presentes Lineamientos son de observancia general y aplicación obligatoria para los diversos Órganos 
Colegiados y áreas del Instituto y tienen por objeto regular las atribuciones que les confiere a estos, el 

Reglamento y el CEPC, relativas a la selección y designación de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales del Instituto. 

7. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, son órganos desconcentrados del Instituto, que tendrán 

a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales 
uninominales, o municipios, según corresponda, con base en lo dispuesto en la Constitución Federal, las 
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Leyes Generales, el Reglamento de Elecciones, la Constitución Política del Estado, el CEPC y los acuerdos 

que para tal efecto emita el Consejo General de este Organismo Público Local Electoral. 

8. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se integrarán por: 

a) Una Presidenta o Presidente con voz y voto; 

b) Cuatro Consejeras o Consejeros Electorales Propietarios con voz y voto; 

c) Tres Consejeras o Consejeros Electorales Suplentes Comunes con voz y voto; 

d) Una Secretaria o Secretario Técnico solo con voz; 

e) Una o un Representante Propietario y su Suplente de cada uno de los Partidos Políticos con 

acreditación y registro ante este Instituto solo con voz; 

f) Una o un Representante Propietario y su Suplente solo con voz, en caso de Candidatas o Candidatos 

Independientes. 

APARTADO III. 

REQUISITOS PARA SER PRESIDENTA O PRESIDENTE,  

CONSEJERA O CONSEJERO ELECTORAL Y SECRETARIA O SECRETARIO TÉCNICO  

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. 

9. Conforme con las disposiciones del Reglamento y el CEPC, para ser integrante de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, las y los ciudadanos aspirantes deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

b) Tener al menos 18 años al día de la designación;  

c) Haber residido en la entidad durante los últimos tres años;  

d) No haber sido postulada o postulado por ningún Partido Político a puesto de elección popular durante 

los tres años anteriores al día de su designación;  

e) No haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores al día 

de su designación;  

f) No haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal, dirigente, militante, 

afiliado o su equivalente, en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación;  

g) No ser ministra o ministro de ningún culto religioso, o haber renunciado a él en los términos previstos 

en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, expedida por el Congreso de la Unión; 

h) No ser servidora o servidor público con nivel de dirección dentro de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal, o de mando superior, que maneje recursos materiales, económicos o humanos, 
ni haber desempeñado cargo con ese nivel, durante los tres años anteriores al día de su designación, 

así como personal de confianza y apoyo logístico de ediles, durante los tres años anteriores al día de 

su designación. 

i) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;  

j) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso o por violencia 

política en razón de género; 

k) Para el cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o Secretario Técnico, deberán presentar una 

carta compromiso de exclusividad de tiempo completo, para desempeñar dichos cargos.  

Se privilegiará a quienes tengan conocimientos en materia electoral y título profesional.  

Para el cargo de Secretaria o Secretario Técnico, se preferirá a ciudadanas o ciudadanos con estudios de 
licenciatura en derecho, o que cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño de sus 

atribuciones. 
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10. Para la acreditación de los requisitos previamente señalados, las y los ciudadanos que aspiren a integrar 

algún órgano desconcentrado, deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Currículum vitae conforme al formato que disponga el Instituto, el cual deberá contener entre otros 

datos, el nombre completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, 
académica, política, docente y profesional; publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección 

popular que haya desempeñado y participación comunitaria o ciudadana; 

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin domicilio ni 

teléfono, para su publicación; 

c) Copia del acta de nacimiento y original para su cotejo; 

d) Copia por ambos lados de la credencial para votar y original vigente para su cotejo; 

e) Copia del comprobante del domicilio con vigencia no mayor de tres meses, que corresponda 

preferentemente al distrito electoral o municipio por el que participa; 

f) Constancia de Residencia expedida por la autoridad competente del ayuntamiento que manifieste la 

residencia mínima de tres años. 

g) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido 

condenada o condenado por delito doloso o por violencia política en razón de género;  

h) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el formato que disponga el Instituto, en el que 

manifieste: no haber sido postulado por ningún partido político a puesto de elección popular durante 
los últimos tres años inmediatos anteriores al de la designación; no haber desempeñado cargo alguno 

de elección popular durante los cuatro años anteriores al día de su designación; no haber 

desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal, dirigente, militante, afiliado 
o su equivalente, en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación; no 

estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal 
o local; no ser ministra o ministro de algún culto religioso; no ser servidora o servidor público con 

nivel de dirección dentro de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o de mando 

superior, que maneje recursos materiales, económicos o humanos, ni haberse desempeñado en cargo 
con ese nivel, durante los tres años anteriores al día de su designación, ni como personal de confianza 

y apoyo logístico de ediles, durante los tres años anteriores al día de su designación. 

i) Documentos con valor curricular que acrediten que el aspirante cuenta con los conocimientos para el 

desempeño adecuado de sus funciones; 

j) Carta de exposición de motivos1, donde exprese las razones por las que aspira a ser designada o 

designado integrante del consejo electoral distrital o municipal, debidamente firmada; y 

k) Copia y original para su cotejo del comprobante del último grado de estudio, en su caso, título y 

cédula profesional. 

APARTADO IV. 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LAS FASES Y ETAPAS 

11. El procedimiento de designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 

se sujetará a los principios rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en la 

materia, en especial al principio de máxima publicidad. Se integra de las siguientes fases y etapas: 

                                                 
1 El texto se escribirá en dos cuartillas máximo, interlineado a espacio y medio (1.5), tipo de fuente y tamaño a Times New Roman 12, márgenes cada 

borde de la hoja a 2.54 centímetros y, sangría de 5 espacios 
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FASE I, ETAPAS: 

a) De la convocatoria pública; 

b) Del registro de las y los aspirantes y subsanación de omisiones; y  

c) De la evaluación de conocimientos y aptitudes; 

FASE II, ETAPAS: 

d) De la conformación de las listas y remisión de expedientes al Consejo General;  

e) De la revisión de expedientes por el Consejo General; 

f) De la elaboración y publicación de la lista de las y los aspirantes que pasan a cotejo documental, 

valoración curricular y entrevista presencial, virtual o mixta; 

g) De la conformación de las Comisiones para la valoración curricular y entrevista presencial, virtual o 

mixta; 

h) Del cotejo documental, valoración curricular y entrevista presencial, virtual o mixta; y 

i) De la integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

CAPÍTULO II.  

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 

12. El procedimiento de designación de integrantes de los Órganos Desconcentrados del Instituto inicia con la 

aprobación del acuerdo del Consejo General, por el que se emite la Convocatoria Pública.  

13. La convocatoria se publicará en los estrados de las oficinas centrales y en la página de internet del Instituto, 
y en al menos un periódico de mayor circulación en la entidad. De igual manera, se dará difusión en las 

redes sociales del Instituto, cabeceras municipales del territorio estatal, universidades, colegios, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, líderes de opinión y contendrá como mínimo 

los siguientes apartados: 

a) Cargos sujetos a concurso; 

b) Requisitos y documentos requeridos; 

c) Procedimiento para el registro de aspirantes; 

d) Etapas y plazos del procedimiento de designación; 

e) Los medios a través de los cuales se difundirá el procedimiento de designación, así como para la 

notificación de los aspirantes; 

f) Forma en que se realizará la notificación de designación y obtención de anuencias; 

g) La atención de los asuntos no previstos, y 

h) Formatos aprobados por el Consejo General, anexos a la Convocatoria. 

14. La difusión de la convocatoria en las cabeceras municipales, universidades, colegios, organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones indígenas, se realizará dentro de los siguientes nueve días hábiles a su 

aprobación. 

15. La publicación y difusión de la convocatoria en estrados, redes sociales y líderes de opinión, se realizará 
desde la emisión de la convocatoria y hasta el último día de registro de aspirantes; y en al menos un 

periódico de mayor circulación estatal, a partir del siguiente día de haber sido emitida.  
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CAPÍTULO III.  

DEL REGISTRO DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y SUBSANACIÓN DE OMISIONES. 

16. El registro de las y los ciudadanos interesados en integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 

se realizará a través de internet, mediante la herramienta informática denominada “Sistema de Integración 

de Consejos Electorales” disponible en la página de internet del Instituto. 

17. La solicitud de registro electrónico a que se refiere el numeral que antecede contendrá, al menos lo 

siguiente: 

a) Folio; 

b) Fecha y hora del Registro; 

c) Apellido paterno, apellido materno, nombre (s); 

d) Cargos a los que prefiere ser designado; y  

e) Consejo Electoral al que aspira 

18. El Instituto implementará un centro de atención telefónica para las y los aspirantes que requieran 

información o asesoría sobre el proceso de registro en línea.  

19. Las y los aspirantes al realizar su registro en línea, podrán recibir asesorías, de conformidad con el numeral 

que antecede, debiendo contar con los documentos digitalizados en formato PDF, descritos en el numeral 

10, de los presentes lineamientos, para su inclusión en dicho registro. 

20. El período de presentación de las solicitudes de registro de aspirantes será la que determine la convocatoria 

respectiva, por lo que la herramienta informática únicamente estará habilitada por ese período. 

21. En caso de que la o el interesado, omita adjuntar alguno o algunos de los archivos comprobatorios 

solicitados, se le requerirá a través del correo electrónico que haya registrado, en el que se le adjuntará el 
formato correspondiente, para que, en el término de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente al de 

la notificación, subsane la omisión. 

22. Una vez concluido los plazos a que se refiere el numeral 21 y de no solventar los documentos requeridos, 

el registro de solicitud se tendrá como inválido. 

23. Requisitada la solicitud de registro y validados los documentos digitalizados, el personal designado de la 
DEOE, verificará que la o el ciudadano se encuentre en la base de datos de la herramienta informática. 

Cuando el registro sea satisfactorio, el sistema generará la constancia correspondiente, misma que 
contendrá los datos del solicitante y un número de folio que lo acreditará como inscrita o inscrito en el 

procedimiento de designación. 

24. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes, así como el término para subsanar las omisiones que en 

su caso hayan incurrido las o los aspirantes, la DEOE, contará con 2 días hábiles para clasificar las solicitudes 

que se hayan integrado conforme a los presentes lineamientos, generando un reporte con los folios, 
nombres, consejo electoral y cargo de las solicitudes que resulten procedentes y un reporte de aquellas que 

no se hayan concluido por alguna omisión o inconsistencia, que contendrá los datos previamente citados, 

así como el motivo de la omisión o inconsistencia. 

25. La DEOE, remitirá a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en un plazo no mayor a un día hábil del plazo 

señalado en el numeral que antecede, los listados de las y los ciudadanos aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, que acceden a la evaluación de conocimientos y aptitudes, para su 

publicación en la página de internet, estrados y redes sociales del Instituto y en los medios de comunicación 

que considere idóneos. 

26. Si durante el plazo de registro, se observa a municipios o distritos locales, con bajo o nulo registro de 

aspirantes, la Comisión llevará a cabo las acciones necesarias de promover la participación de la ciudadanía 

y fomentar el registro de aspirantes, considerando lo siguiente: 
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a) Difundir ampliamente la convocatoria en el municipio o distrito electoral de que se trate a través de 

los medios de comunicación disponibles invitando a la ciudadanía a participar en la integración de 

Consejos Electorales. 

b) Habilitar a funcionarios de la DEOE, para acudir al municipio o distrito y dar atención a las y los 

interesados. 

En todo lo anterior, se atenderán las medidas sanitarias derivadas de la contingencia generada por la 

pandemia del virus SARS-CoV2, COVID-19. 

El Instituto implementará acciones encaminadas a promover la participación paritaria de los géneros, 

durante la etapa de registro de aspirantes. 

CAPÍTULO IV.  

DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES. 

27. La evaluación de conocimientos y aptitudes tendrá el objetivo de valorar los conocimientos técnicos básicos 
que se requieren para el desempeño de la función electoral y que se encuentran regulados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Reglamento, la Constitución Política del Estado de Chiapas y el CEPC. 

28. Los procedimientos e instrumentación para la elaboración y aplicación de la evaluación de conocimientos y 

aptitudes, que en su caso se aplique, serán determinados en la convocatoria que para tal efecto apruebe el 
Consejo General del Instituto. Los resultados de evaluación de conocimientos y aptitudes deberán ser 

publicados en la página de internet y estrados del Instituto.   

Los reactivos de los exámenes de conocimientos generales y técnicos, que en su caso se elaboren para esta 

etapa; serán considerados como información reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Chiapas. 

29. Las y los aspirantes podrán solicitar por escrito a la DEOE, la revisión de la evaluación de conocimientos y 

aptitudes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de resultados. 

30. Una vez Presentada la solicitud de revisión de alguna o algún aspirante, se procederá a las siguientes 

actuaciones: 

a) La DEOE, señalará fecha y hora para que la o el aspirante acuda al lugar que el Instituto establezca, 

a fin de que sean atendidas sus observaciones relacionadas con la calificación de su evaluación;  

b) La DEOE, turnará a la institución evaluadora o con experiencia en evaluación, responsable de la 

aplicación de la evaluación, la solicitud de la o el interesado;  

c) La institución evaluadora revisará y validará el contenido de la evaluación en presencia de la o el 

interesado, así como de personal de la Oficialía Electoral de este Instituto; 

d) Posteriormente, la institución evaluadora turnará a la DEOE, el resultado correspondiente a la 

calificación asignada;  

e) La DEOE, hará de conocimiento a la Presidencia de la Comisión y demás integrantes, anexando para 

tal efecto copia de la evaluación de conocimiento y aptitudes de la o el aspirante; 

f) La DEOE, notificará a la o el aspirante el resultado de su evaluación a través del correo electrónico 

que obre en la solicitud de registro. 

En caso de que se compruebe que existió un error en la asignación de la calificación de la o el aspirante, 

se procederá a lo siguiente: 

a) La DEOE, notificará de inmediato a las y los integrantes de la Comisión el incidente; 

b) La DEOE, asignará la calificación correcta, generando para tal efecto un apartado dentro de la página 

de internet y estrados del Instituto, respecto de las y los ciudadanos que solicitaron revisión de la 

evaluación de conocimientos y aptitudes, con la calificación correcta;  
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c) La DEOE, notificará al aspirante a través del correo electrónico mediante oficio signado por el Director 

Ejecutivo de la DEOE, con copia para la Presidencia y demás integrantes de la Comisión.  

31. Con la finalidad de que las y los ciudadanos aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, cuenten con conocimientos actualizados respecto de la función electoral, durante el período 
que se especifique en la convocatoria, el Instituto difundirá material didáctico sobre las funciones de las 

y los integrantes de los órganos desconcentrados, el cual estará disponible en la página de internet del 

Instituto.  

 

CAPÍTULO V.  

DE LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS Y REMISIÓN DE 

 EXPEDIENTES AL CONSEJO GENERAL 

32. La DEOE, tomando como base los resultados de la evaluación de conocimientos y aptitudes, generará las 

listas de propuestas de las y los ciudadanos que acceden a la siguiente etapa y pondrá a disposición del 

Consejo General a través de la Secretaría Ejecutiva los expedientes electrónicos correspondientes para su 

revisión, conforme a lo siguiente: 

a) Se realizará una lista con dieciocho ciudadanos propuestos por cada órgano desconcentrado, 

tomando en consideración las y los primeros nueve mejores resultados, por cada género. 

b) Dicha regla podrá exceptuarse cuando el número de ciudadanos por género que exista, no permita 

la integración señalada en el inciso previo, debiendo integrarse hasta donde lo permita cada género 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES POR EL CONSEJO GENERAL 

33. El Consejero Presidente del Instituto, convocará a sesión extraordinaria al Consejo General, para revisión y 

análisis de los listados y expedientes de las y los ciudadanos aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

numeral 9 de los presentes lineamientos. 

34. En dicha sesión, el Consejo General, determinará el mecanismo de revisión de los expedientes de las y los 
ciudadanos aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, el cual podrá consistir 

en mesas de trabajo o el método que considere más adecuado.  

35. De la revisión que se realice, se emitirá una minuta que deberá contener, cuando menos, los siguientes 

datos: 

a) El Total de expedientes revisados,  

b) Expedientes que hayan cumplido con los requisitos que establezca el presente lineamiento, y 

c) Expedientes en que se haya encontrado alguna inconsistencia, o bien que conforme a las bases de 
datos que obren en el Instituto, se tenga antecedentes de algún procedimiento administrativo que 

haya generado la sustitución, remoción o que continúe en proceso de investigación y que por tal 

razón no podrán ser considerados para la etapa siguiente. 

36. Los expedientes serán considerados como información reservada en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas. Cualquier mal uso o tratamiento indebido de la 

información será sancionado en términos de la legislación correspondiente. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE LAS Y LOS  
ASPIRANTES QUE PASAN A COTEJO DOCUMENTAL, VALORACIÓN CURRICULAR 

Y ENTREVISTA PRESENCIAL, VIRTUAL O MIXTA 

37. Concluida la revisión por parte de las y los integrantes del Consejo General, se generará el listado de 

aspirantes que pasan a la siguiente etapa, mismo que deberá ser publicado en la página de internet y 

estrados del Instituto, insertándose un hipervínculo con el resumen curricular de las y los aspirantes. 

38. Los partidos políticos con acreditación y registro ante este Instituto, a través de su representante, podrán 

presentar observaciones debidamente fundadas y motivadas, sobre algún impedimento o incumplimiento 
de requisitos inherentes al cargo, a partir de la publicación de los resultados de la evaluación de 

conocimientos y hasta cuatro días previos al Dictamen mediante el cual la Comisión propone al Consejero 

Presidente, la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

CAPÍTULO VIII.  

DE LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES  
PARA LA VALORACIÓN CURRICULAR  

Y ENTREVISTA PRESENCIAL, VIRTUAL O MIXTA. 

39. El Consejo General establecerá mediante acuerdo, la integración de las comisiones para la valoración 

curricular y entrevista presencial, virtual o mixta, así como las y los aspirantes que pasan a esta etapa, 
debiendo incluir las sedes y horarios; mismo que deberá publicarse en la página oficial de internet del 

Instituto, así como remitirse a las y los representantes de los partidos políticos. 

40. Las comisiones para la valoración curricular y entrevista presencial, virtual o mixta, deberán integrarse por 
consejeras y consejeros electorales, titulares y personal del Instituto que designe el Consejo General, de 

acuerdo a perfiles idóneos para coadyuvar en la realización de las mismas. 

CAPÍTULO IX.  

DEL COTEJO DOCUMENTAL, VALORACIÓN CURRICULAR  

Y ENTREVISTA PRESENCIAL, VIRTUAL O MIXTA. 

41. La entrevista podrá ser presencial, virtual o mixta, dependiendo de las condiciones sanitarias y de los 

recursos disponibles. 

42. El desarrollo de las actividades tendentes a realizar la valoración curricular y entrevista presencial, virtual o 

mixta, será en términos del numeral 39. 

La DEOE, implementará las acciones para llevar a cabo el cotejo de documentos, considerando lo establecido 

por el Consejo General, en términos de lo previsto del numeral 39. 

43. El cotejo documental consistirá en la compulsa de aquellos documentos requeridos en la normatividad 

vigente; para lo cual, será necesario que las y los aspirantes exhiban los originales de los documentos 

señalados en los incisos c, d, f, g, h, j y k del numeral 10 de los presentes lineamientos. 

44. En la valoración curricular y entrevista presencial, virtual o mixta, se identificará que el perfil de las y los 

aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuenten con las competencias para 
el desempeño del cargo. El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad, mediante la 

revisión de aspectos relacionados con su historial profesional y laboral, su participación en actividades 

cívicas y sociales y su experiencia en materia electoral. 

45. El Consejo General, a propuesta de la Comisión, aprobará junto con la convocatoria la cédula con la 
descripción y el perfil de cada puesto, así como la cédula de evaluación con la ponderación que corresponda 

a cada uno de los criterios a evaluar. El escrito de dos cuartillas que presenten las y los aspirantes será 

valorado en función del perfil necesario para el desarrollo del cargo. 
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46. Al término de la entrevista, cada entrevistadora o entrevistador deberá asentar en la cédula de valoración 

curricular y entrevista, el valor cuantificable de cada uno de los rubros que la conforman, misma que será 
firmada por está o éste y validada por el Consejero o Consejera Electoral que coordine la comisión encargada 

en la sede. 

47. Concluida las entrevistas, se entregarán las cédulas de valoración, debidamente validadas al personal 

designado de la DEOE, para que ésta las incorpore al módulo de la herramienta informática y genere el 

reporte correspondiente a los resultados de esta etapa. 

48. Los resultados de esta etapa deberán publicarse en la página de internet y estrados del Instituto. 

CAPÍTULO X.  

DE LA INTEGRACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEFINITIVAS. 

49. La DEOE generará con base en los resultados obtenidos por las y los aspirantes en las diferentes etapas del 

procedimiento de designación, un listado de propuestas por órgano desconcentrado a integrar.  

50. Si después de realizada la etapa de entrevistas se advierte que existe la posibilidad de que no haya 

aspirantes a alguno de los cargos a integrar en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, la DEOE, 

podrá realizar la movilidad de aspirantes por cargos bajo los siguientes parámetros: 

a) Cuando no exista aspirante para Presidenta o Presidente de órgano desconcentrado, podrá retomarse 
preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solicitud de registro aspirando 

al cargo de Secretaria o Secretario Técnico de Consejo Distrital o Municipal. 

b) Cuando no exista aspirante para Secretaria o Secretario Técnico de órgano desconcentrado, podrá 

retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solicitud de registro 

aspirando al cargo de Presidenta o Presidente de Consejo Distrital o Municipal y no haya resultado 

seleccionado para dicho cargo. 

c) Cuando no exista aspirante para Consejera o Consejero Electoral de órgano desconcentrado, podrá 
retomarse preferentemente como propuesta un aspirante que haya realizado su solicitud de registro 

al cargo de Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario Técnico de Consejo Distrital o Municipal 

y que no haya resultado seleccionado para dicho cargo. 

d) En casos excepcionales cuando no sea posible la configuración de los parámetros señalados en los 

incisos previos, la DEOE, podrá retomar a dos aspirantes con mayor puntuación y que se encuentren 
en la segunda lista de reserva por cada vacante, procediendo a realizar de forma extemporánea la 

entrevista para los efectos correspondientes. 

51. Cinco días previos a la aprobación del dictamen por parte de la Comisión, sus integrantes celebrarán reunión 

de trabajo con las representaciones partidistas, para determinar la viabilidad de las propuestas.  

52. La Comisión, en sesión convocada a celebrarse a más tardar en la segunda semana del mes de febrero de 
2021, aprobará el dictamen mediante el cual propondrá al Consejero Presidente, la integración de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, para que éste a su vez lo someta a consideración y en su 
caso aprobación del Consejo General. Dicho dictamen deberá incluir todas las etapas del procedimiento de 

designación y las calificaciones obtenidas por los aspirantes en cada una de ellas, además de los elementos 

a partir de los cuáles se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo. 

53. En el procedimiento de designación se deberán considerar los siguientes criterios orientadores: 

a) Paridad de género; 

b) Pluralidad cultural de la entidad; 

c) Participación comunitaria o ciudadana; 

d) Prestigio público y profesional; 

e) Compromiso democrático; 
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f) Conocimiento de la materia electoral. 

54. Para la valoración de cada uno de los criterios previamente citados se deberá considerar lo siguiente: 

a) Respecto de la paridad de género asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres como 

parte de una estrategia integral orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del 
establecimiento de las mismas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, 

ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y 

disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 

b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de distintas 

expresiones culturales y sociales en una misma entidad. 

c) Se comprenderá por participación comunitaria o ciudadana a las diversas formas de expresión social, 

iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través de los 
cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión y/o intervienen 

en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

d) Prestigio público y profesionalismo, será aquél con que cuentan las personas que destacan y/o son 
reconocidas por su desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, 

dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, 

región, entidad o comunidad. 

e) Para  efectos  del  compromiso  democrático,  la  participación  activa  en  la  reflexión,  diseño, 
construcción, desarrollo e implementación de procesos y/o actividades que contribuyen al 

mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad desde 

una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la 

igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

Adicional a lo anterior se buscará que los aspirantes cuenten con principios éticos, entendiéndose por 

esto el ejercicio que realizan los ciudadanos para asumir obligaciones morales en la búsqueda en 

todo momento del bien común, que incorpora implícitamente los valores de diálogo, responsabilidad, 

equidad, respeto, honestidad, pertenencia y solidaridad.  

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además del manejo de las 
disposiciones constitucionales y legales un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias 

y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las 
elecciones, tanto en las competencias individuales como para la conformación integral de cualquier 

órgano colegiado. 

55. El Consejo General podrá designar para un cargo distinto al que se haya inscrito el o la interesada, siempre 

y cuando cumpla con las competencias, aptitudes y habilidades inherentes al cargo. 

56. El Consejo General del Instituto, deberá aprobar, con al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros 
Electorales, a más tardar el 24 de febrero del año de la elección, la designación de las y los Presidentes, 

Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y Consejeros Electorales de los Órganos Desconcentrados 

Distritales y Municipales. 

57. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la DEOE, notificará personalmente a las y los ciudadanos 

designados, recabando la anuencia de aceptación al cargo, dentro de los tres días posteriores a su 

aprobación. 

58. De igual manera, la Secretaría Ejecutiva deberá informar de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral 

a través de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, respecto de la emisión del 

acuerdo con los anexos correspondientes. 

59. El acuerdo de designación, así como los anexos del mismo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, 

los estrados y página de internet del Instituto. 
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60. Una vez realizada la designación, el Instituto instrumentará una capacitación de inducción. 

APARTADO V. 

TOMA DE PROTESTA E INSTALACIÓN DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. 

61. Las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, rendirán la protesta de ley en la 

Sesión de Instalación que al efecto realicen. 

62. Las y los Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, así como las y los Consejeros Distritales y 

Municipales Electorales, deberán excusarse en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 

tengan conflicto de interés sea personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio para su persona, cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 

grado, o para terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, socios o sociedades de las que 

formen o hayan formado parte. 

En caso de que las y los ciudadanos designados adviertan un conflicto de interés una vez aprobado el 

Registro de Candidaturas, deberán informar al Consejo General, dentro de los tres días siguientes, que se 

encuentran dentro de la hipótesis contenida en el párrafo anterior. 

Los casos de incumplimiento de lo antes señalado, serán valorados por la DEOE y remitidos a la Dirección 

Ejecutiva Jurídico y de lo Contencioso del Instituto, para los efectos correspondientes. 

63. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, deberán quedar instalados a más tardar el 03 de marzo 

de 2021. 

APARTADO VI. 

VACANTES Y LISTAS DE RESERVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. 

CAPÍTULO I.  

DE LAS VACANTES EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y  

MUNICIPALES ELECTORALES 

64. Son causas por las que se puede generar una vacante de integrante del Consejo Distrital o Municipal antes 

de la conclusión del periodo de designación, entre otras, las siguientes: 

a) Renuncia; 

b) Fallecimiento; 

c) Incapacidad médica permanente total; 

d) Por resolución judicial; y 

e) Remoción del cargo. 

65. Cuando se presenten vacantes en los Órganos Desconcentrados, la DEOE lo hará del conocimiento de las 
Presidencias del Instituto y de la Comisión, así como de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de considerarse en 

la próxima sesión que celebre el Consejo General. 

66. Para cubrir las vacantes en los Consejos Electorales se procederá conforme a lo siguiente: 

a) Cuando se presente una vacante para el cargo de Presidenta o Presidente de Consejo Distrital o 

Municipal, se considerará preferentemente como propuesta a la Consejera o Consejero Electoral de 

mayor edad dentro del consejo respectivo. 

b) Si la vacante corresponde al cargo de Secretaria o Secretario Técnico, preferentemente se considerará 
como propuesta a la Consejera o Consejero Electoral que cuente con mayor grado de estudios dentro 

del Consejo Electoral. 
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c) Cuando la vacante corresponda al cargo de Consejera o Consejero Electoral Propietario, se tomará 

como propuesta según el orden de prelación a las y los Consejeros Electorales Suplentes. 

d) Cuando la vacante corresponda al cargo de Consejera o Consejero Electoral Suplente, se tomará 

como propuesta de la lista de reserva, conforme a los resultados obtenidos en el procedimiento de 

designación de aspirantes. 

67. En aquellos casos en que no sea posible cubrir las vacantes conforme a lo previamente citado, se 
considerarán a las y los ciudadanos que integran las listas de reserva del procedimiento de designación de 

integrantes de los órganos desconcentrados. 

CAPÍTULO II. 

DE LAS LISTAS DE RESERVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE  

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. 

68. En caso de sustituciones de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se contará con 

las siguientes listas de reservas: 

a) La primera lista de reserva se integrará por las y los ciudadanos que accedieron a la etapa de 
valoración curricular y entrevistas en cada uno de los consejos electorales, misma que deberá 

ordenarse conforme a sus resultados finales de mayor a menor, para que en caso de alguna vacante 

sean tomados conforme al orden de prelación y paridad. 

b) La segunda lista de reserva, será utilizada cuando no queden ciudadanos a considerar en la primera 
lista de reserva y se integrará por las y los ciudadanos que hayan realizado la evaluación de 

conocimientos y aptitudes, que se considerarán conforme a los resultados obtenidos. Cuando se 

genere una vacante en algún órgano desconcentrado, se tomarán a los primeros dos ciudadanos de 
cada género, según los resultados obtenidos en el examen, mismos que deberán ser entrevistados 

de forma extemporánea para poder seleccionar al perfil más idóneo para integrarse al consejo 

respectivo.  

APARTADO VII. 

REMOCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 

69. El Consejo General, es la autoridad competente para remover a las y los integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales, de conformidad con lo establecido en los lineamientos que para tal efecto se 

emitan y de las demás disposiciones aplicables. 

70. Las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto, estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos en términos de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas, el Reglamento, el CEPC, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

demás disposiciones aplicables. 

APARTADO VIII. 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

71. Los casos no previstos en los presentes lineamientos, serán resueltos por la Comisión Permanente de 

Organización Electoral. 

-0- 
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IEPC/CG-A/089/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE EN OBSERVANCIA A LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EMITIDA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2020 
Y SUS ACUMULADAS, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES SEDE DE LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO 
IEPC/CG-A/055/2020. 

G L O S A R I O 

Código de Elecciones: Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

Consejo General: Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Constitución Local: Constitución Política del estado libre y soberano de Chiapas. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPOCEEC: Comisión Permanente de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 

INE: Instituto Nacional Electoral.  

JGE: Junta General Ejecutiva. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEECH: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas. 

LINEAMIENTOS: Lineamientos para la identificación, selección y arrendamiento de los 
inmuebles sede de los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, aprobados mediante Acuerdo 
IEPC/CG-A/055/2020. 

ODES: Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

A N T E C E D E N T E S 

I. Reforma Político-Electoral. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral. 

Publicación No. 1346-A-2021 
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II. Designación de Consejero Presidente y Consejeras Electorales del IEPC. El treinta y uno 
de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, mediante acuerdo 
INE/CG447/2016, designó a él y las CC. Oswaldo Chacón Rojas, Blanca Estela Parra Chávez 
y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, como Consejero Presidente y Consejeras Electorales 
de este Órgano Superior de Dirección, respectivamente.  

III. Aprobación del RE. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, 
aprobó mediante acuerdo INE/CG661/2016, el RE, mismo que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el 13 del mismo mes y anualidad. 

IV. Designación de Consejero y Consejeras Electorales del IEPC. El veintiuno de marzo de 
dos mil diecinueve, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG94/2019, designó a 
las y el CC. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo 
Henríquez Arrellano, como Consejeras y Consejero Electorales de este Órgano Superior de 
Dirección- 

V. Suspensión de plazos por pandemia Covid-19. El veinte de marzo de dos mil veinte, el 
Consejo General, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que se determina 
suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, y se aplica la estrategia tecnológica 
para la implementación del trabajo en casa, como medida preventiva de protección del 
personal del IEPC, derivado de la pandemia del Covid-19. 

VI. Determinaciones del Presidente de la JGE para ampliar la suspensión de plazos por 
pandemia Covid-19. A partir del acuerdo que antecede, el Consejero Presidente del Consejo 
General, en su calidad de Presidente de la JGE del IEPC, ha emitido diversas 
determinaciones por las que amplía la suspensión de plazos y términos administrativos y 
jurídicos, derivado de la pandemia del virus Covid-19, siendo éstas: 

• Emitida el 01 de abril de 2020, amplía la suspensión al 30 de abril de 2020, 

• Emitida el 27 de abril de 2020, amplía la suspensión al 30 de mayo de 2020, 

• Emitida el 29 de mayo de 2020, amplía la suspensión al 15 de junio de 2020, 

• Emitida el 11 de junio de 2020, amplía la suspensión al 30 de junio de 2020, 

• Emitida el 29 de junio de 2020, amplía la suspensión al 15 de julio de 2020. 

• Emitida el 14 de julio de 2020, amplía la suspensión al 31 de julio de 2020, 

• Emitida el 03 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 17 de agosto de 2020,  

• Emitida el 13 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 31 de agosto de 2020, 

• Emitida el 28 de agosto de 2020, amplía la suspensión al 16 de septiembre de 2020, 

• Emitida el 11 de septiembre de 2020, amplía la suspensión al 30 de septiembre de 
2020,  

• Emitida el 30 de septiembre de 2020, amplía la suspensión al 15 de octubre de 2020,  

• Emitida el 15 de octubre de 2020, amplía la suspensión al 03 de noviembre de 2020, y 

• Emitida el 30 de octubre de 2020, amplía la suspensión al 03 de enero de 2021. 

VII. Aprobación de celebración de sesiones virtuales. El veintiocho de abril de dos mil veinte, 
el Consejo General, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/010/2020, mediante el cual autoriza la 
celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo 
General, de la JGE, de Comisiones y de Comités del IEPC, a través de herramientas 
tecnológicas, durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 
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VIII. Aprobación de la LIPEECH. El veintinueve de junio de dos mil veinte, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado número 111, el Decreto número 235, por el que por el que la 
Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, aprobó la LIPEECH, 
estableciendo en su artículo segundo transitorio, la abrogación del Código Electoral Local, 
aprobado mediante Decreto Número 181, del 18 de mayo de 2017. 

IX. Reforma al RE y Anexos. El ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó mediante Acuerdo INE/CG164/2020, la reforma al RE y sus respectivos anexos, 
contemplándose entre éstos, el anexo número 5, correspondiente a la Bodegas electorales y 
procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales. 

X. Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas. El treinta y uno de julio de 
dos mil veinte, se registró en la SCJN, el expediente electrónico relativo a la Acción de 
Inconstitucionalidad 158/2020, promovido por el Partido Acción Nacional, en el cual se solicita 
la declaración de invalidez, del Decreto 235, y otros, respecto de diversas disposiciones de la 
LIPEECH, y otras Legislaciones; así mismo, en fechas distintas los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, 
promovieron Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto de referencia y otros, 
recayéndoles los números de expedientes 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020. 

XI. Designación de Consejero Electoral del IEPC. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, el 
Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG194/2020, designó al C. Guillermo Arturo 
Rojo Martínez, como Consejero Electoral de este Órgano Superior de Dirección.  

XII. Reanudación de actividades presenciales que son sustanciales y están vinculadas con 
el PELO 2021. El treinta de octubre de dos mil veinte. el Consejero Presidente del Consejo 
General, en su calidad de Presidente de la JGE del Instituto, emitió la determinación por la 
que amplía la suspensión de plazos y términos administrativos y jurídicos, derivado de la 
pandemia del virus Covid-19, hasta el 03 de enero de 2021; con la precisión de la 
reanudación de actividades presenciales, exclusivamente las sustanciales y que estén 
vinculadas con el PELO 2021, debiéndose reincorporar solamente el personal necesario, 
presentándose de manera escalonada y alternada, bajo el debido cumplimiento Plan Interno 
de medidas de acción y prevención de salud e higiene aprobado para tal efecto. 

XIII. Aprobación de Lineamientos por la otrora CPOCEEC. El cinco de noviembre de dos mil 
veinte, en sesión ordinaria de la otrora CPOCEEC, emitió el Acuerdo No. IEPC/CPOCEEC/A-
009/2020, a efecto de someter a consideración y aprobación de este Consejo General, los 
Lineamientos. 

XIV. Aprobación de Lineamientos por el Consejo General. El once de noviembre de dos mil 
veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/055/2020, el Consejo General, a propuesta de la otrora 
CPOCEEC, aprobó los Lineamientos. 

XV. Aprobación de la Convocatoria a Proceso Electoral Ordinario 2021. El veinticuatro de 
noviembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/058/2020, el Consejo General 
aprobó la Convocatoria dirigida a la Ciudadanía y Partidos Políticos para participar en el 
PELO 2021, para elegir Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos de la entidad. 

XVI. Invalidez de la LIPEECH, declarada por la SCJN. El tres de diciembre de dos mil veinte, la 
SCJN en sesión pública y por mayoría de votos, determinó declarar la invalidez del Decreto 
235, emitido por la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual publicó la 
LIPEECH, misma que fue publicada el veintinueve de junio del año en curso, en el Periódico 
Oficial del Estado número 111; decretando la reviviscencia de las disposiciones normativas 
antes de la expedición del decreto en comento, es decir, el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 04 de mayo de 2020; lo cual surtiría efectos, a partir de su 
notificación al Congreso del Estado. 
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XVII. Notificación al Congreso del Estado. El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, notificó al Poder 
Legislativo de éste entidad federativa, el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil 
veinte, dictado en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 
161/2020, 224/2020 y 227/2020. 

XVIII. Congreso del Estado informa a IEPC notificación de los puntos resolutivos en la 
Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas. El catorce de diciembre de 
dos mil veinte, el Presidente del H. Congreso del estado de Chiapas, y la Directora de 
Asuntos Jurídicos de dicho Órgano Legislativo, mediante escrito s/n y oficio número 
HCE/DAJ/099/2020, respectivamente, informan al Consejero Presidente de este IEPC, que 
en la misma fecha, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 
estado de Chiapas, notificó a dicho Poder Legislativo, el contenido del proveído de tres de 
diciembre de dos mil veinte, dictado por la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 
158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020; anexando, además, 
copia fotostática simple de la notificación en comento. 

XIX. Aprobación del Reglamento Interior y el Reglamento de Sesiones del Consejo General 
y Comisiones adecuados al Código de Elecciones. Que el dieciséis de diciembre de dos 
mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG-A073/2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo 
General aprobó el Reglamento Interior y el Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
Comisiones, adecuados al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobado  
mediante  el  decreto  número  181, publicado en el periódico oficial del estado número 299, 
el  14 de junio de 2017,  en términos   de   la   reviviscencia   decretada   en   la   resolución   
de   la   Acción de Inconstitucionalidad  número  158/2020,  emitida  el  03  de  diciembre  de  
2020,  por  la SCJN. 

XX. Adecuación de la denominación de diversas Áreas del IEPC, e instrucción de 
armonizar la normatividad interna, acorde al Código de Elecciones. Que el dieciséis de 
diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG-A072/2020, mediante el cual se adecua la  denominación  de la Secretaría 
Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, la Dirección  Ejecutiva  de  
Educación  Cívica  y  Capacitación;  la  Dirección  Ejecutiva  de Organización  Electoral;  la  
Dirección  Ejecutiva  de  Asociaciones  Políticas  y  la Dirección   Ejecutiva   de   Participación   
Ciudadana,   de   este   Organismo   Electoral Local;  se   determina la   transferencia   de   
los   recursos   humanos,   materiales   y financieros  a  la  Secretaría  Administrativa,  y  se  
instruye  la  armonización  de  la normatividad   interna   para   hacer   efectivas   las   
disposiciones   del   Código   de Elecciones  y  Participación  Ciudadana  publicado el  14  de  
junio  de  2017,  mediante decreto   181;   con   motivo   de   su   reviviscencia   ordenado   en   
la   declaración   de invalidez  de  los  decretos  235,  237 y  por  extensión  del  007,  
expedidos  por  el congreso   del   estado;   en   razón   de   la   sentencia   dictada   en   la   
acción   de inconstitucionalidad 158/2020 de la SCJN, y 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado C, párrafo primero, de la CPEUM, 
establece que la organización de las elecciones en las entidades federativas, y, en su caso, las 
consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los OPLE, 
los cuales ejercerán funciones en las materias de: Derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los candidatos y partidos políticos; Educación cívica; Preparación de la jornada electoral; 
Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; Escrutinios y cómputos en 
los términos que señale el Código de Elecciones; Declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales; Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 
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rápidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; todas las no reservadas al INE, así 
como las que determine el Código de Elecciones. 

2. Que de acuerdo con los artículos 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE; 35; 99 y 100, de la 
Constitución Local; 4, numeral 1 y 64, numerales 1 y 2, del Código de Elecciones, el IEPC, es 
un OPLE dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones a la 
Gubernatura, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con 
el INE; y ejercerán sus atribuciones de acuerdo con lo establecido en la CPEUM  y las leyes 
secundarias que de ella emanen; para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

3. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), e) y f), de la LGIPE, corresponde 
a los OPLE, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, 
en ejercicio de las facultades que le confiere la CPEUM y dicha Ley, establezca el INE; ejercer 
funciones de orientación a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

4. Que el artículo 1, numerales 1 y 2 del RE, establece que dicho ordenamiento legal, tiene por 
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 
electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los 
procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
al INE y a los OPL de las entidades federativas; su observancia es general y obligatoria para 
tales órganos electorales; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna 
etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento.  

5. Que de acuerdo a lo instaurado por el artículo 1, numeral 3, del RE, los Consejeros de los OPL, 
dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo 
dispuesto en tal Reglamento, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte 
del personal adscrito a sus órganos. 

6. Que en términos de lo que dispone el artículo 1, numeral 6, del RE, corresponde al INE y a los 
OPLE, en el ámbito de sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos 
electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la CPEUM. 

7. Que el artículo 166, numeral 1 y 3, del RE, establece que, para los procesos electorales 
locales, los órganos competentes de los OPL, deberán determinar los lugares que ocuparán las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de las 
elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de 
la documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales. Los 
aspectos que las autoridades electorales competentes deberán tomar en consideración para 
determinar los lugares en que se instalarán las bodegas electorales, así como las condiciones 
de su acondicionamiento y equipamiento; deberán apegarse a lo detallado en el Anexo 5 de tal 
ordenamiento legal. 

8. Que el artículo 67, numeral 1, del Código de Elecciones, expone que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IEPC, sus decisiones se asumen de manera colegiada en 
sesión pública y por mayoría de votos. 
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9. Que el artículo 71, numeral 1, fracciones I y II, inciso d), del Código de Elecciones, establece 
como atribución del Consejo General, implementar las acciones conducentes para que el IEPC 
pueda ejercer de manera adecuada las atribuciones conferidas en la CPEUM, las Leyes 
Generales, la Constitución Local, el RE y dicho Código, así como aprobar, con base en la 
propuesta que le presenten los órganos competentes del IEPC, la normatividad y 
procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y 
mecanismos de participación ciudadana. 

10. Que de conformidad con el artículo 66, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, del Código de 
Elecciones, los Órganos Desconcentrados, siendo éstos, los Consejos Distritales y 
Municipales, son parte del IEPC, y tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el 
Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal de dicho 
Instituto; así mismo, el Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones 
de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos. 

11. Que con base al artículo 89, numeral 1, del Código de Elecciones, la Secretaría Administrativa, 
es el órgano ejecutivo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos y materiales del Instituto de Elecciones. Organizacionalmente tendrá la misma 
jerarquía institucional que la Secretaria Ejecutiva y es responsable del patrimonio del Instituto 
de Elecciones, de la aplicación de las partidas presupuestales y eficiente uso de los bienes 
muebles e inmuebles del mismo. 

12. Que de acuerdo con lo instaurado en el artículo 89, numeral 4, fracciones IV, XI, XII y XIII, del 
Código de Elecciones, son atribuciones del titular de la Secretaría Administrativa, aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos 
y materiales, y de control patrimonial del IEPC; atender las necesidades administrativas de las 
áreas del IEPC y ministrar oportunamente, los recursos financieros y materiales a los ODES, 
para el cumplimiento de sus funciones; recibir de los titulares de los Órganos Ejecutivos y 
Técnicos, las requisiciones y bases técnicas para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios vinculados a los programas y proyectos que deben cumplir; y, presidir el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Obra Pública. 

13. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 90, numerales 1 y 6, del Código de 
Elecciones, las Direcciones Ejecutivas tienen a su cargo la ejecución en forma directa y en los 
términos aprobados por el Consejo General de las actividades y proyectos contenidos en los 
programas institucionales, en su ámbito de competencia y especialización; el IEPC, cuenta con 
cinco Direcciones Ejecutivas, estando entre éstas la de Organización Electoral. 

14. Que los artículos 93, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones, y 29, numeral 1, fracción 
V, del Reglamento Interior, establecen como atribución de la DEOE, apoyar en la integración, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales electorales, así como de 
las casillas y de sus mesas directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de 
participación ciudadana que lo requieran. 

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numerales 1 y 4, fracción II, del 
Código de Elecciones, la Contraloría General es un órgano técnico que tiene a su cargo la 
fiscalización de las finanzas y recursos del IEPC, y tiene dentro de sus atribuciones, entre 
otras, y practicar visitas, auditorías, revisiones y evaluaciones de control interno, con el objeto 
de vigilar y evaluar a las áreas, programas, recursos y actividades del IEPC que sean ejercidos 
con eficacia, economía, transparencia y proponer recomendaciones para la promoción de la 
eficiencia del organismo. 

16. Que en términos del artículo 98, numeral 1, del Código de Elecciones, los Consejos Distritales y 
Municipales electorales, funcionarán durante los procesos electorales y, en su caso, en 
aquellos procedimientos de participación ciudadana que lo requieran, así como en lo 
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concerniente a los órganos auxiliares municipales, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas; residirán en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán el día 
01 del mes de marzo del año de la elección. 

17. Que el artículo 98, numeral 2, del Código de Elecciones, establece que la integración de los 
Consejos Distritales y Municipales electorales, deberá ser, por una Presidenta o Presidente, 
cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y tres suplentes comunes, con voz y 
voto, así como una Secretaria o Secretario Técnico sólo con voz; su designación es por lo 
menos con cinco votos de los Consejeros Electorales del Consejo General a propuesta del 
Consejero Presidente, conforme al procedimiento señalado en el RE; así mismo, formará parte 
de su integración, una persona representante de cada uno de los Partidos Políticos con 
registro, y en su caso de candidatos independientes, sólo con voz. Por cada representante 
propietario habrá un suplente, mismos que deberán tener como residencia el distrito o el 
municipio según corresponda. 

18. Que en términos del artículo 98, numeral 2, fracción VII, del Código de Elecciones, establece 
que los Consejos Distritales y Municipales electorales deberán instalarse dentro de los 
siguientes quince días al de su integración. 

19. Que de acuerdo a lo establecido en la Base Primera de la Convocatoria, para el procedimiento 
de designación de las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del 
IEPC, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, se instalaran 24 Consejos Distritales y 
123 Consejos Municipales Electorales, dando un total de 147 Órganos Desconcentrados. 

Por consiguiente, dichos Consejos Electorales, necesariamente 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 de sus ODES en el distrito y/o municipio de 
que se trate. 

Para ello, el IEPC, a fin de dotar de certeza e imparcialidad, una de las tantas actividades 
preparatorias  que forman parte del ejercicio democrático a vivirse en el venidero PELO 2021; 
el pasado once de noviembre de dos mil veinte, este Consejo General, mediante Acuerdo 
IEPC/CG-A/055/2020, a propuesta de la otrora CPOCEEC, aprobó los Lineamientos para la 
identificación, selección y arrendamiento, de los inmuebles que serán sede en los referidos 147 
Consejos Electorales, los cuales deben cumplir con lo establecido en el RE, y su anexo 5. 

No obstante, a consecuencia de la promoción que algunas representaciones políticas 
realizaron ante la SCJN de la acción de inconstitucionalidad identificada con el número de 
expediente 158/2020 y acumuladas, mediante la cual solicitaron la invalidez, entre otros, del 
Decreto 235, emitido por la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, por el cual publicó la 
LIPEECH; el tres de diciembre de dos mil veinte, el Alto Tribunal en sesión pública y por 
mayoría de votos, determinó declarar la invalidez del Decreto de referencia, determinando la 
reviviscencia de las disposiciones normativas antes de la expedición de dicho Decreto, es decir, 
el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 04 de mayo de 2020; precisando 
además, que tal determinación surtiría efectos, a partir de la notificación de la sentencia al 
Congreso del Estado. 
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De ahí que, el catorce de diciembre de dos mil veinte, el H. Congreso del estado de Chiapas, 
hace del conocimiento del Consejero Presidente de este IEPC, que en dicha fecha, el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, notificó a dicho 
Poder Legislativo, el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado por 
la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 
224/2020 y 227/2020; anexando, además, copia fotostática simple de la notificación en 
comento. 

Debido a lo anterior, este Consejo General en atención a la determinación adoptada por la 
SCJN y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, implementó las 
acciones necesarias para observar la decisión de referencia, y a su vez para que este OPLE, a 
través de sus diferentes Áreas, lleven a cabo su encomienda con base en el principio de 
legalidad. 

Por lo que, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, este Máximo 
Órgano de Dirección, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A072/2020, mediante el cual se adecua la 
denominación de la Secretaría Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso, la Dirección Ejecutiva de  Educación Cívica y  Capacitación;  la  Dirección  
Ejecutiva  de Organización  Electoral;  la  Dirección  Ejecutiva  de  Asociaciones Políticas  y  la 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de este Organismo  Electoral Local;  se  
determina la  transferencia de los recursos humanos, materiales  y financieros  a  la Secretaría  
Administrativa,  y  se  instruye  la  armonización  de  la normatividad  interna   para   hacer 
efectivas las   disposiciones   del   Código   de Elecciones  y  Participación  Ciudadana 
publicado el  14  de  junio de  2017,  mediante decreto   181;  con  motivo de su  reviviscencia 
ordenado en la declaración  de invalidez  de  los  decretos 235,  237 y  por extensión  del  007, 
expedidos por el Congreso del Estado; en razón de la   sentencia dictada en la  acción de 
inconstitucionalidad en comento.  

En el punto resolutivo octavo, el Acuerdo en mención, este Máximo Órgano de Dirección, 
determinó instruir  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para que  a  través  de  la  Dirección  Ejecutiva  
Jurídica  y  de  lo Contencioso,  conjuntamente  con  todos  los  Órganos  Ejecutivos  y  
Técnicos  del  Instituto, en  el  área  que  les  corresponda  y  en  el  ámbito  de  sus  
competencias,  elaboren  las propuestas de reformas o modificaciones a la normatividad interna 
de este OPLE, así como la expedición de aquéllos  que  deban  realizarse  para  hacer  
efectivas  las  disposiciones  del  Código  de  Elecciones, para ser sometido a la consideración 
de este Consejo General. 

En ese sentido, si bien los Lineamientos de referencia, ya habían sido aprobado por este 
Consejo General, lo cierto es que dicho instrumento fue emitido a la luz de lo establecido en la 
hoy invalida LIPEECH, normatividad vigente al momento de su aprobación; es decir, la 
distribución de las actividades entre las áreas involucradas en el proceso para la identificación, 
selección y arrendamiento de los inmuebles sede de los ODES del IEPC, para el PELO 2021; 
se establecieron de acuerdo al respectivo ámbito de competencia de la estructura establecida 
en la LIPEECH; lo que hoy resulta inoperante; por lo que este Consejo General, a través del 
presente acuerdo, modifica dichos lineamientos, acorde a las disposiciones y Áreas de la 
estructura actual del IEPC, establecidas en el resurgido Código de Elecciones, publicado con su 
última reforma, el 04 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del Estado número 101, mediante 
Decreto número 218; mismo que se precisa en el anexo único que forma parte integral del 
presente acuerdo. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, de la CPEUM; 98, 
numerales 1 y 2; y 104, numeral 1, incisos a), e) y f), de la LGIPE; 35, 99 y 100, de la Constitución 
Local; 1, numerales, 1, 2, 3 y 6; 166, numerales 1, 3 y anexo 5, del RE; 4, numeral 1; 64, numerales 1 
y 2; 66, numeral 1, fracciones VI, numeral 2; 67 numeral 1; 71, numeral 1, fracciones I y II, inciso d); 
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89, numerales 1 y 4, fracciones IV, XI, XII y XIII; 90, numerales 1 y 6; 93, numeral 1, fracción V; 97, 
numerales 1 y 4, fracción II; y 98, numerales 1 y 2 fracción VII, del Código de Elecciones; 29, numeral 
1, fracción V, del Reglamento Interior; Base Primera de la Convocatoria, para el procedimiento de 
designación de las Presidentas y Presidentes, Secretarias y Secretarios Técnicos, Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del IEPC, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021; y Resolución emitida por la SCJN el tres de diciembre de 
dos mil veinte, en el expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y acumuladas; es 
Consejo General, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la modificación a los Lineamientos para la identificación, selección y 
arrendamiento de los inmuebles sede de los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, aprobado mediante 
Acuerdo IEPC/CG-A/055/2020, en términos del considerando 19 y del anexo único que forma parte 
integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/055/2020, de 11 
de noviembre de 2020. 

TERCERO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, provean lo necesario para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 

CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este organismo electoral. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de internet de Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA 
MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 
ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL 
C. SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES.- Rúbricas. 
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ANEXO ACUERDO No. IEPC/CG-A/089/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS 
INMUEBLES SEDE DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2021. 
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Marco Jurídico 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Chiapas 

• Reglamento de Elecciones 

• Anexo 5, del Reglamento de Elecciones 

• Código Fiscal de la Federación 

• Ley de Impuesto Sobre la Renta 

• Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

• Código Civil para el Estado de Chiapas 

• Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
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Apartado I.- De las disposiciones generales. 

 

1. Los presentes lineamientos son de observancia general para las y los servidores públicos 

del Instituto, quienes en el ámbito de su competencia se obligan a darle debido cumplimiento.  

 

2. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices que deberán 

observarse para la identificación, selección y arrendamiento, de los inmuebles que serán 

sede de los 24 Consejos Distritales Electorales y los 123 Consejos Municipales Electorales, 

del Instituto para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, los cuales deberán cumplir con 

las especificaciones establecidas en el Reglamento de Elecciones. 

 

3. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

a) INSTITUTO: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

b) CPOE: Comisión Permanente de Organización Electoral 

c) ORGÁNOS DESCONCENTRADOS: Consejos Distritales Electorales y Consejos 

Municipales Electorales 

d) CDE: Consejos Distritales Electorales 

e) CME: Consejos Municipales Electorales 

f) SA: Secretaría Administrativa 

g) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

h) DEJyC: Dirección Ejecutiva Jurídico y de lo Contencioso  

i) SAT: Servicio de Administración Tributaria 

j) CÓDIGO: Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

k) LINEAMIENTOS: Lineamientos para la Identificación, Selección y Arrendamiento de 

los Inmuebles sede de los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 

l) CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 

m) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares 

n) GPS: Sistema de Posicionamiento Global 
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4. El contrato de arrendamiento de los inmuebles sede de los CDE y CME, tendrá una 

vigencia no mayor a seis meses contados a partir del día 01 del mes de febrero; por lo que 

se deberá prever la disponibilidad presupuestal para el pago del arrendamiento y del seguro 

patrimonial respectivo. 

 

5. Para la selección y contratación de los inmuebles deberá considerarse el recuento parcial 

o total de votos durante la Sesión de Cómputo de los Órganos Desconcentrados, por lo que 

deberá preverse espacios adecuados para el establecimiento, en su caso, de los grupos de 

trabajo, en términos de lo establecido en el Reglamento de Elecciones. 

 

Apartado II. De las actividades previas al proceso de identificación, selección y 
arrendamiento de inmuebles. 

 
1.- Planeación de Rutas.   

Para el proceso de identificación, selección y arrendamiento de los inmuebles, se 

implementarán 7 rutas regionales en los 24 Distritos Locales y 123 municipios de la 

entidad, conforme al Anexo 1; considerando la complejidad de las zonas geográficas de 

la entidad. 

 

2.- Responsables. 

Para las actividades de identificación y selección, el personal adscrito a la SA y a la 

DEOE, con experiencia en la materia, trabajará cada uno en el ámbito de sus 

atribuciones conforme a lo siguiente: 

 

a) La DEOE, dentro de sus atribuciones, a través del personal que designe para tal fin, 

identificará, verificará y seleccionará dos propuestas de inmuebles por cada Órgano 

Desconcentrado, mismas que deberán cumplir con las características establecidas 

en el apartado III, de los presentes lineamientos, elaborando la cédula de evaluación 
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del inmueble que se muestra en el Anexo 2, de estos lineamientos, priorizando 

dentro de la selección de cada inmueble, las características siguientes: 

 

• Ubicación exacta  

• Características exteriores e interiores 

• Identificar las necesidades principales  

• Funcionabilidad y seguridad  

• Verificación de la estructura física  

• Identificar el espacio que se habilitará como bodega electoral 

• Costo mensual de arrendamiento, y 

• Medios de comunicación del bien inmueble. 

 

b) La SA, convendrá con el arrendador, los requerimientos administrativos necesarios y 

presentará escritura pública o el documento que acredite la propiedad del inmueble, 

con la finalidad de formular el contrato de arrendamiento, que mínimamente 

contendrá los puntos siguientes: 

 

1. Nombre del arrendador y arrendatario, 

2. Objeto del contrato, con la mención expresa del uso del bien inmueble 

arrendado, 

3. Ubicación del inmueble, 

4. Descripción detallada del inmueble,  

5. Descripción de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y 

goce del inmueble, así como el estado que guardan, 

6. Monto por concepto de depósito y arrendamiento mensual, e 

7. Inicio y conclusión del contrato. 

 

c) La SA, verificará los requisitos fiscales del comprobante fiscal digital por Internet 

(CFDI), que expida el arrendador, tomando en cuenta los aspectos legales y 

financieros.  
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3.- Presupuesto. 

La SA, deberá prever la disponibilidad presupuestal, con el objetivo de contratar 

anticipadamente las propuestas de inmuebles que, por su costo-beneficio sean factibles, 

para la instalación de los Órganos Desconcentrados; así como para la contratación del 

seguro patrimonial. 

 

4.- Cronograma. 

Para el proceso de identificación, selección, arrendamiento y periodo de adecuaciones y 

mejoras de los 147 inmuebles, se requiere de un periodo de 90 días (iniciando el 1 de 

diciembre y finalizando el 28 de febrero de 2021), conforme con fechas siguientes:  

 
 

Ruta Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. 

Aprobación de los 
Lineamientos 

   
      

Identificación y 
selección de 
inmuebles 

    1 al 31 

            

Elaboración de 
expediente  

     
1 al 31 

              

Elaboración del 
contrato de 
arrendamiento 

       Al 31 

            

Inicio del 
arrendamiento de 
los inmuebles 

         1 
          

Período de 
adecuaciones y 
mejoras al 
inmueble, en su 
caso. 

       

  

1 al 
28 

          

Periodo de 
arrendamiento del 
inmueble      

  1 al 31 

Instalación de los 
Órganos 
Desconcentrados 

       

    
3 

        

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

292



 

 

 

 

Apartado III. Del Inmueble. 

 
1.- Características.  

Tomando en consideración el flujo de las operaciones, funcionalidad y el número de 

personas que intervienen en las actividades que se llevan a cabo al interior de las sedes 

de los CDE y CME, es importante considerar las siguientes características básicas con 

las que deben contar los inmuebles a arrendarse: 

 

a) Capacidad de áreas útiles en función de la proyección de casillas a instalar y 

paquetes electorales a recolectar en el municipio o distrito de que se trate Anexo 3. 

b) Piso, paredes y techos en condiciones adecuadas de uso.  

c) Accesos independientes al inmueble. 

d) Barda perimetral, preferentemente de concreto. 

e) Espacios interiores amplios con medidas mínimas de 6 m2. 

f) Espacio para la sala de sesiones con medidas mínimas de 52 m2  

g) Espacio para la bodega electoral con medidas mínimas de 3 a 45 m2, según 

corresponda a cada Consejo Electoral, conforme al Anexo 3. 

h) Espacios para el PREP, con medidas mínimas de 4 m2. 

i) Espacios para prever grupos de trabajo y puntos de recuento conforme al Anexo 4. 

j) Espacios preferentemente ventilados. 

k) Que los inmuebles no presenten grietas en muros o lozas.    

 

2.- Ubicación. 

El inmueble deberá estar preferentemente ubicado en lugares de fácil acceso, con calles 

pavimentadas y comunicadas a diversos puntos de la ciudad o localidad, contar con 

servicios básicos (agua, electrificación, drenaje, señal de telefonía local, celular e 

internet), alumbrado público y de preferencia distantes a espacios con mayores 

afluencias de personas, como mercados, centrales camioneras, centros comerciales, 

centros deportivos, locales de institutos políticos, templos o instituciones 

gubernamentales federal, estatal y municipal.  
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3.- Servicios básicos. 

El inmueble deberá contar mínimo con lo siguiente:  

a) Instalaciones eléctricas 

b) Instalación hidráulica  

c) Instalación sanitaria. 

d) Un servicio sanitario completo. 

e) De preferencia línea telefónica 

f) Depósito de almacenamiento de agua con capacidad mínima de 1,000 litros  

 

4.- Espacios.  

Derivado de la operatividad de los Órganos Desconcentrados, el inmueble deberá 

mínimo disponer de espacios adecuados para ser habilitados como: bodega electoral, 

Presidencia, Secretaría Técnica, sala de sesiones, área informática e instalación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); así como espacios para 

instalación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento, independientemente 

de otras áreas que resulten necesarias para otras actividades; debiéndose observar lo 

siguiente: 

 

a) Bodega Electoral: considerar una ubicación apropiada y fuera de riesgo de 

cualquier incidente, rigurosamente con una puerta de acceso, preferentemente 

techo de concreto y sin ventanas; no tener filtraciones de agua; los muros no deben 

contener salitre; instalación eléctrica en buen estado; estar alejada de fuentes 

potenciales de incendios, amplitud de maniobra para habilitar tarimas o anaqueles 

para las cajas paquetes con papelería electoral; en observancia a lo establecido en 

los Anexos 3, de los presentes Lineamientos y 5, del Reglamento de Elecciones.   
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b) Oficina de la Presidencia y Secretaría Técnica: serán espacios con medidas 

mínimas de 6 m², con la amplitud para prever su habilitación ante un posible 

recuento en las sesiones de cómputo. 

c) Sala de Sesiones del Pleno: Área amplia (52 m2), de preferencia que se ubique en 

planta baja (en el supuesto de inmuebles que sean de dos plantas), garantizando 

un área utilizable para la instalación de mobiliario (mesas y sillas), y flujo de 

personas.   

d) Área informática y PREP: espacio, con medidas mínimas de 4 m2 destinado para 

la colocación de los equipos de cómputos, con accesos suficientes y deberá contar 

con instalación eléctrica para el establecimiento y protección de los mismos.  

e) Área de Cómputo: para los Órganos Desconcentrados, que tengan más de 20 

paquetes electorales, se deberá prever que cuenten con espacios para instalación e 

integración de grupos de trabajo y puntos de recuento. 

f) Áreas técnicas: Para el personal auxiliar consistente en: coordinadores distritales 

y/o municipales, secretarias, capturistas, intendentes, veladores, auxiliar de salud, 

supervisores y capacitadores asistentes electorales.   

 

5.- Seguridad. 

Para garantizar la protección y seguridad del personal, bienes, documentos e 

instalaciones de los Órganos Desconcentrados, los inmuebles a arrendar no deberán 

estar ubicados en los márgenes de arroyos, ríos, laderas o montañas, o en su caso, 

cerca de terrenos baldíos propensos a incendios.    

 

Las puertas, portones, ventanas y protección de los inmuebles, preferentemente deberán 

ser metálicas, garantizando que las instalaciones eléctricas se encuentren en buen 

estado. 

 

6.- Lugares indebidos.  

Los inmuebles no deberán ubicarse a menos de 50 metros respecto de: 

a) Oficinas de algún partido o agrupaciones políticas. 

b) Casa de servidores públicos o funcionarios electorales. 
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c) Templos o locales destinados a culto público. 

d) Casa de ministro de culto de cualquier religión. 

e) Casa de militantes de partidos políticos.  

f) Casa de Dirigente de algún partido o candidato. 

g) Casa de Dirigente sindical. 

h) Bares o cantinas. 

i) Oficinas gubernamentales federal, estatal o municipal. 

j) Mercados, terminal de transporte público o escuelas. 

 

Apartado IV. De la cédula de evaluación de inmueble e integración de propuestas.  

 
1.- Elaboración y formato de la Cédula de Evaluación de Inmueble. 

La DEOE, elaborará por cada propuesta, una Cédula de Evaluación de Inmueble Anexo 

2, con el objetivo de identificar las condiciones y funcionalidad del mismo, a partir de los 

datos de ubicación GPS, especificaciones de servicios disponibles, tipo de construcción, 

espacios a prever para la habilitación de oficinas y bodega electoral, datos del 

propietario, seguridad del inmueble, observaciones de adecuaciones, condiciones de 

arrendamientos y costo de la renta mensual.  

 

Mediante la Cédula de Evaluación del Inmueble, la DEOE, determinará cuál de las 

propuestas es más viable en costo-beneficio, acorde a las necesidades operativas de los 

Órganos Desconcentrados a instalar y previendo recuento de votos.  

 

2.- Integración de propuestas de inmuebles. 

La DEOE, integrará el expediente general de inmuebles, del cual dará cuenta a la CPOE, 

para la posterior aprobación del Consejo General del Instituto y su respectiva remisión a 

la SA, para los trámites administrativos y elaboración de los contratos de arrendamientos 

correspondientes. 
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La Junta General Ejecutiva del Instituto, será la instancia que durante el Proceso 

Electoral 2021, determine la aprobación de la sustitución de aquellos inmuebles que, por 

caso fortuito, fuerza mayor y por otras causas justificadas mencionadas en el Código, se 

rescinda el contrato de algún inmueble ya contratado.  

 

Apartado V.- De las actividades administrativas y presupuestarias.  

 
1.- Requisitos fiscales 

En observancia al Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

para el arrendamiento de inmuebles el o los propietarios, deberán preferentemente, estar 

debidamente registrados ante el SAT y expedir CFDI.  

 

2.- Contrato de arrendamiento. 

El período de contratación de los inmuebles será conforme a lo señalado en el numeral 

4, del Apartado I, de los presentes lineamientos. 

 

Por lo anterior, la SA, en coadyuvancia con la DEJyC elaborará los Contratos de 

Arrendamiento correspondientes, de los cuales la Contraloría General, firmará como 

testigo de la formalidad y legalidad del instrumento que se suscriba. Dichos contratos una 

vez que sean firmados por ambas partes, estarán disponibles en el portal de 

transparencia de este Instituto.  

 

3.-Adecuaciones y mejoras. 

En caso de ser necesario y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, se podrán 

realizar mejoras, modificaciones o adaptaciones a las instalaciones de los inmuebles, con 

el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, funcionamiento y, resguardo del 

material y la documentación electoral, así como de la integridad física de las personas. 
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4.- Pago de arrendamiento. 

La SA, estipulará en el contrato de arrendamiento, el monto de depósito y renta mensual 

convenido, la forma y el período de pago a la propietaria, propietario o representante 

legal del inmueble. 

 

5.- Seguro de inmuebles  

Con referencia en antecedentes de procesos electorales anteriores, la SA, analizará y 

realizará la contratación del instrumento más rentable, con la finalidad de asegurar la 

integridad de los inmuebles que ocuparán los Órganos Desconcentrados y responder 

ante contingencias, durante el proceso electoral. 

 

6.- Responsabilidad de las autoridades de los Órganos Desconcentrados. 

Una vez realizada la designación de las y los integrantes de Órganos Desconcentrados, 

la SA, entregará mediante acta de entrega - recepción, el inmueble a la Presidencia y/o 

Secretaría Técnica del Consejo Electoral que corresponda, incorporando al Acta el 

Anexo 2 Cédula de Evaluación del Inmueble. 

 

7.- Desocupación y entrega de inmueble. 

Una vez concluido el período de arrendamiento, la SA, en coordinación con la DEOE, la 

DEJyC, la Contraloría General y los Órganos Desconcentrados, procederán a la 

desocupación y entrega del inmueble, de acuerdo con los términos establecidos en el 

contrato de arrendamiento. 

 

8.- Terminación anticipada del contrato. 

Son causas de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, 

independientemente de las señaladas en el Código Civil y en el contrato de 

arrendamiento, las siguientes: 
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a) Que el inmueble deje de reunir alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Lineamientos para su contratación. 

 

b) Que la Junta General Ejecutiva, acuerde el cambio de sede de los Órganos 

Desconcentrados. 

 

 

Apartado VI. Casos no previstos. 

 

Para los casos no previstos en los presentes lineamientos, la CPOE, propondrá lo 

conducente al Consejo General, para que éste realice el análisis y determinación 

correspondiente.  

-0- 
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Publicación No. 1347-A-2021 

 

Fe de Erratas 

 

Al Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral local 
mediante acuerdo IEPC/CG-A/073/2020 de 16 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 144 de 30 de diciembre de 2020. En lo específico al párrafo primero del artículo 
47: 

 

Página 119. 

Dice: 

Artículo 47. Las Comisiones Permanentes elaborarán un programa anual de trabajo y el calendario 
de sesiones para el año que corresponda, que deberán ser aprobados en el mes de diciembre y 
ratificados en el mes de febrero de cada año y que se hará del conocimiento del Consejo General, 
salvo las que por su naturaleza no lo requieran. 

 

Debe decir: 

Artículo 47. Las Comisiones Permanentes elaborarán un programa anual de trabajo y el calendario 
de sesiones para el año que corresponda, que deberán ser aprobados en el mes de diciembre y 
ratificados en el mes de enero de cada año y que se hará del conocimiento del Consejo General, 
salvo las que por su naturaleza no lo requieran. 
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Publicación No. 1348-A-2021 

 

 

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LOS 

PROCESOS ELECTIVOS REGIDOS POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS 

 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales  

Ámbito de aplicación y objeto 

 

Artículo 1. 

 

1. El presente reglamento es de orden público, de observancia general en el Estado de 

Chiapas y tienen por objeto regular los medios alternativos de solución de controversias 

respecto a los procesos electivos de las autoridades municipales a que se refiere el último 

párrafo del artículo 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

2. Este reglamento define los objetivos, principios, atribuciones, derechos, obligaciones, 

formas y métodos que rigen en los medios alternos de justicia, por el cual el Tribunal, 

previene, atiende o resuelve una controversia en los procesos electivos regidos por 

sistemas normativos indígenas. 

3. El Tribunal es el órgano jurisdiccional autónomo facultado para llevar a cabo los 

procedimientos de los distintos medios alternos de justicia, por lo cual y para fines de este 

Reglamento, es el facilitador principal y realizará estas funciones a través de la Unidad de 

Justicia Alternativa de Sistemas Normativos Internos. 

4. Es obligación del Tribunal, de sus funcionarios, y facilitadores, la observancia y 

cumplimiento del presente ordenamiento en concordancia con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, las Directrices para la Mediación Eficaz de la Organización de las Naciones 

Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas, y demás 

instrumentos internacionales vinculados a la materia, el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la Ley de Medios de Impugnación Electoral 

del Estado de Chiapas, la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 

De la interpretación del Reglamento 

 

Artículo 2. 

 

1. El presente Reglamento se interpretará salvaguardando las normas, principios, instituciones, 

procedimientos, prácticas y costumbres electorales de los pueblos y las comunidades 

indígenas, conforme a los criterios gramatical, sistemático, funcional y teleológico. 
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2. En la aplicación de este Reglamento prevalecerán los principios de justicia, democracia, no 

discriminación, buena gobernanza, buena fe, progresividad, equidad de género, la igualdad 

en el ejercicio de derechos, libre determinación, integralidad e interdependencia de los 

derechos humanos, respeto a la identidad cultural y política y el derecho a la diferencia de los 

pueblos y comunidades indígenas, atendiendo en todo momento lo dispuesto en los artículos 

1º, 2° y último párrafo, del artículo 14 de la Constitución Federal, 101 de la Constitución 

Estatal y los instrumentos internacionales de la materia. Lo anterior en un marco de 

pluralismo jurídico, considerando dichos sistemas en un plano de igualdad. 

 

3. En el tratamiento de las controversias, en los acuerdos y resoluciones que se tomen se 

deberá observar que se respeten los derechos humanos. Cuando se presente una 

controversia entre derechos colectivos y derechos individuales, considerando la 

particularidad del caso, será necesario hacer una ponderación de derechos basada en un 

exhaustivo análisis cultural de los valores protegidos por la norma indígena, las posibles 

consecuencias para la preservación cultural, y las formas en que la cultura indígena puede 

incorporar derechos sin poner en riesgo su continuidad como pueblo. 

 

De la normatividad supletoria 

 

Artículo 3.  

Para la sustanciación de los procedimientos a que se refiere el presente Reglamento, en los casos 

no previstos, serán aplicables supletoriamente los ordenamientos siguientes: 

a) La Ley de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Chiapas; 

b) Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

c) Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas; 

d) Manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

e) Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; 

f) Protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 

la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con 

estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y, 

g) Cualquier otra ley, instrumento internacional o protocolo metodológico institucional 

relacionado con la materia. 
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Glosario. 

Artículo 4. 

 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá: 

 

a) Por cuanto a ordenamientos jurídicos: 

I. Constitución Federal: para referirse a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

II. Constitución Local: para referirse a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Chiapas. 

III. Código de Elecciones: para referirse al Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

IV. Ley de Medios: para referirse a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Chiapas. 

V. Ley de Cultura Indígena: para referirse a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del 

Estado de Chiapas.  

VI. Reglamento: para referirse al Reglamento del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, para atender los Medios Alternativos de Solución de Controversias en los 

Procesos Electivos regidos por Sistemas Normativos Indígenas. 

VII. Manual: para referir al Manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

VIII. Protocolo de Actuación: para referirse al Protocolo de Actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y 

pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

IX. Protocolo de la Comisión: para referirse al Protocolo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la realización de consultas a los pueblos y 

comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

b) Por cuanto a la autoridad electoral, sus órganos y sus integrantes: 

 

I.       Tribunal: para referirse al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

II. Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

III. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

IV. Presidente(a): A quien ostente la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas. 
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V. Unidad de Justicia: Unidad de Justicia Alternativa de Sistemas Normativos Internos. 

VI. Dirección: Dirección de la Unidad de Justicia Alternativa de Sistemas Normativos 

Internos. 

VII. Director o Directora: A quien esté encargado o encargada de la Dirección del Unidad 

de Justicia Alternativa de Sistemas Normativos Internos. 

VIII. Facilitadores: Servidores y/o servidoras públicos (as) adscritos a la Unidad de Justicia 

Alternativa de Sistemas Normativos Internos de Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, con habilidades y destrezas en técnicas de mediación y conciliación, para la 

aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en los procesos 

electivos regidos por sistemas normativos indígenas, pudiendo ser: 

a) Conciliador o conciliadora: profesional de la conciliación capacitado(a) y 

registrado(a) por la Unidad de Justicia Alternativa de Sistemas Normativos Internos de 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para intervenir en la conciliación, 

proponiendo o sugiriendo alternativas de solución a las partes en controversia, con el 

fin de que estos puedan llegar a un acuerdo. 

b) Mediador o mediadora: Profesional de la mediación capacitado(a) y registrado(a) 

por la Unidad de Justicia Alternativa de Sistemas Normativos Internos de Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, para conducir el procedimiento de mediación e 

intervenir como facilitador(a) de la comunicación y la negociación entre las partes 

involucradas en una controversia, pero sin facultades de emitir propuestas.  

 

c) Por cuanto a las definiciones aplicables en este Reglamento: 

 

I. Acuerdo o Convenio: Acto voluntario que pone fin a una controversia total o 

parcialmente, y que tiene respecto a las partes en conflicto la misma eficacia y 

autoridad que la cosa juzgada, previo trámite respectivo conforme a lo dispuesto por 

este Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

II. Autoridades Municipales: para referirse a aquellas que están expresamente 

reconocidas en la Constitución Local y en la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

III. Autoridades Internas: para referirse a aquellas que los pueblos indígenas reconocen 

de acuerdo a sus Sistemas Normativos Internos, de conformidad con el acuerdo 

respectivo establecido ante el Instituto de Elecciones. 

IV. Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una 

controversia, buscan y construyen una solución a la misma, con la asistencia de una o 

más personas denominadas facilitadoras, quienes pueden proponer alternativas de 

solución en beneficio de las partes, siendo decisión de éstas elegir la o las 

alternativas. 
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V. Mediación: Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una 

controversia buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la 

asistencia de una o más personas denominadas mediadoras, quienes, sin facultades 

de decisión, facilitan la comunicación y la negociación entre aquellas. 

VI. Partes: para referirse a las y los representantes de las comunidades, grupos o 

ciudadanos, que tienen un desacuerdo de carácter público y manifiesten una 

inconformidad o controversia en torno a las reglas internas electorales, en los 

municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, y que gozan de legitimidad 

y representatividad. 

 

Principios 

 

Artículo 5. 

 

El proceso de mediación y conciliación, así como la aplicación de este Reglamento, estarán 

basados en los siguientes principios: 

a) Voluntariedad. La participación de los pueblos y comunidades indígenas, colectivas y 

ciudadanos en el proceso de mediación y/o consulta debe ser sin coacción o 

condicionamiento alguno. 

b) Confidencialidad: Lo tratado en el proceso de mediación no podrá ser divulgado por el o la 

mediadora, salvo en las excepciones que señala el presente Reglamento. 

c) Buena fe: Disposición de las Partes de actuar leal, sincera y correctamente, propiciando un 

clima de confianza mutua. 

d) Durabilidad: los acuerdos alcanzados deben mantener un carácter duradero con vistas a la 

extinción del conflicto y la armonización de la comunidad. 

e) Rapidez: Los medios alternativos a los que se ajusten las partes en conflicto, se atenderán 

de manera inmediata y en el menor tiempo posible, procurando en todo momento un servicio 

de calidad. 

f) Equidad: Las y los facilitadores deben procurar que durante el proceso y en los acuerdos o 

convenios a los que se llegue, las partes tengan plena comprensión del mismo, que lo 

perciban justo y que las soluciones sean duraderas y realizables. 

g) Profesionalismo: Las personas facilitadoras actuarán reconociendo sus capacidades, 

limitaciones e intereses personales, así como institucionales, por lo cual se excusarán de 

participar en la aplicación de los medios alternativos por razones de conflicto de intereses o 

por la falta de preparación o aptitudes necesarias para llevarlos a cabo. 

h) Flexibilidad: El procedimiento prescindirá de formalidades o lineamientos estrictos, para 

poder responder a las necesidades de las partes, comunidades y pueblos indígenas. 

i) Imparcialidad: La conducta de las personas facilitadoras en la gestión de las controversias 

deberá ser libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales que impliquen la 

concesión de una ventaja indebida a una o más de las partes, en perjuicio de las otras. 
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j) Neutralidad: Las personas facilitadoras deberán tratar los asuntos con objetividad y evitar 

juicios de valor que puedan influir en la toma de decisiones de las partes. 

k) Oralidad: Los medios alternativos se desarrollarán de manera oral, por lo que no deberá 

dejarse constancia ni registro alguno de los comentarios y opiniones de las partes, con 

excepción del acuerdo o convenio que podrá formularse por escrito para suscribirse, y en su 

caso, ratificarse por las partes. 

l) Inclusión: El proceso debe ser inclusivo y altamente participativo, fomentando la igualdad de 

género. 

m) Interculturalidad: Diálogo entre grupos de culturas diferentes en condiciones simétricas, que 

proponen, más allá de una coexistencia pacífica, una convivencia constructiva para todos, 

conducente a una solución justa, equitativa y duradera. 

n) Prevención: Las y los facilitadores procurarán la disposición para actuar de forma anticipada 

a las situaciones de conflicto, de manera que se minimicen las dificultades, obstáculos y 

riesgos de la conflictividad. 

o) Libre Determinación y Autonomía: Proceso permanente que garantiza a los pueblos y 

comunidades de los municipios, la adopción de sus propias decisiones para determinar su 

condición política y desarrollo, económico, social y cultural. 

p) Consentimiento Informado: Consiste en la comprensión de las partes sobre los medios 

alternativos de solución de controversias, las características de los mismos, la importancia de 

los principios, los compromisos inherentes a su participación y el alcance de los acuerdos o 

convenios.  

q) Honestidad: Las personas facilitadoras tiene la responsabilidad ética de analizar la 

información de la cual sea provisto, antes de aceptar cualquier caso de mediación o 

conciliación para determinar si es o no apropiada su participación en la misma.  

 

CAPÍTULO II 

De la Unidad de Justicia Alternativa 

De sus atribuciones 

 

Artículo 6. 

 

La Unidad de Justicia, en los procesos de mediación y conciliación, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Desarrollar, ejecutar y coordinar los procesos de comunicación, conciliación y mediación. 

b) Apoyar a las y los facilitadores a gestionar el apoyo logístico, administrativo, de recursos 

humanos y de seguridad. 

c) Proporcionar capacitación y actualización adecuadas a los facilitadores y sus equipos; en 

los cuales se deberá poner énfasis en la incorporación de la perspectiva de género. 
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d) Realizar periódicamente un análisis del conflicto y evaluaciones internas del proceso con el 

fin de introducir, si fuera necesario, los relevos y ajustes en las estrategias de mediación y/o 

conciliación, así como de los facilitadores. 

e) Definir la agenda y programa de trabajo para la atención, tratamiento y resolución  de cada 

caso. 

f) Elaborar los contenidos de los materiales de divulgación sobre los procedimientos de 

mediación y conciliación. 

g) Sistematizar los resultados de los procesos de comunicación y diseñar un sistema de 

información. 

h) Las demás que se establecen en el Código de Elecciones y el Reglamento. 

 

De los expedientes 

Artículo 7. 

El Tribunal, a través de la Unidad de Justicia, contará con un archivo especializado, una base de 

datos y una memoria de los procesos de resolución de conflictos por la vía no jurisdiccional, de las 

cuales se podrán deducir criterios para los posteriores procesos de mediación y/o conciliación. 

 

Cooperación interinstitucional 

Artículo 8. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101, último párrafo, de la Constitución Local y 

con la finalidad de articular esfuerzos para que los medios alternativos de solución de 

controversias resulten eficaces, el Tribunal podrá establecer un Protocolo de Cooperación 

Interinstitucional, propuesto por la Unidad, en el cual participen dependencias e instituciones 

que tengan injerencia en la materia o cuenten y generen información relevante al respecto. 

2. El objetivo del Protocolo es procurar que las dependencias e instituciones, desde sus 

distintos ámbitos de competencia, coadyuven en las tareas de mediación y/o conciliación, 

diseñen un sistema de información y colaboración, y establezcan compromisos dirigidos a la 

conformación de una agenda de solución a demandas de carácter distinto al electoral. 

 

CAPÍTULO III 

De la Dirección de la Unidad de Justicia 

Artículo 9. 

La Dirección estará conformada por una o un Director, el cual deberá tener formación en ciencias 
sociales preferentemente. Asimismo, conocimientos sobre técnicas y herramientas para la mediación 
y/o conciliación. Además, contar con experiencia y/o entrenamiento probado en procesos de 
mediación y/o conciliación y/o intervención social y/o en el sistema de judicial en elaboración de 
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sentencias o proyectos y/o en el régimen electoral de Sistemas Normativos Internos y/o derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas, y demostrar un comportamiento ético. 

.  

Artículo 10. 

Son atribuciones y deberes del Titular o la Directora de la Unidad de Justicia, las siguientes: 

 

I. Vigilar que la prestación del servicio de solución de controversias a través de los medios 

alternativos de solución de conflictos, se apegue a los principios, fines y procedimientos 

establecidos en la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos,  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, las Directrices para la 

Mediación Eficaz de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones 

Unidas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de 

los Derechos de los Pueblos indígenas, y demás instrumentos internacionales vinculados 

a la materia, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la Ley de Medios de 

Impugnación Electoral del Estado de Chiapas, la Ley de Derechos y Cultura Indígenas 

del Estado de Chiapas. 

II. Determinar si los conflictos cuya solución se solicita a la Unidad de Justicia, son 

susceptibles de ser resueltos a través de los medios alternativos previstos en este 

reglamento y, en su caso, designar a la(s) persona(s) que fungirán como facilitador(es), 

considerando experiencia, aptitudes, conocimientos y sensibilidad cultural necesarios 

para la situación concreta que habrán de abordar. 

III. Informar a la Secretaría General de las controversias que surjan, así como del 

procedimiento alterno de justicia que se esté llevando a cabo con las partes, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

IV. Diseñar los procedimientos específicos para requerir la documentación suficiente para la 

atención de cada caso. 

V. Solicitar, en cualquier momento del proceso de mediación y/o conciliación, la opinión de 

instituciones públicas, académicas y de investigación calificadas para emitir criterios en 

Sistemas Normativos Internos; y, en los casos que así lo requieran, consultar con 

organismos de la sociedad civil o incluso privadas, que le permita contar con información 

y criterios especializados que coadyuven al proceso de mediación y/o conciliación. 

VI. Promover la paridad de género en los equipos de facilitadores. 

VII. Aprobar, autorizar y dictar las reglas para la designación de mediadores y facilitadores de 

la Unidad de Justicia.  

VIII. Supervisar y, en su caso, aprobar los convenios celebrados por las partes, a fin de 

verificar que no se afecten derechos irrenunciables, ni se viole el principio de equidad en 

perjuicio de una de las partes.  

IX. Realizar la asignación y control en forma equitativa y distributiva de las cargas de trabajo 

de los facilitadores. 
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X. Dar fe del contenido y firma de los convenios celebrados ante los facilitadores y 

facilitadoras de la Unidad de Justicia y certificarlos. 

XI. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos o convenios celebrados.  

XII. Presentar los acuerdos o convenios celebrados, ante la instancia jurisdiccional 

competente, para elevarlos a la categoría de cosa juzgada, cuando corresponda. 

XIII. Informar a la Secretaría sobre los acuerdos o convenios suscritos por las partes en una 

controversia y procesos de mediación y/o conciliación que se hayan instaurado. 

XIV. Fungir como facilitador o facilitadora, cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

XV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los 

recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Unidad de Justicia. 

XVI. Recibir las quejas o denuncias que se presenten en contra de los y las facilitadoras y 

demás personal adscrito la Unidad de Justicia y  turnarlas al Pleno. 

XVII. Las demás que se establecen en el Código de Elecciones y el Reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

Del área encargada de la Mediación y/o Conciliación 

 

De la Facilitadora y Facilitador 

 

Artículo 11. 

 

1. Las personas facilitadoras serán designadas por la Unidad de Justicia para conducir y 

coordinar los procesos de mediación y/o conciliación específicos. 

2. Las personas facilitadoras deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Formación en ciencias sociales preferentemente. 

b) Conocimientos de la metodología y protocolo para la mediación y/o conciliación. 

c) Experiencia y/o capacitación probado en procesos de mediación y/o conciliación y/o 

intervención social y/o en el sistema judicial en elaboración de sentencias o 

proyectos y/o en el régimen electoral de Sistemas Normativos Internos y/o derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas. 

d) Demostrar un comportamiento ético. 

e) Se fomentará la inclusión de personas provenientes de los municipios y 

comunidades indígenas, para ser considerados como mediadores o facilitadores. 

 

3. La persona facilitadora buscará que las partes alcancen acuerdos a través del proceso de 

mediación y/o conciliación. Fomentará el intercambio mediante la escucha activa y el diálogo y 

colaborará en la búsqueda de solución de problemas. 
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4. A fin de homogenizar criterios de acción institucional, el Tribunal deberá profesionalizar y 

realizar capacitación y actualización permanente en la metodología de la mediación y 

conciliación, a un grupo de personas facilitadoras. 

5. La persona facilitadora deberá rendir informes periódicos a la Unidad de Justicia, sobre el 

desarrollo del proceso de mediación y/o conciliación. 

 

CAPÍTULO V 

De los procesos de Mediación y Conciliación  

 

Artículo 12. 

 

De la procedencia. 

1. Un proceso de mediación y/o conciliación puede iniciar: 

I. Por resolución emitidas por las autoridades jurisdiccionales o mandato de las autoridades 

legislativas o administrativas. 

II. A petición de parte: 

a. De una comunidad que requiera, mediante sus autoridades internas o 

representantes legítimamente electos o electas, la intervención del Tribunal a través de 

la Unidad de Justicia, para la resolución de un conflicto o controversia. 

b. De colectivo(s) o ciudadanos integrantes de una comunidad. 

2. Para iniciar a petición de parte, ésta deberá acreditar que agotó los procesos de mediación 

competencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para la 

resolución de conflictos del municipio o la comunidad de la que se trate o, en su caso, manifestar la 

no existencia de la instancia. 

 

Artículo 13. 

Los medios alternativos de solución de controversias, serán procedentes para solucionar las 

controversias que se susciten en los procedimientos de los sistemas normativos internos de los 

municipios indígenas, durante los procesos electivos. 

 

Artículo 14. 

Los procesos de mediación y/o conciliación podrán iniciarse a solicitud de parte interesada o 

mediante acuerdo celebrado ante el o la Magistrada que conozca del proceso, en el que las partes 

expresen su voluntad de someterse al procedimiento alternativo correspondiente ante este 

Tribunal. 
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Artículo 15. 

Para que el proceso de mediación y/o conciliación inicie a petición de parte, se deberá acreditar su 

pertinencia en razón de alguno de los siguientes medios: 

a) Acta de asamblea mediante la cual se demuestre que se sometió a discusión y análisis de la 

problemática, exponiendo las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo, agotando así 

la instancia local de resolución de conflictos; 

b) Escrito por parte de ciudadanos o un colectivo de la comunidad, mediante el cual expongan 

las razones por las cuales no se alcanzan acuerdos razonables entre las partes para resolver 

la controversia y explique por qué no pueden ser abordadas por una instancia local o señalen 

la inexistencia de ésta; y/o, minuta o acta circunstanciada emitida por el Instituto, en donde 

se acredite que se agotaron los procesos de mediación competencia del referido instituto. 

c) Podrán formularse oralmente por comparecencia por una o ambas partes, para lo cual 

deberá levantarse el acta respectiva, identificando al o los comparecientes, haciendo constar 

sus nombres, apellidos, firmas o su equivalente y el carácter con el cual comparecen; el 

domicilio que señalen para recibir notificaciones; en su caso, el nombre y apellido y domicilio 

de la otra parte involucrada en el conflicto; una relación de los documentos que exhiban y los 

datos o antecedentes que sirvan para identificar la situación que origina la controversia.  

 

De las partes en conflicto 

Artículo 16. 

 

1. Cuando se trate de controversias entre distintas comunidades de un municipio se estará a lo 

siguiente: 

a) Si las diferencias son respecto a la participación de una o más comunidades en el proceso de 

elección de sus autoridades municipales: 

I. Todas las comunidades que integran la demarcación municipal deberán contar con una 

representación en la Comisión. 

II. La acreditación de la representación de las comunidades ante la Comisión será 

mediante acta de la asamblea comunitaria por la que fueron designados. 

b) La misma regla se aplicará cuando se trate de un municipio en que participen todas las 

comunidades en la elección, y el conflicto sea entre grupos políticos distintos. En este caso, 

éstos últimos podrán designar observadores conforme a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

c) Cuando se trate de conflictos entre grupos o corrientes políticas de un municipio formado por 

una comunidad, se integrará a una comisión designada en asamblea general comunitaria y/o 

la representación de las autoridades internas y, con el consenso de los anteriores y/o a juicio 

del o la directora (a) de la Unidad de Justicia, se podrá autorizar una representación por cada 

uno aquellos bien como parte o como observadores. 
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d) El o la directora (a) y la persona facilitadora designada, previa valoración del caso concreto 

que se habrá de procesar, establecerá el número de personas que integrarán la 

representación de las partes. 

e) Una vez declarado el inicio del proceso de mediación y/o conciliación no podrán incorporarse 

actores supervinientes a la Comisión, sin el consenso de las partes. En caso de no 

alcanzarse el acuerdo, se podrá autorizar su participación sólo como observador. 

f) Independientemente del carácter de su participación, ningún representante comunitario podrá 

adjudicarse en lo individual la representación de la voluntad absoluta de la comunidad, 

cuando en la misma prevalezcan conflictos o controversias. 

g) Con base en la metodología de la mediación y/o conciliación, las y los asesores de las partes 

podrán participar como observadores, previo consenso de las partes y aprobación de la o el 

facilitador. 

 

De los derechos y obligaciones de las partes 

 

Artículo 17. 

 

1. Iniciado el proceso de conciliación y/o mediación, las partes quedan vinculadas a los 

derechos y obligaciones siguientes: 

 

a) Comprometerse con la búsqueda de una solución pacífica y duradera. 

b) Participar de buena fe y con apertura al diálogo. 

c) Conducirse con respeto ante todos los participantes en el proceso de mediación o conciliación. 

d) A no establecer condiciones para participar en el proceso de mediación y/o conciliación. 

e) A no retirarse unilateralmente del proceso de diálogo. 

f) A solicitar la orientación necesaria para la defensa de sus derechos en el marco de lo que 

establecen los instrumentos internacionales, así como lo tipificado en la legislación estatal y 

federal. 

g) Solicitar un intérprete en lengua indígena. 

h) Solicitar por separado o en conjunto, las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar 

su integridad física o la de otras de las personas vinculadas al proceso. 

 

2. El facilitador deberá instar a las partes a fundamentar sus peticiones, así como a considerar 

la postura de la parte contraria y a realizar propuestas que contribuyan a la solución del 

conflicto o controversia, privilegiando siempre la estabilidad y paz social. 
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De las sesiones 

 

Artículo 18. 

 

1. Las sesiones serán privadas, por acuerdo entre las partes o, si la situación de conflictividad y 

riesgo así lo requiere, a determinación de la o el facilitador. Sus resultados serán públicos 

una vez concluido el proceso. 

2. Las sesiones podrán ser públicas si son acordadas por todas las partes. Sí así se acuerda, la 

o el mediador y/o facilitador hará la valoración pertinente considerando la complejidad e 

intensidad del conflicto, el lugar del proceso de mediación o conciliación y los riesgos que se 

puedan presentar, para tomar la decisión final. 

3. Las sesiones en caso de emergencia o contingencia podrán llevarse a cabo en una sede 

alterna o utilizar medios o herramientas de tecnología de la información, siempre y cuando se 

cuente con el consentimiento de las partes y la autorización de la Dirección de la Unidad de 

Justicia. 

4. De las sesiones se elaborará una minuta de trabajo o acta circunstanciada. Las minutas o 

relatorías se harán en un lenguaje sencillo y de fácil lectura. 

 

 

De las etapas del proceso 

 

Artículo 19. 

 

Para el abordaje de la problemática se dividirá el proceso de mediación y/o conciliación en: 

I. Etapa de Preparación; 

II. Etapa de Delimitación del problema y desarrollo; y 

III. Etapa de conclusión. 

 

CAPÍTULO VI 

De la Etapa de Preparación. 

Del consentimiento 

 

Artículo 20. 

 

 

1. Para que el proceso de mediación y/o conciliación sea eficaz se requiere del consentimiento 

de las partes en controversia, acorde con su derecho a la autonomía y libre determinación. 

2. La y el facilitador solicitará a las partes su posición inicial, con el objeto de identificar los 

motivos y razones medulares del conflicto o la controversia, las razones que dan legitimidad 

a su pretensión, así como los factores de tensión o de cohesión. 
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3. Durante el proceso de mediación y/o conciliación se realizará e incluirá el análisis del 

contexto; las causas estructurales y coyunturales del conflicto; su dinámica; las posiciones e 

intereses de las partes; y las necesidades de la sociedad en general. 

4. Si sólo alguna o algunas de las partes en conflicto han aceptado participar en la mediación, el 

o la mediadora procurará en todo momento ampliar gradualmente la base de consentimiento, 

para iniciar el proceso. Si después de realizar lo bastante y razonable, no se logra la 

incorporación de la otra parte, se informará al Tribunal  para que determine lo conducente. 

 

 

De las actividades de preparación 

 

Artículo 21. 

 

La etapa de preparación comprenderá las siguientes actividades: 

 

a) El diagnóstico preliminar del conflicto, que será elaborado por la facilitadora y el facilitador 

conforme a lo siguiente: 

I.       Se allegará de la información pertinente para integrar el diagnóstico. 

II. Los principios, procedimientos e instituciones del Sistema Normativo Interno. 

III. La posición inicial de las partes. 

b) Se realizará un diseño de una propuesta general de atención y  tratamiento por parte de la o 

el facilitador, así como un programa y agenda de trabajo. En el caso de la conciliación se 

puede presentar una propuesta de resolución. 

c) La integración de representantes en el proceso de justicia alternativa, que sea el caso, tendrá 

la o él facilitador que: 

I.        Asegurar que exista un número equitativo de representantes de las partes          

ante la Dirección de la Unidad de Justicia. 

II. Fomentará que en la representación de las partes se considere la participación de las 

mujeres. 

d) La Dirección de la Unidad de Justicia designará a la(s) persona(s) encargadas de la 

conducción del proceso de mediación y/o conciliación. 

e) La determinación de las reglas básicas del proceso, en ese sentido, los y las facilitadoras: 

I. Propondrá a las partes en conflicto las reglas básicas de respeto y civilidad, en los 

términos de este Reglamento. 

II. Informará sobre los principios y valores del proceso que rigen la mediación y/o 

conciliación, los plazos y mecanismos de comunicación. 

III. Sistematizará una memoria del proceso. 
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IV. Tomará las medidas pertinentes y exhortará a las partes a adoptar un primer acuerdo 

de no agresión y respeto como medida inicial de distención. 

V. Llevará a cabo los trabajos de la Unidad de Justicia en las instalaciones del Tribunal. 

VI. Propondrá las formas y procedimientos para la toma de decisiones: por consenso 

mínimo, acuerdo total, ratificación, votación, resultado de las consultas a la población u 

otra que se acuerde. 

f) Se evitará el establecimiento de condiciones por alguna de las partes que inhiba el avance 

del proceso. 

 

Apertura 

 

Artículo 22. 

 

 

1. Se iniciará el proceso de mediación y/o conciliación con la instalación de la mesa de diálogo 

que estará conformada por las partes del conflicto, y la o el facilitador designado por la 

Dirección de la Unidad de Justicia; la o el facilitador, hará un exhorto a las partes para 

conducirse de buena fe y con apego a los principios de la mediación y/o conciliación; 

finalmente se suscribirá el consentimiento para la participación en el proceso de mediación 

y/o conciliación. 

2. Las partes, manifestarán su compromiso a conducirse con disposición y apertura al diálogo, 

respeto a las posiciones y representantes de la otra parte, observancia al Reglamento, así 

como de su responsabilidad por los resultados que se obtengan. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Etapa de Delimitación del Problema y Desarrollo 

De la delimitación del problema 

 

Artículo 23. 

 

Esta etapa se desarrollará en la mesa de diálogo, como ya se refirió en el numeral anterior, y 

comprenderá las siguientes actividades: 

a) Las partes expondrán sus puntos de vista y los argumentos de su posición respecto a las 

diferencias que han motivado la controversia. 

b) El resultado del análisis de las causas del conflicto dará pauta para el diseño, por parte del 

mediador y/o facilitador, de la agenda de trabajo, con apoyo de ser el caso de la Dirección de 

la Unidad de Justicia. 

c) La facilitadora o el facilitador, por sí o a través del equipo de apoyo, tomará nota de las 

posiciones e intereses expresados por las partes a fin de determinar aspectos comunes y 

diferenciados del problema; 
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d) La facilitadora o el facilitador buscará facilitar el diálogo con la finalidad de permitir 

transformar las posiciones encontradas en alternativas satisfactorias para las comunidades y 

la población en general. 

e) Las partes reflexionarán y presentarán propuestas alternativas de los aspectos controvertidos 

de manera que se dé respuesta a los intereses de la comunidad. 

f) En todos los casos la o el facilitador podrá reunirse por separado con cada una de las partes 

o con los observadores, para intercambiar y considerar sus puntos de vista respecto al 

proceso de mediación y/o conciliación y las propuestas que en éste se generen. 

g) Es labor del mediador o mediadora, conducir el procedimiento de mediación e intervenir 

como facilitador o facilitadora de la comunicación y la negociación entre las partes 

involucradas en la controversia que sea el caso. 

h) Es labor del facilitador o facilitadora presentar alternativas de solución a las partes en 

conflicto, con el fin de que éstos puedan llegar a un acuerdo.  

i) La facilitadora o el facilitador contará, en caso de considerarlo necesario, con intérpretes en 

lengua indígena. 

 
Artículo 24. 
 
En esta etapa las facilitadora o los facilitadores deberán hacer lo siguiente: 

a) Identificar a las partes que deben dar su consentimiento para que pueda comenzar un 

proceso de mediación y/o conciliación viable. 

b) Fomentar una buena comprensión de ese proceso. 

c) Durante el desarrollo de las sesiones deberá dar a los participantes las mismas 

oportunidades de exponer sus puntos de vista; exhortarles y cuidar que no se presenten 

interrupciones mientras una de las partes esté en uso de la palabra. 

d) Alentar a las partes a proponer soluciones alternos para resolver la controversia. 

e) Dialogar con los agentes o las organizaciones a nivel local y comunitario, incluidos los 

grupos de mujeres, así como con agentes externos con acceso a las partes en conflicto y 

con relaciones con ellas, a fin de alentar el uso de los medios alternos de solución de 

controversia. 

f) Generar la confianza en el proceso de mediación y/o conciliación, así como entre las partes 

y hacia el facilitador, con base en la coherencia, transparencia y confidencialidad 

necesarias. 

g) Ser coherente, transparente y ecuánime en la gestión del proceso de mediación y/o 

conciliación y respetar la confidencialidad. 

h) Realizar evaluaciones periódicas a fin de detectar posibles obstáculos al proceso de 

mediación y/o conciliación tales como desequilibrios de poder entre los actores, el retiro de 

alguna de las partes, violencia, falta de propuestas claras, cansancio o agotamiento, 

dificultades en la comunicación, plazos perentorios, entre otros; a fin de que el facilitador 

diseñe estrategias para recuperar la dinámica del diálogo entre las partes. 
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CAPÍTULO VIII  

De la Etapa de Conclusión  

De la conclusión 

 
Artículo 25. 

 

1. La conclusión del proceso conciliatorio se realiza cuando: 

a) Las partes alcancen acuerdos que resuelvan las controversias planteadas, en un marco de 

respeto a los principios plasmados en el artículo 2º de la Constitución Federal, 16 y 25 de la 

Constitución Estatal; el Libro V del Código Electoral y los Instrumentos Internacionales. 

b) La conciliación y/o mediación quede sin materia; 

c) Las partes acuerden dar por agotado el proceso; 

d) Se interrumpa sin posibilidad de reanudarse; 

e) O no existan las condiciones necesarias para su continuación. 

 

El Tribunal, previo informe del Director o la Directora  la Unidad  de Justicia, en la cual dará su 

opinión respecto a la problemática y alternativas para su solución, emitirá la resolución o acuerdo 

que proceda. 

2. En todos los casos, los acuerdos alcanzados se deberán plasmar por escrito y se suscribirán 

por las partes, así como por el Tribunal a través de las facilitadoras o los facilitadores. 

 

De las directrices para la conclusión 

 

Artículo 26. 

 

1. Si los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales al Sistema Normativo Interno del 

municipio o las comunidades que lo integran, invariablemente tendrá que efectuarse una consulta 

con los mecanismos y procedimiento establecidos en el Título correspondiente del Código 

Electoral, ajustándose a los estándares e instrumentos internacionales. De lo anterior se informará 

a los integrantes del  Pleno del Tribunal  con voz y voto. 

2. Con los acuerdos alcanzados se actualizará el Catálogo de Municipios del régimen electoral de 

Sistemas Normativos Internos. 

 

Seguimiento y evaluación de acuerdos 

 

Artículo 27. 

Las y los facilitadores analizarán y ponderarán las diversas maneras de mantener a largo plazo el 

acuerdo alcanzado, identificando los obstáculos que pueden afectar a la implantación del mismo. 

Las partes deberán incluir en sus acuerdos, mecanismos específicos para su implementación, 

seguimiento y evaluación. 
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TRANSITORIOS 

 

 
PRIMERO.‐ El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Tribunal. 
 
SEGUNDO.‐ El presente Reglamento se hará del conocimiento de los municipios y comunidades 
que se rigen por Sistemas Normativos Internos. 
 
TERCERO.- El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que le 
confieren los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas y 102, numeral 5, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en 
reunión privada número 07, celebrada el diez de diciembre de dos mil veinte, aprobó por mayoría 
de votos, las reformas al Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 
 

Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta.- Angelica Karina Ballinas Alfaro, 
Magistrada.- Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrado.- Rodolfo Guadalupe Lazos Balcazar, 
Secretario General.- Rúbricas. 

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

318



Publicación No. 1349-A-2021 

 

 

Las suscritas Ciudadanas Angélica Karina Ballinas Alfaro, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, y 

Ciudadano Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas; con fundamento en los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 102, numeral 5, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y 

 

Considerando 

 

El artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el artículo 3º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

consagran tres ejes fundamentales que delinean el contexto de actuaciones e interpretación que 

compete a todas las autoridades con el propósito de tutelar derechos humanos.  

 

1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 

parte, así como de las garantías para su protección;  

 

2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia y,  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En esos términos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su 

jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de tesis 293/2011, que el primer párrafo del 

artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la 

Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte; que las normas 

de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos; y 

que los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 

orden jurídico mexicano.  

 

Además en los artículos: 4º, inciso j de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), I y II de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer, y 7º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las mujeres tienen derecho al 

acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisión. Al respecto, en los artículos: 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además 

del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los 
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asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas 

en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. En ese tenor, conforme a nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce en el artículo 4º el principio de 

igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en el diverso 35. 

 

Asimismo, en el numeral 1º de nuestra norma máxima citada se prevé principios fundamentales, 

como son: no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

efecto, se establece que cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades 

deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia previsto por los instrumentos 

internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por otra parte, es 

importante mencionar que la Constitución en su artículo 2º “reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para […] decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 

cultural”. En la fracción III, protege y garantiza […] “que las mujeres y los hombres indígenas 

disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad”.  

 

El Tribunal Electoral de Estado de Chiapas, como máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en la entidad, resuelve los asuntos de su competencia garantizando que sus actos y 

resoluciones se sujeten a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, de 

conformidad con los artículos 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

y 101, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

Asimismo, coadyuva con otras dependencias para garantizar los derechos político-electorales en pro 

de las mujeres; sin embargo en el estado de Chiapas existe una diversidad de grupos vulnerables: las 

discapacitadas, adultas mayores, afrodescendientes, la comunidad LGTB y realizando un énfasis 

especial a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas, así como los propios pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

La legislación nacional e internacional ha contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos-

políticos electorales de las mujeres. Sin embargo, aún persisten techos de cristales, pisos de concreto 

y cenagosos que no permiten que se ejerzan esos mismos derechos, teniendo resistencias y 

obstáculos para ejercerlos, como consecuencia se ha dado un fenómeno social creciente de violencia 

política de género. Al respecto, el pasado 13 de abril de 2020, fue un día histórico, y un parteaguas 

debido a que después de años de lucha buscando que se reconociera la violencia política de género 

como una infracción y delito, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a 

ocho leyes para prevenir, sancionar, erradicar y tipificar la violencia política en contra de las mujeres. 

En consecuencia, se materializaron años de lucha de mujeres, ello porque con esa política pública 

jurídica se apuesta a disminuir los índices de violencia política de género, que romperá los techos de 

cristal y que obligará que todas las personas y entes públicos, usen los lentes de la paridad, igualdad 

y equidad entre mujeres y hombres. 
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Es decir, esta reforma normativa es para que las mujeres que participen en procesos electorales o 

ejerzan cargos de elección independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o 

de ingresos, cultura, edad o religión, tengan un piso parejo e igualitario y no el tradicional desnivelado 

culturalmente al que las mujeres se han enfrentado.  

 

En suma, la creación de la Defensoría de los derechos político-electorales de las mujeres y otros 

grupos vulnerables de Chiapas, se erige como una protección jurídica especial que contribuirá a que 

las mujeres y otros grupos vulnerables estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad 

material respecto de las demás personas, a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la 

defensa y protección de sus derechos político-electorales. Por lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 102, numeral 5, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se emite el 

siguiente proyecto de reforma al Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Por las consideraciones expuestas y los ordenamientos legales señalados, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, adiciona el Capítulo IV, así como los artículos 182, al 195 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Capítulo IV 

De la Defensoría de los derechos político-electorales de las mujeres y otros grupos 

vulnerables de Chiapas. 

Artículo 183. El Tribunal contará con una Defensoría Jurídica con autonomía técnica y operativa, 

cuya finalidad es brindar de manera gratuita a las mujeres y otros grupos vulnerables, que aspiren o 

ejerzan cargos públicos de elección popular, los servicios de asesoría y defensa de sus derechos 

político-electorales.  

Artículo 184. La Defensoría tiene por objeto ser una instancia accesible para el trámite, seguimiento 

y conclusión del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y/o 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Originario de 

Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Interno, que promuevan las mujeres y otros grupos 

vulnerables en defensa de sus derechos político-electorales.  

Artículo 185. Los servicios de la Defensoría sólo se brindarán a todas las mujeres y otros grupos 

vulnerables en el ámbito local, no así en el federal, ni a los partidos políticos o sus representantes. La 

representación se hará únicamente ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.  

Artículo 186. Los servicios de la Defensoría deberán prestarse bajo los principios de certeza, 

legalidad, independencia, progresividad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, austeridad, 

probidad, honestidad, honradez, rendición de cuenta, gratuidad y transparencia. 

 Artículo 187. El servicio de la Defensoría en materia electoral, se prestará cuando medie solicitud 

expresa de las mujeres y otros miembros integrantes de grupos vulnerables que aspiren o ejerzan 

algún cargo de elección popular, ya sea por sistema normativo indígena o de partidos políticos. 
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Artículo 188. La Defensoría se integrará por el personal siguiente:  

I. Un Titular, el cual será nombrado por el Pleno del Tribunal a propuesta de la presidencia;  

II. Un mínimo de dos defensoras o defensores; y,  

III. El personal de apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el 

presupuesto autorizado. En dichas designaciones se deberá garantizar la paridad de género.  

Artículo 189. Para ser Titular de la Defensoría deberán contar con título de Licenciatura en Derecho 

con antigüedad de dos años, experiencia en el litigio y conocimientos en materia electoral.  

Artículo 190. La Defensoría deberá actuar con la máxima diligencia, esmero y cuidado, a efecto de 

salvaguardar los derechos político-electorales de las mujeres y otros grupos vulnerables, guardando 

la debida reserva de la información y de los datos personales que se conozcan con motivo de la 

defensa o asesoría electoral que presten.  

Artículo 191. Son atribuciones del o la titular de la Defensoría:  

I. Diseñar e implementar, el programa anual de difusión sobre los derechos político-electorales de las 

mujeres y otros grupos vulnerables en el Estado de Chiapas y de los servicios que presta, 

apoyándose de las Instituciones afines al tema;  

II. Coordinar, vigilar y dar seguimiento a los asuntos y servicios que presta la Defensoría;  

III. Emitir dictámenes o acuerdos fundados y motivados en los que se justifique la prestación o no de 

los servicios solicitados;  

IV. Elaborar un registro de personas sancionadas por violencia política de género y entregarlo a la 

Secretaría General del Tribunal, para los efectos correspondientes;  

V. Coadyuvar en la organización y participar en eventos académicos y reuniones, con la finalidad de 

promover la difusión, el desarrollo y la defensa de los derechos político-electorales en el Estado de 

Chiapas;  

VI. Promover y gestionar la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas, que 

puedan contribuir al correcto cumplimiento de las funciones de la Defensoría;  

VII. Atender los requerimientos de las distintas áreas del Tribunal que se le formulen en el ámbito de 

su competencia;  

VIII. Rendir informes cuatrimestrales ante el Pleno del Tribunal sobre el funcionamiento, resultados y 

servicios que presta; 

Artículo 192. Para ser Defensora o Defensor se deberán cumplir con los mismos requisitos 

establecidos para el o la Titular y tendrán las funciones siguientes:  

I. Desahogar las consultas que le sean formuladas, orientando sobre la naturaleza, contenido y los 

alcances de sus derechos político-electorales;  

miércoles 13 de enero de 2021 Periódico Oficial No. 147  

322



II. Representar y asesorar a las mujeres, y otras personas que pertenezcan a grupos vulnerables que 

lo soliciten, velando por la protección de sus intereses en los procesos jurisdiccionales que se 

tramiten;  

III. Presentar, promover e interponer ante el Tribunal los actos, promociones, medios de impugnación 

y recursos necesarios para defender y salvaguardar los derechos político-electorales;  

IV. Requerir a sus representados y allegarse de todos los documentos y elementos necesarios que se 

consideren indispensables para ejercer debidamente sus atribuciones y defender eficazmente los 

derechos político-electorales;  

V. Vigilar la tramitación de los procesos en que intervengan, e informar periódicamente a sus 

asesorados del estado procesal que guarden los mismos;  

VI. Llevar a cabo un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos 

en los que intervengan;  

VII. Procurar en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante las partes en los asuntos que 

asesoren, atendiendo el interés de su representada o representado; y,  

VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus atribuciones, de las disposiciones aplicables y 

las que le instruya el o la Titular. 

Artículo 193. La Defensoría se abstendrá de intervenir en los supuestos siguientes:  

I. Cuando los servicios se estén prestando en forma gratuita por institución pública o privada distinta a 

la Defensoría;  

II. Cuando técnica y procesalmente resulte inviable la prestación de los servicios;  

III. Cuando la defensa o asesoría no verse sobre derechos político-electorales en la vertiente de 

quienes aspiren o desempeñen en su caso algún cargo de elección popular; 

IV. Cuando el solicitante no integre grupo vulnerable alguno; y, 

V. Cuando los asuntos no sean competencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; la 

abstención de actuar de la Defensoría deberá sustentarse plenamente en un dictamen o acuerdo 

fundado y motivado, propuesto por la Defensora o el Defensor correspondiente y aprobado por su 

Titular, lo cual se hará del conocimiento de Pleno del Tribunal.  

Artículo 194. Los servicios de la Defensoría dejarán de prestarse:  

I. A petición expresa de la representada en el sentido de que no tienen interés en que se siga 

prestando el servicio de que se trate;  

II. Cuando se incurra en actos de violencia, amenaza o injuria en contra de la Defensoría o sus 

servidores públicos;  

III. Cuando se incurra dolosamente en falsedad de datos proporcionados; y,  
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IV. Por causa grave debidamente justificada, previo derecho de audiencia, a fin de que alegue lo que 

a su derecho convenga.  

En cualquiera de los supuestos anteriores, el o la Titular de la Defensoría, así como las o los 

Defensores no serán sujetos de ninguna clase de responsabilidad con motivo de la no continuidad en 

la prestación de los servicios. 

Artículo 195. El o la Titular de la Defensoría, así como las y los Defensores, les está prohibido:  

I. Recibir contraprestación alguna por los servicios propios de la Defensoría;  

II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo de que se trate de causa propia, la de su 

cónyuge o su concubina o concubino, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 

de grado y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil;  

III. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión remunerados en alguno de los tres órdenes de 

gobierno, salvo el desempeño de actividades docentes y de investigación;  

IV. Conocer o tramitar asuntos cuando estén impedidos para ello; y,  

V. Las demás que deriven de la naturaleza de sus atribuciones o de las disposiciones aplicables. 

 

T r a n s i t o r i o s 

 

Artículo Único. Las adiciones al presente Reglamento entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 

35, 99 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 102, numeral 5, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en reunión privada número 07, 

celebrada diez de diciembre de dos mil veinte, aprobó por unanimidad de votos, las reformas al 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante el Secretario General, que 

autoriza y da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta.- Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Magistrada.- Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrado.- Rodolfo Guadalupe Lazos Balcazar, 

Secretario General.- Rúbricas. 
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Publicación No. 1350-A-2021 
 

 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO   
Fiscalía de Alto Impacto 

Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de 
Alto Impacto Tuxtla Gutiérrez 

 
 

EDICTO 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E N T E 
 
 

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto 
Impacto, que de los autos del Registro de Atención numero 0323-101-2301-2020, con fundamento en 
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 12 de Noviembre de 
2020, con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos Penales se acordó 
el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO DEL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, 
TIPO JOURNEY, COLOR GRIS, MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MWM-63-30 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SERIES 3D4GG57B69T588715 Y/O 3D4GG57B89T587081; 
afecto a la indagatoria en comento. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, 
a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta 
Fiscalía de Alto Impacto,  sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, 
colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes del 
Registro de Atención, y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes 
asegurados, en el entendido de que, de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga 
en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se 
procederá en términos de Ley. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de Noviembre de 2020. 

 

LICENCIADA LUCERO MARGOT CHACON GOMEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

INVESTIGADOR.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

Primera Publicación 
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Publicación No. 1351-A-2021 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
Fiscalía de Distrito Metropolitano 

Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente 
 
 
 
Expediente: C.I. 0099-101-0201-2020 

     Núm. Oficio: 01224/0990/2020 
     Fecha:  11/11/2020  

Asunto: El que se indica 
 
 
A QUIEN CORRESPONDA. 
P R E S E N T E 
 
 

 E D I C T O  
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Distrito 
Metropolitano, que de los autos de Carpeta de Investigación Numero 0099-101-0201-2020, con 
fundamento en los artículos 14,16,17,21 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos, 82 fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas 22, 23, 
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisado para el Estado 
de Chiapas, notifico a usted que con fecha 16 de Abril del año 2020 fue puesto a disposición de 
esta Representación Social el VEHÍCULO DE LA MARCA NISSAN, TIPO XTRAIL, MODELO 2006, 
SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR PLATA, CON NUMERO DE MOTOR 327042AQR25, SERIE 
NUMERO JN8BT08V46W711596, y con fecha 17 de Abril del 2020 se decreto constancia de 
aseguramiento precautorio, sin que hasta el momento haya comparecido persona alguna a acreditar 
su propiedad y manifestar lo que a su derecho convenga, lo que se hace del conocimiento al 
propietario de dicho objeto a través de este medio para que comparezca en las oficinas de la Unidad 
de Investigación y Judicialización Zona Oriente con domicilio en 5a norte entre 14 y 15 poniente, 
numero 1550, barrio Covadonga de esta ciudad, con numero 6022565 extensión 209, donde 
podrá imponerse de las constancias conducentes de la carpeta de investigación en la que se actúa, 
en el entendido de no comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se 
refiera el articulo 50 y 51 del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en 
términos de ley. 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. DARCY CRUZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR.- 
Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Públicación 
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