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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general y obligatoria para todos sus 

miembros, militantes, cuadros, dirigentes y órganos del Partido Chiapas Unido, Partido Político 

Estatal y tiene como objeto regular los procedimientos para la afiliación al Instituto Político, así 

como las aportaciones y cuotas que estos realicen a la Coordinación de Finanzas del Partido. 

 

Artículo 2. Los mecanismos de Afiliación y Registro Partidario se rigen en lo general por lo 

previsto en los Estatutos del Partido Chiapas Unido y en lo particular por este Reglamento, 

siempre en estricto apego a las garantías otorgadas a los gobernados en materia política por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Chiapas. 

 

Artículo 3. Se considera Registro Partidario, la inscripción en un censo nominal de los 

integrantes del Partido Chiapas Unido, sus miembros, militantes, cuadros y dirigentes, así como 

de las organizaciones estatales y las adherentes que cuenten con registro estatal. 

 

La inscripción en el Registro Partidario, será el medio idóneo para acreditar la militancia en el 

Partido, será la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas 

Unido, Partido Político Estatal, la instancia la que expida, las constancias que sean solicitadas 

por los militantes, en las que se harán constar por lo menos el nombre, clave de elector, la 

fecha de registro, municipio y número de control de registro. 

 

Artículo 4. La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal acumulara y 

resguardara toda la información de Miembros, Militantes, Cuadros, Dirigentes, así como la 

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal, Comités Directivos Municipales, Diputados, 

Presidentes Municipales, Regidores Plurinominales, Regidores de Mayoría Relativa de 
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municipios gobernados por otros Partidos, para integrar y organizar el Padrón Estatal y 

mantenerlo actualizado. 

 

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

a) Partido Chiapas Unido: Partido Chiapas Unido, Partido Político Estatal; 

b) Consejo Político Estatal, CPE: El Consejo Político Estatal del Partido Chiapas Unido, 

Partido Político Estatal; 

c) Comité Ejecutivo Estatal, CEE: El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, 

Partido Político Estatal; 

d) Comité Directivo Municipal, CDM: El Comité Directivo Municipal; 

e) Secretaría: La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal; 

f) Estatutos: Estatutos del Partido Político Chiapas Unido. 

g) Padrón Estatal de Afiliación: Es la lista de los miembros del Partido que hayan cumplido 

los requisitos señalados en el artículo 24 del Estatuto. 

h) Solicitud de afiliación: Documento mediante el cual el ciudadano, formalmente expresa su 

voluntad de ingresar al Partido.  

i) Credencial o Cedula de afiliación del Partido: Es el documento expedido por el Comité 

Ejecutivo Estatal, o en su caso, por los Comités Directivos Municipales, a través de la 

Secretaría responsable. 

El proceso de afiliación es responsabilidad del Comité Ejecutivo Estatal por conducto de la 

Secretaría. Dicha Secretaría tendrá a su cargo el Padrón Estatal de Afiliación del Partido 

Chiapas Unido que incluirá a los ciudadanos Chiapanecos radicados en otros Estados del País 

en su caso, de acuerdo con la normatividad aplicable, en coordinación con sus homólogas 

municipales, las cuales serán responsables de dicha función en su ámbito territorial. 

 

Artículo 6. Las personas afiliadas del Partido deberán estar inscritas en el Padrón Municipal 

correspondiente, mismo que formará parte del Padrón Estatal de Afiliación. Solo serán 

reconocidas las cédulas o credenciales que se encuentren en la base de datos del Padrón 

Estatal de Afiliación emitido por la Secretaria del Comité Ejecutivo Estatal. 
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Artículo 7. El proceso de afiliación será permanente con los lineamientos establecidos en la 

convocatoria que para tal efecto emita el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Artículo 8. La recepción de la solicitud de afiliación por internet no obliga al Partido Chiapas 

Unido a la aceptación de la afiliación. 

 

Artículo 9. Podrán afiliarse al Partido Chiapas Unido las ciudadanas y los ciudadanos 

chiapanecos con derechos políticos vigentes, que expresen su voluntad de manera libre, 

individual y presencial, cubriendo los requisitos que para tal efecto establecen los Estatutos, el 

presente Reglamento, los lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de 

los partidos políticos locales para la conservación de su registro y su publicidad y otras 

disposiciones normativas. 

 

Artículo 10. Para afiliarse al Partido Chiapas Unido deberán cubrirse los requisitos siguientes: 

a) Acrediten, mediante la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral o Instituto Nacional Electoral, su calidad ciudadana, o bien mediante documento 

expedido por el órgano electoral que exprese que la obtención de la calidad está en trámite 

vigente, que será acompañado con una identificación con fotografía; 

b) Requisitar su Cédula o Solicitud de afiliación al Partido Chiapas Unido, expresando su 

voluntad de participar en las actividades y en la consecución de los fines del Partido y los 

motivos para su afiliación, así como su compromiso de cumplir las obligaciones inherentes a 

la afiliación, en caso de que esta proceda; 

c) Manifestar por escrito su compromiso de respetar y cumplir los Documentos Básicos, 

reglamentos y, en general, todas las disposiciones normativas del Partido Chiapas Unido y 

manifiesten bajo protesta de decir verdad que no pertenecen a otro partido político; 

d) No haber sido expulsado o expulsada del Partido Chiapas Unido; 

e) No haber incurrido en el supuesto del artículo 24 inciso fracción IV de los estatutos. 

 

Las personas interesadas en afiliarse al Partido deberán formalizar en su totalidad y firmar 

personalmente la Cédula de afiliación que se expedirá para tal efecto, al cual, acompañaran 
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con Fotocopia de su Credencial para Votar con Fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral o Instituto Nacional Electoral según corresponda. 

 

La Secretaría de Organización podrá a partir de que reciba y registre una afiliación, 

requerir del ciudadano que ratifique su voluntad de continuar afiliado al Partido Chiapas 

Unido. 

 

A todo procedimiento de afiliación se garantizará el principio de máxima publicidad para 

que los ciudadanos conozcan de su afiliación al Partido.  

 

Artículo 11. El ingreso a la afiliación es un acto libre, voluntario e individual. Ningún órgano o 

instancia podrá ampliar los requisitos o promesas de beneficios. 

 

Artículo 12. El reingreso de las personas afiliadas que se dieron de baja de manera voluntaria, 

será considerado como una nueva afiliación para todos los efectos. 

 

Artículo 13. En el caso de solicitantes de afiliación que hayan ocupado un cargo directivo en 

otros partidos políticos, un cargo de elección popular postulado por otros partidos políticos en 

los últimos seis meses o por su trayectoria política hayan participado en otros partidos políticos, 

deberán presentar documento que acredite su renuncia al partido al cual pertenecía 

debidamente firmado y sellado de recibido, observando en todo momento los procedimientos 

que establece el presente Reglamento para que adquiera el carácter de afiliado. Para este 

caso será necesaria la resolución del Comité Directivo Municipal y con la ratificación del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será solicitado al Comité Ejecutivo Estatal por 

medio del Comité Directivo Municipal que corresponda. 

 

Para el caso de que haya militantes de otros partidos interesados en afiliarse, deberán 

presentar su carta de renuncia del partido político donde militaban anteriormente. 
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Capítulo II 

De las Campañas de Afiliación 

 

Artículo 14. El Comité Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria emitirá una convocatoria para 

la Campaña Estatal de Afiliación, coordinará y dará seguimiento para la revisión y actualización 

del Padrón Estatal de afiliación, a través de la Secretaría. 

 

Los procesos de afiliación al Partido Chiapas Unido, serán permanentes, observando en todo 

momento lo que establece el presente reglamento y los demás ordenamientos en materia 

electoral. 

 

Artículo 15. La convocatoria para la Campaña Estatal de Afiliación que emita el Comité 

Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a. El periodo en que se llevará a cabo el proceso de afiliación. 

b. Los requisitos que deberán acreditar las personas interesadas en formar parte al Partido 

Chiapas Unido. 

c. La dirección electrónica donde podrán consultarse los Estatutos, Reglamentos y demás 

normatividad del Partido Chiapas Unido, a partir de la cual se llevará a cabo el proceso de 

afiliación. 

d. La especificación del órgano responsable de llevar a cabo el proceso de afiliación. 

 

Artículo 16. Los órganos de dirección del Partido en sus respectivos ámbitos de competencia, 

deberán garantizar la difusión del presente Reglamento y las convocatorias para los procesos 

de afiliación que deben desarrollarse durante el periodo específico que se determine en la 

propia convocatoria. 

 

Artículo 17. La administración y control del proceso de afiliación estará a cargo de la 

Secretaria de Organización del Comité ejecutivo Estatal. 
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Capítulo III 

De la Cedula de Afiliación 

 

Artículo 18. Las cédulas de afiliación serán elaboradas y expedidas por la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal y deberán contener los siguientes datos: 

 

a. Fecha de solicitud; (Día-Mes-Año) 

b. Lugar (Municipio o Localidad) 

c. Manifestación bajo protesta de decir verdad en la que declarará:  

 

“Es mi voluntad afiliarme de manera libre y voluntaria al Partido Chiapas Unido, 

partido político estatal; así como la de participar en las actividades y en la 

consecución de los fines del partido; cumplir las obligaciones inherentes a la 

afiliación, y con los requisitos del artículo 24 de los estatutos del Partido Chiapas 

Unido”.  

 

d. Expresar la forma en que deban de ser tratados sus datos personales, de forma 

voluntaria o en los siguientes términos: 

 

“Con fundamento en el artículo 1o, 6 apartado a fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34 y 35 de la ley que garantiza la transparencia y 

el derecho a la información pública para el Estado de Chiapas, solicito al Partido 

Chiapas Unido que mis datos personales (nombre, domicilio, edad, estado civil y 

clave de elector), contenidos en este documento de afiliación sean tratados como 

confidenciales”. 

 

e. Nombre completo; 

f. Clave de elector, Sección y folio de la credencial del INE 

g. Fecha de nacimiento 

h. Sexo; 

i. Domicilio Actual (calle, núm., colonia, código postal,); 
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j. Escolaridad/ocupación 

k. Número (s) telefónico (s). 

l. Correo electrónico 

m. Firma del Solicitante y texto: Protesto lo necesario. 

n. Firma del Responsable de la afiliación; 

o. El texto “SELLO” de la Secretaria responsable 

 

Las cédulas de afiliación podrán contener una firma facsímil impresa o mediante un sello, en 

lugar de contener la firma autógrafa que menciona el inciso m) de este artículo. 

 

Para cumplir con lo establecido en este articulo la cédula deberá llevar anexa fotocopia de la 

credencial para votar con fotografía vigente expedida por el Registro Federal de Electores o en 

su caso fotocopia del comprobante de estar en trámite la credencial para votar y copia de una 

credencial oficial con fotografía. 

 

La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal deberá asignar a cada Cédula de 

Afiliación un número de folio de control al momento de registrarlo en el padrón de Afiliación. 

 

Artículo 20. Los formatos de solicitudes de afiliación estarán disponibles en la página web del 

Partido y serán llenadas en forma electrónica. Dichas solicitudes serán recepcionadas por la 

Secretaria del Comité correspondiente y el interesado en afiliarse deberá acudir al Comité de 

su ámbito territorial que le corresponda en un plazo de 30 días naturales presentado original de 

la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral.  

 

Artículo 21. Los formatos de cédulas de afiliación deberán ser impresas.  

 

Los Comités Directivos Municipales deberán de enviar los días 15 y 30 de cada mes al Comité 

Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria, todas las cedulas de afiliación recibidas y expedidas, 

asimismo, acompañaran un concentrado electrónico de las cédulas de afiliación expedidas 

conteniendo los requisitos mínimos que para tal efecto expida la Secretaria. 
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Capítulo V 

De la Credencial de Afiliación 

 

Artículo 22. El diseño de la credencial de afiliación será a propuesta del Presidente del Comité 

ejecutivo Estatal y aprobado por el Comité Ejecutivo Estatal, los requisitos mínimos que deberá 

contener son: 

a. Nombre del afiliado. 

b. Fecha de afiliación. 

c. Domicilio. 

d. Ocupación. 

e. Clave de elector. 

f. Distrito local. 

g. Sección. 

h. Firma del afiliado. 

Capítulo VI 

Del proceso de Captura y Expedición de  

Cedulas o Credenciales 

 

Artículo 23. Los Comités Directivos Municipales a través de sus Secretarias de Organización 

serán los responsables de la administración del proceso de afiliación en materia de captura y 

expedición de cédulas o en su caso credenciales, con los lineamientos que emita la Secretaría 

De Organización del Comité Ejecutivo Estatal. El Comité Ejecutivo Estatal podrá facultar a otras 

personas para firmar las cédulas de afiliación, dichos nombramientos serán autorizados y 

aprobados en sesión de Comité. 

Capítulo VII 

Del Registro de Militantes pertenecientes a Organizaciones Adherentes Acreditadas que 

cuenten con Registro en el Partido 

 

Artículo 24.  Las organizaciones adherentes acreditadas que cuenten con registro en el 

Partido, harán llegar a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal la lista de sus 
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militantes, acompañada por un escrito firmado por su representante ante el Partido, haciendo 

constar bajo protesta de decir verdad, que las personas que la integran cumplen con todos y 

cada uno de los requisitos necesarios para afiliarse al mismo. 

La lista mencionada, deberá contener el nombre, fecha de afiliación, datos generales de cada 

persona y los demás que solicite la Secretaría. 

 

Esta lista deberá ser actualizada por lo menos cada seis meses por las organizaciones. 

 

En caso de que en ese tiempo no hubiere datos que actualizar, el representante de la 

organización correspondiente remitirá un escrito a la Secretaría donde se manifieste que no 

hay modificaciones ni actualizaciones a la lista enviada con anterioridad. 

 

Artículo 25. La Secretaría de Organización integrará al Registro Partidario la información 

recibida, y expedirá a la organización adherente respectiva, el documento comprobatorio de 

inscripción en el Registro Partidario de sus miembros o afiliados. 

 

Artículo 26. La Secretaría podrá, en cualquier tiempo solicitar a las organizaciones adherentes 

acreditadas que cuenten con registro en el Partido, la documentación comprobatoria que 

demuestre la veracidad de los datos aportados en las listas para el Registro Partidario, citadas 

en el artículo 24 del presente Reglamento. 

Capítulo VIII 

De la Expedición de Constancias de afiliación y de baja del Padrón de Afiliados 

 

Artículo 27. La Secretaría, a solicitud del afiliado, expedirá la constancia de afiliación 

correspondiente, así como la constancia de baja del Padrón de afiliados para los efectos 

a que haya lugar, en ambos casos, el ciudadano deberá solicitarlo por escrito 

estampando su firma y huella, así como anexando copia de su identificación oficial.  
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Capítulo IX 

De las Cuotas Partidarias 

 

Artículo 28. Es obligación de los afiliados y militantes del Partido Chiapas Unido realizar, en los 

tiempos establecidos por la Coordinación de Finanzas del Partido, el pago de sus cuotas 

partidarias. 

 

Artículo 29. Los militantes y afiliados al Partido Chiapas Unido que ocupen un cargo de 

elección popular, contribuirán al sostenimiento de los gastos del Partido mediante el 

pago de una cuota mensual que deberán integrar ante la Coordinación de Finanzas del 

Partido por monto del 10% de su salario devengado mensualmente; mientras que 

quienes ocupen un puesto, cargo o comisión en cualquiera de los tres niveles de 

gobierno contribuirán con el 5% de su salario devengado mensualmente, mientras que 

cualquier otro ciudadano afiliado al partido podrá hacerlo de manera voluntaria por el 

monto que desee. 

 

Artículo 30. La Coordinación de Finanzas del Partido estará obligada a expedir en favor del 

militante o afiliado el recibo correspondiente por el pago de su cuota partidaria. 

 

De lo contrario, el militante o afiliado inconforme podrá realizar la denuncia correspondiente 

ante la Comisión de Justicia Partidaria. 

 

Corresponde a la Coordinación de Finanzas del Partido expedir cuando así lo solicite el 

interesado informe de aportaciones económicas efectuadas. 

 

Artículo 31. La Coordinación de Finanzas del Partido podrá requerir al militante o 

afiliado, cuando hubiese omitido pagar sus cuotas, para efectos de ponerse al corriente 

con sus pagos. 

 

Las notificaciones o requerimientos que realice la Coordinación de Finanzas del Partido, 

podrá ser por cualquier medio electrónico o de forma personal y por escrito. 
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El requerimiento deberá hacerse por escrito, firmado por la Coordinación de Finanzas, 

en el que se le hará saber que tiene el derecho de manifestar su posibilidad o 

imposibilidad de dar cumplimiento a dicho requerimiento en un plazo no mayor a diez 

días hábiles. Pasado dicho término sin que el ciudadano haya dado contestación, la 

Coordinación de finanzas deberá notificarle por escrito a la Comisión de Justicia 

Partidaria para que proceda conforme corresponda. 

 

Transcurrido el término para que el ciudadano de cumplimiento a lo señalado en el 

párrafo anterior la Comisión de Justicia Partidaria podrá suspender temporal o 

definitivamente de sus derechos, cargos partidarios o su derecho a registrarse como 

precandidato o candidato a cargos de elección popular, lo anterior, previo procedimiento 

seguido por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Chiapas Unido. En el que se le 

garantice su derecho de audiencia. 

 

 La sanción relativa a la pérdida del derecho del ciudadano para registrarse como 

precandidato o candidato por las siglas de este Instituto Político solo podrá revocarse 

por la Comisión de Procesos Internos. 

 

En todo procedimiento se privilegiará el uso de mecanismos alternativos para la 

solución de controversias. 

 

Artículo 32. El afiliado o militante inconforme con la resolución dictada por la Comisión de 

Justicia Partidaria, mediante el cual se le suspendan temporalmente sus derechos o cargos 

partidistas podrá recurrir tales determinaciones conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por la 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, así como por la Coordinación de 

Finanzas del Partido Chiapas Unido, Partido Político Estatal. 
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Artículo Segundo.- El presente Reglamento entrara en vigor a partir del siguiente día hábil de 

su aprobación. 

 

Artículo Tercero.- En los municipios donde no existan Comités Directivos Municipales, los 

Delegados o Coordinadores o con el nombre que sean designados por el Comité Ejecutivo 

Estatal serán los responsable de recepcionar, autorizar y firmar las cédulas de afiliación de los 

interesados. 

 

Artículo Cuarto.- La Secretaría de Organización del Partido, será ña responsable de 

expedir el nombramiento de los delegados especiales del Partido que estén facultados 

para recepcionar cedulas de afiliación en los Municipios o Distritos Electorales de 

Chiapas. 

 

Artículo Quinto.- Para cumplir con lo ordenado con el párrafo segundo del artículo 31 de 

este Reglamento, la Coordinación de Finanzas queda facultada para recepcionar de los 

militantes y afiliados del partido su escrito de protesta de decir verdad en el que señalen 

su nombre completo y correo electrónico como datos mínimos para oír y recibir todo 

tipo de citas y notificaciones así como una persona autorizada para oír y recibir citas y 

notificaciones a su nombre a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de diciembre de 2017. 

 


