




9.- Que los Estatutos del Partido y del reglamento para la elección de dirigentes y 
postulación de candidaturas. Establecen que las personas titulares de la Presidencia y 
la Secretaría General del Comité Municipal que corresponda, serán electos por el método 
aprobado por el pleno del Consejo Político, ante una situación excepcional y de fuerza 
mayor. 
10.- Que con fecha 19 del mes de agosto del 2022 por acuerdo del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, se autorizó prorroga a la vigencia de los 
consejos políticos municipales del estado de Chiapas. 
11.- Que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en términos 
estatutarios y reglamentarios, sancionó la determinación del método de elección 
aprobado el Consejo Político Estatal, mediante acuerdo emitido, notificado y publicado el 
25 de Julio de 2022; 
12.- Que en términos de lo que establecen nuestros Estatutos y norma reglamentaria y 
conforme a sus atribuciones, el Comité Ejecutivo Nacional con fecha 30 del mes de agosto 
del 2022, emitió acuerdo de autorización para expedir la presente convocatoria, y, 
13.- Que 30 de agosto del 2022, la persona titular del Comité Ejecutivo Nacional, en 
términos de los establecido en los artículos 158, segundo párrafo, de los Estatutos; 96 al 
98 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas; 27 al
29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos autorizó ejercer la � 
facultad de atracción de los procesos internos de renovación de los Comités Municipales 
a la Comisión Estatal de Procesos Internos. 
14.- Que el Comité Directivo Estatal se encuentra en la oportunidad de hacer un llamado 
al entusiasmo al Priísmo de los municipios en el Estado, para que contribuya a realizar 
un proceso de elección de dirigentes apegado a nuestra disposición partidaria, 
plenamente democrática, equitativa, transparente y eficaz. 
Por lo anteriormente fundado y considerado, el Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Chiapas: 

CONVOCA 

A las y los consejeros políticos nacionales, estatales y municipales con residencia en el 
municipio de AMATENANGO DE LA FRONTERA; del Estado de Chiapas, a los Sectores y 
Organizaciones, así como a las y los militantes del Partido Revolucionario Institucional en 
dicha demarcación territorial, para que participen en el proceso de elección de los titulares 
de la Presidencia y la Secretaría General de Comité Municipal, para el periodo estatutario 
2023-2026, el cual se desarrollará conforme a las siguientes: 



BASES 

Del inicio y término del proceso interno 

PRIMERA. El proceso interno para la elección de los titulares de la Presidencia y la 
Secretaría General de Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el 
municipio de AMATENANGO DE LA FRONTERA del Estado de Chiapas, inicia con la 
publicación de la presente convocatoria y concluye con la declaración de validez de la 
elección y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula electa. 
El municipio que se convoca se regirá de acuerdo a los tiempos que señalan las Bases 
Séptima, Octava, Novena, Décima Primera, Vigésima y Vigésima Primera. 

Del Órgano responsable de conducir el Proceso Interno 

SEGUNDA. La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido del Estado de Chiapas, 
es el órgano responsable de organizar, conducir y validar el proceso que norma esta 
convocatoria, así como de proveer lo conducente para garantizar los principios rectores 
de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia durante el 
desarrollo del mismo. Para tales efectos tendrá, en lo conducente y en el ámbito de su
respectiva competencia, las mismas atribuciones que para la Comisión Nacional de \ 
Procesos Internos establecen los Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos; para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas; y en general, 
aquéllas disposiciones que sean aplicables para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de los objetivos. 

La Comisión Estatal de Procesos Internos, funcionará en días naturales, de 10:00 horas 
a las 16:00 horas, en su sede legal ubicada en las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del Partido, sito en 2ª norte poniente, número 131, Colonia Centro, Tuxtla 
Gutiérrez, edificio viejo, primero piso. 

La Comisión Estatal de Procesos Internos podrá nombrará un órgano auxiliar municipal 
de apoyo que considere para el desarrollo de sus funciones. 

El Órgano Auxiliar Municipal de la Comisión Estatal de Procesos Internos, funcionará en 
días naturales, de 10:00 a las 14:00 horas, en su sede legal ubicada en las instalaciones 
del Comité Municipal de AMATENANGO DE LA FRONTERA del Partido, con 
domicilio ampliamente conocido. 



Las Comisiones Nacional y Estatal de Procesos Internos, brindarán a los órganos 
auxiliares el apoyo jurídico, técnico y logístico necesario a efecto de coadyuvar en la 
conducción y organización del proceso interno para la elección de los titulares de la 
Presidencia y la Secretaria General de los Comités Municipales. Con esta intención, el 
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, podrá designar a 
un enlace con el órgano auxiliar municipal. 
De la misma manera los órganos de dirección del Partido Revolucionario Institucional sus 
Sectores y Organizaciones, así como sus miembros, proporcionarán a la Comisión Estatal 
de Procesos Internos y/o al órgano auxiliar municipal, el apoyo que le soliciten en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

Del manual de organización 

TERCERA. La Comisión Estatal de Procesos Internos, elaborará y expedirá el manual de 
organización para el proceso a que se refiere la presente convocatoria, mismo que tendrá 
carácter normativo. 

El manual de organización una vez validado por la Comisión Nacional de Procesos 
internos, se publicará dentro de los 2 días posteriores a la expedición de esta 
convocatoria, y se colocará en los estrados físicos del Comité Directivo Estatal, así como 
en la página electrónica del Partido www.prichiapas.org. La divulgación podrá ser
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posterior a la publicación en estrados entendiendo que la labor técnica requerida para 
ello, no es competencia de la Comisión Estatal de Procesos Internos, sin embargo, ésta 
realizará las gestiones necesarias para que la publicación en internet se haga lo más 
pronto posible. 

Del procedimiento para elegir a los titulares de la 

Presidencia y de la Secretaría General del Comité Municipal 

CUARTA. Con fecha veintitrés 23 de julio de 2022, en sesión ordinaria de Consejo 
Político Estatal, se aprobó acuerdo por el que se estableció el método estatutario para 
la elección de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal de AMATENANGO DE LA FRONTERA Elección por Asamblea de 

Consejeras y 
Consejeros Políticos. 

Esta elección se hará por fórmula y en la integración de ésta se respetará el principio de 
paridad de género, es decir, las fórmulas se integrarán por una mujer y un hombre, y se 
procurará que uno de ellos sea joven hasta de 35 años de edad. Los integrantes de la 
fórmula que obtengan el mayor número de votos válidos de la citada asamblea o que 
resulten ser ratificados por la misma se declararán Presidente y Secretario 
General electos. 
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De los requisitos que deberán acreditar los aspirantes 

QUINTA. Los militantes que deseen registrarse en fórmula para participar en el proceso 
de elección de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal 
de AMATENANGO DE LA FRONTERA, deberán cumplir con los requisitos y 
condiciones previstos en el artículo 171 de los Estatutos del Partido, en términos de las 
fracciones XIV y XV de ese precepto, la fórmula que pretenda registrarse deberá contar 
indistintamente con alguno de los siguientes apoyos: 
1.- 20% de la estructura territorial, a través de los Comités Seccionales, y/o 
11.- Tres de entre los Sectores, agrario, obrero y popular, Movimiento Territorial, el 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas. la Red Jóvenes x México y la Asociación 
Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C., estatales acreditados ante el Comité Directivo 
Estatal; y/o 
111.- 20% de las y los Consejeros Políticos del municipio de AMATENANGO DE 
LA FRONTERA: y/o 
IV.- 5% de las personas afiliadas inscritas en la Coordinación Nacional de Afiliación y 
Registro Partidario del Partido. 
Los apoyos correspondientes a las fracciones I y 11 de esta Base deberán ser suscritos 
por los correspondientes Presidentes o Coordinadores acreditados ante el Comité 
Directivo Estatal. 
Para efectos del párrafo anterior y con el propósito de otorgarle certeza al proceso de 
registro, a más tardar el 14 de Enero de 2023, la Comisión Estatal de Procesos Internos, 
validará y difundirá los nombres de las y los dirigentes legitimados para suscribir los 
apoyos indicados en la fracción I de esta Base. 
Por lo que respecta a los apoyos que deberán de otorgar los Consejeros Políticos de los 
Consejos Políticos Nacional, Estatal y Municipales del Partido que radiquen en la 
municipalidad, a más tardar en la fecha descrita en el párrafo anterior, la Comisión Estatal 
validará y difundirá los nombres, con la señalización de su carácter, si es nacional, estatal 
o municipal, para lo cual el Consejo Político Estatal, deberá remitir dicha información 
debidamente certificada a más tardar el 14 de Enero del año en curso.
En lo que respecta a los apoyos que podrán otorgar los afiliados inscritos en la 
Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario del municipio de AMATENANGO 
DE LA FRONTERA, éstos se encuentran publicados en la página electrónica del Partido. 
Estos apoyos se considerarán exclusivamente para efectos de registro, y no 
condicionarán el voto a favor de ninguna fórmula; con la finalidad de acreditar la identidad 
e idoneidad de quien emite estos apoyos, deberán de acompañar a los formatos que para 
el caso apruebe la Comisión Estatal; copia fotostática de la credencial para votar.
Para efectos de lo anterior, la Comisión Estatal de Procesos Internos con oportunidad 
aprobará los formatos para la acreditación de apoyos que señala la presente Base, siendo





las normas partidarias señaladas en los estatutos, reglamentos, la presente convocatoria 
y el correspondiente manual de organización, así como a respetar los topes de gastos de 

proselitismo; 

X.- Formato aprobado y expedido por la Comisión Estatal, debidamente requisitado 

mediante el cual manifiestan bajo protesta de decir verdad: 

g) Ser cuadros de convicción revolucionaria, de comprada disciplina y lealtad al
Partido, contar con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y la
sociedad y tener amplios conocimientos de los postulados del Partido, así como
reconocido liderazgo;

h) No haber sido dirigentes, candidatos, militantes ni activistas de otro partido político,
o bien, en su caso, que cuentan con la declaratoria favorable de la Comisión de Ética
Partidaria que corresponda;

i) No ha recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves ni por ningún
delito patrimonial; por ejercer violencia política en virtud de género;

XI.- Dos fotografías recientes, tamaño credencial, de frente, a color con fondo blanco; 
XII.- Suscribir el pacto de civilidad y compromiso político ante la Comisión Estatal en el 
formato y fecha que se acuerde por dicha instancia. 
La Comisión Estatal pondrá a disposición de los interesados a partir del 14 de Enero del 
2022 , los formatos a que se refieren las fracciones 1, IX, X y XII de la presente Base. 

Del registro de las fórmulas de aspirantes 

SÉPTIMA. El registro de las fórmulas de aspirantes del municipio de AMATENANGO DE 
LA FRONTERA; se llevarán a cabo durante el día 23 de Enero del año en curso, 
ante el órgano auxiliar municipal de las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas, en la sede 
legal de este, señalado en la presente convocatoria y/o de manera concurrente en la 
Comisión Estatal de Procesos Internos, los días 23 y 24 de Enero del año en curso de 
las 10:00 a 15;00 horas, sito en 2ª norte poniente #131, Colonia Centro, primer piso, 
edificio viejo. Las solicitudes serán entregadas de manera personalísima por los 
aspirantes, y deberán estar acompañadas de los documentos señalados en la Base 
Sexta de la presente convocatoria. Además de la ficha curricular de la formula en el 
formato expedido por la comisión. 
La Comisión Estatal de Procesos Internos o el Órgano Auxiliar Municipal, acusará la 
recepción de las solicitudes de registro y de la documentación que deberá anexarse. 
Dicho acuse de recibo no representará calificación sobre la idoneidad de los documentos 
que se presenten, ni implicará actos de aclaración, condonación o reposición de los 
mismos por parte de la comisión, la que al efecto dispondrá de un formato donde se listen 
los documentos presentados, que deberá ser firmado de conformidad por el registrante. 
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De las normas de participación de los sectores, organizaciones y militantes 

DÉCIMA SÉPTIMA. Las y los integrantes de los órganos de dirección de la estructura 

territorial del Partido que tengan representación de los Sectores y Organizaciones en los 

ámbitos nacional, estatal y municipal, mantendrán una actitud de imparcialidad, sin 

pronunciarse públicamente a favor o en contra de ninguna de las fórmulas o de ningún 

candidato en particular. 

Los militantes del Partido sujetarán su actuación al orden normativo que regula este 

proceso y tendrán la obligación de ejercer las funciones y de atender las 

responsabilidades que les encomienden el órgano encargado de la organización, 

conducción y validación del mismo, velando en todo momento por la unidad y fortaleza 

del Partido Revolucionario Institucional. 

De la documentación y el material 

DÉCIMA OCTAVA. La Comisión Estatal determinará las características y cantidades de 

urnas, mamparas, boletas, actas y demás material y documentación que se utilizará en la 

jornada electiva, bajo medidas de austeridad y racionalidad del gasto. 

La Comisión Estatal de Procesos Internos llevará a cabo, con la presencia de los 

representantes de las fórmulas de candidatos, el sorteo para determinar la ubicación de 

cada fórmula en la boleta. 

De la integración de la Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos 

DÉCIMA NOVENA. La Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos para la elección 

de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité 

Municipal, es el acto al que concurren las y los siguientes Consejeros Políticos residentes 

en el municipio de AMATE NANGO LA FRONTERA, para emitir su voto en los términos de 

esta convocatoria: 

VII. Las y los Consejeros Políticos Nacionales.

VIII. Las y los Consejeros Políticos Estatales; y,

IX. Las y los Consejeros Políticos Municipales.

VIGÉSIMA. La Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal, a más tardar el 14 de 

Enero del 2023, proporcionará a la Comisión Estatal de Procesos Internos, debidamente 

certificada impresa y en medio magnético, la documentación de la integración de las y los 

Consejeros Políticos Estatales y Municipales, así como la relación de las y los Consejeras 

y Consejeros Políticos Nacionales que tengan residencia en el Municipio de 

AMATENANGO DE LA FRONTERA. 












