ACUERDO TA SWENTA TE JUN AYE’ JACHBIL TA JUKLAJUNEB YU’UN TE NOVIEMBRE TA YA’WILAL
2017 TA SWENTAIK TE COMISIONES YU’UN TE GOBIERNO COMUNITARIO TE MUNICIPIO YU’UN TE
CHILÓN SOK SITALÁ, YALA’ YICH’ CH’UNEL SOK YICH’ ICH’EL TA MUK’ TE SDERECHOEIKE TA
SWENTA TE YA SLEIK A TE’ ATEL PATAN TA SLUMALIKE TA SISTEMA NORMATIVO INTERNO.
Te k’ax baluneb xchawinik yu’un yuil te junio ta ya’wilal 2018, ja’te Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana li’ta sk’inalul Chiapas, la spas aprobar jun acuerdo ta swenta te jun aye’ jachbil ta juklajuneb
yu’un te noviembre ta ya’wilal 2017 ta swentaik te Comisiones yu’un te Gobierno Comunitario te
Municipio yu’un te Chilón sok Sitalá, yala’ yich’ ch’unel sok yich’ ich’el ta muk’ te sderechoeike ta swenta
te ya sleik a te’ atel patan ta slumalike ta Sistema Normativo Interno.
Ha’te instituto de Elecciones y Participación Ciudadana la yal te bin ut’il ay te acuerdoe, jich bit’il te
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ta’ artículo 2, jich nixan te’ Constitución del
Estado de Chiapas ta’ artículo 7, snao stojol te ay derecho yu’un te jujun lum indígena ta swenta ya stak’
slej te a’tel patan yu’unike; jich te li’ta Estado de Chiapas, mayuk ay jun ley sok jun legislación ta swenta
ya stak spas sok te IEPC ta sle’el sok xchajpanel te elecciones ta swenta usos y costumbres.
Ha’me’, ta swenta te ya yich’ ich’el ta muk’ te derechoe, te IEPC la yal, jich bit’il mayuk te leye, maba’ ya
st’iseswan ta ilel para que ay a’te ich’el ta muk’ te derechoe yu’uen te jujun lum k’inal indígenae.
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Jich’ mine’, ta swenta te respuesta yu’un te solicitude, te IEPC la spas investigacion ta jujun autoridades
sok instituciones ta swenta sle’el datoetik yu’un te muncipio Chilón sok Sitalá.
Jich nixan, la yil yantik instrumentos yu’un te mexicoe sok nixan ta yan lum, ja’ la yil: te Carta de las
Naciones Unidas, te Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenio No 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación; jich bit’il xan te’ Tesis Jurisprudenciales por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te’ ya’ yal
te ay obligación yu’un te Estado mexicano te ya spas respetar sok ya yich’ ta muk’ sok nixan ya spas
promover te derecho yu’un te libre determinación yu’unik te pueblos indígenas, jich bit’il ch’umbil sok
sna’o stojol te constitución sok te tratados internacionales.
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Tulan sk’oplal ta alelini, jich te instrumentos legales sok bit’il la yich’ix cholel, teme ay jun comunidad
indígena ya spas solicitar te elección yu’un te usos y costumbres ta swenta te atel patan yu’unike, teme
mayuk ay jun legislación, te IEPC ya stak yil sok ya sjok’o teme ay jun sistema normativo interno, para ke
ya stak’ te ya yich pasel te peritajes sok te entrevista ta stojolik te yajwalul lume, para ke jich ya stak pasel
proteger de derecho constitucional yu’unike; jich nixan teme’ ya yich’ jojk’obelik te comunidad teme ya
sk’anik te ya yich’ le’el te a’tel patan ta usos y costumbres, pero ja te resultadoe ya xbajt ta congreso del
Estado, para ke jich ya’ stak’ spas decretar conforme ate’ derechoe.

Ha’ te IEPC, ya sk’an yich’ bel ta muk’ te binti a te ya yich’ chajpanele ta swenta te consultae, para ke ya
stak’ yich’ ta muk’ te derecho yu’un te slumalik indigenae, ja’ mene ja ya sk’an te ak’a spasik participar
spisilik te yajwalule, porke ja yu’unik.
Ha'me, maba stak’ yich’ tsakel te petición ta swenta te 2017-2018 te municipio yu’un te Chilón sok Sitalá,
maba xjelawik sok fuera de tiempoix, ta swenta te elección y nobramiento yu’un te autoridades
municipales ta swenta te Sistema Normativo Interno.
Te’ IEPC, ya sk’e sok ya yich’ ta muk’ te igualdad ta banti comunidad, teme ya yich’ ilel te ay te
procedimientos electorales consuetudinarios, maba yich’ spasel descriminar te artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jich bit’il ayte derecho político electoral te
mach’atik ya spasik votare, sok nixan te mach’atik la staik te sregistroike ta swenta te ayuntamientoe.
Teme ya yich’ pasel declarar te ya yich’ tsakel te solicitude teme mayuk pasbil verificar te historia te
existencia yu’un te sistema normativo, teme mayuk jojk’obilik sok mayuk pasbilik consultar te gente’e,
ja’i autoridad ini’, ya spas chopol atelil, ja’mene’, ja’ necesario te ya yich pasel verificar te existencia
histórica ta banti comunidad; teme’ la yich ilele, ya yich chajpanel te colsultae ta bay municipio teme ja’
ya sk’anik te usos y costumbres; teme la yich’ tal te resultadoe, ja’ini ya xbajt ta Congreso del Estado ta
swenta ya spas decretar.
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Ja’mene’, teme ya yich’ pasel te atel jich bin ut’il ay te acuerdoe, te Secretaria de Hacienda del Estado ya
yak’be stak’in jainto te IEPEC, para ke ya stak’ spas a’te atele, jato’ teme’ la yak’ li’i ta’ organismo electoral.
Jich bit’il la yich’ pasel analizar te ayejetike sok te acuerdoetike, jainto te Instituto Electoral, la yal:
Sbabial: Ya yich’ ak’el respuesta yu’un te solicitud te COMISIÓN PARA EL GOBIERNO COMUNITARIO PARA
EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS”, ta sk’alelal juklajuneb yu’un yu’ul noviembre ta ya’wilal 2017.
Xchebal: Ya yich’ pasel declarar IMPROCEDENTE te peticione yu’un te 2017-2018, te elección y
nombramiento te autoridades municipales yu’un te Municipio Chilón, ak’a yich’ pasel celebrar mediante
Sistema Normativo Interno, para ke jich ya yich’ chajpanel te consultae, jich bit’il ayta banti QUINTO
acuerdo.
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Yoxebal: Ya yich pasel determinar PROCEDENTE te verificación sok determinación ta swenta te
existencia histórica yu’un te sistema normativo interno yu’un te municipio Chilón.
Xchanebal: Jich te’ la yich ilel te resultadoe yu’un te existencia histórica ta swenta te sistema normativo,
ya yich’ pasel determinar PROCEDENTE te ya yich pasel te a’tel sok ya yich’ik albel te municipio Chilón
sok Sitalá para ke ya snaik stojolik a’.

Sjoebal: Jich bit’il pasta’ te proceso de información y socialización, ya yich’ pasel declarar PROCEDENTE
te consulta ta bay municipio yu’un te Chilón sok Sitalá, y sok resultado yu’un te Congreso del Estado.
Swakebal: Ha'me ya xalbot mandar te dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, ta swenta ya
stak’ spas cumplir te acuerdoe, sok ya spas aprobar te Comisión Permanente de Participación
Ciudadana.
Sjukebal: Ha’ me ya xalbot mandar te secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana, ta swenta ya spas gestionar, sok ya yich’ pasel publicar ta bats’il k’op (tseltal) te acuerdoetike
ta página yu’un te IEPC.
Xwaxkebal: Ha' me ya xalbot mandar te secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana ta swenta ya spas gestionar ta autoridad hacendaria estatal te tak’in ya xtun yu’un ta swemta
yatelul te acuerdoetike.
Sbalunebal: Ab tik lambeyel sna' ta domicilio albile, ja swenta ya kaytik sok ya tsaktik documentos y
notificaciones, jich bit’il albil.
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