
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el marco del bloque de constitucionalidad del Estado Mexicano, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos, 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, y 6 del Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, los cuales reconocen los derechos de la población 
indígena; especifican los derechos políticos-electorales y, en particular, el derecho que tienen todos los pueblos y comunidades indígenas a ser 
consultados:
  C O N V O C A
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A PARTICIPAR EN LOS FOROS DE CONSULTA Y 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE CONSULTAS INDÍGENAS EN MATERIA ELECTORAL QUE SE 
PRESENTEN ANTE EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Chiapas, podrán participar a través de sus autoridades e instituciones 
representativas, siendo las siguientes, de manera enunciativa más no limitativa:
 a) Autoridades municipales indígenas.
 b) Autoridades comunitarias (delegados, agentes, comisarios, autoridades de paraje, entre otros).
 c) Autoridades tradicionales indígenas y afromexicanas.
 d) Autoridades agrarias indígenas y afromexicanas (comunales y ejidales).
 e) Organizaciones, instituciones y ciudadanía en general, perteneciente a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dichos foros se realizarán los días 28 de noviembre y 05 de diciembre de 2019, de conformidad con las siguientes:

B A S E S
l.     Instancias del Proceso de elaboración de la propuesta
 a) Autoridad responsable: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

 b) Observadores del proceso de consulta: Se invitará a instituciones académicas y de investigación que lleven a cabo estudios 
relacionados con la población indígena y afromexicana de Chiapas, así como a Organizaciones no gubernamentales.

 c) Órgano garante de los derechos humanos: Debido a que se busca garantizar un derecho humano establecido en la Constitución 
local y federal, así como en instancias internacionales,  se invitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

II.              Objeto de la consulta
Los foros de consulta y elaboración de la propuesta de reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral, tienen 
como objetivo recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los aspectos a considerar desde la solicitud de la consulta, la forma en que 
se deberá dar atención a cada una de ellas, el proceso de consulta propiamente al interior de los municipios que las presenten, así como la 
inclusión de estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas.
III.           Materia y Temas de la Consulta
Serán materia de la consulta de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes ejes temáticos:
1. Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales:
 a. Requisitos.
 b. Solicitantes.
 c. Autoadscripción indígena.
 d. Procedencia de la solicitud.
 e. Medios para determinar la existencia o no del Sistema Normativo Indígena
2. Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de sistema de elección de autoridades municipales:
 a. Condiciones generales.
 b. Medidas preparatorias.
 c. Mecanismos informativos.
 d. Mecanismos de consulta.
3. Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas:
 a. Requisitos para acceder al sistema de cargos y candidaturas.
 b. Medidas afirmativas para el acceso de las mujeres al sistema de cargos y candidaturas.
 c. Medidas afirmativas para el ejercicio de los cargos y candidaturas a las que sean electas.
IV.      Procedimiento de consulta
 a) Actos Previos
Previo a la realización de los foros, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, presentará documento que servirá de punto de partida 
para el análisis y discusión de las mesas temáticas en cada foro; dicho documento será expuesto en el portal del IEPC y se entregará a las 
personas asistentes a los foros y/o a quien lo solicite.
 b) Etapa Informativa
La presente convocatoria y toda la información relacionada con la propuesta de reglamento y cada una de las etapas de los foros de consulta, 
serán ampliamente difundidas en toda la entidad.
 c)  Etapa de elaboración, análisis y discusión
Esta etapa se realizará a través de foros organizados por mesas temáticas en las que quienes asistan, podrán dialogar en torno al contenido del 
documento, procurando su reflexión según las especificidades culturales de las que provengan, con la finalidad de elaborar en conjunto, la 
propuesta de reglamento a partir de las observaciones, reflexiones y acuerdos.
Los foros se realizarán conforme a las fechas y sedes siguientes:

 •  Ocosingo: 28 de noviembre, de 8:00 a 17:00 horas, en la Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva), sita en entronque Toniná Km. 
0.5 Carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas.

 •  San Cristóbal de las Casas: 5 de diciembre, de 8:00 a 17:00 horas en La Albarrada, sita en Av. de la Juventud No. 143, Barrio de María 
Auxiliadora, entre la Calle Lagunas de Pátzcuaro y entrada de la Albarrada.

Es importante mencionar que debido a que esta convocatoria busca la participación del  mayor número de representantes de cada pueblo y 
comunidad indígena y afromexicana, queda abierta la posibilidad para que asistan a ambas sedes. De la realización de estos foros, dará fe la 
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del IEPC.
 d) Etapa Consultiva
Al finalizar los trabajos de cada uno de los foros se llevará a cabo una sesión plenaria, para lo cual en cada mesa de trabajo las personas 
participantes elegirán a dos representantes, un hombre y una mujer, quienes darán lectura a las principales conclusiones, mismas que se 
incorporarán al acta final del foro y que serán traducidas a las lenguas indígenas que correspondan a la población asistente.
 e)  Presentación de resultados
Una vez obtenidas las conclusiones de los dos foros, y aquellas que se presentaran ante Oficialía de Partes y ante la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana, de las propuestas del reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral, se analizará 
y dictaminará por parte de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y posteriormente se presentará al Pleno del Consejo General 
para su aprobación.
V.    Información y enlaces
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la conclusión del proceso de consulta, las personas interesadas podrán enviar, 
de manera impresa o en formato electrónico, propuestas específicas a la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, al domicilio ubicado en periférico sur poniente #2185, Colonia Penipak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29060 o vía correo 
electrónico a: participacion_ciudadana@iepc-chiapas.org.mx
Para información adicional, dudas o comentarios, se podrá establecer contacto a través del correo electrónico indicado arriba o vía telefónica 
a través de los números (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23, ext. 1612.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la autoridad responsable.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 15 de noviembre de 2019

Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente
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