
 

  

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Te invita a participar como:

OBSERVADOR/A :

Proceso de Consulta Oxchuc, Chiapas 

  

 

 

 

Con fundamento en los artículos 1, párrafo quinto, 2, 41, Base V, Apartado C párrafo primero; y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 7, 35, 100 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 58, 59, 60 y 61 de los Lineamientos para la 
Organización y Desarrollo de la Consulta por la que la Ciudadanía del Municipio de Oxchuc, Chiapas, determinará el Sistema de Elección de 
sus Autoridades Municipales.

A las y los ciudadanos mexicanos y/o visitantes extranjeros con permanencia legal en el pais y que cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 58 de los Lineamientos para la Organización y Desarrollo de la Consulta por la que la Ciudadanía del Municipio de Oxchuc, 
Chiapas, determinará el Sistema de Elección de sus Autoridades Municipales y que deseen participar como Observadoras y Observadores 
en el proceso de la consulta en el municipio de Oxchuc, Chiapas; al solicitar su registro deberán presentar su documentación conforme a 
las siguientes:

Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores deben sujetarse a lo siguiente:
• Obtener su acreditación ante la autoridad electoral.
• Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identi�cación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a los 

principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.
• Los derechos, obligaciones correspondientes a la observación en el proceso de la consulta que se estipulan en los artículos 60, 61 y 62 

La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores, deberá presentar los documentos que 

se citan a continuación:

• Solicitud de acreditación en el formato correspondiente (proporcionado por el Instituto).

• Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante.

• Copia de la credencial para votar o pasaporte vigente.

Para mayores informes, acudir a las o�cinas ubicadas en 5ª avenida norte número 2414, Colonia Covadonga, Código Postal 29000, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o comunicarse al (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23, lada sin costo: 01800 050 IEPC (4372); o  
enviando un correo a la dirección observadores_consulta@iepc-chiapas.org.mx; o visita la página: www.iepc-chiapas.org.mx.
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INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN

de los lineamientos en la materia.
• Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, en las o�cinas ubicadas en 5ª avenida 

norte número 2414, Colonia Covadonga, Código Postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o enviando un correo a la dirección 
observadores_consulta@iepc-chiapas.org.mx.

• Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores, deberán presentarse a partir  de la aprobación de la 

presente convocatoria y hasta el 2 de enero de 2019.

•  Una  vez  concluida  la  revisión  de  la  solicitud,  se  noti�cará  al  solicitante  el  día  y  hora  que  tendrá  que  asistir  al  curso  de 
capacitación.

 el pais;
II. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la consulta;
III. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que imparta el Instituto; y
IV. No ser originario ni habitante del Municipio de Oxchuc.

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos o visitante extranjero con permanencia legal en


