
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 98, párrafo 2, 
fracciones X y XI, inciso g, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana:

C O N V O C A
COORDINADORAS/ES DISTRITALES Y  MUNICIPALES

A la ciudadanía residente en el Estado de Chiapas que deseen par ticipar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, como:

Coordinadoras/es Distritales: Son responsables de dar seguimiento y llevar control, entre otras, de actividades de capacitación y organización electoral en su circunscripción distrital, además de 
que son los enlaces entre oficinas centrales y los consejos distritales (hasta 24 plazas para Coordinadoras/es Distritales).

Coordinadoras/es Municipales: Son responsables de dar seguimiento y llevar control, entre otras, de actividades de capacitación y organización electoral en su circunscripción municipal, 
además de que son los enlaces entre los consejos distritales y los consejos municipales (hasta 48 plazas para Coordinadoras/es Municipales).

1. Las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección, deberán reunir los requisitos siguientes:
     1.1  ;Tener la Ciudadanía Chiapaneca, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos  y contar con credencial para votar vigente o Formato Único de Actualización y Recibo (FUAR)
     1.2  Tener al menos 18 años al día de su contratación;
     1.3  ;Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso
     1.4  Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media superior;
     1.5  Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las funciones del cargo;
     1.6  No haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los tres años anteriores al día de su contratación;
     1.7  No haber desempeñado cargo alguno en los comités, nacional, estatal o municipal de algún partido político, durante los tres años anteriores al día de su contratación;

  1.8  Presentar la solicitud que conforme a la Convocatoria se expida, acompañando los documentos que en ella se establezcan.
2. Los documentos requeridos son los siguientes:
     2.1  Original del currículum vitae (formato que proporcionará el IEPC), adjuntando copia simple (legible) de los documentos que acrediten su experiencia laboral, docente y   en materia 

electoral, así como del último grado de estudios;*
    2.2  Copia simple (legible) de la credencial de elector con fotografía vigente, o en su caso del Formato Único  de  Actualización y Recibo(FUAR);
    2.3  Copia simple (legible) del acta de nacimiento;
    2.4  Copia simple (legible) de la licencia de manejo vigente (para Coordinadoras/es Distritales);

  2.5 Carta de exposición de motivos, donde exprese las razones por las cuales desea participar como Coordinador/a en el IEPC, como máximo será de dos cuartillas;
   2.6  Carta bajo protesta de decir verdad firmada, de no tener antecedentes penales por delito doloso* o constancia de no antecedentes penales.
   2.7  Copia simple de CURP
   2.8  Copia simple de RFC
   2.9  Comprobante de domicilio
   2.10  Dos fotografías tamaño infantil.
   *  Los formatos de estos documentos podrán ser descargados de la página web del Instituto:  www.iepc-chiapas.org.mx 

     NOTA: El día del registro deberán presentar los documentos originales para su cotejo y escaneados en formato PDF en un tamaño no mayor  a 2 MB.
3. Los documentos requeridos deberán presentarlos personalmente el interesado, del 01 al 08 de Febrero de 2018, en las siguientes sedes:

REQUISITOS:

La ciudadanía interesada deberá presentar sus documentos en la sede del Consejo Distrital correspondiente de acuerdo con su domicilio, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
horas  y los sábados  de 09:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los aspirantes que al momento de registrarse no cumplan con los requisitos contemplados, podrán solventarlos dentro de las fechas que corresponden al periodo de registro, es decir del 
01 al 08 de Febrero de 2018, caso contrario perderán su derecho de participar en el proceso de selección.

4.   La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación será la responsable de la etapa de valoración curricular. 

5.  Los  resultados finales serán publicados para su consulta en el sitio de internet oficial  y en los estrados de los Consejos Distritales y Municipales Electorales a mas www.iepc-chiapas.org.mx
tardar el 23 de febrero de 2018.

6.  Los casos no previstos e inconformidades serán recibidos, analizados y resueltos ante la Junta General Ejecutiva en colaboración con la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso.

AVISO DE PRIVACIDAD: Con fundamento en el artículo 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 68, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; artículos 12, 13, y 14, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como lo establecido en el artículo 43, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEPC; los datos 
personales solicitados serán utilizados única y exclusivamente para fines de seguimiento y verificación de los requisitos relativos al proceso de selección y contratación de coordinadores 
distritales y municipales de este Instituto.

NOTA: Las y los aspirantes que no cumplan con los requisitos contemplados en la presente Convocatoria, no podrán participar en el proceso de selección. Las y los aspirantes que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente Convocatoria y sean seleccionados, deberán presentar la documentación que requiera la Secretaría Administrativa, para los trámites de contratación 
correspondiente.

ATENTAMENTE

Dr. Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

DISTRITO

01,02 y 13 Tuxtla Gutiérrez

03 Chiapa de Corzo

04 Yajalón

05 San Cristóbal de las Casas

06 Comitán de Domínguez

07 Ocosingo

08 Simojovel

09 Palenque

10 Frontera Comalapa

11 Bochil

12 Pichucalco

14 Cintalapa

15 Villaflores

16 Huixtla

17 Motozintla

18 Mapastepec

19 Tapachula

20 Las Margaritas

21 Tenejapa

22 Chamula

23 Villa Corzo

24 Cacahoatán

NÚMERO DISTRITONÚMERO
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