Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022

GUCA'BIDXI
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

Te invita a hacer

Observación Electoral
Con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41 párrafo tercero, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral 1; 26, numeral 1; 29; 30, numerales 1, incisos a),
d), e), f) y g) y 2; 31, numerales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, numeral 1, inciso e); 70, numeral 1, inciso c); 79, numeral 1, inciso g);
80, numeral 1, inciso k); 217, numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 186 al 213
del Reglamento de Elecciones (RE); y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo INE/CG1441/2021 y los artículos 30,
numerales 2, 3, y 4; 31; 32 párrafo 1, fracciones I y XIV; 38 fracciones I y XXIX; 149 numerales 1,2,3, y 5, párrafo 2 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO).

CA'BIDXI
Guiraaca' binni la'nu, ca ni hrusá ni naa lo guidchi ra 217, ne tobi lo LGIPE ne 188, ne tobi ra RE ne cho ga'ca ca ni guuyaca ra
chindicabe' ca ni cho shaique xquidxinu, raquiñe hinabaca icaa laaca ne gudi'ca shquíchica scarí:

XHAÑEENI
Ca binni ni noo cho guya modu hibi shipininu la?, saquiñe gunica
sicarí:

GUI'CHI STÍCA
Ca ni nuu chooca casi ni Guuya ra guibi binni na quiñe gaapaca ca
guichiri':

Ÿ Cueca shquidxica lu ca ni noo lo shaique ca ni cabii binni ca

Gui'chi ra cana'baca chooca ne churastíni

Ÿ Ne gucaaca lo shquidxica iraa xtiidxaca, ne deque que siu ca

Gui'chi ra canica de que cayúnica ni naa lu guichi 217, ra nani
tobi que, lu ra nani d) stí LGIPE ne 188 stí RE que'.

shladu tobi si, ne suunica shneza.
Ÿ Iraani' napa shidé, ne donda ni noo stí ca ni cheguuya, ca'ni lu

guichi, lu 217, ne tobi, ra naa e), h), i), j) stí LGIP ne 204 stí RE.
Ÿ Laa'ca cheneeca shquidxica ne ca ni cayuni pur laaca ra nu' ni

nuu shaíque INE o ra nuu IEEPCO que'.

Chu'pa bandaa ne lu ca ni noo choo ca, ga'cani nacubi ne
nahuini.
Ne ti xquichica bia'ca INE stícaque'.

CA DXI STINI
Shimodu nga nexhe ga'cani ne ca dxi stíni, saa'cani sarí.

NI SAQUÍÑE GAPACA
I. Gaacaca binni shquídxinu, ne gaapaca diidxandxo' lu
shquídxinu.
II. Cadi gaacaca o huayacaca dxhiña lu shaíque xpinnica ninti
ladu, lu chona iza gudídinuca.
III. Ne cadi huayoo chooca gaacaca shaíque xpinnica lu chona iza
gudídinuca.
IV. Ne biziidica ne INE que, o ne IEEPCO que, o ne cani hruzenda
la'ca.
V. Cadi chooca lu ni naa lu guichi, lu 205 ne lu 206 stí RE que'.

Ÿ Ca guichi stí guiraa ni noo choo gacaca ca ni guuya ca ra ibii ca

ni choo shaique xquidxinu saca'a cani nuu shaique IEEPCO
cani, ra zulu' ca dxiñaca dede lu 7 de mayu de iza 2022 ca'.
Ÿ Ra ilushe guyacabe ca shquídxica ni noo choo ca, sabicabe

laca para choca ne go'ndaca lu INE que.
Ÿ Tídisicabe ni biindacabe la? Ne usácabe caninaa guichi rila?,

Ca ni noo shaique ca dxiñari ne INE que',sudiica guichi ra
udídicabe.
FE DE ERRATAS A LA CONVOCATORIA
Con fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno se aprobó la convocatoria para la ciudadanía mexicana interesada en
participar en la observación electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, por un error, en el apartado de las
Bases no se incluye el principio de interculturalidad; por lo que en cumplimiento al artículo 5, párrafo 2 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se incluye el principio de interculturalidad.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de septiembre de 2021
Para mayores informes favor de comunicarse al IEEPCO en la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana. en C. Gardenias 210, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Tel. 951 502 06 30 ext. 225 y 274, o consulta la
página www.ieepco.org.mx.

