
A N I V E R S A R I O

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
a través de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión

CONVOCA
 A LAS Y LOS CIUDADANOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE

“LA D CHALMITA”
PEDRO ESCOBEDO

Que presenten su Credencial para Votar con Fotografía y se encuentren 
registrados en la Lista Nominal de Electores, para que participen en la 
 

a n de decidir el MÉTODO por el cual elegirán a la subdelegada o 
subdelegado en esta comunidad, misma que se realizará el domingo 
27 de octubre de 2019, en la escuela primaria “Niños Héroes” o 
“Renacimiento”, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas.

A través de una asamblea general 
u otro mecanismo que ustedes 
como comun idad  ind ígena 
acuerden.
(Fila, mano alzada, pizarrón, etc.)

LA PREGUNTA QUE CONTENDRÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN, ES:

¿Cómo quieres que se elija a tu 
subdelegada o subdelegado?

Recuerda que el voto es libre y secreto.

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 3, 
párrafo quinto y 32, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 98, 7, 25 y 52 de la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro; 1, 3, fracción IX, 10, fracciones I, III, VII; y 11 de la Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro; y, Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
para la consulta en materia de derechos político-electorales de las comunidades indígenas en el Estado.

CONSULTA

Bajo el mecanismo que determine el 
Presidente Municipal.(Designación 
directa del Presidente Municipal, 
votación de la ciudadanía en las 
urnas, etc.)

Por el sistema establecido en la ley como comunidad indígena
Por usos y costumbres


