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“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

SECCIÓN ÚNICA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE ANTE EL
AYUNTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL PERÍODO 2022-2024 DEL MUNICIPIO DE
OTZOLOTEPEC

FUNDAMENTO LEGAL
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE SENTENCIA
DE FECHA 24 DE MARZO DE 2022, DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCL/38/2022, LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA
EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS PARA EL PERÍODO 2022-2024 DEL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC; Y CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 APARTADO A FRACCIONES III Y VII Y 115 FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 17, 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES; ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 6 Y 6 BIS DE LA LEY DE
DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULO 70 DEL BANDO MUNICIPAL DE
OTZOLOTEPEC 2022; Y DECRETO NO. 157 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, PUBLICADO EN LA GACETA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO 04 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2022
PUNTO CINO RESOLUTIVO
Se aprueba por mayoría de votos, la Segunda Convocatoria para el
Procedimiento de Elección del Representante ante el Ayuntamiento de las
Comunidades Indígenas para el período 2022-2024 del Municipio de
Otzolotepec; con fundamento en lo establecido en los artículos 2 apartado A
fracciones III y VII y 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 17, 112 y 113 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; artículo 26 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 23 del Código Electoral del
Estado de México; artículos 6 y 6 Bis de la Ley de Derechos y Cultura Indígena
del Estado de México; así como en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo 70 del Bando
Municipal de Otzolotepec 2022; y Decreto No. 157 de fecha 12 de noviembre de
2013, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México; lo anterior
para invitar a participar a todas las comunidades indígenas del Municipio de
Otzolotepec, de conformidad con sus usos y costumbres; quedando de la
siguiente manera:

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE ANTE EL AYUNTAMIENTO
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL PERÍODO 20222024 DEL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC
En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de
México, mediante sentencia de fecha 24 de marzo de 2022, dictada en
el Expediente JDCL/38/2022, el Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado
de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 2 apartado
A fracciones III y VII y 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17, 112, 113 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; artículo 26 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 23 del
Código Electoral del Estado de México; artículos 6 y 6 Bis de la Ley de
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; así como en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; y del artículo 70 del Bando Municipal
de Otzolotepec, México; Decreto número 157 de fecha 12 de noviembre
de 2013, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, y,
C O N S I D E R A N D O
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a
la autonomía para: Decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural;
Segundo. Que los pueblos y las comunidades indígenas podrán elegir
de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en
condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos
públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o

designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de
los estados.
Tercero. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México reconoce como pueblo indígena dentro del territorio
mexiquense al Otomí y que la ley protegerá y promoverá el desarrollo
de su cultura, lengua, usos, costumbres, recursos y formas específicas
de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso
a la jurisdicción del Estado.
Cuarto. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen
derecho de elegir, en los municipios con población indígena,
representante ante el Ayuntamiento.
Quinto. Que el Código Electoral del Estado de México establece que los
pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de elegir, en los
municipios con población indígena, representante ante el
Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer su participación y
representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas
internas.
Sexto. Que el Bando Municipal de Otzolotepec, México 2022, reconoce
en su Artículo 70 los derechos de la población, los que deriven de la
Constitución Federal, los Tratados Internacionales en Materia de
Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, las Leyes
Federales y la Constitución Local.
Asimismo, señala en su artículo 71, que el Ayuntamiento a través de la
Coordinación de Asuntos Indígenas y el Representante ante el
Ayuntamiento de los Pueblos Indígenas, promoverá el
aprovechamiento de los programas asistenciales vigentes, con la
finalidad de lograr el desarrollo social, alimentario, educativo,
económico, cultural y lingüístico, respetando su identidad, costumbres,
tradiciones e instituciones.
C O N V O C A
A las Comunidades Indígenas que residen dentro del territorio del
municipio de Otzolotepec, a participar en el proceso de elección de su
Representante ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo
establecido en las siguientes bases:
Primera. El proceso de Elección del Representante ante el
Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas de Otzolotepec, inicia con
la publicación de la presente convocatoria, aprobada en el acuerdo
número cinco de la sesión extraordinaria número cuatro, de fecha 27
de marzo del año 2022.
Segunda. Que el Ayuntamiento de Otzolotepec, por conducto de la
Comisión Transitoria para la Elección del Representante ante el
Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas, será el responsable de
organizar, conducir, vigilar y calificar el proceso de elección, conforme
a las bases de la presente convocatoria. Dicha Comisión tendrá como
domicilio el ubicado en Plaza Hidalgo No. 1 centro, C.P. 52080, Villa
Cuauhtémoc, en las oficinas que ocupa la Sindicatura Municipal.
Tercera. Podrán participar como aspirantes en el proceso para la
elección del Representante Indígena ante el Ayuntamiento, todas y
todos los ciudadanos, originarios y vecinos del Municipio de
Otzolotepec, interesados en representar a la comunidad otomí ante el

Ayuntamiento, que cuenten además con una residencia efectiva de tres
años en el Municipio.
Cuarta. Las y los ciudadanos que sean promovidos por los pueblos o
comunidades indígenas deberán presentar con motivo de su registro
ante el Ayuntamiento los siguientes documentos:
a). Acta de nacimiento original, reciente con copia para cotejo.
b). Credencial para votar con fotografía, expedida por el INE
c). Constancia Domiciliaria expedida por el Secretario del
Ayuntamiento.
d). Informe de Antecedentes No penales reciente.
e). Dos fotografías tamaño infantil.
f). Constancia que acredite tener una vecindad mínima de tres años
anteriores al día de la elección en la comunidad o pueblo indígena que
desea representar;
g). Conocer la problemática que enfrentan las comunidades indígenas,
por lo que deberá presentar un programa de trabajo, que contenga
temas relacionados principalmente con la preservación y difusión de
su lengua materna, así como para fortalecer su participación y
representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas
internas, orientado a la mejora de la calidad de vida de las/los
indígenas;
Quinta. Las comunidades con población preponderantemente
indígena, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 157 de fecha
12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México indígena son:
 La Huánica
 San Mateo Capulhuac
 Santa Ana Jilotzingo
 Rancho El Oxco
 La Presa
 La Rosa
 Zona número 3 San Mateo Capulhuac
 Zona número 4 San Mateo Capulhuac
 Zona número 1 San Mateo Capulhuac
 Ejido de la “Y” y sección 7 A Revolución
 La Colonia Guadalupe Victoria
 Santa Ana Mayorazgo
 San Agustín Mimbres
 San Mateo Mozoquilpan
 La “Y”
 Ejido de Mozoquilpan
 La Loma de Puente San Pedro
 Puente San Pedro
 Zona número 2 San Mateo Capulhuac
 Ejido de San Mateo Capulhuac
Sexta. Una vez que se publique la presente convocatoria y habiendo
dado cumplimiento a los requisitos establecidos, las comunidades
referidas en la base Quinta, de acuerdo a sus usos, costumbres,
tradiciones y normas internas, llevarán a cabo la elección de su
Representante ante el Ayuntamiento, el día 10 de abril de 2022.

Séptima. A la elección asistirá como representante del Ayuntamiento,
la Comisión Transitoria para la elección del Representante ante el
Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas, quien será la
responsable de dar constancia de los hechos ahí registrados.
Octava. La elección del Representante Indígena ante el Ayuntamiento
será calificada por la Comisión Transitoria para la Elección del
Representante ante el Ayuntamiento de las comunidades Indígenas.
Novena. El proceso de elección se llevará a cabo en el lugar y hora que
determine la Comisión Transitoria para la Elección del Representante
ante el Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas.
Décima. El Ayuntamiento expedirá el reconocimiento firmado por la
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, a más tardar el
15 de abril del presente año, de conformidad con el artículo 78 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
 El cargo de Representante ante el Ayuntamiento de las
Comunidades Indígenas, será honorífico y su ejercicio no
constituye una relación laboral con el Ayuntamiento de
Otzolotepec.
 Quien ocupe el cargo de Representante ante el Ayuntamiento
de las Comunidades Indígenas, no tendrá facultades
ejecutivas, ni será parte del Ayuntamiento, y será convocado
a las sesiones del Ayuntamiento en donde se traten asuntos
referentes a alguna de las comunidades indígenas de nuestro
municipio y su participación será únicamente con derecho a
voz.
Décima Primera. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será
resuelto por la Comisión Transitoria para la elección del Representante
ante el Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas.
Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México, a 27 de marzo de 2022.

C.D. Erika Sevilla Alvarado
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. César Cañas Cornejo
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)

NZOFO PADA PROCEDIMIENTO GA ELECCIÓN NU AJTE A AJTE GA
JNINI XOMBATROMI PADA GÖTHO JNINI HÑÄTHO KJEA 2022-2024
JNINI XOMBATROMI.
Ra Ajte Xombatrumi ra Leku M´undö tengu i jutsi nkjä ra mbede yojo
apartado A ra mbede III y VII, 115 mbede I y II ge nu Däta ndë T’ suk’
ua a nu Leku Ximo Jöi, bede 17, 112,113 ge nu Däta’ ndë T’suk’ua gengua
a nu Leku M’und’ö, mbede 26 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mbede 23 ga Código Electoral ra Leku
M’und’ö; mbede 6 y 6 Bis ga ra hña de Derechos y Cultura Indigena del
ga Leku M´undö, mbede 78 ra nu Leku T’ suk’ua ga Jnini a nu Leku
M’ undö y mbede 70 Däta’ Ndë T’suk’ua ga Xompatromi, Leku M´ndö.

CONSIDERANDO
N´A. Ra nu Däta ndë T’ suk’ ua a nu Leku Ximo Jöi i bädi i mfödi ra
derecho ga götho jnini hñätho i leku jnini a un libre determinacio i en
consecuencia a la autonomía pada: da mä gegeju nkjä da bui götho a
made nkjä ga bui i da mä nkjä dra nkjä ku yo befi i befi ra política i nkjä
ga bui.
YOJO. Ku jnini i ku leku jnini hñätho da mä da jioni nkjä dra bui nkja
da pefi procedimientos i practicas nkjä ga bui a ku Ajte pada pefi götho
i nkjä ga bui götho ku Ajte iti gegeju pada nu nkjä gra bui ku bejñä ko
yu ñege da mui ra z´ö da nkjä i pet´si da unka ra voto i da vota götho
pada nu götho gra gentho gi ku kjä ta da nkjä i da pefi ku yo Ajte jnini
da ñiti ka elección popular götho da respeta ka pacto Federal i ra
soberanía ku Estado.
HÑU. Ra Däta’ ndë T’suk’ua gengua a nu Leku M’und’ö pädi ra jnini ra
mbo ra Leku M´undö hñätho i ra hñä Ajte i nfödi da ñani ra desarrollo
nkjä ga mui hñätho te i pefi pada tsëje ku te i joni nkjä dra bu ra z´ö da
ñuti a Leku M´undö.
GOJO. Ra Ley ga Instituciones ra Procedimientos Electorales i mä yu
jnini i Leku jnini i pet´si derecho da jioni a Xombatromi a jnini hñätho
n´a Ajte a Xombatromi.
KUTA. Ra Código Electoral ga Leku M´undö i mä ku götho ku jnini
Leku jnini i pet´si derecho da jioni a Xombatromi i Leku jnini Ajte a
Xompatromi pada kjä tsedi ka ro befi ka ra Ajte, nkjä ga bui pada mui
ra z´ö.
RAJTO. Ra Däta’ Ndë T’suk’ua ga Xompatromi, M´undö i pädi ga
mbede 70 ku derecho i pet´si ku jnini ku ri ñiji na Däta ndë T’ suk’ ua
a nu Leku Ximo Jöi, Tratados Internacionales ga materia ku derecho ku
kjäi de los que sea parte, las Leyes Federales i ra Däta’ ndë T’suk’ua
gengua a nu Leku M’und’ö.
A nkjä i mä ra mbede 71 ra Xombatromi da ra tsi ra Coordinacion
Asunto ku jnini hñätho da ñani da yëte ra z´ö götho ku te bai ji
programas asistenciales vigentes pada mui ra z´ö götho a jnini ka da
tsi da bädi, da mui ra z´ö, götho a ku te i pefi i da bädi da ñä da respeta
nkjä a bui , nkjä ga pefi ga ñe i ku Ajte.
I NZOFO
Ku kjäi götho a jnini Leku hñätho a Xombatromi da ñuzna tuju da ñuti
a elccion da yu Ajte Xombatromi tengu bai ji e i mä tengu ba jutsi.
N´A. Ra proceso ra Elección ra Ajte a Xombatromi ra jnini Hñätho ga
Xombatromi i fudi i jutsi ga t´suk´ua di pefte bi mä ra z´ö bi nbini
mbede kuta ra Sesion acuerdo mbede go, mpa ñojte mä yojto ga
marzo nu kjea di bufu.
YOJO. Ra Xombatromi ra conducto ra Comision da thogi pada elección
ra Ajte nu Xombatromi Ku kjäi ra jnini hñätho da mä nkjä dra nkjä da
mut´si, da ño, da nu, da mä ra z´ö ga proceso ra elección tengu ga mä
ku base ra presente pet´si t´suk´ua. I mä da nkjä da nkjä a Töi Hidalgo
No.1 centro, C.P. 52080, Xombatromi a ra bu ka Sindicatura ga
Xombatromi.
HÑU. Da z´ö d ñuzna tuju götho ku i ne da ñuta elección ra Ajte hñätho
a Xompatromi götho ku kjäi i ne da ñuti yo mingu i bui Xombatromi i

pädi da hñätho da nxödi da ñitsi da pet`si ñuje ka mu a jnini a
Xombatromi.
GOJO. Götho ku kjäi da ñirka da jnini o Leku jnini hñätho da mä nkjä
gi ñutsi ka ra registro a Xombatromi ku yu t´suk´ua.
a). Acta de nacimiento original, reciente con copia para cotejo.
b). Credencial para votar con fotografía, expedida por el INE
c). Constancia Domiciliaria expedida por el Secretario del
Ayuntamiento.
d). Informe de Antecedentes No penales reciente.
e). Dos fotografías tamaño infantil.
f). Constancia que acredite tener una vecindad mínima de tres años
anteriores al día de la elección en la comunidad o pueblo indígena que
desea representar;
g) I pädi te i nkjä ra jnini o jnini hñätho do ka a t´suk´ua ba jmutsi ku
yo befi pada götho da mui ra z´ö ku kjäi da nkjä mui ra z´ö götho.
KUTA. Ku jnini ku kjäi hñätho genku.
___ Ngindana
___ Ndaxi
___ La “Y”
___Ngindana
___Rancho Nu Okco
___Nu Presa
___Nu Roxa
___Zona mbede hñu ga Ngindana
___Zona mbede gojo ga Ngindana
___Zona mbede n´a ga Ngindana
___Ejido de la Y mbede yojto a Revolución
___Colonia Guadalupe Victoria
___Santa Ana Mayorazgo
___San Agustín Mimbres
___San Mateo Mozoquilpan
___Ejido de Mozoquilpan
___Nu ñuni ga r´ani Nzo Petu
___Rani Nzo Petu
___Zona mbede yojo ga Ngindana
___Ejido ga Nguindana
Nkjaua nu Decreto mbede 157 a Gaceta ga Gobierno nu kjea 2013.
RAJTO. Bu da di perka t´suk´ua i da mudi da uni xi nkjä ku tei odi, ku
jnini i mä ra base mbede kuta tengu ga bui, tengu i ga ñe e bui a made,
da nkja ra elección ka ra Ajte a Xompatromi ra mpa reta ga abril a nu
kjea 2022.
YOJTO. Ra elección da mui ra Ajte Xompatromi ra Comisión da thogi
ra elección ra Representante ra Xompatromi Leku jnini hñätho ka to
da mä bi nkjä ra z´ö ku te bi nkjä ku bui ñutsi.
HÑÄJTO.Ra elección ka Ajte hñätho ra Xompatromi da tsifi ra z´ö ra
Comisión Transitoria ra elección ra Ajte Xompatromi i ra jñini hñätho.
GUJTO. Ra elección da nkjä ku a da jma a ora i bui ka i pädi i mä
ratificación ra Comision Transitoria pada elección ra Ajte a
Xompatromi jini hñätho.
R´ETA. Ra Ajte ra Xompatromi da uni Ka reconocimiento da yaxti ka
Ajte Xombatromi i ra Secretario a Xompatromi a mä da ndee ra r´eta

mä kuta ka abril na kjea di bufu ra conformidad ka mbede 78 nu ra nu
Leku T’ suk’ua ga Jnini a nu Leku M’ undö.
 Ka ra befi ga Ajte a Xompatromi ra jnini hñätho da nkjä jinda
nkjutui ka i pefi jiri ñiji tengu ku yo mefi ka Xompatromi.
 Ka to da nkjä Ajte ka Xompatromi ra jnini hñätho jinda mu
te da nkjä da jma ra befi a ra jnini hñätho ra Xombatromi ka
da mä da hñätho.
R´ETA MÄ N´A. Götho ku r i nkjä nuya peti t´suk´ua da nkjä ra
Comisión Transitoria pada elección ra Leku Ajte Xombatromi ra jnini
hñätho .
Villa Cuauhtémoc Otzolotepec México, a 27 de
marzo de 2022.

C.D. Erika Sevilla Alvarado
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. César Cañas Cornejo
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)
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