
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1/ Publicación Especial 9                                                                                                              04 Marzo de 2022       

 
licación Trimestral No. 1 

SECCIÓN ÚNICA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COMITÉS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PERÍODO 2022-2024 DEL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 

FUNDAMENTO LEGAL 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS; 25, 26, 28, 29, 112,113 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XII, 48 FRACCIÓN XV, 56, 57, 59, 60, 64 
FRACCIÓN II, 72, 73,74 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, Y 49 DEL BANDO MUNICIPAL DE OTZOLOTEPEC 2022. 

EL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, TIENE A BIEN PUBLICAR 
LA SIGUIENTE: 

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



 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 10 
DE FECHA 3 DE MARZO DE 2022. 

 

PUNTO SEIS RESOLUTIVO 
Se aprueba por mayoría de votos, la Convocatoria para el 
Procedimiento de Elección de Autoridades Auxiliares y Comités de 

Participación Ciudadana para el período 2022-2024 del Municipio de 
Otzolotepec, quedando de la siguiente manera: 
 
 

EN ESPAÑOL: 
 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE 
AUTORIDADES AUXILIARES Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA EL PERÍODO 2022-2024 DEL MUNICIPIO DE 
OTZOLOTEPEC 

 
El Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos; 25, 26, 28, 29, 112,113 y 122 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XII, 48 fracción XV, 
56, 57, 59, 60, 64, fracción II, 72, 73,74 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México; 36, 37, 38, 39, 40,  47, 48, y 49 del Bando 
Municipal vigente de Otzolotepec, Estado de México y tomando en cuenta que: 
 
I. Es atribución del Ayuntamiento, renovar a las Autoridades Auxiliares 
Municipales, convocando a la Elección de Delegados(as), Subdelegados(as) 
Municipales, e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana; 
organizar, conducir, vigilar y calificar el proceso de renovación. 
II. Los Delegados(as) y Subdelegados(as) Municipales, ejercerán las funciones 
que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece, así como las 
atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, para mantener el orden, la 
tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos de la 
circunscripción que corresponda. 
III. Los Consejos de Participación Ciudadana, serán órganos de comunicación 
y colaboración entre la comunidad y las autoridades. 
IV. Es un derecho de la ciudadanía del Municipio de Otzolotepec, que sus 
Autoridades Auxiliares surjan de un proceso legítimo y que se conduzcan con 
honestidad y eficacia, por lo que el Ayuntamiento, en ejercicio de su obligación 
legal, promueve la realización de un proceso de elección transparente y plural, 
que respete la libre participación ciudadana, conforme a los principios de 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, para que ésta ejerza su voto libre, secreto, directo y respetuosos de 
los usos y costumbres del municipio. 
V. Gobierno Municipal y Autoridades Auxiliares, deberán eficientar la gestión 
y prestación de los servicios públicos municipales, propiciando con ello, el 
manejo honesto y transparente de los recursos del erario público. 
VI. Dada la necesidad de propiciar un ambiente de cordialidad y colaboración 
entre los habitantes de una misma comunidad, se debe llevar a cabo la Elección 
de Delegados(as), Subdelegados(as) Municipales, e integrantes de Consejos de 
Participación Ciudadana, mediante el voto libre, secreto y directo de los 
ciudadanos, o por Asamblea Pública. 
VII. Estando en tiempo y dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad antes invocada, el Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, 
Estado de México: 

CONVOCA:  
A todas y a todos los ciudadanos Otzolotepenses de las trece Delegaciones y 
dieciséis Subdelegaciones del Municipio, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, a participar en el Proceso de Renovación y Elección de 
Delegados(as), Subdelegados(as) Municipales, e integrantes de los Consejos de 

Participación Ciudadana, que deberán fungir de manera honorífica durante el 
periodo 2022-2024, bajo las siguientes: 
 

BASES: 
Primera. El Proceso de Elección de los Delegados(as), Subdelegados(as) 
Municipales, e Integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, inicia 
con la conformación e integración de la Comisión Municipal Transitoria para 
la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana y 
con la publicación de la presente convocatoria, un día después de aprobada en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente; continuando con el Registro 
de Planillas, la Elección y concluyendo con la Calificación de la misma. 
 
Segunda. El Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, aprobó la 
creación de la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de Autoridades 
Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, siendo ésta la responsable 
de organizar, conducir, vigilar y calificar el proceso de elección, conforme a las 
bases de la presente convocatoria, la cual tendrá como domicilio el ubicado en 
Plaza Hidalgo, número 1, centro, C.P. 52080, Villa Cuauhtémoc, en las oficinas 
que ocupa la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
Tercera. Privilegiando la igualdad de género, podrán participar en el Proceso 
para la Elección de Delegados(as), Subdelegados(as) Municipales y  Consejos 
de Participación Ciudadana, todas y todos los ciudadanos del Municipio de 
Otzolotepec, interesados en representar a su localidad, que para tal efecto se 
integren de la siguiente forma: 

a). Delegados o Delegadas y Subdelegados o Subdelegadas, Primero, 
Segundo y Tercero, con sus respectivos Suplentes. 
b). Consejo de Participación Ciudadana (COPACI): Presidente, 
Secretario, Tesorero y Dos Vocales, con sus respectivos Suplentes. 

 
Cuarta. Cada Planilla deberá nombrar a un Representante ante la Comisión 
Municipal Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de 
Participación Ciudadana, quien a su vez, registrará a un representante ante la 
Mesa Receptora del Voto el cual propondrá a 2 ciudadanos(as) vecinos de la 
circunscripción a la que corresponde la delegación, a efecto de que participen 
en la Insaculación de escrutadores, en la Sesión de la Comisión antes referida 
que se celebrará tres días después de terminado el periodo de registro;  a partir 
de las 9:00 horas, en las instalaciones de la Comisión Municipal Transitoria 
para la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana. 
El Representante de  cada planilla ante la Comisión Transitoria ya referida, 
tendrá derecho, a presentar las observaciones o inconformidades que 
considere pertinentes, por escrito dirigido al Presidente de la Comisión, dentro 
de las 24 horas siguientes al hecho impugnado. Las cuáles serán resueltas por 
la Comisión. 
 
Quinta. La solicitud de registro de planillas, será dentro del periodo de tiempo 
comprendido, del 04 de marzo al  11 de marzo, del año en curso, en un horario 
de 9:00 a 14.00 horas, debiendo hacerse ante la Comisión Municipal 
Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de 
Participación Ciudadana. 
Si alguno(a) o algunos(as) integrante(s) de la Planilla que solicita registro, no 
cumple con todos los requisitos solicitados por esta convocatoria, tendrá(n) un 
plazo improrrogable de 24 horas para subsanarlos o en su caso ser sustituido. 
  
Sexta. Los dictámenes de procedencia o improcedencia del registro de las 
planillas, serán emitidos por la referida Comisión y se publicarán dos días 
después de terminado el periodo de solicitud de registro. 
 



 

Séptima. Las elecciones de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana se llevaran a cabo bajo las siguientes modalidades: 

a). Voto directo. Para el caso del Voto Directo, en cada demarcación, 
se habilitará el Centro de Votación en el lugar que determine la 
Comisión Municipal Transitoria  
b). Asambleas Públicas. Las asambleas públicas de elección, se 
desarrollarán bajo el orden del dia propuesto por la Comisión 
Municipal Transitoria. 

Contándose invariablemente en cada una de ellas, con la presencia de al menos 
un representante del Ayuntamiento, que será el encargado de conducir los 
trabajos de la elección y dará constancia a la Comisión, de los hechos ahí 
registrados. 
La papelería para la elección, estará bajo responsabilidad del Ayuntamiento y 
será entregada al representante de cada una de las asambleas, a través de la 
Comisión. 
 
Octava. No se permitirá la participación en la elección, a quien se presente bajo 
el efecto de drogas, enervantes o en estado de ebriedad, a quien altere el orden 
de la elección, así como a quien porte armas. 
  
Novena. La elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana, se llevará a cabo en el lugar, día y hora establecidos en la presente 
convocatoria, bajo el siguiente: 
 
ESQUEMA Y CALENDARIZACIÓN DETERMINADOS POR LA COMISION 
MUNICIPAL TRANSITORIA PARA LA ELECCION DE AUTORIDADES 
AUXILIARES Y CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
                   A) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

VILLA CUAUHTÉMOC. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

 LA COLONIA GUADALUPE 
VICTORIA. 

VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA MARÍA TETITLA. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN MATEO MOZOQUILPAN. VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

VILLA SECA VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

LA “Y” VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL ESPINO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA JOYA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO DOS CAMINOS. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO SAN PEDRO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA PURÍSIMA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO SAN JUAN ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
                   B) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN MATEO CAPULHUAC. ASAMBLEA 
PÚBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA ANA JILOTZINGO. ASAMBLEA 
PÚBLICA 

 
                  C) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

FÁBRICA MARÍA. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

LA CONCEPCIÓN DE 
HIDALGO. 

VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA ANA MAYORAZGO. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN AGIUSTIN MIMBRES VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN ISIDRO LAS TROJES. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

EJIDO DE CAPULHUAC. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL CAPULIN ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL ARENAL ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO DE LOMA DE 
PUENTE SAN PEDRO 

ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO PUENTE SAN PEDRO ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

EJIDO DE MOZOQUILPAN ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
                  D) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 BARRIO LOMA DE MAGUEY. ASAMBLEA 
PUBLICA 



 

09:00 A 15:00 
HORAS 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA ROSA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL OXCO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA HUÁNICA ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
Décima. Los aspirantes a los cargos antes mencionados, deberán reunir los 
siguientes: 
 
              REQUISITOS  

a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 
b). Ser originario y/o vecino de la Delegación o Subdelegación que 
pretenda representar, con residencia efectiva en su localidad, no 
menor de tres años anteriores al día de la elección. 
c). Manifestar bajo protesta de decir verdad, que dispone del tiempo 
suficiente para desempeñar el cargo al que aspira. 
d). Manifestar bajo protesta de decir verdad, no ser dirigente o 
formar parte de la estructura de algún partido político, no ser 
funcionario de la administración pública federal, estatal o municipal 
y no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto. 
e). Manifestar bajo protesta de decir verdad, que no ha 
desempeñado el cargo de Delegado, Subdelegado o Integrante del 
Consejo de Participación Ciudadana, con carácter de propietario, a 
excepción que se haya separado del cargo noventa días anteriores a 
la elección, presentando el documento firmado por el Secretario del 
Ayuntamiento. 
f). Presentar por escrito, un diagnóstico por planilla, de la 
problemática de la comunidad que pretenden representar, 
conteniendo al menos los diversos aspectos más relevantes de la 
infraestructura y servicios públicos, así como el programa de trabajo 
que propone para dar solución y/o atención a cada uno de ellos. 
g). Manifestar bajo protesta de decir verdad, no ser indiciado, 
inculpado y/o procesado, por delito alguno de carácter doloso. 
Los aspirantes deberán presentar las manifestaciones bajo protesta 
de decir verdad requerida, en los formatos que les proporcionará la 
Comisión Municipal Transitoria para la Elección de Autoridades 
Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, junto con los 
siguientes documentos: 
 __  Copia certificada del Acta de Nacimiento y copia fotostática.  
 __  Credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral y copia fotostática. 
 __  Constancia domiciliaria reciente, expedida por la Secretaría 

del Ayuntamiento. 
 __  Informe de Antecedentes No Penales, reciente. 
 __  Dos fotografías tamaño infantil. 

Todos los integrantes de las planillas deberán firmar una Carta de Aceptación, 
de la candidatura y desempeñar el cargo al que aspiran honoríficamente, así 
como una Carta Compromiso de respeto solidario a los demás contendientes y 
a los integrantes de la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 
autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, en el 
desempeño de su cargo, para el caso de resultar electos, misma que deberán 
entregar al momento de su solicitud de registro. 
 

Décima Primera. Las planillas cuyo registro haya sido aceptado, podrán 
exponer verbalmente su programa de trabajo a su comunidad, sin hacer uso 
de ningún tipo de propaganda escrita, visual o auditiva, hasta tres días antes 
de la elección. 
Las planillas que realicen actos de campaña que ejerzan presiones, entreguen 
dádivas o cualquier otra acción encaminada a la compra o inducción del voto, 
les será cancelado su registro; lo mismo a quienes cometan agresiones en 
contra de otros aspirantes, de la normatividad de este proceso, de los miembros 
del Ayuntamiento, de la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana o de sus 
representantes, en cualquier etapa del proceso. 
 
Décima Segunda. La jornada electiva se llevará a cabo el día 20 de Marzo de 
2022, conforme al mecanismo descrito en los incisos a), b), c), d) de la base 
Novena. 
En el caso de voto directo. Se instalará una mesa receptora del voto, que 
permanecerá abierta de las 09:00 a las 15.00 horas. Las Mesas Receptoras del 
voto, serán instaladas frente a la Delegación o Subdelegación (si es el caso) que 
corresponda. Donde no existan oficinas Delegacionales o Subdelegacionales, las 
Mesas Receptoras del Voto, se instalarán en el lugar acordado, previo aviso 
correspondiente que fijará la Comisión Municipal Transitoria para la Elección 
de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, cuando 
menos tres días antes de la elección. 
Tendrán derecho a votar, todos los ciudadanos vecinos de la Delegación o 
Subdelegación correspondiente, debiendo acreditar su vecindad ante el 
Presidente de la Mesa receptora del Voto, exhibiendo su credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, siendo este 
requisito indispensable, debiendo el secretario de la citada Mesa, registrar el 
nombre y clave de elector respectiva, en el formato que autorice la Comisión 
para al efecto; el Secretario retendrá la Credencial para votar y el Presidente le 
entregará al ciudadano la boleta correspondiente, quien deberá marcar el 
recuadro de la planilla de su preferencia y la depositará en la urna transparente 
que se instalará para dicho fin, le será marcado su pulgar izquierdo con tinta 
indeleble y le será devuelta su credencial para votar, debiendo retirarse 
inmediatamente de la Mesa Receptora del Voto. 
En el caso de Asamblea Pública. La elección se llevará a cabo por usos y 
costumbres. 
En ningún caso se permitirá participar en la elección a los ciudadanos que se 
encuentren en notorio estado de ebriedad, intoxicados o bajo el influjo de 
enervantes, embozados, armados u ostensiblemente afectados de sus 
facultades mentales. 
 
Décima Tercera. Las Mesas Receptoras del Voto, se integrarán de la siguiente 
manera: 
Un Presidente y un Secretario, designados por el Ayuntamiento, a través de la  
Comisión Municipal Transitoria para la Elección de autoridades Auxiliares y 
Consejos de Participación Ciudadana; dos Escrutadores, que serán propuestos 
por los representantes de las planillas y designados mediante Insaculación, que 
se efectuará en Sesión Pública, que celebrará la Comisión Municipal Transitoria 
para la Elección de autoridades Auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana, el día  14 de marzo del año en curso, a las 09:00 horas, en las 
instalaciones que ocupa la misma. 
 
Décima Cuarta. A las 09:00 horas, se instalará la Mesa receptora del Voto, 
llenando el secretario, el acta correspondiente, anotando el nombre y cargo de 
los integrantes de la misma, así como el de los representantes de las planillas, 
quienes deberán permanecer hasta concluir los trabajos. 
En punto de las 15:00 horas, se cerrará la votación, el Secretario inutilizará las 
boletas sobrantes, el Presidente extraerá las boletas de la urna y los 
Escrutadores realizarán el escrutinio y cómputo de la elección, en presencia de 



 

los integrantes de la Mesa Receptora del Voto y representantes de planilla 
debidamente registrados. 
Si a las 15:00 horas hubiere ciudadanos formados para sufragar, sólo a estos se 
les permitirá emitir su voto. 
El Secretario asentará los resultados en el acta correspondiente, firmando los 
integrantes de la Mesa Receptora del Voto y los representantes de la planilla, 
entregándoseles copia a estos, si así lo solicitan. 
El Presidente integrará el paquete electoral correspondiente, introduciendo en 
la urna el material y papelería electoral utilizado, sellando las misma y 
concentrándola en el domicilio de la Comisión Municipal Transitoria para la 
Elección de autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, para 
su debido resguardo. 
 
Décima Quinta. La Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 
autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, calificará la 
elección y publicará los resultados de la misma por estrados, dos días 
posteriores a la elección a partir de las 09:00 horas. 
 
Décima Sexta. Los Delegados y Subdelegados, así como los Consejos de 
Participación Ciudadana Electos, durarán tres años  en el cargo, que será de 
carácter honorífico y rendirán la Protesta de Ley, el día, hora y en el lugar que 
el  Ayuntamiento designe; debiendo tomar posesión el día 15 de abril del año 
en curso. 
 
Décima Séptima. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 
autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana. 
 

Villa Cuauhtémoc Otzolotepec México, a 03 de marzo de 2022. 
 

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO 
Presidente Municipal Constitucional 

(Rúbica) 
 
 

LIC. CÉSAR CAÑAS CORNEJO 
Secretario del Ayuntamiento 

(Rúbica) 
 
 
 

EN OTOMÍ:                     
 

 NZOFO PADA RA PROCEDIMIENTO RA ELECCIÓN KU LEKU AJTE KU 
JNINI I PADA GÖTHO KU KJÄI DA PEFI KJEA 2022-2024 RA JNINI 

XOMPATROMI. 
 

NU AJTE CONSTITUCIONAL GA XOMBATROMI, LEKU M`UNDÖ GA 
FUNDAMENTO DISPUESTO NU MB`EDE 115 GA NU DÄTA NDË T’ SUK’ UA 
A NU LEKU XIMO JÖI; KU MB`EDE 25, 26, 28, 29, 112,113 Y 122 GE NU 
DÄTA’ NDË T’SUK’UA GENGUA A NU LEKU M’UND’Ö; 31 FRACCION XII, 48 
FRACCION XV,56,57,59,60,64, FRACCION II, 72,73,74 Y GI GÖTHO 
APLICABLE RA HÑA GE NU LEKU T’ SUK’UA GA JNINI A NU LENGU 
M`UNDÖ; 36,37,38,39,40,47,48 Y 49 GA A NU 
DÄTA’ NDË T’SUK’UA GA XOMBATROMI, LEKU M`UNDÖ.  
 
N`A. Gi nu kute i mä i nu gi ni ri ñiji Xombatromi da ñiti ra Ajte moxte 
Xombatromi , I nzofo a da juani da ñiti ra Ajte moxte Xombatromi götho ku 
da nfoxte a jnini  da mä jmamu  te da pefu i da jñiti ankja ra z`ö götho ku da 
titi. 

YOJO. Ku Ajte moxtei  leku Ajte Xompatromi, da nkja ka i mâ nku 
Xompatromi , Leku M`undô i mâ mä ku  te da tsifi da yëte Xompatromi pa da 
mui ra z`ö götho tu kjäi, pada nfôdi göthoju , götho ku ri ñiji. 
HÑU. Ku kjai da pefi götho ri ñiji da xifi götho ga mfoxte götho ka jnini ko ku 
Ajte.  
GOJO. Ri ñiji götho yu kaji ri ñiji ga Xompatromi ku Ajte moxte dri bujo ga 
proceso legitimo i da yu ëte ra z`ö i eficacia ante ga Xompatromi i mä ri ñiji 
legal da tëte götho ku  y`a dëte ra z`ö i go pädi götho da nkäti ra z`ö pa da 
mutsi  götho ka jnini, tengu i pädi tëte ra z´ö certeza, transparencia, 
independencia, imparcialida, objetivida y a da badi göthoI ya kjäi gi voto ñagi 
directo i respetuoso tengu ga bui ga Xompatromi ra z`ö. 
KUTA. Ajte Xompatromi i Ajte moxte da mfoxtsi da pefi ra z`ö ante do joni 
götho ku te da metsi ga Xompatromi da bëni ra z`ö  yu ëte da ñiki da bëni ra 
z`ö götho ku torka Ajte.  
RAJTO. Di neje go kjege götho go mfoxje göthoju kjäi i bui jnini do nkja ra 
z`ö ku toda titi ga Ajte i Leku a tega Xompatromi götho ku to da pedi ga voto 
libre ñagi ri ñiji götho ku kjäi  
YOJTO. Mi bui götho mi kjä a ku mi mä ka normatividad meto mi mä ka 
Xompatromi Costitucional ga jnini Xompatromi Leku M`undö. 

 
I NZOFO GÖTHO: 

A götho ku kjäi ga Xompatromi ga r`eta mä hñu Leku Ajte i r`eta mä rato 
Leku Ajte ga Xompatromi götho ri ñiji civiles i políticos da moxte ga proceso 
ray`o i di a jioni ga Ajte i Leku Ajte Xompatromi i götho ku kjâi da pefi 
honorifica da pefi ra z`ö götho nu ku kjea 2022-2024 tengu i mä. 

 
NGENGUA DI NKJAUA: 

N`A. Nu proceso da jioni Leku Ajte, Leku Ajte Xombatromi i götho ku kjäi da 
pefi, da mudi da pefi ra Comision Xombatromi da thogi pa da jioni ga Ajte 
moxte götho ku kjäi da pefi i yu t´suk´ua da di ku kaji da pefi i yu t´suk´ua 
da di peti n´a mpa mefa bi jmä ra z´ö a n´a Sesion Ordinaria ga Cabildo 
correspondiente da mä ka ro registro ra planilla ga elección da uadi i da mä 
ra z´ö. 
YOJO. Nu Xombatrumi Leku M´undö bi mä ra z´ö un Comision ga 
Xombatromi da thogi pada jioni un Ajte moxte i götho da pefi pada un te da 
tëte da ño da käti da mä ra z´ö  nkjä ka elección tengu i mä ka t´suk´ua bi di 
pejti gi un abu ra kjä a töi Hidalgo bede n´a, Centro, Codigo Postal 52080 a 
nu ra nguu ga Xompatromi.  
HÑU. Da xotsi göho ra di genthoju ra z´ö go mojo götho ra proceso ku Ajte 
moxte, Leku Ajte Xombatromi i bini pefi ka ra Jnini da nu kjä dra niti tengu i 
mä.  

a) Götho ku Leku Ajte do tsi ko yo suplente 

b) Götho ku kjäi do tsi ka presidente, tesorero, secretario i yojo vocal 

con sus respectivos suplentes. 

GOJO. Nu planilla da nzofo a n`a Representante ante ra Comision Municipal 
da thogi pada jioni ga Ajte moxte i götho ku da pefi da ñutsi ra Representante 
ga mixa i pet´si ka voto ka da mä yojo kjäi gra mingu ra Circunscripción a ri 
ñiji ka Leku Ajte a ri ñiji de da pefi ka ra Insaculación ra estructuradores ga 
Sesión ra Comision meto bi mä da nkja´Ñu mpa mefa di uadi ku mpa di ñutsi 
a gujto nxudi a ra buko Comisión Xompatromi da thogi pada jioni nu elección 
Ajte i Leku Ajte i götho ku da pefi ga representante ga planilla ka Comisión da 
thogi da referida da metsi ri ñiji da ñuti da ñiti kuji ra z`ö da nu kjä ra z`ö da 
ñutsi ka Ajte Presidente ra Comisión ri ñiji götho ra mpa da ñu hecho 
impugnado ku da nu kja ra z`ö ga Comisión  
KUTA. Ka solicitud jutsi ka planilla i ri nkjä a mba ku mpa ra gojo ga marzo a 
da pädi ra reta mä n´a ga marzo nkjä na nkja di bufu  ka ora gujto nxudi ta ri 
reta mä gojo ga ndee da yëte ra Comisión Xompatromi da thogi pa da jioni 
Ajte moxte i götho ku da pefi. 



 

Ja ña kjäi na opina ku da ñutsi ka registro i odi jingi pet´si götho ko yu 
t´suk´ua  gi topi da mä götho na mpa pada jioni ku i bedi bu  jindo ka da 
thogi pi na.  
RAJTO. Ku Dictamenes de procedencia e improcedencia ka registro ga 
planilla da mä a Comisión i da peku t´suk´ua yojo mpa mefa bi tëge ku mpa 
ri ñutsi. 
YOJTO. Yu jioni ku Ajte i Leku Ajte götho ku da pefi bi nkjä tengu bi mä ku ri 
ñiji.  
a) Voto Directo: Pada ga voto Directo en demarcación se habilitará en centro 
de votación en el lugar a da mä ga centro ra votación a bu da nkjä ga luga ku 
a da mä ka Comisión Xompatromi da thogi. 
b) Asamblea Pública: Ya Asamblea Publica ga elección se desarrollarán bajo 
el orden del día propuesto por la Comisión Xompatromi da Thogi  
Da mu na kjäi  na nguu da mu na representante  Xompatromi ri ñiji da mä 
nkjä ku befi ga elección i da mä constancia ga Comisión da nkjä a da mui da 
ñutsi. 
Ku t´suk´ua ga elección da metsi ga Ajte Xompatromi da uni ka Rpresentante 
ku da muntsi da tujnka Comisión  
HÑÄJTO. Jinda ñiti yu kjäi a elección yu da mä toxi nti a tsuti i toi ne da tu to 
ari kjä ga nzafi . 
GUJTO: Da toni ku Leku Ajte i götho ku da pefi da nkjä a ku a dä mä ka mpa 
ku a bi mä a nuya bi beti ku i kjäi. 

(YO MPA) 
A) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

VILLA CUAUHTÉMOC. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

 LA COLONIA GUADALUPE 
VICTORIA. 

VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA MARÍA TETITLA. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN MATEO MOZOQUILPAN. VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

VILLA SECA VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

LA “Y” VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL ESPINO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA JOYA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO DOS CAMINOS. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO SAN PEDRO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA PURÍSIMA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO SAN JUAN ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
                   B) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN MATEO CAPULHUAC. ASAMBLEA 
PÚBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA ANA JILOTZINGO. ASAMBLEA 
PÚBLICA 

 
                  C) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

FÁBRICA MARÍA. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

LA CONCEPCIÓN DE 
HIDALGO. 

VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SANTA ANA MAYORAZGO. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN AGIUSTIN MIMBRES VOTO DIRECTO 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

SAN ISIDRO LAS TROJES. VOTO DIRECTO 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

EJIDO DE CAPULHUAC. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL CAPULIN ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL ARENAL ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 
 

BARRIO DE LOMA DE 
PUENTE SAN PEDRO 

ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO PUENTE SAN PEDRO ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

EJIDO DE MOZOQUILPAN ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
                  D) 

DIA Y HORA DELEGACIÓN  Y/O 
SUBDELEGACIÓN 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LOMA DE MAGUEY. ASAMBLEA 
PUBLICA 



 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA ROSA. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/2022 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO EL OXCO. ASAMBLEA 
PUBLICA 

20/03/202 
09:00 A 15:00 
HORAS 

BARRIO LA HUÁNICA ASAMBLEA 
PUBLICA 

 
R´ETA. Yu i ne ra Kargo mefa bi mä da kjä götho te i jma  

 
REQUISITOS 

a) Ra mingu M´undö en pleno ejercicio de sus derechos públicos y civiles. 
b) Ra mingu a ra jnini Leku Ajte dra mui ñuje meto ka ra mpa ka elección. 
c) Da m ä ra ñina i ka ra luga xingu da nkja kargo gi ne. 
d) Da mä ra z´ö jingi jongi kjai da mutsi da nkjä Ajte jira Ajte ga M´undö jira 
Ajte ga Leku M´undö, Jira Ajte ga Xompatrumi, Jira tsi Mökja.  
e) Da mä ra z´ö ji xi nkjä Ajte Leku Ajte o ku götho i pefi ni ri ñiji a 
propietario da gatsi ka ro t´suk´ua i mä ku mpa da nkjä ga elección da ueni 
da jira pet`si  ga kargo meto gojo nojte r´eta mpa de gatsi ka ro t´suk´ua i 
mä nkjä ko i ñuxka Ajte Xompatromi. 
f) Da gatsi t´suk´ua te i ne ka ra jnini abu  ri ñiji i ñaui götho ku yo befi da 
yëte nda ku meto nkjä dre tëte i pi ra götho nkjä Leku befi i ne da mä nkjä da 
ñiti na ngu na  
g) Da mä ra z´ö jingi di koti jongi ntui. 
 
Ku i ne da nkjä da ma ra z´ö yo t´suk´ua i tuni ga Comision Xompatrumi da 
thogi ga elección ra Ajte moxte i götho ku i pefi: 
. Copia certificada del acta de Nacimiento y copia fotostática. 
. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 
Electoral y copia fotostática. 
. Constancia Domiciliaria reciente expedida por la secretaria del 
Ayuntamiento. 
. Informe de Antecedentes No Penales, Reciente.  
. Dos fotografías tamaño Infantil.  
 
Götho ku kjäi ga planilla da ñutsi nà t´suk´ua aceptación ga candidatura ga 
nkjä ga kargo ka i ne honoríficamente n´a t´suk´ua ga compromiso n`a 
respeto solidario götho ku i  pa ga Comisión Xombattumi da thogi ga elección 
ga Ajte Leku ajte i götho ku da pefi da nkja cargo bu da goji da uni bu da topi 
ka solicitu ga ñutsi.  
R´ETA MÄ N´A. Ka planilla bi ñutsi bi goji da zö da ña nkjä dra pefi a ra 
jnini jinda peti uni t´suk´ua ñutsi da jñiti da yëde ta ra hñu mpa meto ga 
elección. 
Ga planilla da ueke t´suk´ua da unka käi te da uni a ri ma a un toi o da ñimbi 
da to ka ro voto jinda nerka ka ro registro ku kjäi ku to ne da danbi ra pi ra a i 
ne ku kaji ga normatividad n`a proceso gotho ku pi ra ga Xompatromi a ga 
Comision Xompatromi da thogi pa da jioni ku Leku Ajte i götho ku da pefi ya 
jinda tegi da nkuti a proceso.  
RETA MA YOJO.  Nu jornada electiva da nkjä ku mpa note gra marzo tengu i 
nkja tengu i jutsi a a), b) c) d) a inkja gujto. 
En el caso de voto directo. A da nkjä n`a mixa abu da tutsi ka voto da nzöki 
ra gujto nxudi da nkjoti r`eta mä hñu ga ndee  ga mixa da metsi ku voto ka 
mixa da nkjä a frente ka nguu ga Ajte o Leku Ajte bu i nkjä xayu leku nguu ga 
Ajte ga mixa ga voto da bei a bu da nkukjai a da mä Ajte Comisión 

Xompatromi da thogi ra elección ra Ajte Leku Ajte götho ku da pefi mefa ñu 
pa meto ga elección. 
I petsi da vota götho ku kjäi i bui ga Leku Ajte ka nguu Ajte i Leku nguu Ajte 
da mä a ri ka i bu ka jnini da ñuti ra credencial pada vota i ñoui ra forografia 
xi nu ka INE, nu secretario da ñutsi ra registro ga tuju, clave ga elector ka 
t´suk´ua i ka Comisión ga secretario da ngani nu credencial da vota i ka 
presidente da uni da t´suk´ua ka käi, da ñutsi ka recuadro ka planilla ka da 
jioni da uadi kua ika nu voto ku a iti tixa mixa i da ñutsi ka ro x´ö ko tinta da 
di kotsi ri credencial an ta da mä da ueni ka mixa receptora ka vota. 
En el caso de Asamblea Publica. Ku adamutsi götho ku kjäi da nkjä tengu i 
ma gegeju. Jinda te ku kjäi xi nthi a elección ko nthi ra d´ö a ri Kja zäfi a lo 
kjäi.  
R´ETA MÄ HÑU. Ku mixa da nkja tengu da jma n´a presidente, n´a 
secretario da mä Xompatromi a ra Comisión Xompatromi da thogi k ara 
elección ku Ajte, Leku Ajte i götho ku da planilla i mä designado mediante 
instalación que se efectuara en sesión publica que se celebrara nu Comisión 
Xompatromi da thogi ra elección ra Leku Ajte i götho i pefi ra mpa reta mä  
gojo  nua kjea di bufu a gujto nxudi a ra nguu ka i mä. 
R´ETA MÄ GOJO. A ra gujto da nkjä nu mixa ga voto gi ñutsi ka secretario 
ga acta correspondiente ga ñutsi k ara tuju ga ra kargo ku integrantes götho 
ku representante ga planilla da mui da uadi ku befi.  
Na r´eta mä kuta ndee da nkjoti ka votación ka secretario da xeni ku 
t´suk´ua da bongi ka presidente da ñuti ku voleta n´a urna ku escrutador da 
nkjä n´a escrutinio n´a computo ra elección ra presencia götho ku 
integrantes ga mixa receptora ka voto i representante ka planilla bi tutsi.  
R´eta mä kuta ndee ubiera i bui kjäi mi bui da uadi da yaxti ku ra voto bi uadi 
ya jinda ñuti kjäi. 
Ga secretario da ñutsi ka acta correspondiente i jutsi ku götho ku kjäi ga mixa 
receptora ka voto i ku representante ka planilla da uni na t´suk´ua bu da 
yopi. 
Nu presidente da integra ka paquete ga electora correspondiente 
introduciendo ga urna ka material ga t´suk´ua electoral utilizando xi yaxti i 
sellado i concentra a ra nguu ra Comisión Xombatromi da Thogi a ra elección 
ga Lenku moxte Ajte i götho ku da pefi pada betsi. 
R´ETA MÄ KUTA. Nu Comisión Xombatrumi da thogi ga ra elección un Leku 
Ajte moxte i götho ku da pefi da califica ra elección da peti na t´suk´ua ku bi 
ñutsi a estrados ga yojo mpa mefa ka elección a nu gujto nxudi.  
R´ETA MÄ RAJTO. Ku Ajte moxte i Leku Ajte  i götho ku da befi bi goji da 
mui hñu mpa ka kargo jinda di nkju tuida mä do recibi ga ra kargo a un Ajte 
ga Xombatromi da ñuti k ara r´eta mä kuta ga g´ozna kjea di bufu. 
R´ETA MÄ YOJTO. Ku jingi ñutsi n´a t´suk´ua go pefte da nu a da nkjä ku 
Comision ga Ajte Xombatromi da thogi pa da elección Leku Ajte i götho ku da 
pefi.  
Jnini Xompatromi, Leku M´undö a hñu ga hñu marzo a nu kjea yojo m´o mä 

r´eta mä yojo. 
 

Villa Cuauhtémoc Otzolotepec México, a 03 de marzo de 2022. 
 

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO 
Presidente Municipal Constitucional 

(Rúbica) 
 

LIC. CÉSAR CAÑAS CORNEJO 
Secretario del Ayuntamiento 

(Rúbica) 
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