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Con Fundamento en los artículos 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México: 31 fracción I, XXXVI, 91 fracción XIII de la Ley
Orgánica Municipal; se publica esta Gaceta Municipal No: 013 dando a conocer a sus
ciudadanos y autoridades.
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EL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO 2022–2024
CONVOCA
A las comunidades indígenas del municipio a elegir representante ante el Ayuntamiento, uno
correspondiente a la etnia Otomí y uno para la etnia Mazahua, en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 69 fracción II y 78 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; 6, 6 Bis de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de
México; en relación con el acuerdo de cabildo aprobado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de
Cabildo, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, conforme a las siguientes:
BASES
I.

COMUNIDADES PARTICIPANTES

De acuerdo con el sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres de
su comunidad se invita a los habitantes de las siguientes comunidades:




























Buenos Aires Barrio Primero
Loma de Hidalgo
Ejido Loma de Malacota
Loma de San Felipe
San Bartolo Oxtotitlan
San Felipe Santiago
Ranchería de Sila
Loma Hermosa
El Rincón de Loma de Hidalgo
Colonia Morelos
La Nopalera
Colonia Benito Juárez, San Felipe y
Santiago
Buenos Aires
Loma de Hidalgo, Colonia Benito Juárez
Loma de Hidalgo, Manzana Cuarta
Loma de Hidalgo, Manzana Tercera
Rancho Alegre
Loma Vicente Guerrero
San Antonio Nixini
San José del Sitio
Santa Cruz Tepexpan Manzana Primera
Santa Cruz Tepexpan Manzana Segunda
Santa Cruz Tepexpan Manzana Tercera
Santa Cruz Tepexpan Manzana Cuarta
Santa María Nativitas
Pie de Cerro
Tierra Blanca





Sección del Cerrito
La Purísima
Loma del Sitio
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II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

REQUISITOS
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;
Ser vecino del Municipio, con residencia en alguna de las comunidades
indígenas mencionadas
Tener 18 años cumplidos el día de la elección
Tener el tiempo disponible para dedicarlo a los asuntos concernientes a
su función;
Hablar o escribir alguna lengua indígena;
No ser servidor público federal, estatal o municipal, a menos que se
separen del cargo 30 días con anticipación a la elección;
Ser de reconocida probidad y buena fama;
No haber sido condenado por la comisión de delitos en contra de la
administración municipal o por delito internacional que amerite pena
corporal.
DOCUMENTACION
Acta de nacimiento legible;
Constancia de vecindad emitida por el Secretario del Ayuntamiento;
Credencial para votar vigente y expedida por el Instituto Federal Electoral o
por el Instituto Nacional Electoral;
Comprobante de domicilio (recibos de pago predial, de suministro de agua,
de energía eléctrica o telefónico);
Informe de no antecedentes penales;
2 fotografías tamaño infantil a color.

IV. REGISTRO
A partir del día25 de marzo del presente año se dará publicidad a la presente
convocatoria en los lugares públicos de mayor concurrencia en las comunidades
indígenas de nuestro municipio, los interesados en participar deberán acudir a la
Dirección de Asuntos Indígenas a realizar su pre-registro hasta el día 30 de marzo del
presente año, presentando la documentación marcada en la base anterior.
Cumplido el plazo para la recepción de los documentos, el 3 de marzo del presente
año a las 9:00am, se llevará un acto público en el que los participantes expondrán las
características que representan a la etnia otomí y mazahua (según corresponda)en las
siguientes localidades:
a) Para las comunidades Mazahuas en la explanada de la Delegación Municipal
de Santa Cruz Tepexpan;
b) Para las comunidades Otomíes en la explana de la Delegación Municipal de
San Felipe y Santiago.
Los participantes deberán prepararse previamente con lo que requieran para su
exposición, demostrando ante los habitantes de las comunidades indígenas, sus
conocimientos sobre la etnia que representan.
En ese mismo acto se elegirá al representante indígena Otomí y Mazahua ante el
Ayuntamiento de Jiquipilco con el propósito de fortalecer la participación y
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representación política, de conformidad con las tradiciones y normas internas de las
comunidades indígenas.
El cargo de Representante indígena tiene el carácter de honorifico, sin percibir
remuneración alguna.

ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
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KAR NDO NGÚ PU NSAHUA 2022-2024
I MÁ INA
PaguehkujñinihñathogaminguNsajuapa da ´nitsí ´narkja´ní da mehtsiurkargopa da
ñáharNdoNgú, ´narkja´níhñathoko pe ´naaganfani, ngugamaharNdoJe´mínurNdoHñiníga
´MundoharN´aa, yoho, goyo, guhtó, ´Det´a ´neeyohtó, ´detán´eeyohtóhar Ley
nuyuhñininur´Mundo,harhñun´ahté ´neeguhtóyohokja hay Ley un haNdoNGúyuHñiniga
´Mundo; dahtó, dahtó yo vez kar ley gukja´níñathokoyunfani; gue´ka xi mangu i mandado
puharNdoNgúharhmunzi ´Det´a; nuyama ´nahté pe goopanur marzo nuykjeya di thohmú.
DA NKJAWA:
I.

Kutó da guatí

Da nkjagugamanurminguwa, kunfeninguga´yotiwa, da nitsigothoyutsikjaniminguwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ll

JoguiNdahi ´meetó
´Bathakar Hidalgo
HarLegidokarthití
Har ´bathakarFilipe
Xambatromé
FilipeNsantiago
KarTsiGoraSila
KarTsiHogui ´Batha
Harts´aníkar ´Bathakar Hidalgo
Pu Nthogui
Pu Ha Xat´a
Pu Benito JuarekarFilipeNsantiago
HoguiNdahí
´Bathakar Hidalgo har Benito Juáre
´Bathakar Hidalgo harGohoNzaniixi
´Bathakar Hidalgo harHñuNzaniixi
Ha GoraMpoho
´BathakarSente Guerrero
Nsantoño
Sanjusé un Sitio
TsiT´oon´aanzaniixi
TsiT´ooyohonzaniixi
TsiT´oohñunzaniixi
TsiT´oogohonzaniixi
Nsantamaria
Wakart´oo
T´axihoi
Har i ´bukart´oo
HarHoguinana
´Bathakar Sitio

KU I NESTA
a) Durminguwa, jinte di tuhpinurkja´ní, hoguinfenikja i ´buyrazo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
lll

JE´MÍ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lV

VesinúNsajua, minguwajatsiluga
Da mehtsi ´det´a ´neehñahthokjeya ´buxtat´iitsi.
Da mehtsiluga pada kjakar ´befi
Da ñatho o da hñitsikarhñá
HinguipefipuNsajua, o da wenihar ´befi ´
Da hmeyadurtsijoguikja´ní
Jinte di tuhpíkarNdoGúpuNsajua, ninte di ´buytó xi ntuhníwinuwa o yapu.

Kar Registro
Je´mi da unikar sectario puNsajua
Karje´míxkarnpadroná
N´arje´mígatsibi
Linformejin te i tuhpíkarautoridá
Yoho retrato gakoló
HÑUTSI

Da untinarhe´mínáha lugapa da niguihabumasu i jmunzikjaáníurnahténekut´ampanarkjeyanadi
´bupju, minguhñatho, kutó i ne da jñutsikarthuju da guatijar ´Befigakja´niñhathopuNsajua,
starn´ahtén´ee ´det´ampanurabrínurkjeya di ´bufukonikije´mí.
Da zotsekarpá da dókihe´mí, xtrihñuhpákarzanaabrí, da hmunzikukja´níku xi hñuxkarthuju da
nonikar ´befi i mbenigahñatho o ganfani:
a) Pakukjá´niganfani, da mapuharTsiToojarha i ´bukarnzoya
b) Pakukjá´nigahñatho, da mapuNikjajabui ´bukarnzoyapu San Filipe
Ku xi hñutsikarthujü da mprevení té da mapa da untiku pe ´da kja´nígo´thoka i meya
nuykja´níñhato.
Nupuda ´ti´tsikarkja´nígahñathokokaganfaníharNdoNgúpuNsajua pasa
zedinurkja´nihñathokonurnfani pada motsinurmingakja´nínuwa.
Nurkargonüjin te i nk´u´tijinto da unidomi, jinda daja.
TÓ I MÁ
KAR NDO NGÚ PU NSAJUA
NU NGUARKATE A XANXUA 2022-2024
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O S U̷ JMU̷
Texesuji yo jñiñikepjejpjiko in jñagojitexjñiñikoense ro zopju̸kjatexjñiñingekorañajikjatexjñiñina
Hñahñu ñenajñatjo. kanutsibezhegi mama kjanuartikulo1,2,4 ñe 9 jangoga mama traskuama a
B’onrro69 tsiopju II ñe 78 opju yo texjñiñi a tsibóndo ;6, 6dye ley de dercho y cultura indígena
a TsiB’ondo ; kjanumanjikjsa un dyechajñiijmutu un cabildo kjadyotenziyojñiinzanapaa un kjee
2022 gombeñebi

I.

YO JÑIÑI

kja in jñagoji, yo tsaañeyojñaakjatexe un jñiñio s u̷ jmu̷ji un jñiñi



























II.

Buenos Aires Barrio Primero
Loma de Hidalgo
Ejido Loma de Malacota
Loma de San Felipe
San Bartolo Oxtotitlan
San Felipe Santiago
Ranchería de Sila
Loma Hermosa
El Rincón de Loma de Hidalgo
Colonia Morelos
La Nopalera
Colonia Benito Juárez
Buenos Aires
Rancho Alegre
Loma Vicente Guerrero
San Antonio Nixini
San José del Sitio
Santa Cruz Tepexpan Manzana Primera
Santa Cruz Tepexpan Manzana Segunda
Santa Cruz Tepexpan Manzana Tercera
Santa Cruz Tepexpan Manzana Cuarta
Santa Maria Nativitas
Pie de Cerro
Seccion del Cerrito
La Purisima
Loma del Sitio

KO NI JIOD U̷
KO RA MBEJME

a) Nge yo nteekob'u̷b'u̷kjaxaxnxuañeb'u̷b'u̷kjanejñ’iñ’i o jña’a
b) Kob'u̷b'u̷kjatexjñiñi a xanxuakja un jñiñi yo jlñajñatjo o jña Hñahñu
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

pes’idyechajñinchokjee
pes’i mi ngekoraa̸ta̸texejimbara in jñ'iñ'ige
jña’añedyopju̷jñatrjo
dyaripepjibikjanenguarkate o dyaripepji ro jñ’itepaakja
ngenajonte’e, pes’inajo’odyagib'echjine
dya ro b'u̷b'u̷gekjanepjoru̷

III. NU SKUAMA KO RA MBEJME
l. skuamanamebeze
ll. skumakja un ngumub'u̷b'u̷kjaxanxua
lll. in credencial
IV. skumakja un ngumub'u̷b'u̷kjaxanxua (na recibo kjandeje, recibo un sibi o un telefo)
V. skuamanedya ro b'u̷b'u̷gekjanepjoru̷
VI. yejets’ijmicha

IV.

JANGO RI JÑUSPU̱ JI

Rijñuspuji ya paa ,dyotetsichapaajñi’izana̸ 2022kembäsä yo jmicha o süjmükjanujñiñijñatjoñe
Hñahñu
kotexjñiñipeskanderaëjëkjatsimboxteyojñatjoñe
Hñahñu
kjatexjñiñikojñuspujijñiitepaajñiizanakoskuama o mamaji.
Da zotsekarpá da dókihe´mí, xtrihñuhpákarzana abrí, da hmunzikukja´níku xi hñuxkarthuju da
nonikar ´pepji i mbenigajñatjo o hñahñu:
c) Pakukjá´nijñatjo, da mapuharTsingukojmuu
d) Pakukjá´tsingukojmuu a San Filipe.

Texe yo nteerijñuspujikartsa’a da mprevení mbar da mapa da untiku pe ´da kja´nígo´thoka
ikotexeyopärä.
Kja un paakojmutumbeñebi o majokoratsääin jmugojmenu Hñahñu ñejñatjo. Kjatexjñiñi a
xanxuambarangekorajñajiko in jñiñiji.
nuin jmugojmenu Hñahñu ñejñatjodyangekorandejimerio.

NU DYOPUJI
H. NGUARKATE TEXJÑIÑI A XANXUA
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