
Se invita a todos los integrantes de los pueblos indígenas vecinos y asentados en el Municipio 
a participar en el proceso de elección de su representante indígena ante el Ayuntamiento 

Constitucional de Jocotitlán, de acuerdo a las siguientes:

BASES:
1.DE LOS PLAZOS:

2.DE LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA:
Se publicará en los estrados del Palacio Municipal, en la página web oficial del Ayuntamiento, 
en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento y en espacios públicos de las comunidades 
indígenas.

3.REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A SER REPRESENTANTE INDÍGENA ANTE EL 
AYUNTAMIENTO:
Toda persona del pueblo indígena que deseé participar en la elección motivo de la presente 
convocatoria, deberá reunir los siguientes requisitos:
A. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
B. Pertenecer a un pueblo indígena;
C. Tener residencia en una de las comunidades con presencia indígena dentro del territorio del 
Municipio de Jocotitlán, Estado de México no menor a seis meses.
D. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 
intencional; y
E. No estar desempeñando un cargo de elección popular o ser servidor público de la administración 
pública municipal.

4.DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE; los aspirantes deberán de presentar la siguiente 
documentación: 
A. Solicitud firmada, dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento;
B. Dos fotografías tamaño infantil;
C. Credencial para votar vigente;
D. Copia certificada del acta de nacimiento;
E. Constancia de pertenencia a un pueblo indígena, que se tramitará en las oficinas de la 
Secretaría del Ayuntamiento, y para el caso de ser designado representante indígena deberá 
de presentar dentro de los quince días hábiles posteriores la constancia que expida el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI);
F. Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la localidad en que se resida;
G. Constancia  domiciliaria expedida por la Secretaría del Ayuntamiento;
H. Informe de antecedentes no penales;
I. En el caso de que el aspirante sea Jefe Supremo o integrante del Consejo Municipal Indígena, 
deberá presentar el acta o documento que lo acredite; y
J. Manifestación hecha por el aspirante, firmada “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”:
•Que no pertenezca a las fuerzas armadas, ni es miembro de los cuerpos de seguridad pública 
del Estado de México o del Municipio de Jocotitlán que ejerza mando en la demarcación en el 
Municipio;
•Que no desempeña un cargo de elección popular;
•Que no es servidor público de la administración municipal;
•Que tiene más de seis meses residiendo en el Municipio de Jocotitlán, México; y
•Que se reconoce como integrante de un pueblo indígena.

5.DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
La documentación se recibirá en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento a partir del 31 de 
marzo al 1 de abril del 2022 en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

6.DEL DICTAMÉN: 
 La Secretaría del Ayuntamiento emitirá los dictámenes que correspondan a las solicitudes de 
registro de aspirantes; los cuales, podrán ser procedentes o improcedentes y se publicarán en los 
estrados de la Secretaría del ayuntamiento el día 4 de abril de 2022.

7.DEL PADRÓN DE ELECTORES:
Las personas de los pueblos indígenas que deseen participar en la asamblea electiva, deberán 
registrarse del 31 de marzo al 1 de abril de 2022 en el padrón de electores para la elección de 
representante indígena, el cual se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. 
Únicamente podrán registrarse en el padrón las personas que se reconozcan indígenas y 
presenten credencial de elector con domicilio en Jocotitlán, México.

8.DEL MÉTODO ELECTIVO:
La elección del representante indígena ante el ayuntamiento, se llevará a cabo mediante asamblea.
9. DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:
9.1 La asamblea se desarrollará el día 6 de abril del 2022 a las 9:00 horas, en Casa de Cultura 
“Lic. Diego de Nájera Yanguas” ubicado en calle Constituyentes 13, Colonia Centro Ciudad de 
Jocotitlán, México, siendo presidida por los servidores públicos que designe el Ayuntamiento.
9.2 Participarán en la asamblea aquellas personas que hayan dado cumplimiento al establecido en 
el numeral 7 de la presente convocatoria.
9.3 Los servidores públicos designados por el Ayuntamiento harán del conocimiento de los 
asistentes los nombres de los candidatos.
9.4 Los asistentes votarán a mano alzada, por el candidato de su preferencia.
9.5 Los servidores públicos contarán los votos que obtenga cada uno de los candidatos, mediante 
la mesa directiva de casilla que será conformada de entre los asistentes. 
9.6 Los integrantes de la mesa directiva de casilla informarán a los asistentes sobre el resultado de 
la votación. 
9.7 Los candidatos y asistentes deberán guardar en todo momento orden y respeto. Para el caso 
de que alguno de los asistentes altere el orden será retirado de la asamblea. Si quien incurriera y/o 
incitará este tipo de conductas fuera alguno de los candidatos, se hará acreedor a la pérdida del 
registro.
Los representantes del Ayuntamiento podrán suspender, momentánea o definitivamente la 
asamblea.
9.8 Los representantes del Ayuntamiento elaborarán un acta circunstanciada en la que se haga 
constar el desarrollo de la asamblea y los resultados obtenidos, la cual será firmada tanto por 
integrantes de la mesa directiva de casilla, los servidores públicos como por los candidatos, y se 
remitirá de manera inmediata a la Secretaría del Ayuntamiento.
9.9 Los resultados se publicarán el día 7 de abril en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento 
y en el lugar donde se lleve a cabo el desarrollo de la asamblea.

10.DE LA TOMA DE PROTESTA: Se realizará a más tardar el día 8 de abril de 2022.

11.LO CONTENCIOSO:
Para el caso de que los aspirantes o candidatos a ser representante indígena ante el Ayuntamiento 
Constitucional de Jocotitlán, se sientan afectados en su esfera jurídica en alguna de las fases 
del proceso o por alguno de los actos o resoluciones  que se emitan en el marco de la presente 
convocatoria, podrán presentar su escrito de inconformidad ante la Secretaría del Ayuntamiento.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Secretario del 
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Si fuere el caso de que se registrara un solo aspirante, se dispensará la fase relativa a 
la celebración de la Asamblea.
TERCERO.- Los servidores públicos que organizarán y presidirán la asamblea serán designados 
por el presidente municipal a través del documento legal correspondiente.
CUARTO.- En el supuesto de que existiere empate como resultado de la votación de la asamblea, 
se convocará a una elección extraordinaria en fecha distinta y conforme a las bases que para tal 
efecto apruebe el Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán.
QUINTO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, en el sitio web oficial del 
Ayuntamiento y difúndase.
SEXTO.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán, Estado de México, instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento para que difunda la presente convocatoria y la faculta para que realice 
las acciones necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
DADO Y FIRMADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

A T E N T A M E N T E

JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JOCOTITLÁN
(RUBRICA)

ÓSCAR CARRILLO NIETO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(RUBRICA)


