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LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ACORDE 
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO 
MUNICIPAL DE TOLUCA, PUBLICA LA PRESENTE GACETA CON EL SIGUIENTE: 
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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 

EN EL RECINTO OFICIAL 
“FELIPE CHÁVEZ BECERRIL” 

 
LICENCIADO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL; ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN, PRIMERA SÍNDICO; 
CRUZ URBINA SALAZAR, SEGUNDO SÍNDICO; ANA JANET CRUZ 
RODRÍGUEZ, TERCERA SÍNDICO; IRMA RODRÍGUEZ ALBARRÁN, PRIMERA 
REGIDORA; JOSÉ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, SEGUNDO REGIDOR; 
CONCEPCIÓN HEIDI GARCÍA ALCÁNTARA, TERCERA REGIDORA; ARTURO 
CHAVARRÍA SÁNCHEZ, CUARTO REGIDOR; ARACELI MARTÍNEZ GÓMEZ, 
QUINTA REGIDORA; ERICK OMAR MANDUJANO ROMERO, SEXTO 
REGIDOR; MARÍA EUGENIA MUCIÑO MARTÍNEZ, SÉPTIMA REGIDORA; 
SANDRO ABDÍAS MEJÍA SANABRIA, OCTAVO REGIDOR; MARITE DEL RIO 
DOMÍNGUEZ, NOVENA REGIDORA; MARLET ESTHEFANÍA RODEA DÍAZ, 
DÉCIMA REGIDORA; GECIEL MENDOZA FLORES, DÉCIMO PRIMER 
REGIDOR; NELLY DÁVILA CHAGOLLA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA; 
ESTRELLA EULALIA GARDUÑO ZALDÍVAR, DÉCIMA TERCERA REGIDORA; 
ELADIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DÉCIMO CUARTO REGIDOR; PAOLA 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DÉCIMA QUINTA REGIDORA; EYMAR JAVIER 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, DÉCIMO SEXTO REGIDOR Y EL LICENCIADO RICARDO 
MORENO BASTIDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
SE EMITE LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA. 
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ASUNTOS ACORDADOS EN LA  

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CABILDO  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  

 

 
Asunto: Solicitud que presenta la Comisión de Ingresos, para 
someter a consideración del Honorable Cabildo, se le otorgue 
una prórroga por un plazo de hasta 30 días para desahogar la 
emisión del dictamen correspondiente al expediente 
SHA/CABILDO/081/2019; con fundamento en lo establecido en 
el Artículo 2.48 del Código Reglamentario Municipal de Toluca. 

 
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la solicitud que presenta la Comisión de Ingresos, por lo que 
se le otorga una prórroga por un plazo de hasta 30 días para desahogar la 
emisión del dictamen correspondiente al expediente SHA/CABILDO/081/2019, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario 
Municipal de Toluca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

Asunto: Punto de acuerdo que solicita el   Lic. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, para 
someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la 
propuesta y en su caso aprobación del nombramiento del 
Director General De Gobierno, con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 48 Fracción VI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

 
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: En términos de lo señalado por los artículos 31 fracción XVII y 48 fracción 
VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba el 
nombramiento del Licenciado en Derecho Josué Negrete Gaytán, como 
Director General de Gobierno del Municipio de Toluca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Asunto: punto de acuerdo que solicita el Lic. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, para 
someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la 
propuesta y en su caso aprobación del nombramiento del 
Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

 
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: En términos de lo señalado por los artículos 31 fracción XVII y 48 fracción 
VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba el 
nombramiento del Maestro en Administración de Empresas José Francisco 
Vázquez Rodríguez, como Secretario del Ayuntamiento de Toluca. - - - - - - - - - - -  
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CABILDO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 

EN EL RECINTO OFICIAL 
“FELIPE CHÁVEZ BECERRIL” 

 
LICENCIADO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL; ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN, PRIMERA SÍNDICO; 
CRUZ URBINA SALAZAR, SEGUNDO SÍNDICO; ANA JANET CRUZ 
RODRÍGUEZ, TERCERA SÍNDICO; IRMA RODRÍGUEZ ALBARRÁN, PRIMERA 
REGIDORA; JOSÉ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, SEGUNDO REGIDOR; 
CONCEPCIÓN HEIDI GARCÍA ALCÁNTARA, TERCERA REGIDORA; ARTURO 
CHAVARRÍA SÁNCHEZ, CUARTO REGIDOR; ARACELI MARTÍNEZ GÓMEZ, 
QUINTA REGIDORA; ERICK OMAR MANDUJANO ROMERO, SEXTO 
REGIDOR; MARÍA EUGENIA MUCIÑO MARTÍNEZ, SÉPTIMA REGIDORA; 
SANDRO ABDÍAS MEJÍA SANABRIA, OCTAVO REGIDOR; MARITE DEL RIO 
DOMÍNGUEZ, NOVENA REGIDORA; MARLET ESTHEFANÍA RODEA DÍAZ, 
DÉCIMA REGIDORA;  GECIEL MENDOZA FLORES, DÉCIMO PRIMER 
REGIDOR; NELLY DÁVILA CHAGOLLA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA; 
ESTRELLA EULALIA GARDUÑO ZALDÍVAR, DÉCIMA TERCERA REGIDORA; 
ELADIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DÉCIMO CUARTO REGIDOR; PAOLA 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DÉCIMA QUINTA REGIDORA; L. EN D. JOSÉ 
FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
SE EMITE LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA. 
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ASUNTOS ACORDADOS EN LA  

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CABILDO  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  

 

 
Asunto: Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de la 
Juventud y Deporte y de la Revisión y Actualización de la 
Reglamentación Municipal, relativo a la aprobación de la 
Convocatoria de la Primera Edición del Simulador del Cabildo 
Juvenil e Infantil de Toluca (EXPEDIENTE SHA/CABILDO/074/2019). 

 
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de la 
Juventud y Deporte y de la Revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal, relativo a la aprobación de la Convocatoria de la Primera Edición del 
Simulador del Cabildo Juvenil e Infantil de Toluca, el cual en su parte resolutiva 
señala lo siguiente: -  
 
PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS PROCEDENTE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL SIMULADOR DEL CABILDO JUVENIL E 
INFANTIL DE TOLUCA, MISMO QUE FUE TURNADO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/074/2019, QUEDANDO COMO SE ESTABLECE EN EL CONSIDERANDO 
NOVENO DEL PRESENTE DICTAMEN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Instrúyase a través del Presidente Municipal Constitucional de Toluca, 
Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a las dependencias municipales competentes 
con la finalidad de darle la difusión correspondiente en el territorio municipal a la 
presente convocatoria a efecto de garantizar la participación de las niñas, niños y 
adolescentes toluqueños en el Simulador de Cabildo. Así mismo, instrúyase al área 
de comunicación social a realizar el diseño institucional respectivo de la 
convocatoria motivo del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Publíquese la convocatoria de la Primera edición del Simulador del 
Cabildo Juvenil e Infantil de Toluca en la gaceta Municipal, así como en la página 
web del H. Ayuntamiento de Toluca y en los estados del Palacio Municipal de 
Toluca, lo anterior, para los efectos a los que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CUARTO.- Sométase a la consideración del Honorable Cabildo. - - - - - - - - - - - - - - -  
 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- La presente convocatoria surtirá efectos al día siguiente a su publicación 
en la Gaceta Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
Asunto: Dictamen que presenta la Comisión Transitoria para el 
Reconocimiento del Representante Indígena ante el 
Ayuntamiento de Toluca, para dar cumplimiento a lo ordenado 
en la sentencia del Juicio Ciudadano radicado con número de 
expediente ST-JDC/139/2019, dictada por la Sala Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Por MAYORÍA de votos, se aprobó el siguiente: 
 

ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Transitoria para el 
Reconocimiento del Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, 
para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del Juicio Ciudadano 
radicado con número de expediente ST-JDC/139/2019, dictada por la Sala Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en su parte 
resolutiva señala lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que estuvieron presentes 
en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión transitoria para el Reconocimiento 
del Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, se emite la 
Convocatoria para Designar al Representante Indígena Otomí ante el 
Ayuntamiento de Toluca, en los términos expuestos en el CONSIDERANDO VI del 
presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Sométase a la consideración de CABILDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- En su caso y con fundamento en el artículo 91 fracción VIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase al Secretario del 
Ayuntamiento de Toluca, para que publique en la Gaceta Municipal la 
convocatoria emitida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CONVOCATORIA 

PARA DESIGNAR AL REPRESENTANTE INDÍGENA 

EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA QUE FUNGIRÁ  
EN EL PERIODO 2019-2021 

 

La Nación Mexicana es única e indivisible, la Constitución Federal reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para; elegir, en los municipios con población indígena, 
representante ante los Ayuntamientos. 
 
La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México establece en su artículo sexto 
que en el Municipio de Toluca se reconoce la existencia de la etnia otomí, por su parte de 
conformidad con el artículo 6 bis del citado ordenamiento, fue emitido el Decreto número 
157, publicado en la Gaceta del Gobierno, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, en 
el que se listan las 49 localidades del Municipio de Toluca donde hay presencia de la etnia 
otomí. Así como la Localidad de San Cristóbal Huichochitlan (de conformidad a lo 
resuelto en el incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal 
Electoral el Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I). 
 
El Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a través de la Comisión Transitoria para 
para el Reconocimiento del Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 apartado A, Fracciones  III y VII, 115 Fracción 
I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 112 y 113, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;  6 y 6 bis de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; 69 fracción II y 78 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 
Convoca a  los Otomíes en el Municipio de Toluca, avecindados en alguna de las 49 
comunidades reconocidas mediante el Decreto número 157, publicado en la Gaceta del 
Gobierno, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la Localidad de San 
Cristóbal Huichochitlan (de confomidad a lo resuelto en el incidente de aclaración de 
sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral el Estado de México dentro del 
expediente JDCL/124/2019-INC-I); a participar en el proceso de selección del  
Representante Indígena ante el Ayuntamiento, de acuerdo con su sistema de normas 
internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, con el propósito de fortalecer su 
participación y representación política, durante el periodo 2019-2021, de acuerdo a las 
siguientes: 
 

B A S E S 

 

PRIMERA. Del proceso y las atribuciones.  

 

16



                                                                                                                                                             
 
 
 
 

        “2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

2 
 

a) El proceso de selección y reconocimiento inicia con la publicación de la presente 

Convocatoria y concluye con la toma de protesta y entrega del nombramiento al 

Representante Indígena. 

 

b) El cargo de Representante Indígena ante el Ayuntamiento, será honorífico y su 

ejercicio no constituye una relación laboral con el Ayuntamiento de Toluca.   

 

c) Quien ocupe el cargo no tendrá facultades ejecutivas y será convocado a las 

sesiones del Ayuntamiento en donde se traten asuntos referentes a alguna de las 

49 comunidades reconocidas mediante el Decreto número 157 publicado en la 

Gaceta del Gobierno de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la 

Localidad de San Cristóbal Huichochitlan (de conformidad a lo resuelto en el 

incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral 

el Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I).  Su 

participación será únicamente haciendo uso de la voz. 

 

d) La persona designada y reconocida como Representante Indígena no será parte del 

Ayuntamiento, sin embargo podrá acudir a todas las sesiones de este y a las de la 

comisión edilicia de asuntos indígenas.  

 

SEGUNDA. De los requisitos: 

 

Podrán  registrarse como aspirantes, indígenas de la etnia otomí avecindados en una de 

las 49 comunidades reconocidas mediante el Decreto número 157, publicado en la Gaceta 

del Gobierno, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la Localidad de San 

Cristóbal Huichochitlan (de conformidad a lo resuelto en el incidente de aclaración 

de sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral el Estado de México dentro del 

expediente JDCL/124/2019-INC-I); siendo:   

 
DECRETO NÚMERO 157 
LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, I, 3, 6 bis, 
6 ter, 7, 9 y demás relativos y aplicables de la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de México, y de conformidad con la información 
proporcionada por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México, se emite el Listado de 
Localidades Indígenas del Estado de México, conforme el tenor 
siguiente: 
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Toluca  San Cristóbal Huichochitlán 

De confomidad a lo resuelto en el incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno 
del Tribunal Electoral el Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I. 

 

Todo aquel indígena otomí de Toluca que desee participar en la asamblea motivo de esta 

Convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

LISTADO DE LOCALIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

NO. MUNICIPIO LOCALIDAD NO. MUNICIPIO LOCALIDAD 

1 TOLUCA  SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN 26 TOLUCA  SANTA MARÍA TLACHALOYITA 

2 TOLUCA  LA CONCEPCIÓN 27 TOLUCA  PUEBLO NUEVO I 

3 TOLUCA  SANTA ROSA 28 TOLUCA  PUEBLO NUEVO II 

4 TOLUCA  NATIVIDAD 29 TOLUCA  SANTA CRUZ I 

5 TOLUCA  
EJIDO DE SAN DIEGO DE LOS PADRES 

CUEXCONTITLÁN 30 TOLUCA  SANTA CRUZ II 

6 TOLUCA  
SAN DIEGO DE LOS PADRES 

CUEXCONTITÁN 1 31 TOLUCA  DE JESÚS TERCERA SECCIÓN 

7 TOLUCA  
SAN DIEGO DE LOS PADRES 

CUEXCONTITÁN II 32 TOLUCA  DE JESÚS SEGUNDA SECCIÓN 

8 TOLUCA  JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN 33 TOLUCA  OJO DE AGUA 

9 TOLUCA  LOMA LA PROVIDENCIA 34 TOLUCA  AVIACIÓN AUTOPAN 

10 TOLUCA  EJIDO DE LA Y 35 TOLUCA  SAN CARLOS AUTOPAN 

11 TOLUCA  LA LOMA CUEXCONTITLÁN 36 TOLUCA  SAN DIEGO LINARES 

12 TOLUCA  SAN PEDRO TOTOLTEPEC 37 TOLUCA  SAN DIEGO 

13 TOLUCA  SAN MIGUEL TOTOLTEPEC 38 TOLUCA  REAL DE SAN PABLO 

14 TOLUCA  BORDO DE LAS CANASTAS 39 TOLUCA  XICALTEPEC 

15 TOLUCA  SAN FRANCISCO TOTOLTEPEC 40 TOLUCA  GALAXIA TOLUCA 

16 TOLUCA  SAN BLAS TOTOLTEPEC 41 TOLUCA  JICALTEPEC AUTOPAN 

17 TOLUCA  ARROYO VISTA HERMOSA 42 TOLUCA  TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN 

18 TOLUCA  SAN MATEO OTZACATIPAN 43 TOLUCA  BALBUENA 

19 TOLUCA  LA MAGDALENA 44 TOLUCA  SAN CARLOS 

20 TOLUCA  SANTA CRUZ OTZACATIPAN 45 TOLUCA  SAN JOSÉ BUENAVISTA 

21 TOLUCA  SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN 46 TOLUCA  TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN 

22 TOLUCA  
SAN DIEGO DE LOS PADRES 

OTZACATIPAN 47 TOLUCA  DEL CENTRO 

23 TOLUCA  SAN BLAS OTZACATIPAN 48 TOLUCA  EL TEJOCOTE 

24 TOLUCA  SAN PABLO AUTOPAN 49 TOLUCA  SAN JOSÉ LA COSTA 

25 TOLUCA  DE JESÚS PRIMERA SECCIÓN       
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a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
b) Ser vecino del municipio de Toluca en términos de Ley y tener domicilio en alguna 

de las localidades citadas; 
c) Pertenecer a la etnia Otomí y dominar su lengua indígena; 
d) Gozar de buena fama pública; 
e) No estar desempeñando un cargo de elección popular o ser servidor público de la 

administración pública municipal, estatal o federal. 
 

TERCERA. De la Documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos: 

Todo aspirante deberá entregar la documentación que a continuación se enlista al 
momento del registro.  

 
a) Copia del acta de nacimiento; 
b) Copia de la credencial de elector; 
c) Escrito libre en donde manifieste bajo protesta de decir verdad ser otomí y dominar 

la lengua de esa etnia, así como no ser servidor público en activo. 
d) Constancia de vecindad expedida por la Secretaria del Ayuntamiento en donde se 

acredite una residencia efectiva mínima de seis meses en alguna de las 49 
localidades citadas, así como la Localidad de San Cristóbal Huichochitlan (de 
conformidad a lo resuelto en el incidente de aclaración de sentencia que 
dictó el pleno del Tribunal Electoral el Estado de México dentro del 
expediente JDCL/124/2019-INC-I); 

e) Formato de solicitud de registro debidamente llenado. 
 

CUARTA. De la Recepción de Documentación: 

La recepción de las solicitudes y sus anexos, se llevará a cabo en un horario de 10:00 –

16:00 horas, el 7 de octubre de 2019, en el salón Presidentes del Ayuntamiento de Toluca, 

sitio Av. Independencia Pte. #207 Col. Centro, Toluca México. C.P. 50000.  

 

La entrega de la documentación constituye una aceptación plena de la presente 

convocatoria y obliga al aspirante al sujetarse a los términos de la misma.  

 

QUINTA. Del Dictamen: 

 

La Comisión Transitoria para el Reconocimiento del Representante Indígena ante el 

Ayuntamiento de Toluca, emitirá el Dictamen que corresponda a las solicitudes de registro 

de aspirantes, los cuales podrán ser procedentes o improcedentes y se publicarán en los 

estrados del Ayuntamiento, así como en su página electrónica a más tardar el día 11 de 

octubre de 2019. 

 

SEXTA. Del Método de la Elección: 
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La o el Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca para el periodo 2019-2021 

será designado de entre aquellas personas que hayan obtenido el dictamen de procedencia 

correspondiente a través de asamblea a la que concurran ciudadanos otomíes avecindados 

en  una de las 49 comunidades reconocidas mediante el Decreto número 157, publicado en 

la Gaceta del Gobierno, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la 

Localidad de San Cristóbal Huichochitlan (de conformidad a lo resuelto en el 

incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral el 

Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I). 

 

La designación de quien deberá ser Representante Indígena, se llevará a cabo ante la 

Representación del Ayuntamiento, que estará integrada por los servidores públicos que 

determine la Comisión Transitoria para el Reconocimiento del Representante Indígena ante 

el Ayuntamiento de Toluca.  

 

a) La asamblea de designación se desarrollará el día 14 de octubre de 2019, a las 

10:00 hrs. en la Villa Charra de Toluca, sitio Av. Adolfo López Portillo, Santa Cruz 

Otzacatipan, Cp. 50210 Toluca, Estado de México. 

 

b) Participarán en la asamblea aquellas personas que acrediten mediante credencial 

de elector vigente, tener su domicilio en una de las 49 comunidades reconocidas 

mediante el Decreto número 157, publicado en la Gaceta del Gobierno, de fecha 

doce de noviembre de dos mil trece y se reconozcan como indígenas, así como la 

Localidad de San Cristóbal Huichochitlan (de confomidad a lo resuelto en el 

incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral 

el Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I).  

 

c) Los servidores públicos designados por el Ayuntamiento harán del conocimiento los 

nombres de los aspirantes registrados quienes se pondrán de pie al ser 

mencionados con la finalidad de que los asistentes los identifiquen. 

 

d) Concluida la presentación de los aspirantes, los asistentes de conformidad con sus 

normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres determinará quién 

será el próximo Representante Indígena en el Municipio de Toluca, durante la 

Administración 2019-2021. 

 

e) Los aspirantes deberán guardar en todo momento orden y respeto durante la 

elección, de lo contrario será retirado del recinto y se hará acreedor a la pérdida del 

registro. 
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f) Durante la asamblea, se contará con la presencia de con un Notario Público, quien 

de acuerdo a las facultades legales con que cuenta a lo dispuesto en los artículos 

4, 5 fracciones I y II, 6, 20 fracciones I y III de la Ley del Notario del Estado de 

México, elaborará un acta en la que conste el desarrollo de la elección y los 

resultados obtenidos, siendo esta la base para que el Ayuntamiento realice el 

reconocimiento correspondiente. (Base modificada de conformidad a lo resuelto en 

la sentencia del juicio ciudadano ST-JDC/139/2019). 

 

SÉPTIMA. De la Toma de Protesta: 

 
El Ayuntamiento de Toluca reconocerá al Representante Indígena designado por la 

asamblea a la que se refiere la BASE SEXTA inciso a) de la presente convocatoria, misma 

que se celebrará de acuerdo a lo dispuesto con los artículos 6 y 6 Bis de la Ley de Derechos 

y Cultura Indígena del Estado de México en concatenación  con el Decreto 157 a que hace 

referencia la presente convocatoria, según conste en el acta que al efecto se levante, 

tomándole Protesta en Sesión de Cabildo a más tardar el 21 de octubre  del año en curso. 

 

OCTAVA. De lo Contencioso: 

 

Aquellos aspirantes a ser Representante Indígena ante el Ayuntamiento Constitucional de 

Toluca, que 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 Comisión Transitoria 

para el Reconocimiento del Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, quien 

resolverá de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a la elección.  

 

NOVENA. En caso de que no se designe representante: 

 

En caso de que durante la asamblea no se logre designar al Representante Indígena por 

parte de la etnia otomí del Municipio de Toluca; esta comisión transitoria definirá nueva 

fecha y lugar  para la realización de una nueva asamblea, subsistiendo lo actuado hasta el 

momento y sin necesidad de modificar o emitir nueva convocatoria. La nueva fecha y lugar 

se hará del conocimiento público a través la página de internet del municipio, así como de 

publicaciones en los principales puntos de concurrencia de las localidades participantes. En 

ningún caso, la fecha podrá ser posterior a un plazo de 30 días hábiles. (Base modificada 

de conformidad a lo resuelto en la sentencia del juicio ciudadano ST-JDC/139/2019). 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Comisión 

Transitoria para el Reconocimiento del Representante Indígena ante el Ayuntamiento de 

Toluca y en su caso por el Cabildo. 

 

SEGUNDO.- Si fuera el caso de que se registrara un solo aspirante y este sea dictaminado 

procedente, se dispensará la fase relativa a la Asamblea. 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Convocatoria, en los estrados del Ayuntamiento,  así 

como en su página electrónica y la Gaceta Municipal, para los efectos a que haya lugar; de 

igual manera se publicará en los principales puntos de concurrencia de cada una de las 49 

comunidades  listadas en el Decreto número 157, publicado en la Gaceta del Gobierno, de 

fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la Localidad de San Cristóbal 

Huichochitlan (de conformidad a lo resuelto en el incidente de aclaración de 

sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral el Estado de México dentro del 

expediente JDCL/124/2019-INC-I). 

 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Toluca, Estado de México, instruye a la 

Comisión Transitoria para el Reconocimiento del Representante Indígena ante el 

Ayuntamiento de Toluca; para que difunda la presente Convocatoria y la faculta para que 

realice las acciones necesarias para su instrumentación y cumplimiento. 

 

Dada en la Ciudad de Toluca, Estado de México; a los 24 días del mes de septiembre de 
dos mil diecinueve. 
 

Rúbricas 
 

__________________________________ 
Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez. 

Presidente Municipal Constitucional de Toluca, Estado de México. 
 
 
 

_________________________________ 
Licenciado José Francisco Vázquez Rodríguez. 

Secretario del H. Ayuntamiento 
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NA RO HE´MI N S´OFO MUNTSITE 

GE PADA THAHNI NURA AHTE ÑATHO NUA HA RO HÑINI NZUHNI 

2019-2021 
 

NU NXIMHOI NDA MUN´DO RA BUSE GE HINGI UEGE, GE HUAHNISE YO AHTE UN HA BUI YA ÑATHO GA NA RO HE´MI HABU 

KUATI YA FÖKU MA MUIHU, ÑATHO GEHNA LENGU HÑINI M´UNDO NONI NGE NA HÑINI NZUHI BUI YA NATHO. 
 

NARO AHTE MINGU NZUJNI LENGU TSI M´UNDO NONI UN RAHTO XENI NFINI BI NONI GE GOTHO YA HÑINI ÑATHO BI 

NJAPI RO GUENDA NUA HA UN HE´MI AHTE UN RO RE´TA MA YOHO RO PA UN RE´TA MA N´AA NÄNÄ RA YOM´O RE´TA 

MA HÑUU JEYA. KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA 

NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL GA ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. 

UN RO HÑIÑI NZUHNI, KO UN YA GOTHO NFÖXMI YA GOTHO YA AHTE NGU MÄÄ YA XENI NFINI YOHO TSIXENI NFINI 

A. YA TUHKI XENI NFINI HÑUU GE ÑATHO. 115, YA TUHKI XENI NFINI N´AA, YOHO DI GENA NDA TSUHKUA RA NDA 

M´UNDO, RA XENI NFINI RE´TA MA YOHTO, 112 GE 113 GENU NDA TSUKUA RA MUNTS´I HÑINI NDA M´UNDO RETA MA 

YOHTO, GE YO MEHTI YA TSUKUA GE MÄÄ YA MUI NATHO. NIHI MANKA XENI NFINI 69 MÄÄ GE NA XENI NFINI YOHO GE 

78 KA PI RI MU´UI GE MAMPU KA RO HE´MI UN RO HÑINI LENGU TSI M´UNDO. 

GE NZÖFO YA ÑATHO UN HA RO HÑINI NZUHNI GE BUY UN HAYA 49 LENGU HÑINI GE NONI NA TSUHKUA RA MEDE 

157 GE NONI RA NDA AHTE UN R ETA MA HÑUU ZÄNÄ RA JEYA, KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN CRISTÓBAL 

HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL GA ESTADO DE MÉXICO RA 

TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. PA DA THAHNI KA RO AHTE ÑATHO PA DA PEFI UN RA 2019-2021 JANGU YA 

EPU:  
 

HANJA DA THAHNI 
 

MET´O. HA DA NJA, TO DA MUI 

A) HA DA NJA, GE TO GA BÄDI, JAMA DA MUDI DA GMÄ, KA NZÖFÖ, DA UADI, DA T´UNI KA BEFI RA AHTE 

ÑATHO. 

B) KA BEFI DA METSI HA AHTE ÑATHO, DRO CHALA, KA RO PEFI HINDA PEHPI KA AHTE NZUHNI 

C) KA DA PEFI HINDA NJA RO LAMU, DA TSÖFO BUDA NJA MUNSITE AHTE BU DA HONI KU YO 49 HHÑINI ÑATHO, 

GE HONI RA AHTE UN RA RETA MA YOHO RA YO´MO RETA MA HÑUU. KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN 

CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL GA 

ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. KARO HÑA HANSE PA DA ÑÄ. 

D) KA DA PEFI DA MAFI JANGU RO AHTE ÑATHO PEXO, HINDA PEHPI KA AHTE, HANSE DA MÄ BU DA TSOFO DA 

MUNTSI PADA MA YODE YA NFINI BEFI BU DAN NJA NU HA YO HÑINI ÑATHO. 

YOHO. GOTHO YA DA T´ÖDI: 

DA ZOO DA MA HUTSI HANGU RA AHTE ÑATHO BU BUI NU HA NÑINI ÑATHO 49 UN NONI RA MEDE 157 GE NONI RA AJTE 

UN R´ETA MA YOHO NU PA NU RETA MA N´AA RA ZÄNÄ UN RA YOMO R´ETA MA HÑUU RA JEYA, KHANU N’YHY RA 

HYNYHY SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL 

GA ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I.. 
 

NUNI MEDE 157; RAH. LVIII RA AHTE LENGU TSI M´UNDO NONI: 
 

RA XENI NFINI MANSE. NGU MÄ RA XENI NFINI YOHO RA NDA MUNTSI TSUHKUA RA´NDA M´UNDO, 17 GE RA 

TSUHKUA NDA M´UNDO. NÄÄ, HÑUU, RAHTO BI, RAHTO RA HÑUU NFIN, YOHTO. GUHTO, GE GOTHO YA 

PEU´IYA CHALA NFINI GE NONI YA ÑATHO HA U
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HÑINI LENGU M´UNDO, GE GI NETHO DA JA YA AHTE PETI PA YU ÑATHO NUA HA UN LENGU HÑINI TSI M ÚNDO, GE 

UNI YA HE´MI HA BUI YA HÑINI ÑATHO. YA BA E PU: 
 

GOTHO YA HÑINI ÑATHO 

NO. HÑINI LENGU HÑINI NO. HÑINI LENGU HÑINI 

1 NTZUHNI SAN ANDRES CUEXCONTITLAN 26 NTZUHNI SANTA MARIA TLACHALOYITA 

2 NTZUHNI LA CONCEPCION 27 NTZUHNI PUEBLO NUEVO 1 

3 NTZUHNI SANTA ROSA 28 NTZUHNI PUEBLO NUEVO 2 

4 NTZUHNI NATIVIDAD 29 NTZUHNI SANTA CRUZ I 

5 NTZUHNI EJIDO DE SAN DIEGO DE LOS 

PADRES CUEXCONTITLAN 

30 NTZUHNI SANTA CRUZ II 

6 NTZUHNI SAN DIEGO DE LOS PADRES I 31 NTZUHNI DE JESUS TERCERA SECCION 

7 NTZUHNI SAN DIEGO DE LOS PADRES II 32 NTZUHNI DE JESUS SEGUNDA SECCION 

8 NTZUHNI JICALTEPEC CUEXCONTITLAN 33 NTZUHNI OJO DE AGUA 

9 NTZUHNI LOMA LA PROVIDENCIA 34 NTZUHNI AVIACIO AUTOPAN 

10 NTZUHNI EJIDO DE LA Y 35 NTZUHNI SAN CARLOS AUTOPAN 

11 NTZUHNI LA LOMA CUEXCONTITLAN 36 NTZUHNI SAN DIEGO LINARES 

12 NTZUHNI SAN PEDRO TOTOLTEPEC 37 NTZUHNI SAN DIEGO 

13 NTZUHNI SAN MIGUEL TOTOLTEPEC 38 NTZUHNI REAL DE SAN PABLO 

14 NTZUHNI BORDO DE LAS CANASTAS 39 NTZUHNI XICALTEPEC 

15 NTZUHNI SAN FRANSCISCO TOTOLTEPEC 40 NTZUHNI GALAXIA TOLUCA 

16 NTZUHNI SAN BLAS TOTOLTEPEC 41 NTZUHNI JICALTEPEC AUTOPAN 

17 NTZUHNI ARROYO VISTA HERMOSA 42 NTZUHNI TLACHAOYA PRIMERA SECCION 

18 NTZUHNI SAN MATEO OTZACATIPAN 43 NTZUHNI BALBUENA 

19 NTZUHNI LA MAGDALENA 44 NTZUHNI SAN CARLOS 

20 NTZUHNI SANTA CRUZ OTZACATIPAN 45 NTZUHNI SAM JOSE BUENA VISTA 

21 NTZUHNI SAN JOSE GUADALUPE 

OTZACATIPAN 

46 NTZUHNI TLACHALOYA SEGUNDA SECCION 

22 NTZUHNI SAN DIEGP DE LOS ´PADRES 

OTZACATIPAN 

47 NTZUHNI DEL CENTRO 

23 NTZUHNI SAN PABLO AUTOPAN 48 NTZUHNI EL TEJOCOTE 

24 NTZUHNI DE JESUS PRIMERA SECCION 49 NTZUHNI SAN JOSE LA COSTA 

25 NTZUHNI 
    

 
  

KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA 
TRIBUNAL ELECTORAL GA ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. 

 

 

 

GOTHO YA NE DA PEFI PA YU YO JA´NI GE MA NA NZÖFO MUNTSI DA MUNTSI GOTHO YA TEDA T´OPI. 

A) DRO MINGU A HA NDA M´UNDO DI PETSI GOTHO PA DA NFÖXTE PA DA NJA AHTE. 

B) DRO MINGU NZUHNI, DRI BUI HA YU NÑINI ÑATHO 

C) DRO ÑATHO 

D) DRO CHALA JA´NI 

E) HINDRO MEFI HU HA YA NGUU AHTE, NDA AHTE 

 
HNUU. PA DA UKU YOTSIHKUA, T´OHPI YA GOTHO YA DA THAHNI DA MAZÖGI GOTHO YA HE¨MI DA T´OHPI. 

  

A) N´A NK´OI RA NTHUXTHUUHU 

B) N´A NK´OI RA HUANANDA 

C) N´A HE´MI NU HA DA MA RA MINGU ÑATHO GE HINDRO MEFI NU HA, YA NGUU AHTE 

D) N´A HE´MI NU HA DA ÑUDI TOGEGE DA YOGTE TA AHTE DI BUI NU HA YA HÑINI ÑATHO DO 

RAHTO ZÄNÄ UN YA YA 49 LENGU HÑINI, KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN 

CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA TRIBUNAL 

ELECTORAL GA ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. 
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E) N´A HEMI NU HA HÑUXI TO THUUHU PA DA NFADI BI HÑUTSI. 
 

GOO. NU HA DA MA ZÖGI YA HEMI KO GOTHO DA NJA KA RA XENI PA R´ETA TA BUA DA NDE. YOHTO RETA  

ZÄNÄ UN RA YOM´O R´ETA MA GUJTO JEYA. 

HA RA MBO RA NGUUAHTE UN HA RA NZUHNI GE BUI UN HA RO UN INDEPENDENCIA PTE#207 HÑINI 

RA NZUHNI, N´UNDO. C.P. 50000 

BU DA MA UNKU YO HEMI DA BENTIBI GE JANGU ,A KA TSOFO MUNTSITE. 

KUTA. NUYA AHTE NFÖXTE, KO NA AHTE ÑATHO, HA UN NGUU AHTE NZUHNI DA HMÄÄ TOKA DA MA 

THAHNI, NO HI DA HMÄÄ, UN HA YA NGUU AHTE NU KA RA  RETH’A MA N’A ZÄNA RA YOMO R´ETA MA 

GUHTO JEYA. 

KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA 

NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL GA ESTADO DE MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-

INC-I. 

RAHTO. RA AHTE ÑATHO UN HA RA NGUU AHTE NZUHNI UN RA 2019-2021. DA ZOO DA THAHNNI, NIKI BUI 

BUI HA YA HÑINI ÑATHO GE NONI RA TSUHKUA RA MEDE 157 GE NONI RA TSUHKUA AHTE RA R´ETA NA 

ZÄNÄ RA YOMO R´ETA MA HÑU RA JEYA. KHANU N’YHY RA HYNYHY SAN CRISTÓBAL 

HUICHOCHITLAN, MAHMU TE XY UN RA NTXO KA TRIBUNAL ELECTORAL GA ESTADO DE 

MÉXICO RA TCHUHKUA JDCL/124/2019-INC-I. 

 

 
A) BU DA BENTIBI KU YO HEMI DA NJA KA RETH’A MA GOO ZÄNÄ YA YOMO R´ETA GUHTO JEYA NA 

XENI R´ETA PA UN RA VILLA CHARRA RA NZUHNI RA SITIO AV. JOSE LOPEZ PORTILLO, 

SAN MATEO OTZACATIPAN CP. 25010. 

B) DA THAHNI UN HA KA MUNTSITE BU DA MA RO MINGU UN HA YA 49 HÑINI GE NONU TSUHKUA MEDE 157 

GE NONI RA AHTE RA RETA MA YOHO PA RA R´ETA N´A ZÄNÄ RA YOMO RETA MA HÑU JEYA GE DI FADI 

DI ÑATHO 

C) YA NFOXTE AHTE DA MA TOKU SA THAHNI NIHI DA NFADI TOKU. 

D) BU DA UADI DA FADI TOKU SA TSIFI HA DA NJA D THAHNI, NIHI DA FADI TO DA GOHI GA AHTE ÑATHO 

HA UN HÑINI NZUHNI HU JEYA 2019-2021 

E) YU TO DA THAHNI HINDA NJA NZETHO BU TA THAHNI HINA XO DA JMI. 

YU AHTE TO DA NFOXTE DA JA O DA JUXI NA HEMI PADA NFADI XO BI ZOO NI  

F) GOTHO MPA M’UY RA MBUEJE, XO MA MA HEM’I M’UY RI RZÔ YA GOHO, KUTH’A, MA YAN’A, YOHO, RAHTO, 

YOHO RET’A, YA FRACCIO N’A NYHY HUÑU RA HEMY NOTARIO M’UNDO, DA ETÈ  NA HEMY  A XI KHA YA 

PEPFY, GENGA DA NU RY RZO RA NDENGU, ETH’E RA H’EMY. (XY POHTY RA H’EMY TE MA RA 

H’EMYKHANY ST-JDC/2019).  

YOHTO. NU BU DA MENTI KA BEFI 

NU RA NGUUU AHTE DA BADI TO KA BI DAHA DA NJA JANGU MA NA XENI NFINI RAHTO NE RAHTO GE NONI RA 

TSUHKUA MUI ÑATHO TSI M´UNDOGE NONI NA TSUHKUA 157 GE XO MA KA HE´EMI NZOFO MUNTSITE DA MA 

TSOFO KARA R´ETA MA K´UTA RA GOO ZANA NUNA JEYA. 

ÑAJTHO. KA TE DA NJA. 

NUYA AHTE ÑATHO, HA UN NGUUAHTE NZIHNI BU NGU DA ZOO HINGI NJAPU KA DAN KJA DA XIFI KU AHTE 

NFÖXTE PA DA MÖTSI DA K´ATIHU A DA JAHU PA DA NKARA ZOO KA THAHNI AHTE ÑATHO 

GUHTO. BU JOOTHO BUI KA AHTE ÑATHO BU DA MUNTSIHU GE JOOTHO KA DA THAHNI NU HARA HÑINI 

NZUHNI KA RO AHTE NGUU AHTE NZUHNI DA ÑIXI N´A AHTE ÑATHO. 
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RA HANSE PI MÄÄ YA NFINI 
 

METO. KA DA NJA KA MÄÄ NU RA HE´MI NTS´OFO MUNTSITE DA MUI RA AHTE NFÖXTE NIHI UN NA AHTE ÑATHO UN 

HA RA NGUU AHTE NZUHNI UN HA MBOO PA DA HAHU. 

YOHO. BI HINDA MA KA DA AHTE ÑATHO XO DA RA T´IKI PA DA THONI KA TO DA THAHNI. 

HÑUU. DA HMAA KA HEMI NTSOFO NIHI DA NONI UN HA YO LENGU HÑINI 49 ÑATHO NZIHNI GA NONI RA TSUHKUA 

AHTE NU RA R´ETA MA YOHO PA RA RETA N´A ZÄNÄ RA YO MO RA R´ETA MA HÑU JEYA 

GOO. UN RA NGUU AHTE NZUHNI TSI MUNDO DA XIFI YA AHTE NFÖXTE PA DA MÄHMU NIHI DA NFADI KA 

HE´MINSOFO MUNTSITE NIHI GE DA NJA RA ZOO 

DA NJA UN HA HÑINI NZUHNI TSI M´UNDO: A YA ÑOHTE RA YOHTHO YA PA UN NA RA GOO ZÄNÄ YA YOMO RA R´ETA 

MA GUHTO JEYA. 

 

 
RA YAXTI TO THUUHU 

 
 

 
Rúbrica 

 

AHTE. XUGUA RODOLFO SANCHEZ GOMEZ AHTE A 

NTZUHNI M´UNDO 

 
Rúbrica 

 

 

 

                                  AHTE.  JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  El presente Reglamento tiene por objeto establecer 
las normas, criterios, políticas, lineamientos y procedimientos, a los 
que se sujetará la prestación de los servicios de guarda, custodia, 
alimentación y educación, así como la detección oportuna de 
padecimientos infectocontagiosos que proporciona el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca a las 
niñas y niños, hijos de las madres, padres o tutores, trabajadores 
del Municipio de Toluca, a través de sus Estancias Infantiles. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Estancia Infantil: Institución educativa jerárquicamente 
subordinada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Toluca, que cuenta con organización interna propia 
para atender a las niñas y niños hijos de las madres, padres o 
tutores, trabajadores del Municipio de Toluca. Se cuenta con siete 
Estancias Infantiles en el Municipio.

II. Consejo Técnico: Estará conformado por la Dirección de 
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, Jefaturas de 
Servicios Educativos, y Servicios Nutricionales, así como la  
Dirección de la Estancia Infantil y un representante de los padres 
de familia de cada estancia. Su fin es informativo.

III. Infantes: Las niñas y niños hijos de las madres, padres o 
tutores, trabajadores del Municipio de Toluca, que se encuentren 
inscritos en cualquiera de las siete Estancias Infantiles del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, 
donde reciben los servicios requeridos de acuerdo a su edad.

IV. Personal: Los servidores públicos que laboran en las Estancias 
Infantiles del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Toluca.

V. Reglamento: El presente Reglamento de las Estancias Infantiles.

VI. DIFEM: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México.
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VII. Directora: Es la responsable de la conducción de la Estancia 
Infantil.

VIII. Sistema: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Toluca.

IX. Servicio: Cuidado y desarrollo de los infantes inscritos en la 
Estancia Infantil.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS ASISTENCIAL Y EDUCATIVO

Artículo 3. Tienen derecho al servicio que proporcionan las 
Estancias Infantiles, los infantes de las madres, padres o tutores 
trabajadores pertenecientes al Municipio de Toluca.

Artículo 4. Los servicios prestados en las Estancias Infantiles, se 
proporcionarán conforme al presente reglamento y a la legislación 
aplicable.

La Dirección de la Estancia Infantil entregará a las madres, padres 
o tutores, la documentación (diploma) que acredite la conclusión 
de permanencia en la Estancia Infantil de los infantes.

Los servicios se otorgarán en un ámbito de corresponsabilidad 
con las madres, padres o tutores para lograr el máximo desarrollo 
social, psicológico, físico y emocional de los infantes, bajo un 
ambiente de inclusión, equidad y respeto.

Artículo 5. Los infantes podrán ingresar y permanecer en las 
Estancias Infantiles pertenecientes al Sistema desde los tres 
meses de edad y hasta que concluya su nivel preparatorio de tres 
años con once meses de edad. 

Los servicios se prestarán en los siguientes niveles:
I. Lactantes.- Infantes de tres meses a un año seis meses.
II. Maternales.- Infantes de un año siete meses a dos años once 
meses.
III. Preparatorio.- Infantes de tres años a tres años once meses.
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Artículo 6. El servicio se proporcionará conforme a la capacidad 
instalada y operativa de las Estancias Infantiles.

Artículo 7. La planeación, coordinación, ejecución y supervisión 
de los programas de protección civil en las Estancias Infantiles, será 
responsabilidad de la Dirección de la Estancia, de conformidad 
con lo que establecen la Ley General de Protección Civil, Ley de 
Protección Civil del Estado de México, Norma Oficial Mexicana, al 
presente Reglamento, a los Planes y Programas de Protección Civil 
y a las demás disposiciones legales y administrativas federales, 
estatales y municipales que resulten aplicables.

Artículo 8. Las Estancias Infantiles, atendiendo a la clasificación 
establecida en la Norma Oficial Mexicana, deberán contar con 
instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, 
intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos 
específicos.

Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo 
la integridad física y emocional de los infantes y demás personal 
que concurra a las Estancias Infantiles podrá estar ubicado a una 
distancia menor a cincuenta metros.

Artículo 9. Las Estancias Infantiles deberán realizar al menos 
una vez cada dos meses, un simulacro con la participación de las 
personas que ocupen el inmueble.

Igualmente, deberán llevarse a cabo sesiones informativas 
con el objeto de transmitir a los ocupantes las instrucciones de 
comportamiento frente a situaciones de emergencia.

Artículo 10. Cualquier modificación o reparación estructural del 
inmueble deberá realizarse por personal capacitado fuera del 
horario en el que se prestan los servicios en las Estancias Infantiles.

Artículo 11. Los servicios a desarrollar en las Estancias Infantiles 
pertenecientes al Sistema, se proporcionarán conforme a los 
siguientes criterios y normas específicas:

I. El horario de servicio será de las 7:00 a las 16:00 horas de lunes 
a viernes, excepto cuando por necesidades del servicio o por 
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determinación expresa de las autoridades del Sistema, sea 
necesario modificar las horas de ingreso y salida de los infantes, 
lo que se hará del conocimiento de los padres de familia por lo 
menos con un día de antelación.

II. Los servicios se proporcionarán en las instalaciones de la 
propia Estancia Infantil, excepto en los casos en que sean 
programadas actividades fuera, o el apoyo de los padres para 
atender la actividad; para lo cual se necesitará el permiso previo 
y expreso de los padres o tutores por escrito; de no ser así, los 
infantes no podrán participar en el evento y en este caso no 
asistirán a clases.

III. Los servicios únicamente estarán disponibles los días 
laborables para el Sistema; sin embargo, al concluir los periodos 
vacacionales del personal, los infantes deberán presentarse 
hasta el día siguiente hábil al que reinicien las labores.

IV. Los infantes de las salas de Lactantes y Maternales estarán 
bajo el Programa de Educación Inicial (P.E.I), mientras que 
los niños de preparatorio trabajarán de conformidad con los 
aprendizajes claves, para la educación integral de Educación 
Preescolar; salvo disposición de las autoridades del Sistema y 
los lineamientos que para este efecto establezca el DIFEM.

Artículo 12. Las Estancias Infantiles mantendrán las relaciones 
de coordinación con aquellas dependencias del sector público 
cuyas funciones estén vinculadas con los servicios de bienestar y 
desarrollo infantil, en especial con las de DIFEM. 

Artículo 13. La Directora convocará a los padres de familia a la 
celebración de juntas periódicas en las que se tratarán temas 
relacionados con los infantes y los servicios que se les otorgan. 
Enviando a la Jefatura de Servicios Educativos, la orden del día, 
con los puntos a tratar en dicha reunión, con antelación a esta.
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CAPÍTULO TERCERO
ORGANIZACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES

Artículo 14. Las Estancias Infantiles están integradas por las 
siguientes áreas:

I. Dirección
II. Área de Salud
III. Área de Trabajo Social
IV. Área de Psicología
V. Área de Servicios Nutricionales
VI. Área Educativa

Artículo 15. Compete al titular de la Dirección de cada Estancia 
Infantil, programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar todas 
las actividades relacionadas con la prestación de los servicios, la 
administración de los recursos y el ingreso, permanencia y egreso 
de los infantes. Además de la aplicación de programas educativos 
que conlleve a un adecuado desarrollo de las aptitudes físicas, 
académicas e intelectuales de acuerdo con la edad, conocimiento 
de sí mismos y de su entorno social de los infantes. Todo ello de 
conformidad con las normas políticas, criterios y procedimientos 
que para tal efecto determine el presente Reglamento, las 
disposiciones que emita el Sistema y los lineamientos que para 
este efecto establezca el DIFEM y las autoridades competentes 
en la materia.

Artículo 16. Es responsabilidad del área de Salud compuesta 
por el Médico y  Enfermera, promover, mejorar y mantener el 
estado óptimo de salud de los infantes mediante la aplicación de 
programas de medicina de primer nivel; la ejecución de acciones 
de primeros auxilios; el control y seguimiento del tratamiento 
médico complementario o de reforzamiento a los infantes que así 
lo requieran (receta médica); y la vigilancia, así como crecimiento 
y su desarrollo normal. 

El área de Salud, queda facultada para restringir el ingreso de los 
menores por el tiempo que sea necesario cuando se encuentren 
enfermos. En este caso, los padres o tutores deberán firmar la 
responsiva médica correspondiente.
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Artículo 17. Es función del área de Psicología, promover la salud 
mental y el buen desarrollo emocional de los infantes, mediante 
la aplicación de programas que les permitan adquirir confianza 
y seguridad en sí mismos y propicien una óptima incorporación, 
adaptación y desarrollo social. Esta área será responsable de 
revisar los planes de Estimulación Temprana que las encargadas 
de salas apliquen a los infantes, llevando un seguimiento de los 
avances o retrocesos de cada menor. 

Artículo 18. Concierne al área de Trabajo Social, impulsar la 
interacción entre la Estancia Infantil, el núcleo familiar y la 
comunidad a través de la programación de actividades sociales 
que coadyuven al desarrollo integral del infante, así como realizar 
el estudio socio-económico en los términos que las autoridades 
del Sistema determinen a los padres de familia o tutores que 
presenten solicitud de ingreso de los infantes a la Estancia Infantil. 

Artículo 19. Corresponde al área de Nutricionales, planear y 
organizar los menús de desayuno y comida diaria para los infantes, 
mismos que están elaborados de acuerdo al cuadro básico que 
esté autorizado por el Sistema y DIFEM.

Es competencia del área de Cocina, elaborar y proporcionar a los 
infantes los menús de desayuno y comida, apegándose al cuadro 
básico que para cada edad esté autorizado por el Sistema y cuente 
con el visto bueno del DIFEM.

Artículo 20. Corresponde al área Educativa, compuesta por 
agentes educativos, elaborar una planificación semanal en la 
que anoten las actividades complementarias, para reforzar las 
diferentes áreas a desarrollar, fortalecer y acrecentar, en los 
infantes; teniendo como base el P.E.I (Programa de Estimulación 
Inicial).

Artículo 21. Antes del inicio del ciclo escolar, la Directora y los 
responsables de cada área, formularán los programas que 
deberán ser aplicados en el periodo correspondiente.

Artículo 22. El contenido de los programas que para el desarrollo 
integral del infante, formule la Estancia Infantil, se apegará a 
las disposiciones aplicables emitidas por el DIFEM y el propio 
Sistema, y deberá ser aprobado cada ciclo escolar por la Dirección 
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de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, en conjunto 
con el Departamento de Servicios Educativos del Sistema, quien 
dará seguimiento y evaluará dicha planeación.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS INFANTES

Artículo 23. Toda solicitud de inscripción a la Estancia Infantil 
deberá hacerse por escrito, detallando los datos generales del 
infante y del trabajador, así como los motivos que originan su 
petición. Las solicitudes podrán presentarse en cualquier época 
del año, condicionándose a los requisitos del artículo 27 del 
presente Reglamento, haciéndose acompañar de:

I. Copia fotostática del acta de nacimiento del infante.

II. Copia de la clave única de registro de población (CURP).

III. Copia fotostática de la cartilla nacional de vacunación del 
Infante.

IV. Documento de la madre, padre o tutor que lo acredite como 
trabajador.

V. Documento que acredite el monto de la percepción total de 
ambos padres, o en su caso de los tutores del infante.

VI. Los padres o tutores quedarán debidamente prevenidos que 
en caso de no presentar alguno de los documentos señalados 
con anterioridad o si alguno de los datos fueran falsos, se 
procederá la baja inmediata del infante de la Estancia Infantil.

Artículo 24. Son requisitos de inscripción a la Estancia Infantil los 
siguientes: 

I. Proporcionar los datos que sean solicitados por la Estancia 
Infantil para el registro de la inscripción del infante.

II. Informar los datos clínicos necesarios, tanto del infante como 
de sus padres, a efecto de elaborar el historial.
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III. Que el infante no padezca alguna enfermedad contagiosa o 
que resulte peligrosa para la población de la Estancia Infantil.

IV. Entregar dos copias certificadas del acta de nacimiento o de 
adopción según el caso. 

V. Presentar dos fotografías recientes tamaño infantil del infante, 
de la madre, padre o tutor solicitante, del cónyuge y de dos 
personas más que el solicitante autorice para recogerlo.

VI. Entregar certificado médico del infante de alguna institución 
pública, que contenga grupo y factor RH, antes de iniciar el ciclo 
escolar.

VII. Presentar la Cartilla Nacional de Vacunación del infante en la 
que se corrobora que ha recibido todas las vacunas que conforme 
a su edad corresponda. 

VIII. Firmar de conformidad el presente reglamento y el reglamento 
interno de enfermería.

IX. Entregar copia de comprobante de domicilio, del teléfono e 
INE de los padres o tutores.

X. Entregar el material de uso personal requerido para el infante 
durante su permanencia en la Estancia Infantil.

XI. En tanto los padres o tutores, no cumplan con la totalidad de 
los requisitos documentales exigidos en el presente artículo, no 
se inscribirá al infante.

Artículo 25. Las Estancias Infantiles informarán, a los padres o 
tutores de los infantes, mediante una lista, la descripción de los 
enseres básicos que deberán entregarse diario y anualmente que 
utilizaran los infantes, para con ello brindar en forma adecuada el 
servicio.

Artículo 26. Los padres o tutores del infante, al momento de 
la inscripción o reinscripción, deberán proporcionar los útiles 
escolares y los accesorios de aseo personal de acuerdo a los niveles 
asistenciales y educativos, debidamente marcados con el nombre 
completo y sala correspondiente, conforme a la lista proporcionada 
por la Estancia Infantil.
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Artículo 27. La Estancia Infantil programará, la inscripción de los 
infantes en función de: 

I. La capacidad de atención en la Estancia Infantil.

II. La fecha en que se presentó la solicitud.

III. La valoración de la documentación del trabajador.

IV. El resultado del estudio socio-económico aplicado por la 
Estancia Infantil.

Artículo 28. Los padres o tutores del infante, deberán informar 
por escrito a la Dirección de las Estancias Infantiles, cuando este 
presente alguna enfermedad o padecimiento de salud, que será 
confidencial, a fin de que se tomen medidas de seguridad y 
atención pertinentes.

Artículo 29. La inscripción de los infantes será pospuesta 
cuando a juicio del médico o de la enfermera de las Estancias 
Infantiles, según sea el caso, los signos y síntomas de enfermedad 
infectocontagiosa u otras condiciones de salud, pongan en riesgo 
su integridad física o mental o la de otros.

El infante podrá ser admitido por las Estancias Infantiles, siempre 
y cuando se acredite documentalmente que ha sido dado de alta 
clínica y médicamente por el médico tratante.

En caso de que los infantes presenten alguna capacidad 
diferente, los padres o tutores, deberán presentar los diagnósticos 
neurológicos y psicológicos de los niños.

Artículo 30. Cuando el resultado de las evaluaciones diagnósticas 
no acrediten un impedimento de salud física o mental para 
inscribir al infante en las Estancias Infantiles, así como de no 
encontrarse en los supuestos que aduce el artículo anterior, los 
padres o tutores deberán entregar la siguiente documentación:

I. Autorización para que se practiquen al infante las curaciones 
necesarias y/o traslado del infante a una unidad médica. Sólo en 
caso de urgencia.
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II. Deslinde de responsabilidad, únicamente cuando se trate de 
infantes inscritos con capacidades diferentes no dependientes y 
que se encuentren bajo tratamiento médico o de rehabilitación.

III. Escrito en el que se manifieste que ha recibido la información 
sobre las condiciones del servicio proporcionado en las Estancias 
Infantiles.

IV. Responsiva donde manifieste que la documentación, datos 
e información proporcionada es real, exacta y verdadera.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS ÁREAS

Artículo 31. El servicio de guarda y cuidado de los infantes se 
sujetará a los siguientes lineamientos:

I. La guarda y cuidado serán temporales conforme a lo señalado 
en el artículo 5 del presente reglamento.

II. Los infantes serán recibidos en la Estancia Infantil de 7:15 
a 8:30 horas de lunes a viernes, únicamente por el personal 
encargado de esta función. 

III. Diariamente al ingresar a la Estancia Infantil serán sometidos 
al filtro de salud con el propósito de que el médico y/o la 
enfermera revise en qué condiciones de salud se encuentran. Si 
el menor se presenta en buenas condiciones permanecerá en 
la Estancia Infantil; de lo contrario, se retirará y el padre, madre 
o tutor será el responsable de llevarlo a su centro de salud para 
ser atendido por su médico tratante. Durante esta revisión por 
parte del área de Salud, la madre, padre o tutor, no se podrán 
retirar.

IV. Los infantes deberán presentarse a la Estancia Infantil 
aseados, despiertos y desprovistos de juguetes, dinero, alhajas, 
alimentos y otros artículos u objetos que puedan provocarles 
algún problema o causarles algún daño. 

V. Diariamente, al término de horario de servicio, los infantes 
serán entregados exclusivamente a la madre, padre o tutor, o  
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cualquiera de las personas que estén autorizadas para recoger 
al infante, en términos del artículo 40 del presente Reglamento, 
entre las 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Quien recoja 
al infante deberá presentarse de manera puntual y presentar 
identificación con fotografía.

En caso de que el padre, madre o tutor desee suprimir la 
autorización de alguna de las personas autorizadas para recoger 
al infante, deberá informarlo por escrito a la Directora, si es el 
caso anexando el documento judicial que lo avale; ya que de 
lo contrario se procederá conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior, sin responsabilidad para la Estancia Infantil. 

Artículo 32. El servicio de alimentación de los infantes se sujetará 
a los siguientes lineamientos:

I. El desayuno se servirá a partir de las 8:30 horas.

II. Cuando por alguna razón el infante haya ingerido alimentos 
antes de su entrada a la Estancia Infantil, los padres o tutor 
deberán informarlo al personal de recepción. 

III. En caso de que el infante tenga dieta especial por prescripción 
médica, los padres o tutores estarán obligados a entregar al 
personal de la Estancia Infantil los alimentos del menor con la 
receta médica.

Artículo 33. Para cumplir con sus propósitos el servicio de 
atención psicológica deberá: 

I. Supervisar el desarrollo psicomotor y psicosocial de los 
infantes, a través del programa de Estimulación Inicial que las 
encargadas de salas aplican.

II. Propiciar el óptimo desarrollo físico de los infantes a través 
de la estimulación de la motricidad fina, la coordinación ojo-
mano y la coordinación fono-articuladora, así como guiar al 
infante para que aprenda a realizar sus necesidades básicas y la 
adopción de hábitos encaminados a la conservación de la salud. 

III. Orientar al infante para que determine las propiedades 
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físicas de los seres y objetos, establezca relaciones causa-
efecto, desarrolle su pensamiento lógico-matemático, amplíe 
su comprensión del lenguaje, desarrolle su capacidad creativa e 
inicie su preparación para el aprendizaje de lectura y escritura. 

IV. Canalizar al infante que así lo requiera a instituciones 
especializadas en atender algún problema en específico.

Artículo 34. El servicio de salud, conformado por el médico y/o 
enfermera realizará la detección oportuna de padecimientos 
infectocontagiosos a los infantes, y se sujetará a los siguientes 
lineamientos:

I. Diariamente el personal médico y de enfermería realizarán el 
filtro de salud a todos los infantes; no se recibirá a ningún niño 
que se encuentre enfermo y que a juicio de los mismos ponga 
en riesgo la salud de los otros infantes.

II. Los médicos o enfermeras harán la detección médica 
oportuna de padecimientos que sufran los infantes, que no 
requieran suspensión, para que los padres o tutores acudan al 
médico que crean pertinente a valorar lo diagnosticado por el 
personal de la Estancia Infantil; para lo cual el personal médico o 
de enfermería realizarán la hoja de referencia correspondiente.

III. En caso de emergencia médica, el personal médico y de 
enfermería, deberán seguir el protocolo de emergencia, de 
acuerdo al Manual operativo. 

IV. Se efectuará el servicio de detección oportuna de 
padecimientos infecto-contagiosos, cuando se sospeche 
o detecte alguna enfermedad, o bien, cuando sufra algún 
accidente y, de ser necesario, se dará aviso inmediato a los 
padres o tutores para que lo trasladen a la clínica que estimen 
pertinente, ya sea del sector salud o de seguridad social, 
haciéndoles saber a la Estancia Infantil por escrito.

V. Será el personal de enfermería quien aplicará los tratamientos 
de carácter preventivo y curativo a los infantes que así lo 
requieran. Para ello, será necesario que los padres o tutores 
entreguen la receta médica con el nombre completo del 
Infante, el horario de suministro y los medicamentos prescritos 
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por el médico autorizado legalmente para ello, ya sea privado o 
de alguna institución pública.

VI. Se corroborará que al momento de la inscripción los infantes 
no presente padecimientos o enfermedades contagiosas o de 
otro tipo que ponga en riesgo la salud de los demás.

VII. Se promoverán acciones de higiene y salud cuya aplicación 
estará a cargo de los padres o tutores de los infantes.

VIII. En caso de que el Infante haya dejado de asistir a la 
Estancia Infantil por causas de enfermedad, podrá ser recibido 
nuevamente, siempre y cuando los padres o tutores presenten 
la constancia respectiva expedida por el médico o institución 
responsable de su atención, en la que se determine que se 
encuentra sano y apto para reincorporarse a la Estancia Infantil. 
Deberá existir también la autorización expresa del área de salud 
de la Estancia Infantil, lo anterior de acuerdo a la normatividad 
que para tal efecto establezca DIFEM.

IX. Cuando en el filtro o en el trascurso del día, el médico o la 
enfermera de la Estancia Infantil, detecte en un infante alguna 
enfermedad, se expedirá a los padres o tutores una hoja de 
suspensión del infante, con la finalidad de que el padre o 
tutor lleve a su hijo al centro de salud o médico que estime 
conveniente.

X. En el supuesto de que el menor presente alguna enfermedad 
de tipo neurológico, cardíaca, pulmonar, discapacidad o de 
otra índole crónica, los padres o tutores firmarán una carta 
responsiva, en donde quedará debidamente especificado que 
se deslinda al Sistema de cualquier incidente que se pueda 
presentar derivado de la enfermedad durante el tiempo de 
estadía del infante en la Estancia Infantil.

Artículo 35. El servicio nutricional, realizará todo lo relacionado 
con los alimentos, peso y talla de los infantes, y se sujetará a los 
siguientes lineamientos:

I. Participar en la elaboración de los menús que les serán 
preparados a los infantes de las Estancias Infantiles.

49



16

II. Supervisar la elaboración de los alimentos establecidos en los 
menús de las Estancias Infantiles.

III. Realizar los diagnósticos nutricionales de los infantes (Peso 
y Talla).

IV. Dar consulta y seguimiento nutricional a los infantes de 
acuerdo a las normas marcadas.

V. Capacitación y actualización de los manipuladores de 
alimentos.

IV. La alimentación que se proporcione a los infantes se elegirá 
de acuerdo al menú establecido por las nutriólogas responsables 
de los comedores de las Estancias Infantiles, contemplando la 
edad del infante y sus necesidades alimenticias. 

Artículo 36. El servicio de trabajo social, realizará los estudios 
socio-económicos corroborando los datos que le sean 
proporcionados con una visita domiciliaria, con la finalidad de 
que se compruebe el núcleo familiar de los infantes, así como lo 
manifestado por los padres o tutores.

CAPÍTULO SEXTO
DEL ACCESO, PERMANENCIA Y ENTREGA DE LOS INFANTES

Artículo 37. Las Estancias Infantiles deberán proporcionar 
los servicios con calidad y eficiencia, cumpliendo con las 
especificaciones que se requieran.

Artículo 38. La recepción de los infantes estará a cargo del 
personal educativo, mismo que cuidará de éstos durante su 
permanencia en la Estancia Infantil.

Artículo 39. Los padres o tutores de los infantes, entregarán 
las prendas de vestir requeridas debidamente marcadas con el 
nombre completo del mismo.

Artículo 40. Para la entrega de los infantes, se deberán de 
cumplir con las siguientes disposiciones:
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I. Los padres, el tutor o personas autorizadas deberán presentar 
la credencial de identificación vigente autorizada por la Estancia 
Infantil.

II. El infante podrá ser entregado antes del horario establecido, 
previo aviso a la Trabajadora Social.

III. Una vez entregado el infante éste quedará bajo la completa 
responsabilidad de la persona que lo recogió, aún estando 
dentro de las instalaciones de la Estancia Infantil.

IV. En los casos en que exista controversia respecto de la custodia 
del infante, los padres o el tutor deberán asistir a la Estancia 
Infantil, a fin de que se determine la entrega del infante.

Artículo 41. En el supuesto de que un infante no sea recogido por 
el padre, tutor o persona autorizada posterior al horario establecido 
en el que la Estancia Infantil termine sus actividades, la Directora 
deberá dar aviso de inmediato a la Procuraduría de la Defensa 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Municipal para que inicien el procedimiento correspondiente.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS CUOTAS

Artículo 42. La Junta de Gobierno revisará y ajustará anualmente 
el tabulador de las cuotas de recuperación de las Estancias 
Infantiles.

Artículo 43. La cuota de inscripción será de $250.00, la cual se 
pagará al ingreso del infante, en conjunto con la mensualidad 
correspondiente y posteriormente se cobrarán de manera 
mensual en los primeros diez días naturales del mes calendario. 
Para su determinación se aplicarán las siguientes consideraciones:

I. Se pagará el 10% de la suma de los ingresos netos del padre, 
madre o tutor, entendiéndose como ingreso neto la suma de 
las percepciones brutas totales menos los impuestos sobre la 
renta, las cuotas de seguridad social y cualquier otra deducción 
que se efectué por mando oficial, para lo cual se deberán 
presentar comprobantes de ingresos y entregar una copia al 
área de Trabajo Social.
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II. En caso de que los ingresos no puedan ser comprobados 
con documentos oficiales, las cuotas se basarán en un estudio 
socioeconómico, aplicado por la Trabajadora Social de la 
Estancia Infantil, y pueden ser de acuerdo al puntaje obtenido, 
las siguientes categorías:

• Categoría A.1, puntuación especial: cuota de $1300.00 
• Categoría A, de 81 a 100 puntos: cuota de $900.00
• Categoría B, de 61 a 80 puntos: cuota de $650.00
• Categoría C, de 41 a 60 puntos: cuota de $450.00
• Categoría D, de 0 a 40 puntos: cuota de $250.00

III. En caso de que haya madres que no perciban ingresos, por 
ser estudiantes, se considerarán los ingresos de los padres, 
tutores o quien esté a cargo de la manutención del menor. La 
madre tendrá que comprobar su ingreso y permanencia en la 
institución educativa correspondiente.

IV. El pago por el servicio deberá realizarse en la institución 
bancaria designada por el Sistema durante los primeros diez 
días naturales de cada mes. En este periodo se deberá presentar 
la ficha de depósito sellada por el Banco respectivo, con los 
datos de identificación del infante. Si al onceavo día natural aún 
no se realiza el pago, se solicitará por escrito a los padres o tutor 
que se realice a la brevedad posible el pago correspondiente.

V. El retraso de un mes del pago de cuotas, exime a la Estancia 
Infantil de seguir prestando el servicio, por lo que el menor 
será suspendido hasta que se entregue el recibo de pago en 
la Dirección de la Estancia Infantil. En caso de que se pueda 
comprobar fehacientemente que el padre, madre o tutor, 
no está percibiendo ingresos, se otorgará un plazo de treinta 
días para ponerse al corriente con sus cuotas de recuperación, 
situación que será corroborada por el área de Trabajo Social; y 
en caso extremo, se podrá solicitar a la Junta de Gobierno del 
Sistema la exención de pago.

VI. En el caso de los hijos de los trabajadores del Sistema o del H. 
Ayuntamiento de Toluca no sindicalizados, se tomará en cuenta 
solamente el ingreso neto mensual más alto, del padre o de la 
madre. 
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VII. En el caso de trabajadores del Sistema sindicalizados se 
considerará el Convenio Sindical vigente.

Artículo 44. Cuando existan dos o más hermanos inscritos en 
la misma Estancia Infantil, se realizará un descuento del 25% 
respecto del segundo hijo; y del 30% respecto del tercer hijo, sobre 
la cuota correspondiente del menor.

Artículo 45. Cuando el infante presente una enfermedad 
infectocontagiosa y/o accidente que amerite suspensión temporal, 
no podrá exentarse o suspenderse el cobro por la prestación del 
servicio.

Artículo 46. La suspensión del cobro de la prestación del servicio 
así como la baja del infante será única y exclusivamente a petición 
de parte;  esta se realizará por escrito y se presentará en la Estancia 
Infantil dentro del plazo no menor a quince días naturales previos 
a la baja.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS DERECHOS

Artículo 47. Los infantes tienen derecho a recibir en las Estancias 
Infantiles lo siguiente:

I. Un trato maternal y amable con calidad y calidez por parte del 
personal de la Estancia Infantil.

II. Alimentación adecuada y oportuna para favorecer su salud y 
desarrollo en los horarios establecidos por el área de Servicios 
Nutricionales.

III. Buen trato físico y mental.

IV. Recibir una educación integral cubriendo sus esferas de 
desarrollo social, cognitiva, psicomotora y de lenguaje.

V. Recibir los primeros auxilios de forma oportuna, en caso de 
ser necesario.

VI. Aquello que derive de la aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 48. Los padres o el tutor de los infantes que acudan a la 
Estancia Infantil, tienen derecho a:

I. Recibir un buen trato y comunicación del personal que asiste 
al infante.

II. Recibir al infante aseado al momento de acudir por él.

III. Conocer el estado de salud y comportamiento de los infantes, 
durante su permanencia dentro de la Estancia Infantil, así como 
cualquier asunto relacionado con el mismo.

IV. Tener conocimiento de los menús de alimentos que se 
proporcionen a los infantes.

CAPÍTULO NOVENO
OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES

Artículo 49. La madre, padre o tutor del infante tendrán las 
siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las responsabilidades respectivas contenidas en 
este Reglamento.

II. Cuando así lo requieran, deberán solicitar a la Directora la 
autorización correspondiente para que el infante deje de asistir 
a la Estancia Infantil por varios días consecutivos durante el 
mes y justificar oportuna y plenamente sus inasistencias con 
el documento idóneo; de no ser así las autoridades del Sistema 
procederán a tomar las medidas disciplinarias que en derecho 
correspondan.

III. Abstenerse de ingresar, sin autorización expresa de la 
Directora, a las áreas de guarda y cuidado, alimentación, 
enseñanza, recreación y, en general, a todas aquellas áreas en 
las que se proporcione atención a los infantes.

IV. Marcar de forma clara y permanente en un lugar no visible, 
el nombre completo del infante en todas sus prendas de vestir 
y accesorios personales, así como todos los útiles y materiales 
que le solicite la Estancia Infantil para la atención y trabajo de 
los Infantes. La Estancia Infantil no se hace responsable del 
extravío de prendas.
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V. Abstenerse de dar gratificaciones al personal.

VI. Asistir a todas las juntas, pláticas y citas que sean 
convocados por las Directoras, así como por el área médica, 
psicológica, trabajo social, nutrición y educativa; obligándose 
a guardar el debido orden y respeto a la reunión, esto implica 
que se abstendrá de repartir documentos como propaganda o 
de cualquier otra índole, sin el permiso de quien convoque la 
reunión. 

VII. Participar en el programa “Escuela para Padres”, por lo 
menos alguno de los padres o tutores. 

VIII. Reportar al área de Trabajo Social cualquier cambio de 
adscripción, domicilio o teléfono particular de los padres o tutor 
y/o familiares autorizados para recoger a los infantes.

IX. Informar a la Directora o a la Jefatura de Servicios Educativos 
sobre cualquier anomalía detectada en el funcionamiento de la 
Estancia Infantil.

X. Presentar a la Estancia Infantil los exámenes clínicos que se 
requieran.

XI. Cuidar las condiciones generales de salud de los infantes.

XII. Aplicar a los infantes los tratamientos que les haya sido 
prescritos por el médico, someterlos a las pruebas clínicas y de 
laboratorio que este les indique, y atender las demás indicaciones 
que el área de Salud de la Estancia Infantil señale en beneficio a 
la salud del infante.

XIII. Abstenerse de enviar a sus hijos a la Estancia Infantil cuando 
se encuentren enfermos, con fiebre, diarrea, dolor agudo de 
cabeza, entre otros.

XIV. Acudir de inmediato a la Estancia Infantil, cuando les sea 
comunicada alguna emergencia respecto a su hijo.

XV. Colaborar con la Estancia Infantil en la realización de 
actividades relacionadas con el servicio que esta presta.
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XVI. Actualizar anualmente su fotografía y la de los infantes, así 
como de las personas autorizadas para recogerlos.

XVII. Guardar el debido respeto a todo el personal que labora en 
la Estancia Infantil.

XVIII. Observar en todo tiempo y lugar, el reglamento y las 
disposiciones que las autoridades de la Estancia Infantil 
determinen.

XIX. Atender todos los requerimientos, así como acatar las 
medidas disciplinarias y recomendaciones que el personal 
que integra la Estancia Infantil le señalen con relación a la 
vestimenta, cuidado y bienestar integral del infante, tales como:
a) Ropa
b) Aseo
c) Conducta
d) Puntualidad
e) Entrega oportuna del material
f) Control de esfínteres
g) Cubrir las cuotas de recuperación en las fechas estipuladas

Artículo 50. Antes de proceder a la suspensión temporal del 
infante y cuando ello sea posible, la Estancia Infantil, a través 
de su personal dará aviso por escrito a los padres o tutores de la 
situación, a fin de corregir la causa de la probable suspensión y 
así evitarla.

Son causas de la suspensión los siguientes aspectos:  

I. Cuando los padres o tutor no cumplan con la observancia del 
presente reglamento o la disposición de las autoridades de la 
Estancia Infantil.

II. Se suspenderá por un día cuando se apliquen las disposiciones 
contenidas en las fracciones II, IV, V, VI y VII, del artículo 34 y 
las fracciones, II, III, XIII, XVI y XIX, del artículo 49, ambos del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO DÉCIMO
CAUSAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DISPOSICIONES Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL

Artículo 52. Son obligaciones de la Dirección de la Estancia 
Infantil, las siguientes:

I. Conocer, aplicar y difundir entre los padres, tutores, personas 
autorizadas y al personal de las Estancias Infantiles, el presente 
Reglamento, así como verificar su cumplimiento.

II. Instruir la aplicación de los programas educativos de trabajo 
autorizados por el Sistema y de acuerdo a los lineamientos de 
DIFEM.

III. Dar seguimiento a las medidas establecidas en materia de 
protección civil.

IV. Informar de manera inmediata a los padres, tutores o personas 
autorizadas y, en su caso, a las Autoridades competentes las 
situaciones en las que se haya afectado la integridad, seguridad 
y salud de los infantes.

V. Atender a los padres, tutores o personas autorizadas que 
soliciten audiencia.

III. Se Suspenderá por tres días al infante, cuando sus padres 
o tutor, reincidan en la inobservancia de las disposiciones 
contenidas en las fracciones de los artículos señalados en el 
párrafo anterior.

IV. Se suspenderá al infante por cinco días cuando los padres 
o tutor, no respeten las disposiciones a las que se refieren las 
fracciones V, VII, X y XIII del artículo 49 del presente Reglamento.

V. Se suspenderá al Infante por el tiempo que determine el 
área de Salud de la Estancia Infantil cuando el menor presente 
alguna enfermedad.

Artículo 51. En caso de agresión física o verbal al personal, así 
como daños a las instalaciones de la estancia infantil por parte de 
los padres, tutor o persona autorizada relacionada con el infante, 
serán consignadas ante la Autoridad competente.
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VI. Promover un trato de respeto y cordialidad entre el personal, 
a los padres, tutores o personas autorizadas y a los infantes.

VII. Entregar al padre o tutor los documentos oficiales del 
infante.

VIII. Gestionar y vigilar que el personal reciba la capacitación 
relacionada con las necesidades del servicio.

IX. Verificar que el personal realice las actividades establecidas 
de acuerdo al contrato de prestación de servicios.

X. Respetar y vigilar que el personal adscrito a la Estancia Infantil 
dé cumplimiento al Reglamento Interior de Trabajo del Sistema.

XI. Aquellas que se deriven en el desempeño de sus funciones.

Artículo 53. Son obligaciones del personal del área Educativa de 
la Estancia Infantil, las siguientes:

I. Desempeñar sus labores conforme a las funciones que tienen 
asignadas, con apego a los programas de trabajo autorizados 
por el Sistema y de acuerdo a los lineamientos que al efecto 
disponga DIFEM.

II. Participar y colaborar en todas las acciones o actividades 
inherentes a la atención de los infantes sin mediar gratificación 
alguna.

III. Participar de acuerdo a sus funciones en todas las actividades 
de carácter social, cívico, cultural y recreativo que propicien un 
ambiente adecuado a los infantes.

IV. Brindar a los infantes, padres, tutores y personas autorizadas 
un buen trato basado en el respeto.

V. Apoyar y orientar a los infantes en la realización de todas las 
actividades encaminadas a lograr su sano y completo desarrollo 
físico y mental.
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VI. Proporcionar, sin distinción alguna, la debida atención y 
cuidados a todos los infantes inscritos en la Estancia Infantil.

VII. Llevar a cabo todas las actividades que tengan como finalidad 
la prevención de siniestros y accidentes que salvaguardan el 
bienestar de los infantes.

VIII. Organizar el área a su cargo a fin de evitar la pérdida de 
ropa, alimentos, accesorios, material didáctico e higiene y 
demás bienes entregados en custodia.

IX. Establecer y aplicar estrictamente las medidas de protección 
civil en términos de la legislación aplicable y aquellas que en 
lo interno se consideren necesarias para prevenir, atender o 
salvaguardar la seguridad e integridad de los infantes.

X. Auxiliar en caso de emergencia a los infantes que se 
encuentren en la Estancia Infantil.

XI. Mantener una estricta vigilancia en los aspectos de seguridad 
e higiene, tanto de las instalaciones de la Estancia Infantil como 
del personal, a fin de garantizar la seguridad de los infantes.

XII. Portar el uniforme que determine el Sistema.

XIII. Por seguridad de los infantes, se prohíbe el uso de celulares 
o computadoras durante el desempeño del trabajo por el cual 
fueron contratadas.

XIV. Recibir capacitación relacionada con la prestación del 
servicio.

XV. Informar a la Directora sobre las necesidades de la Estancia 
Infantil.

XVI. Respetar y acatar el Reglamento Interno de Trabajo del 
Sistema.

XVII. Aquellas que se deriven en el desempeño de sus funciones.
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TRANSITORIOS

ATENTAMENTE 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación ordenado por la Junta de Gobierno.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interno de las Estancias 
Infantiles pertenecientes al Sistema Municipal DIF Toluca, 
anterior.

TERCERO. Los actos celebrados durante la vigencia de las 
disposiciones reglamentarias que se abrogan, seguirán 
surtiendo efectos hasta la conclusión del término o cumplimento 
de las condiciones bajo las que se hayan celebrado u otorgado.

El presente Reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Toluca, con fundamento en lo que establecen los artículo 
3, fracciones I y II, y 13 fracción III de la Ley que crea a los 
Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de 
carácter Municipal denominados “Sistema Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia”; el día dos de septiembre de 
dos mil diecinueve, en la quinta sesión ordinaria.

Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Presidente de la Junta de Gobierno.

Licenciado Pedro Landeros Rodríguez
Secretario de la Junta de Gobierno.

Licenciada Elizabeth Villaseñor Benítez
Tesorera de Junta de Gobierno.

Licenciada Silvia Patricia Velázquez Ramírez
Primera Vocal de la Junta de Gobierno.

T.D.A.C. Estrella Eulalia Garduño Zaldivar
Segunda Vocal de la Junta de Gobierno.
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