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LA SECRETARÍA DEL 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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1. Acuerdos de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada el
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2. Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el
Municipio de Toluca que fungirá en el trienio 2022-2024.
3. Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el
Municipio de Toluca que fungirá en el trienio 2022-2024,
traducida en lengua Otomí.
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DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2022
LOS CIUDADANOS: DOCTOR RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EMMA LAURA ÁLVAREZ
VILLAVICENCIO, PRIMERA SÍNDICA; ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN,
SEGUNDA SÍNDICA; JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ, PRIMER REGIDOR;
THANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO, SEGUNDA REGIDORA; CARLOS
GABRIEL ULLOA GONZÁLEZ, TERCER REGIDOR; SONIA CASTILLO ORTEGA,
CUARTA REGIDORA; GECIEL MENDOZA FLORES QUINTO REGIDOR;
MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORA, SEXTA REGIDORA; OCTAVIO
SALDAÑA HERMITAÑO, SÉPTIMO REGIDOR; ADÁN PIÑA ESTEBAN, OCTAVO
REGIDOR; MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ, NOVENA REGIDORA;
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO, DÉCIMO REGIDOR; LETICIA
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, DECIMO PRIMERA REGIDORA; OMAR GARAY
GARDUÑO, DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR; Y EL DOCTOR MARCO
ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ, 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
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Dr. Raymundo
Edgar Martínez Carbajal, Presidente Municipal Constitucional,
para someter a consideración del Ayuntamiento, la reforma
del artículo 105 del Bando Municipal de Toluca.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento la reforma al párrafo segundo del
artículo 105 del Bando Municipal de Toluca, en los términos siguientes:- - - - - - - Artículo 105. (…)
A) (…)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

La infracción señalada en la fracción VIII se sancionará con una multa
equivalente al importe de 15 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización;
el resto de las infracciones serán sancionadas con arresto inconmutable de 24 y
hasta 36 horas.
(…)
SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. - - -
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TERCERO. – Instrúyase al Secretario del Ayuntamiento a fin de que notifique los
presentes acuerdos a la Consejería Jurídica para que en el ámbito de sus
atribuciones, se realicen las adecuaciones respectivas al texto base del Bando
Municipal 2022 y se lleve a cabo la integración definitiva del ordenamiento de
mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO. - Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca,
Estado de México; periódico Oficial del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de
Patrimonio Municipal y de Ingresos, relativo a la aprobación
del incremento de la renta mensual de los 137 locales
comerciales propiedad del Ayuntamiento de Toluca
(Expediente: SA/CABILDO/011/2022).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que
presentan las Comisiones Unidas de Patrimonio Municipal y de Ingresos, relativo
a la aprobación del incremento de la renta mensual de los 137 locales
comerciales propiedad del Ayuntamiento de Toluca, señalando en sus
resolutivos lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO. - Por UNANIMIDAD DE VOTOS los integrantes de las
Comisiones Unidas de Patrimonio Municipal y de Hacienda (Ingresos)
del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, declaran
PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE RENTA MENSUAL
DE 137 LOCALES COMERCIALES, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,
conforme al Considerando Cuarto y Quinto del presente Dictamen.
SEGUNDO. - Sométase a consideración del Cabildo el presente
Dictamen, para su conocimiento, discusión y aprobación definitiva, en
su caso.
TERCERO. - Instrúyase a través del C. Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, a la Directora General de Administración del
Ayuntamiento de Toluca, a efecto de dar cumplimiento a los
resolutivos emitidos en el presente Dictamen, una vez aprobado por el
Pleno del Cabildo.
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CUARTO. - Publíquese la Aprobación definitiva del presente
instrumento en el Periódico Oficial del Ayuntamiento de Toluca
(Gaceta Municipal); así como, en su página electrónica y los estrados
del Ayuntamiento, para los efectos a que haya lugar.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente dictamen surtirá efectos a partir de su aprobación
por el Cabildo de Toluca, entrando en vigor a partir de su Publicación
SEGUNDO. - El presente acuerdo entrarán en vigor a partir de su aprobación. - TERCERO. – Publíquese estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca,
periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto:
Dictamen
que
presenta
la
Comisión
de
Reglamentación municipal, relativo a la aprobación de
reformas, adiciones y derogaciones al Código Reglamentario
Municipal de Toluca (Expediente: SA/CABILDO/017/2022).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que
presenta la Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la aprobación de
reformas, adiciones y derogaciones al Código Reglamentario Municipal de
Toluca, señalando en sus resolutivos lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes presentes
en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reglamentación
Municipal, determinan PROCEDENTE, la solicitud presentada por la
Licenciada en Derecho Marian Díaz Solano, Titular de la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación del
Ayuntamiento de Toluca, relativa a las reformas, adiciones y
derogaciones de los artículos 3.31, 3.32, 3.34, 3.39 Bis, 3.39 Ter, 3.59,
3.62 del Código Reglamentario Municipal de Toluca, con base en
las constancias que integran el expediente SA/CABILDO/017/2022,
fundamentos y considerandos expuestos en el cuerpo del presente
dictamen.
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SEGUNDO.- Sométase el presente Dictamen a consideración del
Ayuntamiento, en pleno, para su conocimiento, discusión y
aprobación definitiva, en su caso.
TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48
fracciones II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, instrúyase a través del Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, la publicación en la Gaceta Municipal
Oficial del Ayuntamiento de Toluca; en los estrados de la
Secretaria del Ayuntamiento, así como en su Página Oficial
Electrónica, lo referente a la aprobación del presente instrumento,
para los efectos legales a que haya lugar; así mismo para que a
través de las áreas competentes se realicen las adecuaciones y
anotaciones correspondientes al texto base del Código
Reglamentario Municipal de Toluca.
TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente Dictamen surtirá efectos a partir de su
aprobación por el Cabildo de Toluca 2022-2024, entrando en vigor
a partir de su publicación.
CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA
Artículo 3.31. La o el titular de la Dirección General de Seguridad y
Protección tiene las siguientes atribuciones:
(…)
La Dirección General de Seguridad y Protección para
cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará de la Dirección
Prevención Comunitaria, de la Dirección de Desarrollo Policial,
la Dirección de Sustentabilidad Vial, de la Dirección
Inteligencia, de la Dirección Operativa, de la Dirección
Desarrollo Tecnológico, de la Dirección Jurídica, de
Coordinación de Protección Civil y Bomberos, y de
Coordinación Administrativa.

el
de
de
de
de
la
la

Artículo 3.32. La o el titular de la Dirección Operativa tiene las
siguientes atribuciones:
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Derogada;
Derogada;
Derogada;
Derogada;
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XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Derogada;
Implementar, en el ámbito de su competencia, un
modelo de contención, disminución y prevención de
violencia de género en el municipio de Toluca;
Coadyuvar con las diferentes organizaciones policiales
de los distintos ámbitos de gobierno para la atención a
las declaratorias de violencia de género en el municipio;
Promover,
en
coordinación
con
las
entidades
federativas, cursos de capacitación a las personas que
atienden a víctimas de violencia de género;
Las demás que le asignen otros ordenamientos, el
Presidente Municipal y la o el Director General de
Seguridad y Protección.

(…)
SUBSECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN COMUNITARIA
Artículo 3.34. La o el titular de la Dirección de Prevención
Comunitaria tiene las siguientes atribuciones:
(…)
XVII.

XVIII.

Promover la difusión de la seguridad vial y adopción de
la misma como parte de las acciones conjuntas con
autoridades estatales, federales e internacionales
derivado del Decenio de Acción para la Seguridad Vial
implementado por la Organización de las Naciones
Unidas, del cual forma parte nuestro municipio;
Las demás que le asignen otros ordenamientos, el
Presidente Municipal y la o el Director General de
Seguridad y Protección.
SUBSECCIÓN NOVENA
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD VIAL

Artículo 3.39 bis. La o el titular de la Dirección de Sustentabilidad
Vial tiene las siguientes atribuciones:
I.

Planear y estructurar proyectos de infraestructura vial, a
través de la implementación de Auditorías de Seguridad
Vial en la red de vialidades de jurisdicción municipal,
fortaleciendo la colaboración intersectorial; conforme al
Decenio de Acción para la Seguridad Vial implementado
Gaceta Municipal Especial
09/2022
21 de ABRIL de 2022

8

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

por la Organización de las Naciones Unidas;
Brindar atención a las peticiones ciudadanas y
autorizaciones en materia vial;
Modernizar los procesos de infracciones, estacionómetros,
semáforos y bicicleta;
Dar soporte técnico y operativo a la infraestructura vial y
ciclovía, servicios de infracciones, señalamiento vial y
semáforos;
Integrar la protección al ciudadano en medios de
transporte al Centro de Mando Municipal;
Vigilar y ejecutar las normas restrictivas en materia de
tránsito vehicular en la vía pública, que sirvan para
coadyuvar a mejorar la circulación, preservar el ambiente
y salvaguardar la integridad física de las personas y sus
bienes;
Implementar el programa “Conduce Sin Alcohol” en el
territorio municipal en coordinación con las áreas que
colaboran en ellos, así́ como capacitar a las y los
participantes en la implementación segura y eficiente de
los mismos y la aplicación de pruebas, bajo un esquema
de mejora continua, al igual que compartir la experiencia
y
conocimientos
generados
con
autoridades
y
organizaciones para beneficio de la población;
Analizar y proponer las alternativas de mejora para los
operativos, acciones y planes orientados a la mejora de la
seguridad vial en el municipio, incluidas las reformas
normativas relativas y proyectos tecnológicos;
Proponer y presentar a la Dirección, acuerdos y convenios
de coordinación de funciones, programas, proyectos
operativos en materia de tránsito y vialidad, con la
federación, el estado, municipios y las diversas
organizaciones sociales y privadas que prestan el servicio
de transporte público en el municipio, a efecto de
eficientarlo y racionalizarlo;
Avalar y dar cumplimiento a las disposiciones
administrativas y operativas necesarias para la orientación,
regulación y vigilancia del tránsito y vialidad;
Controlar, proponer y establecer estrategias para la
atención eficaz de operativos especiales que se realicen
dentro de la jurisdicción municipal;
Promover y programar mecanismos de cambio estructural
relacionados con la infraestructura vial y de tránsito
vehicular del municipio de Toluca;
Verificar y expedir las estrategias de Seguridad Vial con las
autoridades estatales y federales;
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XIV.

Coordinar y evaluar el desempeño del personal operativo
sometiendo a consideración de la Comisión de Servicio
Profesional de Carrera Policial a las y los elementos de la
policía que puedan ser acreedores de reconocimientos,
estímulos y recompensas;
XV.
Desarrollar operaciones de control y sostenimiento de los
ejes viales principales de la jurisdicción;
XVI. Implementar la aplicación de la captura del Informe
Policial Homologado (IPH), por el personal operativo de
tránsito y vialidad, en el quehacer de sus funciones y para
su captura en el área de Plataforma México;
XVII. Formar parte del órgano colegiado de las comisiones del
Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia
del Municipio, con voz y voto;
XVIII. Supervisar, coordinar, dirigir y realizar las acciones relativas
a la Protección del Medio Ambiente, derivado de la
implementación del Programa ECOZONA, en el perímetro
determinado;
XIX.
Estudiar, opinar y proponer programas, proyectos y
acciones en materia de movilidad;
XX.
Operar, en el ámbito de su competencia, el Sistema
Integral de Movilidad previsto en la Ley de Movilidad del
Estado de México; y
XXI.
Las demás que le asignen otros ordenamientos, el
presidente municipal y la o el Director General de
Seguridad y Protección.
SUBSECCIÓN DÉCIMA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
Artículo 3.39 Ter. La o el titular de la Dirección de Inteligencia tiene
las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.
IV.

Analizar los fenómenos delincuenciales a efecto de
generar productos de inteligencia que permitan desarrollar
e implementar estrategias orientadas a la desarticulación
de grupos criminales que se encuentren en el municipio;
Coordinar la operación de tareas de inteligencia en el
municipio, con la finalidad de contribuir en la preservación
de la gobernabilidad y fortalecimiento del estado de
derecho
Integrar planes y programas que propongan la
implementación
de
acciones
para
combatir
la
delincuencia organizada el municipio.
Establecer vínculos con otras organizaciones o instituciones
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V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

para desarrollar estrategias, acciones e intercambio de
información en materia de prevención de actos delictivos.
Coordinar labores de inteligencia y operativos de
supervisión y vigilancia para apoyar la actuación policial y
regular la participación de las unidades administrativas de
su adscripción en la investigación, persecución de delitos,
detención de personas y aseguramiento de bienes que
sean objeto, instrumento o producto de un delito,
observando los requisitos previstos en los ordenamientos
legales aplicables.
Establecer mecanismos para el acopio de información
criminal que proporcione los datos necesarios para la
identificación de personas, organizaciones y grupos
delictivos, así como para conocer sus modos de operación
y estructura, a fin de combatir el índice delictivo en el
municipio.
Presentar informes y análisis de la estadística e incidencia
delictiva;
Participar en las sesiones de la Comisión de Honor y
Justicia, cuando el asunto lo amerite
Las demás que le asignen otros ordenamientos, el
Presidente Municipal y la o el Director General de
Seguridad y Protección.

Artículo 3.59. (…)
(…)
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de
Desarrollo Social se auxiliará de la Dirección de Programas
Sociales, Apoyo a la Educación y Asuntos Indígenas, de la
Dirección de Apoyo a la Juventud, y de la Dirección de Fomento y
Orientación para la Convivencia Social.
SUBSECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y
ASUNTOS INDÍGENAS
Artículo 3.62. La o el titular de la Dirección de Programas Sociales,
Apoyo a la Educación y Asuntos Indígenas, tendrá las siguientes
atribuciones:
SEGUNDO. - El presente acuerdo entrarán en vigor a partir de su aprobación. - -
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TERCERO. – Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca,
periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio
Municipal relativo a la aprobación para otorgar en
comodato el bien inmueble denominado Unidad Deportiva
Otzacatipan, ubicado en Boulevard Miguel Alemán, número
101, Lote 5, en la Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca,
México; registrado en el Patrimonio Inmobiliario Municipal en
el Libro 8°, fojas 164-165, con una superficie de 12,826.29 M2, a
favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (EXPEDIENTE:
SA/CABILDO/016/2022).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que
presenta la Comisión de Patrimonio Municipal relativo a la aprobación para
otorgar en comodato el bien inmueble denominado Unidad Deportiva
Otzacatipan, ubicado en Boulevard Miguel Alemán, número 101, Lote 5, en la
Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca, México; registrado en el Patrimonio
Inmobiliario Municipal en el Libro 8°, fojas 164-165, con una superficie de
12,826.29 M2, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, señalando en sus
resolutivos lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Por UNANIMIDAD DE VOTOS los integrantes de la Comisión
de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de
México, determinan que es PROCEDENTE LA SOLICITUD QUE PRESENTA
LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, PARA OTORGAR EN
COMODATO EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO “UNIDAD DEPORTIVA
OTZACATIPAN”, UBICADO EN BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN, NÚMERO
101, LOTE 5, DELEGACION SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO; REGISTRADO EN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO
MUNICIPAL, LIBRO 8, FOJAS 164-165, CON UNA SUPERFICIE DE 12826.29
M2., A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL,
conforme al Considerando Cuarto del presente Dictamen.
SEGUNDO. - Sométase a consideración del Cabildo el presente
Dictamen, para su conocimiento, discusión y aprobación definitiva,
en su caso; así mismo, para que se autorice al C. Presidente
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Municipal Constitucional de Toluca a suscribir el instrumento legal
correspondiente, en los términos señalados.
TERCERO. - Instrúyase a través del C. Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de
dar cumplimiento a los resolutivos emitidos en el presente Dictamen,
una vez aprobado por el Pleno del Cabildo.
CUARTO. - Publíquese la Aprobación definitiva del presente
instrumento en el Periódico Oficial del Ayuntamiento de Toluca
(Gaceta Municipal); así como, en su página electrónica y los
estrados del Ayuntamiento, para los efectos a que haya lugar.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Dictamen surtirá efectos a partir de su
Aprobación por el Cabildo de Toluca, entrando en vigor a partir de
su Publicación.
SEGUNDO. - El presente acuerdo entrarán en vigor a partir de su aprobación. - TERCERO. – Publíquese estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca,
periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión Transitoria de
Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades
Auxiliares,
Consejos
de
Participación
Ciudadana
y
Representante Indígena ante el Ayuntamiento, relativo a la
aprobación y publicación de la Convocatoria para designar
al Represente Indígena ante del Ayuntamiento de Toluca.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que
presenta la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante
Indígena ante el Ayuntamiento, relativo a la aprobación y publicación de la
Convocatoria para designar al Represente Indígena ante del Ayuntamiento de
Toluca, señalando en sus resolutivos lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Especial
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PRIMERO. Por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes de la Comisión
Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades
Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena
ante el Ayuntamiento de Toluca, determinan que a través del presente
dictamen es procedente aprobar la nueva CONVOCATORIA PARA
DESIGNAR AL REPRESENTANTE INDÍGENA ANTE EL AYUNTAMIENTO DE
TOLUCA 2022-2024, en los términos del anexo.
SEGUNDO. Sométase a consideración del Cabildo el presente dictamen,
para su conocimiento, discusión y aprobación definitiva en su caso.
TERCERO. Instrúyase a través del Presidente del Ayuntamiento de Toluca, a
las áreas respectivas, la publicación y difusión de la nueva convocatoria
para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca,
en el periódico oficial del Ayuntamiento de Toluca (Gaceta Municipal); así
como, en su página electrónica, en los estrados del Ayuntamiento, en
cada una de las oficinas auxiliares del Ayuntamiento y en los lugares
visibles y concurridos de cada una de las comunidades indígenas que
conforman el municipio de Toluca, para los efectos a que haya lugar.
CUARTO. Instrúyase a través del Presidente del Ayuntamiento de Toluca, a
la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y
Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, a efecto de
dictaminar y publicar la procedencia o improcedencia de las solicitudes
de registro para Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca
2022-2024.
TRANSITORIOS
ÚNICO. – El presente dictamen surtirá efectos a partir de su Aprobación por
el Cabildo de Toluca entrando en vigor a partir de su Publicación.
SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. – - TERCERO. – Publíquese estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca,
periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaceta Municipal Especial
09/2022
21 de ABRIL de 2022
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CONVOCATORIA

PARA DESIGNAR AL REPRESENTANTE INDÍGENA

ANTE EL MUNICIPIO DE TOLUCA QUE FUNGIRÁ EN EL TRIENIO 2022-2024

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, un Representante Indígena ante los
Ayuntamientos.

Para dar cumplimiento a lo resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral dentro del expediente JDCL/62/2022, se elaboró y dio la máxima publicidad en cada
una de las Delegaciones, Subdelegaciones y en especial en las 49 Comunidades del Decreto número 157, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado
de México, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como en la Localidad de San Cristóbal Huichochitlán (de conformidad con lo resuelto en el
incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I),
respecto de la Convocatoria para el procedimiento de elección del Representante Indígena ante el Ayuntamiento para el periodo 2022-2024, previa
consulta realizada a las comunidades de Toluca, en todo el municipio, conforme a los principios: Endógeno, Libre, Paciﬁco, Informado, Democrático,
Equitativo, Socialmente Responsable, Autogestionado, Previa y de Buena Fe, llevando cabo el Foro de Consulta a las Comunidades Indígenas del municipio
de Toluca, a ﬁn de determinar de conformidad con su sistema de normativa interna, procedimientos, tradiciones, usos y costumbre: a) la forma a través de
la cual elegirán a su representante indígena ante el Ayuntamiento; b) el método y/o procedimiento de elección; c) los requisitos que debe cumplir quien
aspire a ser representante indígena ante el Ayuntamiento; d) el lugar, hora y fecha para la celebración de la elección; así como; e) quien o quienes presidirán
la asamblea de elección; realizado el análisis con base en las propuestas homologadas se emitieron las conclusiones y resultado ﬁnal en el que versa la
presente Convocatoria.

La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México establece en artículo 6 bis que fue emitido el Decretó número 157, publicado en la Gaceta de
Gobierno del Estado de México, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, en el que se listan 49 localidades indígenas del Municipio de Toluca, así como
la Localidad de San Cristóbal Huichochitlán (de conformidad con lo resuelto en el incidente de aclaración de sentencia que dictó el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de México dentro del expediente JDCL/124/2019-INC-I).
El Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a través de la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades
Auxiliares, Consejo de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2
apartado A, fracciones III y VII, 115 fracciones 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 fracción II 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; de lo dispuesto en la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente JDCL/62/2022;
y a la consulta a las comunidades indígenas del municipio de Toluca, realizada en fecha 19 de marzo de 2022, a efecto de emitir la presente
Convocatoria.

CONVOCA
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 las y los avecindados en alguna de las 49 comunidades reconocidas mediante el Decreto número 157, publicado en la Gaceta
de Gobierno del Estado de México, de fecha doce de noviembre de dos mil trece; así como la Localidad de San Cristóbal
Huichochitlán; a participar en el proceso de selección del Representante Indígena ante el Ayuntamiento, atendiendo a lo previsto
por la consulta realizada a las comunidades indígenas del municipio de Toluca y de acuerdo con su sistema de normas internas,
procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, durante
la administración 2022-2024, de acuerdo a las siguientes:

Copia certiﬁcada del acta de nacimiento.
Original y copia fotostática de la credencial para votar, vigente.
C Escrito libre en donde maniﬁeste bajo protesta de decir verdad no ser servidor público en activo.
D Constancia de vecindad expedida por la Secretaría 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 Huichochitlán.
E Informe de no antecedentes penales, emitido por la Fiscalía General del Estado de México.
F Formato de solicitud de registro debidamente llenado.
G Plan de Trabajo.
A

B

BASES

PRIMERA. DEL PROCESO Y LAS ATRIBUCIONES.

CUARTA. DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.

a) El proceso de elección y reconocimiento inicia con la publicación de la presente Convocatoria y concluye con la toma de
protesta y entrega del nombramiento al Representante Indígena.

La recepción de las solicitudes y anexos, se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, el 24 de abril del 2022, en las
instalaciones de la Capilla Exenta, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Delegación Centro Histórico, Toluca, Estado de México,
C.P. 50000.

b) El cargo de Representante Indígena ante el Ayuntamiento, será honoriﬁco y su ejercicio no constituye una relación laboral con
el Ayuntamiento de Toluca.

La recepción de documentos, deberá apegarse a los lineamientos establecidos en el “ACUERDO por el que se establecen las
medidas preventivas que deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que implica la
enfermedad del virus SARS- CoV2 (Covid-19)”.

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 del Estado de México de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como de la Localidad de San Cristóbal
Huichochitlán; considerando que su participación será únicamente haciendo uso de la voz.

QUINTA. DEL DICTAMEN.

d) La persona designada y reconocida como Representante Indígena no será parte del Ayuntamiento, sin embargo, podrá acudir

La comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales, para la Revocación de Autoridades Auxiliares, Consejo de Participación
Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento, 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, en la página
electrónica y de manera personal a cada uno de los aspirantes registrados, el día 25 de abril del presente año.

a todas las sesiones de este y a las de la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades
Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento así como la Comisión Edilicia de
Autoridades Indígenas.
SEGUNDA. DEL REGISTRO

SEXTA. DEL MÉTODO DE LA ELECCIÓN.

Podrán registrarse como aspirantes las o los avecindados de alguna de las 49 comunidades indígenas del municipio de Toluca
reconocidas mediante el Decreto 157, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en fecha doce de noviembre de
dos mil trece, así como a la Localidad de San Cristóbal Huichochitlán; el cual de manera substancial dice:

La o el Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca para el periodo 2022-2024 será designado de entre aquellas
personas que hayan obtenido el dictamen de procedencia correspondiente a través de asamblea a la que concurran ciudadanos
avecindados en una de las 49 comunidades reconocidas mediante Decreto 157, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de
México, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así como la Localidad de San Cristóbal Huichochitlán.
La designación de quien deberá ser la o el Representante Indígena ante el Ayuntamiento, se llevará a cabo ante el
acompañamiento del Ayuntamiento, así como de los servidores públicos que determine la Comisión Edilicia Transitoria de
Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante
Indígena ante el Ayuntamiento, con la ﬁnalidad de aportar las medidas necesarias para que elijan a su “Representante Indígena”
ante el Ayuntamiento conforme a sus usos y costumbres, designación que se realizará a través de las siguientes etapas:

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 Estado Unidos Mexicanos, 17 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 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 al tenor siguiente:

a) La Asamblea de designación se desarrollará el día 2 de mayo de 2022, a las 10:00 horas; En la Calle Guadalupe Victoria s/n, entre

Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en los Campos de Futbol mejor conocidos como “El Gigante”, frente al preescolar Benito Juárez,
Delegación San Cristóbal Huichochitlán, 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 de Gobierno del Estado de México,
de fecha doce de noviembre de dos mil trece y se reconozcan como indígenas, así como la Localidad de San Cristóbal
Huichochitlán, asimismo no se permitirá el acceso al interior del recinto donde se realizara la Asamblea, a menores de edad
sin excepción alguna, lo anterior con la ﬁnalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por el “ACUERDO por el que se
establecen las medidas preventivas que deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que
implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.

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 prestación de los aspirantes, los asistentes de conformidad con sus normas internas, procedimientos, tradiciones,

usos y costumbres determinarán quién será el próximo Representante Indígena en el Municipio de Toluca, durante la
Administración 2022-2024.

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.

f) Durante la asamblea, se contará con la presencia de 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 II 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 resulto en la sentencia del juicio ciudadano
ST-JDC/139/2019).
La asamblea de designación, deberá apegarse a los lineamientos establecidos en el “ACUERDO por el que se establecen las
medidas preventivas que deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que implica la
enfermedad del virus SARS- CoV2 (Covid-19)”.
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 fracción II 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 04 de
mayo 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 de la declaratoria de procedencia o improcedencia de su registro y de la
declaratoria de validez de la elección que se emitan en el marco de la presente Convocatoria, podrán presentar su escrito de
inconformidad (dentro de los tres días siguientes a que tengan conocimiento del acto o resolución que se impugna o que le sea
notiﬁcado de conformidad con la ley), ante la Comisión Edilicia de Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento, 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 ante el municipio de Toluca; la Comisión
Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejo de Participación Ciudadana y
Representante Indígena ante el Ayuntamiento, 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 de la página de internet del municipio, así como de publicaciones en los principales
puntos de concurrencia de las localidades participantes;
TRANSITORIOS.

PRIMERO. - Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejo de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca y en su caso por el Cabildo.
SEGUNDO. - Si fuera el caso de que se registrará un solo aspirante y este sea dictaminado procedente, se dispensará la fase relativa a la asamblea.
TERCERO. - Publíquese la presente Convocatoria con su respectiva traducción 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 centros de concurrencia de cada una de las 49
comunidades listadas en el decreto número 157 publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, así
como la Localidad de San Cristóbal Huichochitlán.
CUARTO. - El Ayuntamiento Constitucional de Toluca, Estado de México instruye a la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación
de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento, para que difunda la presente
convocatoria y la faculta para que se realicen las acciones necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
QUINTO. - Los servidores públicos municipales que incurran en alguna irregularidad en el proceso de designación de Representante Indígena ante el
Ayuntamiento, serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.

DE CONFORMIDAD A LO RESUELTO EN EL INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA QUE DICTÓ EL PLENO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDCL/124/2019-INC-I.

DE LOS REQUISITOS

Dada en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los 21 días de abril del 2022.

Todo aquel indígena perteneciente a alguna de las comunidades del Listado de Localidades Indígenas del Estado de México de
Toluca que desee participar en la asamblea motivo de esta Convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. Ser vecino del municipio de Toluca, Tener residencia efectiva en el territorio del municipio por un período no menor de seis
meses.

Dr. Raymundo E. Martínez Carbajal
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

III. Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral.
IV. Ser mayor de edad.
V. Tener tiempo disponible para dedicarlo a los asuntos concernientes a su función.
VI. No desempeñar empleo, cargo o comisión, por el que reciba un sueldo o gratiﬁcación dentro de la Administración Pública
Municipal, Estatal y/o Federal, o en organismos autónomos desconcentrados o descentralizados de cualquiera de los tres niveles
de gobierno.

Dr. Marco Antonio Sandoval González
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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KOT’I NZENWA

PA GOMAJAHE MAHANK’A RA PAHTITE NGE YA MINGU
PA GOMAJAHE MAHANK’A RA PAHTITE NGE YA MINGU

A Dimbufe digo’thohu a Mbondo nathotho xi hin dahwege, ra Ndahe’mi nge go’tho ra Mbondo ipädi xi ihwihki ya nu te dotahähe
nge ya mingu hnini pa gomanbenthsethse xi gomahwahnithse nge a ndahnini ank’u wui ya mingu nara Pahtite nge ya Mingu
nge ya Ngu ank’u ipefi.

Ndahnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo; xo xihma anja dajahpya po A iña k’u ithahni nge ra Go’tho ya ndahnini nge a
Mbondo a mbo’ nge ra he’mi JDCL/62/2022; xi nge anja dañahe pa dabena ya mingu hnini nge ra Ndahnini Nzuhni nge ra
reta ma gu’hto pa nge ra hñu zänä nge ra 2022, pa gomaja’ nura Kot’i nzenwa.

Nura te Ima te danja ngenk’a Dotahähe xi nge ya Go’tho te inja nge ya Mingu nge ra Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo ima nge ra
6 bis xima nge a Nu danja ko mbede 157, ihñuts’i nge a He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya nadahnini nge a Mbondo, nge ra ret’a ma
yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge ra 2013, ank’u ihñuts’i ya 49 ra hnini nge ra Ndahnini Nzuhni ank’u imui ya Hñätho hnini, xo nihi
ra hnini ra San Kristobal Doniwini (xo xibeni ngenk’a anja dijahpya pa ixifihu ya A iña k’u ithahni nge ra Go’tho ya ndahnini
nge a Mbondo a mbo’ nge ra he’mi JDCL/124/2019-INC-I)

Pa gomajage ngenk’a xima ra A iña k’u ithahni nge ra he’mi JDCL/62/2022, xinja xi ximama nge gotho ya hnini xi nge gotho ya ngu
ko yuya 49 hnini nge ra nthsuhkwa 157, ihñuts’i nge a He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya nadahnini nge a Mbondo, nge ra ret’a ma
yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge ra 2013, xo nihi ra hnini ra San Kristobal Doniwini (xo xibeni ngenk’a anja dijahpya pa ixifihu
ya A iña k’u ithahni nge ra Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo a mbo’ nge ra he’mi JDCL/124/2019-INC-I), nge ra Kot’i nzenwa
padamahwahni ra Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu a ipefi pa damapefi hñu jea 2022-2024, xo xinja ra bena pa go’tho ya hnini nge
ra Nzuhni, ko go’tho ya teibeni, xi hin gakot’i, hin dakwe, xo xiyede, ko nura ahte razo, xi hin dahtuwi, ko nura nfeni pa ma hninihu,
pa danjathse, xo xinja ko ma muihe, xi nja nara Hñä pa dabena ya Mingu Hnini nge go’tho Ra Ndahnini Nzuhni, pa xinja ko tenk’a
ibeni ya mingu, ko ra mui, ra nfeni, ra t’ihki; a) anja gimahwahnihu ya Mingu nge ya hnini nge a Ngu ank’u ipefi, b) anja danja nura
thahni, c) genk’a it’odi pa danja ra Pahtite nge ya mingu nge a Ngu ank’u ipefi, a) ank’u, ra ora xi ra pa gimahwahni –na, e) tok’a
mero dama’ña nge wu Dakwati ya Ja´ni; xo xinbeni razo xi xithsete anja danja nura Kot’i nzenwa.

Ra Ngu ank’u ipefi nge ra Nzuhni nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo ko Nu Irehti Dabenatho nge ya te danja K’u ithahni pa
Pidanja nge infoxi ya Ahte, k’u ibena pa gokwatihu ya ja’ni xi ya Pahtite nge ya Mingu a Ngu ank’u ipefi, ank’u ima xi ihuts’i nge ra 2
lenku nge ra A, ra III xi VII, 115 lehkutho ko I xi II lehkutho nge ra Ndahe’mi nge go’tho K’a nadik’a te gojahu nge Go’tho ya
nadahnini ra Mbondo; ra 17, ra 112 xi ra 113 lehku nge ra Ndahe’mi nge Go’tho k’a nadik’a te gojahu nge Go’tho ya nadahnini
Inbenthse xi Jon gitahpi nge a Mbondo, ra 6 lehkutho ra II xi ra 6 bis nge Nura te ima te danja ngenk’a Dotahähe xi nge ya Go’tho
te inja nge ya Mingu nge ra Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo; ra 69 lehkutho ra II xi ra 78 nge Nura te ima te danjatho nge ra

Ikwati
Gothoho ya mingu nge ya mingu hnini ja ihutsi nge ya Mingu hnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo nge a Nzuhni dane
dakwati ank’u dañahe ko nura Kot’i nzenwa xo dape’ts’i yu k’a ito’k’i
I. Ra ja’ni nge a Mbondo ko Nu te xitahä nge Go’tho k’a nadik’a te gojahu
II. Gona’ngumbe nge a Ndahnini Nzuhni “Pe’ts’i nara ngu a Ndahnini Nzuhni menu ga rahto zänä…”
III. Pe’ts’i ra T’ihji, txala ja’ni xi hin dants’edi
IV. Te’ ra pa
V. Pe’ts’i ra luga pa damapefi nge nu irehti
VI. Hin dapefi xi hin datahä nge a Ngu ank’u ipefi nge ra Ndahnini, ni nge Go’tho ya nadahnini xi nge Go’tho ra Mbondo,
ninte dapefi nge ya ahte.

ya mingu ja’ni nge ya 49 ra hnini ipadi ko ya Nu danja mbede 157, ima a He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a
Mbondo, ra ret’a ma yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge 2013, xo nihi ra hnini ra San Kristobal Doniwini, danja ra nthahni nge ya
Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi, ko ngenk’a danjathotho, xo anja danja, xo nuri nfeni, nuri zahki xi ri muihe, pa
gotset’ehu xi gomakwatihu nge Go’tho k’a nadik’a te gojahu, ngehyu ya jea 2022-2024, ko ngehnu te ihuts’i:

T’odi
Met’o:

Anja danja xi te danja

Hñu:

a) Anja dathahni xi dapädi te xija iwudi ko nura Kot’i nzenwa xi iwadi ko ra ñuti ra kargu xi ithe’ ra nkargu nge ra Pahtite nge ya
Mingu.

Ya nthsuhkwa pa danja razo:

Go’tho ya ja’ni dauni yuya nthsuhkwa na:
A

b) K’ara pefi nge ra Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi, drat’ihji xi te danja hin danjuhtik’i nge a Ngu ank’u ipefi Nzuhni.

B
C

c) Ngenk’a ipefi hindamets’i ra nzahki ga te danja xi dakwati nge ank’u a giñahu nge a Ngu ank’u ipefi, ank’u agimañahu nge
ya 49 ra Mingu Nhini a ihuts’i nge a Nu danja ko ra mbede 157 nge ra He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo,
nge ra ret’a ma yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge ra 2013, xo nihi ra hnini nge ra San Kristobal Doniwini, damui pe
dañäthotho.

D

E
F
G

d) K’ara ja’ni damanja ra Pahtite nge ya Mingu hi ramefi k’a a Ngu ank’u ipefi, xo dazo damui a gomañahe nge Nu irehti
dabenatho nge ra Thahni pa Pidanja k’a ifox kara Ahte, k’a Iruhti dabena pa dakwati ya ja’ni xi ra Pahtite nge ya Mingu nge a
Ngu ank’u ipefi xi ra Mingu Nu irehti dabenatho.

K’o’ti nge ra ntsuhkwa ‘mui;
Ra mero xi nara k’o’ti nge k’a ipahtite pa gimahwahni;
Nara hñuts’i a ima xo hin ipefi ko ya ahte;
Nthsuhkwa a ima ramingutho xo dauni ra Ngu a infoxte nge a Ngu ank’u ipefi ank’u ima Pe’ts’i nara ngu a Ndahnini
Nzuhni menu ga rahto zänä nge ya 49 ra hnini xi nge a Sa Ksitobal Doniwini
Ntsuhkwa nu xa’tho xija, dauni Numa Bixkahu nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo
Ra nthsuhkwa ya xo xiwadi
Anja danja ra mbefi

Goho:

Ank’u dauni ya nthsuhkwa

Dauni go’tho ya nthsuhkwa nge ra 10:00 a 16:00 ora, nge ra yoho ret’a ma goho nge ra goho zänä nge ra 2022 ank’a mbratsinija,
nge a frai Andre de Kastro, a Ts’oi ra Ndahnini nge a Nzuhni, Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, C.P. 50000.
Ank’u dauni go’tho ya nthsuhkwa, danja razo xo njak’u dama ya: “Xo njak’u danja pa datheh ya gihi, po yuya zu’wi SARS-CoV2
(Covid 19)”.

Ra ‘yoho: Pa gimahñuxi ri thuhu
Xo dazo gimahñuxi ri thuhu pa gimanja Pahtite nge ya Mingu wa ya na’ngu nge ya 49 ra hnini ra mbede 157 nge a He’mi nge ra
Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, nge ra ret’a ma yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge ra 2013, xo nihi ra hnini nge ra
San Kristobal Doniwini, k’a ihma:

K’ut’a:

Ank’u dauni ya nthsuhkwa

Nu Irehti Dabenatho nge ya Ithahni, pa Dajuhki ya Mefi nge ya Ahte, ra Ngu a Idibena go’tho ya ja’ni xi nura Pahtite nge ya
Mingu nge a Ngu ank’u ipefi, dama te danja xi anja danja k’u bihñuxi rathuhu, razo wa rants’o dahuts’i a Ngu ank’u ipefi xi nge
ra nthsuhkwa elektronika ra yoho ret’a ma k’ut’a pa nge ra goho zänä nge ra 2022.

Nu danja ra mbede 157
Ra H. “LVIII” Yu ihñuts’i nge a Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo
Ima:

Rahto:

Ra rathse ra lehku. A ima ra 2o lehku nge ra Ndahe’mi nge Go’tho k’a nadik’a te gojahu nge Go’tho ya nadahnini ra Mbondo, ra
17 nge ra Ndahe’mi nge Go’tho k’a nadik’a te gojahu nge Go’tho ya nadahnini Inbenthse xi Jon gitahpi nge a Mbondo, ra 1, ra 3,
ra 6 bis, ra 6 ter, ra 7, ra 9 xi ma’ra pa danja ngenk’a Te ima te danja xi go’tho teinja gne ya Mingu nge Go’tho ya ndahnini nge a
Mbondo, xi te ihuts’i nge a Ngu a Idibena pa Date ya Mingu Hnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, ipähtite nara
thsuhkwa nge ya Mingu Hnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, xo k’a bawuhkwa:

Anja dahwahni

Ra Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi nge ra Nzuhni nge ra 2022 a 2024 danja nge ya ja’ni ngenk’a datahä ank’u
dakwati ya mingu j’ani nge ya 49 ra hnini xima nge a Nu danja mbede 157, ihñuts’i nge a he’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya
nadahnini nge a Mbondo, nge ra ret’a ma yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge ra 2013 xo nihi ra hnini ra San Kristoba Doniwini.
K’ara ja’ni dadahä tanja Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi, danja ko k’ara Ngu ank’u ipefi, ko go’tho ya mefi nge ra
ahte nge Nu Irehti Dabenatho nge ya Ithahni, pa Dajuhki ya Mefi nge ya Ahte, ra Ngu a idibena go’tho ya ja’ni xi nura Pahtite
nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi, pa dauni ya mingu ra hña pa dahwahni ra “Pahtite nge ya Mingu” nge a Ngu ank’u ipefi ko
ri zahkihu xi ri muihu, danjawa:

Ya Mingu Hnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo
Ya mbede

Ndahnini

Hnini

1

Nzuhni

Sa Ndrisi KwesKontitla

a)
a). Go’tho ya ja’ni dapefi mero ra yo’ pa nge ra k’uta zänä nge ra 2022, a las 10:00 ora, ngenk’a ra ñu ra Gwadalupe Toya s/n, po

2

Nzuhni

Ra Konsibisio

nge a Bento Huares xi nge a Mige Idalgo, k’ara hwähi a iwui nura ndaxits’o, a iwui nara colegio pa ya tsi bähtsi txijatho Bento

3

Nzuhni

Santa Rosa

4

Nzuhni

Natibida

b) Dakwatihu go’thoho ya ja’ni ya mingu ko k’a ipahtite pa gimahwahni, xi ipe’ts’i ra ngu nge ya 49 ra hnini ipädi ko ya Nu

5

Nzuhni

Ya Hwähi nge a San Dyego nge ya Tahu Kueskontitla

danja Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo mbede 157, ima a He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, ra ret’a ma

6

Nzuhni

San Dyego nge ya Tahu Kueskontitla I

yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge 2013, xi rapädi ramingowa, xo nihi ra San Kristobal Doniwini, hin dathogi ya lengu bähtsi,

7

Nzuhni

San Dyego Nge ya Tahu Kueskontitla II

pa danja razo “Xo njak’u danja pa datheh ya gihi, po yuya zu’wi SARS-CoV2 (Covid 19)”.

8

Nzuhni

Hikaltepe Kueskontitla

9

Nzuhni

Probidensia T'ehe

to k’ahu.

10

Nzuhni

Ya Hwähi nge ra Y

d) Nge dawadi ra nzenwa nge yuya ja’ni, ra ma’ra ya ja’ni xo danja, ko ra nfeni, ko ra zahki, ko ra mui, dapäpi tok’a mero danja ra

11

Nzuhni

T'ehe nge a Kueskontitla

12

Nzuhni

Sa Npelo Totoltepe

e) Nge ya ja’ni bihuts’i ra thuhu dapets’i nwenda xi hi daja ra nts’o, wu gi hina dafongi xi dambedi.

13

Nzuhni

Sa Migue Totoltepe

f)

14

Nzuhni

Mundo hoi nge ya Mbots'e

lehku ra I xi ra II lehkutho Ngenk’a te ima te danja nge ra Nthuts’i Hnini nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, danja nara he’mi

15

Nzuhni

Sa Frasisko Totoltepe

ank’u dahñuts’i anja bonja ya Thahni xi ngenk’a xitahä. Pa dapädi ra Ngu ank’u ipefina xi dauni nara nthuskwa (xo xinja razo ko

16

Nzuhni

Sa Blas Totoltepe

17

Nzuhni

Tsi Zabi a inu razo

18

Nzuhni

Sa Mateo Otsakatipa

19

Nzuhni

Madalena Otsakatipa

20

Nzuhni

Mahki Ponti Otsakatipa

21

Nzuhni

Sa Huse Wadalupe Otsakatipa

22

Nzuhni

San Dyego nge ya Tahu Otsakatipa

23

Nzuhni

Sa Blas Otsakatipa

24

Nzuhni

Sa Pablu Autopa

25

Nzuhni

Ra hnini nge ra Hesu met'o sesio

26

Nzuhni

Santa Marya ra tsi Tlatxaluyatho

27

Nzuhni

Ra'yo Hnini I

28

Nzuhni

Ra'yo Hnini II

29

Nzuhni

Mahki Ponti I

30

Nzuhni

Mahki Ponti II

31

Nzuhni

Ra hnini nge ra Hesu Hñu sesio

32

Nzuhni

Ra hnini nge ra Hesu yoho sesio

33

Nzuhni

Tsi Zabi

34

Nzuhni

Abiasio Autopa

35

Nzuhni

Sa Karlo Autopa

36

Nzuhni

Sa Dyego Linares

37

Nzuhni

Sa Dyego

38

Nzuhni

Ntxala Sa Pablo

39

Nzuhni

Hikaltepe

40

Nzuhni

Galasia Nzuhni

41

Nzuhni

Hikaltepe Autopa

42

Nzuhni

Tlatxaluya met'o sesio

43

Nzuhni

Balbuena

44

Nzuhni

Sa Karlo

45

Nzuhni

Sa Huse a inu razo

46

Nzuhni

Tlatxaluya yoho sesio

47

Nzuhni

Ra ts'oi ra Hnini

48

Nzuhni

Ra Peni

49

Nzuhni

Sa Huse ra Kosta

Nzuhni

Huares, a San Kristobal Doniwini, a Nzuhni, Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo.

c) Ya mefi nge ya ahte nge ra Ngu ank’u ipefi dama ya thuhu nge ya ja’ni bihuts’i rathuhu, ya ja’ni danbo’ ra thuhni pa dapädi

Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi nge a Nzuhni nge ya jea 2022 a 2024.
Nge k’a ra ora dañawi, drambui ra Nthuts’i Hnini, gege ipädi daja ko nura 4, ra 5 lehku xi ra I xi ra II ralehkutho, ra 6, ra 20 ra

ra he’mi JDCL/124/2019-INC-I)
Go’tho ya ja’ni daña, danja razo “Xo njak’u danja pa datheh ya gihi, po yuya zu’wi SARS-CoV2 (Covid 19)”.
Yohto:

Anja dauni ra nzahki

K’ara Ngu ank’u ipefi nge ra Nzuhni daba’ tok’a danja ra Pahtite nge ya Mingu xo xithahni ra mingu j’ani nge ra RAHTO ANJA
DANJA nge ra “a”, nge nura nthsuhkwa, xo xinja randazo ko ra 6 lehku ra II xi ra 6 bis lehkutho ngenk’a te ima te danja xi go’tho
teinja gne ya Mingu nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo xi ko ra Nu danja 157 nge nura nthxsuhkwa, pa dama a Kabildo nge ra
goho pa nge ra k’uta zänä ngehya jea.
Ñahto:

Wu danja rants’o

Ya ja’ni bihuts’i rathuhu pa daja Pahtite nge ya Mingu nge ra Ngu ank’u ipefi ko ra Ndahe’mi nge ra Nzuhni, dabo’ ra kwe wa
dañunfeni, danja nara nthsuhkwa pa dama te xinja (‘yohpatho wu bonja ra hñä) A Irehti Dabenatho nge ya te danja K’u ithahni
pa pidanja nge infoxi ya Ahte, k’u ibena pa gokwatihu ya ja’ni xi ya Pahtite nge ya Mingu a Ngu ank’u ipefi, xo gegehu dabeni xi
danja te ima nge a thsuhkwa
Guhto:

Wu jo itahä

Wu jo’otho ya ja’ni pa daja ra Pahtite nge ya Mingu nge ya hnini nge ra Ndahnini Nzuhni: Nu Irehti Dabenatho nge ya Ithahni, pa
Dajuhki ya Mefi nge ya Ahte, ra Ngu a idibena go’tho ya ja’ni xi nura Mingo Pahtite nge a Ngu ank’u ipefi, dama nahpa xi ra luga,
pa danja ra ra’yo ra hñä, xo hin dabo’ ma’na ra nthsuhkwa. K’ara ra’yo pa xi ra luga dapädi ya ja’ni nge ra nthsuhkwa ga internet
nge ra Ngu ank’u ipefi, xi ank’u imui ndunthi ya ja’ni nge ya hnini.
Ya ithohtho
Met’o: K’a hin donuhuya ngenkwa, goma nja razo ko Nu Irehti Dabenatho nge ya Ithahni, pa Dajuhki ya Mefi nge ya Ahte, ra Ngu
a idibena go’tho ya ja’ni xi nura Pahtite nge ya Mingu nge a Ngu ank’u ipefi nge ra Nzuhni xi nge a Kabildo.
Yoho: Wu natho ra thuhu, drazo k’a, xi danja razo.
Hñu: Dahma te ima nura Thsuhkwa xi dara’ts’i a ma’na ra hñä nge Go’thoho ma’ra ya hnini nge, xi damabädi nge ra nthsuhkwa
elektronika xi nge ra Nthsuhkwa nge ra Ngu ank’u ipefi, daba’ nge go’tho ya 49 ra hnini ipädi ko ya Nu danja mbede 157, ima a
He’mi nge ra Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, ra ret’a ma yo’ pa nge ra ret’a ma na zänä nge 2013 xo nihi ra hnini ra
San Kristobal Doniwini
Goho: K’ara Ngu ank’u ipefi po Ra Ndahe’mi nge ra Nzuhni nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo xixifi ra Ngu a Irehti
Dabenatho nge ya Ithahni, pa Dajuhki ya Mefi nge ya Ahte, ra Ngu a idibena go’tho ya ja’ni xi nura Mingo Pahtite nge a Ngu
ank’u ipefi, dapähtitehu nura nthsuhkwa xi danja k’a pa ta daboni razo.
K’ut’a: Ya mefi nge ya Ahte wu danja ra nts’o nge wu dathahni ra Pahtite nge ya Mingu nge ra Ngu ank’u ipefi, dats’ufu ko ra Te
ima te danja nge ya Mefi nge ya Ahte nge Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo xi nge ya Ndahnini.
Nzuhni, Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo, nge ra yoho ret’a ma nan’pa ge ra goho zänä nge ra 2022.

Xaxt’i
_________________________________________________________________________________________

Ndaxohpite: Raymundo Edgar Martínez Carbajal

Ahte nge ra Ndahnini ima ra Ndahe’mi nge ra Nzuhni, Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo.
________________________________________________________________________________________

Ndaxohpite: Marco Antonio Sandoval González

San Kristobal Doniwini

K’a infoxte nge ra Ngu ank’u ipefi

Xo xibeni ngenk’a anja dijahpia pa ixifihu ya A iña k’u ithahni nge ra Go’tho ya ndahnini nge a Mbondo a mbo’ nge ra he’mi
JDCL/124/2019-INC-I
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