SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL (A) REPRESENTANTE DE
LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO,
ESTADO DE MÉXICO.
2019 – 2021.
El Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2 apartados A, fracción VII, y B, párrafo segundo, fracción
VIII, de la Constitución Política Federal, 17, párrafo cuarto, de la Constitución local; 23,
párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México; 78, párrafo segundo, de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como 6, último párrafo, de la Ley
de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, 64, 66, 69 fracción I, inciso q)
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 5, 9, 18 33, 34, 37 y 46 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; IV;
VI; VIII; IX; XIII, párrafo 3, XL y XLI de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas; 2, párrafos 2,3 y 4, párrafos 1 y 5; 5 y 8 de la Declaración sobre
el Derecho de las personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas
y Lingüísticas; 1, párrafos 1, párrafos 1, inciso a), 2 y 3; 2; 4; 5; 6; 7, 8; 34 y 35 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes; en sesión de cabildo de fecha 30 de agosto de
2019, acordó expedir una:
CONVOCATORIA PÚBLICA
Dirigida a los pueblos, comunidades y grupos indígenas del municipio de San Mateo
Atenco, para elegir un representante por pueblo, comunidad o grupos indígenas ante el
Ayuntamiento de San Mateo Atenco, durante la presente administración.
Las comunidades indígenas de los pueblos que residen en el municipio tienen derecho
a elegir, conforme con sus usos y costumbres, a su representación ante el
ayuntamiento.
En cualquier caso, la organización y elección no corresponderá al Ayuntamiento, sino
a los indígenas integrantes del pueblo.

DE LA CONSTANCIA DE VOLUNTAD DEL PUEBLO, COMUNIDAD O GRUPO
INDÍGENA.
La voluntad de la comunidad debe quedar plasmada en un acta o cualquier evidencia
que dé certeza y sea objetiva para el efecto de acreditar la voluntad de la colectividad
indígena, que cuente con los elementos mínimos, ciertos, objetivos y suficientes que
permitan desprender el sentido de la auténtica voluntad del pueblo, comunidad o grupo
indígena de elegir a su representante ante el Ayuntamiento, tales como:
1. Datos que permitan observar que se convocó oportunamente a los integrantes
de la comunidad indígena y órgano comunitario correspondiente;
2. Precisión en cuanto al objeto de la reunión o asamblea;
3. Día, hora y lugar de celebración;
4. Identificación de quienes condujeron la reunión o asamblea;
5. Identificación y número de personas indígenas asistentes;
6. Datos de la manifestación de la voluntad de los participantes, y
7. Certeza de la identidad y legitimidad del órgano comunitario para adoptar esa
decisión, según el sistema normativo indígena comunitario o del pueblo.
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RECONOCIMIENTO DEL (AS) (OS) REPRESENTANTES INDÍGENAS ELECTOS.
Una vez celebrada la elección, la autoridad que corresponda presentará ante la
comisión edilicia de asuntos indígenas del Ayuntamiento, una solicitud de registro del
representante indígena electo a la que acompañará el acta o evidencia descrita en la
base que antecede denominada DE LA CONSTANCIA DE VOLUNTAD DEL PUEBLO,
COMUNIDAD O GRUPO INDÍGENA, a más tardar el día 17 de septiembre de 2019, en
horario de diez de la mañana a quince horas.
El ayuntamiento verificará que se cumpla con la forma y términos previstos en la
convocatoria y procederá, en su caso, a reconocer la representación indígena que
recae en la o las personas electas, mediante el documento que así lo acredite a más
tardar el día 19 de septiembre del año 2019.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
BASE TRANSITORIA PRIMERA. La presente convocatoria entrará en vigor a partir del
dos de septiembre de dos mil diecinueve.
BASE TRANSITORIA SEGUNDA. En cumplimiento al artículo 78 segundo párrafo de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se ordena publicar la presente
Convocatoria con su respectiva traducción, en los lugares más visibles y concurridos
por los indígenas del Municipio.
BASE TRANSITORIA TERCERA. Se instruye al área de Comunicación Social, a dar
la más amplia difusión a la presente Convocatoria.
Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de San Mateo Atenco, a los 30 días
del mes de agosto del año 2019.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO
C. JULIO CESAR SERRANO GONZÁLEZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
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CONVOCATORIA PA AR RECONOCIMIENTO AR (A) NDÄ JAR NTHOGI JÄ'ITHO
MPE̲FI JAR MUNICIPIO YA NSAN NSANMÄTEO ATENCO, DÄTÄ HNINI M'ONDA.
2019 2021.
Ar Ayuntamiento ar Nsan Nsanmäteo Atenco, dätä hnini M'onda, ko ya
fundamento jar nä'ä mä ja ya xeni Nthuts'i 2 apartados A, fracción VII, ne B, xeni
hmä segundo, fracción VIII, ar ar Constitución nt'eje Federal, 17, xeni hmä 're̲t'a
ma ku̲t'a, ár Constitución ja; 23, xeni hmä segundo, ar Código Electoral ar ar
Dähnini ar M'onda; 78, xeni hmä segundo, ar Ley Orgánica Municipal ar ar Dähnini
ar M'onda, nja'bu̲ komongu ar 6, ngäts'i xeni hmä, ar Ley ar 'mui xi hño ne jár 'mui
jä'itho mpe̲fi ja ar Dähnini ar M'onda, 64, 66, 69 fracción I, xeni q) ar ar Ley
Orgánica Municipal jar dätä hnini M'onda, 5 , 9, 18 33, 34, 37 ne 46 jar hmä ja ya
Ximhai xi Hmunts'i dige ya 'mui xi hño ja ya jä'itho; IV; DÁ HANDI; VIII; IX; XIII,
xeni hmä 3, XL ne XLI jar hmä Americana dige ya 'mui xi hño ja ya jä'itho; 2, xeni
hmä 2,3 ne 4, xeni hmä 1 ne 5; 5 ne 8 jar hmä dige ar seki da ya jä'i pertenecientes
ma Minorías ximhai wa ar Étnicas, ya nzokwä ne ya Lingüísticas; 1, xeni hmä 1,
xeni hmä 1, xeni jar), 2 ne 3; 2; 4; 5; 6; 7, 8; 34 ne 35 ar nkohi 169 ar ar Hmunts'i ja
ya ximhai ja ar 'be̲fi dige ya jä'itho ne Tribales jar ximha̲i Independientes; jar
sesión cabildo pa 30 ar agosto ar 2019, acordó expedir 'na:
CONVOCATORIA PÚBLICA
Dirigida ya hnini, ya hnini ne ya Hmunts'i jä'itho ar municipio ar Nsan Nsanmäteo
Atenco, pa da 'ñets'i 'nar ndä ya hnini, ya hnini wa ya Hmunts'i jä'itho hontho ar
Ayuntamiento ar Nsan Mateo Atenco, Nxoge jar 'mui Ntsuni.
Ya hnini jä'itho ja ya hnini residen ar municipio pe̲ts'i ar seki da da 'ñets'i,
conforme yá usos ne ya 'mu̲i, da ár nt'udi hontho ar ayuntamiento.
Jar 'na ar nt'ot'e, jar Hmunts'i ne ya nt'ets'i hinda 'yot'e ja ar Ayuntamiento, pe ge
ma ya jä'itho integrantes jar hnini.

YA AR MFÄDI YA NTHOKI NTS'OGI NT'OT'E 'ÑA'ÑO JA AR HNINI, YA HNINI WA
YA HMUNTS'I JÄ'ITHO.
Nt'ot'e 'ña'ño ja ar hnini gi kohi plasmada ja 'nar acta wa 'na evidencia dé certeza
ne da objetiva pa ntsoni acreditar ar nt'ot'e 'ña'ño ja ar colectividad jä'itho, da
cuente ko ya xe̲ni mínimos, ciertos, ya 'befi ne ya suficientes ne permitan
desprender o ár 'ñu auténtica nt'ot'e 'ña'ño ja ar hnini, ya hnini wa ya Hmunts'i
jä'itho da 'ñets'i ár ndä jar 'na jar Ayuntamiento, tales ngu:
1 datos da permitan observar ne ar convocó oportunamente ja ya integrantes jar
hnini jä'itho ne jar comunitario correspondiente;
2 precisión dige ar nt'ot'e ar 'ret'a wa ya Hmunts'i;
3 pa, ya ora ne lugar t'o̲t'e;
4 identificación ar hoki yá 'be̲hñä yá condujeron ar 'ret'a wa ya Hmunts'i;
5 identificación ne ya 'bede ya jä'i jä'itho asistentes;
6 datos ar manifestación ar nt'ot'e 'ña'ño ja wat'i, ne
7 certeza ar jar identidad ne legitimidad ar jar comunitario pa ar xaha do hmä, nä'ä
mä ko ya normativo jä'itho comunitario wa jar hnini.
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RECONOCIMIENTO AR (AS) (OS) NDÄ YA JÄ'ITHO ELECTOS.
'Nar pa celebrada ar nt'ets'i, ar Ts'ut'ubi pa da corresponda da wat'i hontho
comisión edilicia nt'ot'e jä'itho ar Ayuntamiento, 'nar nu'bu da 'yadi registro ár
Ndä jä'itho electo da dá acompañará ar acta wa evidencia descrita base antecede
denominada ar jar mfädi ya nthoki nts'ogi ar nt'ot'e 'ña'ño ja ar hnini, hnini wa ar
Hmunts'i jä'itho MPE̲FI, ma nä'ä tardar ar pa 17 ar Setyembre ya 2019, ja ya horario
're̲t'a mi xudi ma 're̲t'a ma ku̲t'a ya ora.
Ar ayuntamiento verificará ne ar cumpla ar 'mui ne ar ngäts'i previstos jar
convocatoria ne da thoki, ko ár nt'ot'e da reconocer ar nt'udi jä'itho da recae ar
wa ya jä'i electas, ir nge ar documento da nja'bu̲ bí acredite bí nä'ä tardar ar pa 19
ar Setyembre ya ar je̲ya 2019.
NT'OT'E TRANSITORIAS
BASE TRANSITORIA NDUI. Ar 'mui convocatoria da njapu'befi a partir de ár ñoho
ar Setyembre ar yoho 're̲t'anthebe diecinueve.
BASE TRANSITORIA ÑOHO. Yá ntsoni ja ar xeni Nthuts'i 78 segundo xeni hmä ar
Ley Orgánica Municipal ar ar Dähnini ar M'onda, nä'ä da ordena publicar ar
presente Convocatoria hño 'rats'u̲hñä ko, ja ya xeni mäs visibles ne concurridos
ir nge ya jä'itho ar Municipio.
BASE TRANSITORIA AR TERCERA. Ar instruye da área Comunicación ja ya 'mui,
da uni mäs nt'ot'e ho 'bui ndunthe difusión ja ar presente Convocatoria.
Mä ya xki ja ar Sala ar Cabildo ar ar Palacio Municipal ar Nsan Mateo Atenco, ja
ya 30 pa ar zänä ar agosto je̲ya 2019.
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