CONVOCATORIA
PARA LA ELECCIÓN DE
REPRESENTANTE INDÍGENA
El Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su Apartado B, fracciones I a IX, ; la Ley de los Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y de conformidad con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México de fecha 6 de abril del 2022 y conforme al acuerdo del punto cuatro de la
décima primera sesión ordinaria de cabildo de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós promueve
I. Que la Nación mexicana es única e indivisible y que tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
II. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo
17 reconoce que el Estado de México tiene una composición pluricultural y
pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
III. Que el Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, reconoce que en el territorio
municipal existe población indígena y reconoce las normas, procedimientos y
prácticas tradicionales internas de las autoridades o representantes políticos y civiles
en el ejercicio de sus formas propias de autodeterminarse y garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán sus derechos a votar y ser
votado en condiciones de igualdad

CONVOCA
A las mujeres y los hombres del municipio de Zinacantepec, Estado de México,
integrantes de comunidades indígenas, habitantes del territorio municipal,
interesados en conservar, proteger, mantener y desarrollar la identidad indígena, así
como todas sus manifestaciones culturales; fortalecer, utilizar, desarrollar y transmitir
a las generaciones futuras, por medio de la educación formal e informal, sus historias,
lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura,
conservar y fomentar la vivienda tradicional, fomentar la cultura del deporte, la cultura
del respeto al medio ambiente, mecanismos tradicionales de trabajo, resguardo de su
territorio, así como a utilizar su toponimia propia en la designación de los nombres de
sus comunidades, lugares y personas en sus propias lenguas y todo aquello que
forme parte de su cultura y promover, difundir, divulgar el reconocimiento a su libre
determinación, igualdad de género y cultura de sus derechos; a participar en el
proceso de selección, para que designen, de acuerdo a las diferentes culturas
asentadas dentro de territorio del municipio de Zinacantepec un o una representante
indígena ante el ayuntamiento para el período 2022-2025 de acuerdo con las
siguientes:

BASES:
1.PERIODO DE DIFUSIÓN
a) La presente convocatoria tendrá un período de difusión que comprenderá del 29
de abril al 7 de mayo del año dos mil veintidós.
2. DEL METODO DE ELECCIÓN
La elección del representante de los pueblos indígenas u originarios, se realizará
mediante su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones usos y
costumbres que conforme la consulta previa, libre, informada, de buena fe y
culturalmente adecuada, realizada para este fin se determinó lo siguiente:
a) Asamblea en el Jardín Constitución ubicado en Jardín Constitución No. 101, Col.
Centro Zinacantepec, México, el día domingo 8 de mayo de dos mil veintidós las
11:00 hrs.
b) Mediante votación libre, a mano alzada.
c) Presidirán la asamblea para dar fe y legalidad: La Presidenta de la Comisión
Edilicia Transitoria para la Elección de Representante Indígena para el municipio
de Zinacantepec, un hombre y una mujer voluntarios seleccionados el día de la
asamblea con el fin de realizar la inscripción de los aspirantes, recibir su
documentación de 10:00 a 11:00 hrs. así como garantizar que los votantes sean
habitantes de Zinacantepec, organizar y realizar el conteo de votos (para lo cual la
mesa podrá nombrar a cuantos escrutadores se requieran), elaborar el acta
correspondiente.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
a) Ser mexicano con pleno goce y ejercicio de derechos políticos y civiles.
b) Pertenecer a un pueblo o grupo indígena del municipio de Zinacantepec o auto
reconocerse como indígena por conocer su historia, desarrollo y ejercicio de la
cultura en una comunidad de Zinacantepec.
c) Tener residencia en alguna de las comunidades con presencia indígena u
originaria dentro del territorio jurisdiccional de Zinacantepec, Estado de México,
no menor a tres años.

PARTICIPA

d) Contar con integridad y honradez probada dentro de la comunidad.
e) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito que merezca
pena privativa de libertad.
f)

No estar desempeñando algún cargo público o de elección popular dentro o fuera
de la actual administración de Zinacantepec o alguna otra en cualquier nivel.

g) Hablar preferentemente la lengua madre.
h) Preferentemente deberá asumir el compromiso de rescatar y promover la cultura
del pueblo indígena que representa (danza, música, poesía, gastronomía, lengua,
deporte, artes textiles y los antecedentes históricos sociales y legislativos) para
reforzar la identidad de la comunidad por medio de una carta compromiso que
firmará el día de la elección.
i)

Realizar su registro como aspirante el día domingo 8 de mayo del 2022, de 10:00
a 11:00 hrs con su documentación a entregar ante las autoridades que presidirán
la mesa de la Asamblea en el Jardín Constitución.

4.- DOCUMENTACIÓN DEL ASPIRANTE A PRESENTAR EN SU REGISTRO EL
DIA DE LA ASAMBLEA
Copia simple del acta de nacimiento o Credencial para Votar con Fotografía (vigente)
o Constancia de residencia efectiva no menor a 3 años expedida por la autoridad
municipal o comprobante de domicilio o documento expedido por alguna autoridad
tradicional que reconozca su domicilio en el Municipio de Zinacantepec.
5.- REQUISITOS DE LOS VOTANTES
Pertenecer a una comunidad indígena de Zinacantepec o autoadscribirse indígena
habitante de Zinacantepec.
Realizar su registro en la mesa de registro al ingresar a la Asamblea.
Exhibir documento oficial que acredite su residencia en el municipio de Zinacantepec
(Copia simple del acta de nacimiento o Credencial para Votar con Fotografía (vigente)
o Constancia de residencia efectiva no menor a 3 años expedida por la autoridad
municipal o comprobante de domicilio o documento expedido por alguna autoridad
tradicional que demuestre domicilio en Zinacantepec.)
6.- DEL RESULTADO
El resultado de la voluntad de los pueblos indígenas participantes, será plasmada en
un acta el día de la Asamblea y se dará por concluido el proceso de elección.
7.- DE LA TOMA DE PROTESTA
La toma de protesta del Representante Indígena ante el Ayuntamiento se llevará a
cabo en la Sesión Ordinaria de cabildo siguiente al proceso de elección.
La Secretaría del Ayuntamiento dará a conocer a los habitantes el nombramiento
respectivo que se publicará en el medio oficial de difusión del Municipio,
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por
el Ayuntamiento de Zinacantepec.
SEGUNDO. Publíquese en los lugares de mayor afluencia del Municipio, en los
estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así como en las delegaciones y en las
redes de internet de comunicación social.
TERCERO. La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, México, Administración
2022-2024, instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que difunda ampliamente
por todo el territorio municipal la presente convocatoria.
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, el día veintiocho de abril del año
dos mil veintidós.
MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

ERNESTO PALMA MEJÍA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA)

www.zinacantepec.gob.mx

