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Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla
de Baz, Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
128 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
así como el artículo 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
a sus habitantes hace saber:

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Novena Sesión Extraordinaria, de fecha treinta y uno de marzo
de dos mil dieciséis, en el cuarto punto del orden del día H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2016-2018, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracciones I párrafo primero, III inciso A) y IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123
y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 2, 3, 27 primer párrafo, 29 primer párrafo, 31 fracciones XXXIX y XLVI,
48 fracciones II y XX, 89 y 125 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; 1 inciso 3 subinciso 3.2.1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2016; 37 de la Ley del Agua
para el Estado de México y Municipios; 9 fracción II, 16, 31 fracciones II Y III,
129, 130, 130 BIS y 130 BIS A del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, ha tenido a bien aprobar el siguiente:
ACUERDO. Por el que el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
autoriza la convocatoria para elegir al representante indígena ante el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2016-2018.
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PRIMERO. Se autoriza la convocatoria para elegir a los representantes indígenas ante el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2016-2018 de conformidad al anexo
que forma parte del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que difunda en el territorio municipal, la
convocatoria referida en el resolutivo Primero del presente acuerdo debidamente traducido
en las lenguas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica, Mixteco y Zapoteco e
instrumente lo necesario a efecto de cumplimentarla.
TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos el día de su aprobación.

CONTENIDO
Ciudadana Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla
de Baz, Estado de México, en uso de las facultades que me confieren los artículos 128 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 30 y 48 fracciones II y III de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a todos los habitantes del Municipio hago saber,
que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en
cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 31 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, expidió lo siguiente:
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El H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, con fundamento en lo dispuestopor
el Artículo 2° fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Articulo
17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Articulo 78 párrafo
Segundo y Tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
CONVOCA
A los miembros de grupos, organizaciones, pueblos o comunidades indígenas avecindadas en
el Municipio de Tlalnepantla de Baz, a elegir de acuerdo a sus derechos o según sea el caso, a su
sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un representante
ante el Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer su participación y representación política,
de acuerdo a las siguientes
BASES
1. En el caso de la existencia de comunidades indígenas, podrán elegir un representante hasta
por cada 20 habitantes indígenas de una sola Etnia.
2. Podrán conformar una comunidad de intereses, las y los indígenas que deseen agruparse
por preocupaciones, demandas o quejas comunes, eligiendo entre sus miembros
a un representante.
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3. El grupo, organización, pueblo o comunidad indígena avecindada en el Municipio de
Tlalnepantla de Baz deberá informar por escrito a la Secretaria del H. Ayuntamiento
su interés en participar en el presente proceso a más tardar el 05 de abril del 2016,
detallando la fecha, lugar y hora donde habrán de efectuar la elección de su
representación.
4. El Departamento de Atención a Asociaciones de Colonos y Organizaciones de la Sociedad
Civil será el Órgano Técnico, el cual designará un testigo para el Proceso de
elección del Representante de cada grupo, organización, pueblo o comunidad
indígena avecindada en el Municipio de Tlalnepantla de Baz que cumpla con la
base señalada anteriormente.
5. Los interesados de cada grupo, organización, pueblo o comunidad indígena avecindada
en el Municipio de Tlalnepantla de Baz que conforme a la base 3 de la presente
convocatoria hayan notificado su interés en participar en el proceso de selección
de su representante, deberán notificar por escrito los datos de la persona que haya
resultado electa como su representante, a más tardar el 10 de abril del 2016.
6. El H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz otorgará el reconocimiento de las representaciones
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de cada grupo, organización, pueblo o comunidad indígena avecindada en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, a más tardar el 15 de abril del 2016 en Sesión.
7. En caso de no existir ningún registro, la Secretaria del Ayuntamiento realizará la declaratoria
correspondiente.
8. Los casos no previstos serán resueltos por la Secretaria del Ayuntamiento.
MAZAHUA
Nu H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, z’akjanü ri mama nu Artículo 2°
ts’iopjü VII kja na Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nu Articulo 17 kja
na Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México ñe nu Artículo 78 ts’iopjü
Segundo ñe Tercero e na Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
RI MAMA
A yo nte’e, yo jmürüji nte’e, yo jñiñi ñe yo nte’e ko b’üb’üji kja na Municipio de Tlalnepantla
de Baz, mbara ra pesi z’akjanü ri mama yo tjurü, a in tjurüji ko pesi, in pepji, in mbaxkua, ñe
texe ko kja’aji, na nte’e ko ra ngeje na arkjate mbara ra ngejme kja na Ayuntamiento, mbara
ra mbosünu in pepji ñe nu kja’aji kja in jñiñi, z’akjanü yo
TJURU
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1. Ma ri b’üb’ü yo nte’e ko ngeje jñatjo, ra so’o ra dyense koko ra ngeje nu arkjate
mbara dyote nte’e jñatjo.
2. Ra so’o ra kja’aji na jmürüji mbara ra mbosü, yo jñatjo nte’e ko ri ne’eji ra b’üb’ü
najo’o, nujyo ra dyense koko ra ngeje in nte’e ko ra ngeje in arkjate
3. Yo jñatjo nte’e ko jmürüji ra opjü na xkwajma nuja ra mama a nu Secretaria del H.
Ayuntamiento ko ne’e ra pesi na arkjate ñe ra danu na xkwajma ma dya säjä nu
05 nu abril nu 2016, ñe ra opjü jango ñe nuja ra mama koko ra ngeje in arkjate.
4. Nu Departamento de Atención a Asociaciones de Colonos y Organizaciones de la
Sociedad Civil ra ngeje nu T’arkjate, ko ra täjä na nte’e ko ra ñu’u ma ra dyense
koko ngeje nu arkjate ko ra ngejme mbara naja mjürüji nte’e, ko b’üb’üji kja na
Municipio de Tlalnepantla de Baz ñe ko pesi nu ko mama añeba.
5. Yo nte’e ko ngeje jñatjo ñe ko b’üb’üji kja na Municipio de Tlalnepantla de Baz, ko
ro kja’aji nu ko opjü kja tjuru 3 kja na opjüna ko mamaji ne’e ra pesi na arkjate, ra
opjü kja na xkwajma nu nchu’u e nu nte’e ko ngeje nu arkjate ma dya säjä nu 10
nu abril nu 2016.
6. Nu H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz ra dakü na xkwajma a arkjate e
texe yo jmüruji nte’e, yo jñiñi maxi nu jñatjo nte’e ko b’üb’üji kja na Municipio de
Tlalnepantla de Baz ma ra säjä nu 15 nu abril nu 2016 kja na mbaxkwa.
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7. Ma ra otjo dya ra ngejme na arkjate nu Secretaria del Ayuntamiento ra xipi a texeji
nte’e.
8. Nu ko ro kjogü mbara ra dyense na arkjate ñe ko dya opjüna ra ñu’u nu Secretaria
del Ayuntamiento.

OTOMI
Ra Nhio Ta Nguu Hnini Tlalnepantla de Baz, ne u xa thutsi ka ra Xeni 2º di ge ra heke VII xa
thutsi ne ka ra Ndä Thot´i Ngatho M´onda, ka ra Xeni 17 ne ka ra Dängä Thot´i Xeni Hnini
M´onda, ka ra Xeni 78 yoho n´apu nt´ot´i ne ka ra hñu nt´ot´i di ge ra Hmända tsutbi ka ra Ta
Hnini Xeni M´onda.
MHÄT´I
Ngatho ya jäi kuat´i n´a ra hmuntsi, ne ya hmuntsi jäi, ya Hnini hñätho ne ya hnini mupu ka ra
Ta Hnini Tlalnepantla de Baz, pa di hñäki ua di ñ´ëtsi to di nzayo ngu ha gä nbädi hoki tsutbise
ka ya hnini, ha gä japi gä nzayo, ha gä m´äpu, zämu ha gä mbädi hiki, n´a ra mpote pa di
nzayo ka ra Ta Nguu hnini, pa di zotse ne xi di nte konge ya nkuat´i ä di npote nzayo, di hoki
ne di da nuya xa thuxkua
DI PETSI
1. Numu m´ui ya hnini hñätho, ge tsa di hñäki ne di ñ´ëtsi, n´a to di mpote nzayo ne
ngu xi hense di m´ui 20 ya jäi di hñätho n´a ra hñä hñätho.
2. Tsa di hoi n´a ra hnini mu ne, ya hnini hñätho mu ne to di ngomhu mu xi ja ra
dumu, pa di ngaxte ne ua di m´ä te thogi ngatho di genu, pa di hñäki ne di ñ´ëtsi
n´a ra mpote nzayo.
3. Ya hnini Hñätho ge xi tsa di iot´i pa di xifi ra Heke Nzayo Nhio. Ta Hnini ä di ne
pa di uat´i di hoki nu te m´ä nuna ra hem´i hmät´i hindi thogi ra pa 05 ra goho ra
zänä di ge ra j´eya 2016, di ge ra pa xa m´ä, ha xa hmä hampu ne tema ora di
t´etsi ra mpote nzayo.
4. Ra Nguu ha t´ode ra Asociaciones de Colonos ne ko ya Hmuntsi di ge ra Sociedad
Civil ge xi dar tsedi ra Órgano Técnico, ge di m´ä to di m´ää pa di hiandi ne di
hñäpi ä xa thäki pa di mpote nzayo n´a ngu n´a ya hmuntsi, ya hmuntsi jäi, ya
hnini ne ua ya hnini hñätho u mupu ne ka ra Ta Hnini Tlalnepantla de Baz di petsi
u m´etho xa thutsi.
5. Ya to ne n´a ngu n´a ya hmutsi, ya hmuntsi jäi, ya hnini ne ua ya hnini hñätho ya
to mupu ka ra Ta Hnini Tlalnepantla de Baz nuu to xi xa ngohmi ra ndui 3 di gen´ä
ra hem´i hmät´i ha ya xa m´ä ne pa di mpote nzayo, ge xi tsa di hñutsi n´a ra hem´i
pa di bädi ra nzayo ge nuä ra t´etsi pa di mpote nzayo, ge hindi thogi ra pa 10 ra
goho nzänä di ge ra j´eya 2016.
6. Ra Nhio. Ta Hnini Tlalnepantla de Baz di üni ra hem´i ha xä mbädi ge ya mpote
nzayo xa t´etsi n´a ngu n´a ya hmuntsi, ya hmuntsi jäi, ya hnini ne ua ya hnini
hñätho ne ya mupu ka ra Ta Hnini Tlalnepantla de Baz, ge hindi thogi ra pa ra 15
ra goho nzänä di ge ra j´eya 2016 ra pa ä di hmuntsi.
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7. Numu hinte di m´ui nixi n´a ra hem´i to di mpote nzayo, ra Heke nzayo ka ra Ta
Hnini ge xi di m´ä pa di nfädi ngu xa thutsi.
8. Nuu hi xa thutsi nua gexi di hoki ra Heke Nzayo ka ra Ta Hnini.
BI

HOKI

NAHUATL
In Mahuizotzin Tlanahuatiltica inechicol ipan Tlalnepantla de Baz, in quenin tlanahuatilo ipan

tlaxelolli 2º ipan itlaxelolconeuh VII ipan hueytlanahuatilli Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ipan tlaxelolli 17 iaxca Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, noihqui ipan tlaxelolli 78 ic ome huan ic yei ipan Ley Orgánica Municipal del Estado
de México.
QUINNOTZA
Nochtlacah tlen pohuih ipan ce macehualoloch, macehualnechicolli nozo macehualaltepetl
tlen mochantihticateh ipan Tlalnepantla de Baz, mah quiahxiltican iminmelauhcayo huan
macehualcopa mah quiixpehpenacan ce imintlaixpantihcauh iixpan Ayuntamiento, ihcon
mochicahuaz iminmacehuallanequiliz huan imintlaixpantiliz in quenin nican
TLANAHUATILO
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1. In tlaa onca cequin macehualaltepeme, huel quiixpehpenazque ce
imintlaixpantihcauh, in tlaa ipan ce inon macehualaltepetl mochantihticateh
yuhquin 20 macehualtin.
2. Inon macehualtin huel monechicozque in tlaa quinequin centequitizque,
centetlahtlanizque itlah nozo quicenixnamiquizque ce iminnecuehmolol, yeceh
achto monequi quiixpehpenazque ce imintlaixpantihcauh.
3. In macehualoloch, macehualnechicol nozo macehualaltepetl tlen moahci ipan
Tlalnepantla de Baz monequi quiihcuilohuiliz in Secretaria del H. Ayuntamiento
huan quiilhuiz ica quinequi teixpehpenaz itechpa inin tenonotzaliztli, yeceh
achtohui in tonalli 05, metztli abril, xihuitl 2016, monequi quiihtoz queman, canin
huan tlen iman mochihuaz inon teixpehpenaliztli.
4. In Departamento de Atención a Asociaciones de Colonos y Organizaciones de
la Sociedad Civil yez in oloch nozo Órgano Técnico, tlen quitlaliz ce tlapixqui
ipan inon Teixpehpenaliztli in canin cehce macehualnechicol quiixpehpenazque
imintlaixpantihcauh, nochtlacah nozo macehualtin tlen mochantihticateh ipan
Tlalnepantla de Baz mah quiahxiltican nochi inin tlanahuatilli.
5. Nochtlacah tlen pohuih itech ce macehualoloch, macehualnechicolli nozo
macehualaltepetl tlen mochantihticateh ipan Tlalnepantla de Baz, in yuhquin
quihtoa tlaxelolli 3 ipan inin tenonotzalizti, quinequin pohualoz imintlaixpantihcauh
ipan inin teixpehpenaliztli, monequi techihcuilohuilizque huan techilhuizque
quenin itoca inon tlacatl tlen mochihuaz imintlaixpantihcauh, mah technahuatican
achtohui tonalli 10, metztli abril ipan xihuitl 2016.
6. In H. Ayuntamiento ipan Tlalnepantla de Baz quiixmatiz huan huan
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quitocaytlaliz cehce itlaixpantihcauh in macehualoloch, macehualnechicoli nozo
macehualaltepetl tlen mochantia ipan Tlalnepantla de Baz, in achto tonalli 15,
metztli abril ipan xihuitl 2016.
7. In tlaa amo onyez nion ce imintlaixpantihcauh in macehualtin, inin Secretaria del
Ayuntamiento noyuhquin tenahuatiz.
8. Nochi necuehmolol tlen amo tenehualo nican, in Secretaria del Ayuntamiento
quimelahuaz.
ATENTAMENTE
MATLAZINCA
N H. Ayuntamiento konstitusional be Tlanepantla be Baz, pukjakuinininjibe̸me
ni2°puininebe̸meni VII be maaribawikitemet’animaapintojuati, n be̸meni 17 be
ch’aribawikitemet’ani be ch’apintojuatiixtanbe̸meni 78 puinitenowiixtaroxu ni
tebajyaorganikanunijani be ch’anunijani.
RONTEXINI
Tesoje̸ nech’amju, kiron te k’its’i, nenunijani o kiront’una muran t’unakiron te janti be
ninijani be Tlanepantla be Baz, kitarexuripukjakunindotebajya o pukja, tarontemueti
ron ye pi ninujani, ronye, roremeya, ronbet’anikakjaru, nanch’amju kata maniori be
ayuntamiento, kata t’unaixta kata manioripukjaakjte, pukjakuinininjinenbe̸meni.
KUTE JEJYA
1.

Kironchjorinenunijani ront’una muran t’una, kita tu xurinanch’amjuta
manioritatuxuretaron chori nerontanech’amjukiront’una muran t’una,
nirawinant’una.

2.

Kitamanjirinanunijani kata manjiri, tesojenech’amjuixtanetuxumjuk
iront’una muran t’unakita tu meyuje, tat’unaje o chunapije, kita tu
xurijenanch’amju kata maniori.

3.

Ne nunijanikiront’una muran t’unakita tu weepinanxirbawi be sekretaria
be H Ayuntamiento kironnawi taro rekits’ininjinebe̸meni kata jositi tan 05
beabril 2016, kita reine yakja, pojtiixtatanimuoraputarexuritama ni ori.

4.

NDepatamento de Atencsion.aneAsosiasion de Colonos ixkaneOrganisasionnSosiedad sibil kitabet’aniórgano tekniko, kata tu inikitatunuje para
tatuxurije n Prosesobe xurikitamaniorininjijenech’amju, rorepanti, nannunijani o nannunijanikit’una muran t’unatuchjori be nunijani be Tlalnepantla be Baz kitatuyepukjakuinikirontujejyanebe̸meni kata mjiti.

5.

Tesojekitaronawinech’amju, rorepanti, nannunijani o nannunijanikit’una
muran t’unatuchjori be nunijani be Tlalnepantla be Bazkitatuyepukjakuinirontujejya 3 ninjipurontexinikitaronnawitaronju’utaronret’e
ntaniyakja taro rexurimwyant’ewitaronnawi, kitatuijnenepinanribawi ni
pueyawebech’amju tajo betotatanju’upukjatamanuori, kata jositi tan 10
be abril2016.
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6.

N H. Ayuntamuento be Tlalnepantla be Baz kita tu parre
nannixirbawinech’amju, rorepanti, nannunijani o nannunijanikit’una muran t’unatuchjori be nunijani be Tlalnepantla be Baz. Kata rukjositi tan 15
be abril 2016 taro repanti.

7.

xatawaje.taromanjiri taro
kitatuijneninjinebe̸meni.

8.

Xatarebe̸meniKitaroremueti be sekretaria del Ayuntamiento

resots’i,

n

Sekretaria

be

Ayuntamiento

KUINI

TLAHUICA
Wire H. Ñitjo masindyɇ ke temindutefbi Xilnyo ndadye pa Miplañjɇ Tlanepantla P’Baz, benye
Temindumø 2º mimbla nparte VII benye Xilnyo ndandye pa Miplañjɇ Ndyetsoñjɇ Ñemepujñily
temindutefby Mbindujaty, jo benye Temindumø 17 benye Xilnyo ndandye pa Miplañjɇ Wamut’añjɇ pa
ndyestoñjɇ Mbindujaty jo temindumø 78 mbla nparte Mnoo jo Pjiu ke temindutefbi Nlei Pima Ñujñily
pa Ptsidijetsi.
NDUMØ
Pa ndyetsoñjɇ ñebet’a ke mulo benye ñegrupo, ñeñitjo, ñepujñily ya ñujñily okua muye ñe’indigena ke
muloñjɇ benye Ñujñily Tlaneplanta P’Baz, pa kitueligiruñjɇ benye ñelderechu ya segu okua ndumø, jo
mut’e benye ñelnorma ke temindutefbi, ñelprocedimientu, ñeltradicio, ñeluso jo ñelkostumbre, ligt’eñjɇ
ndueligiruñje mbla wemju pa waturepresentaru benye ñemepujñily pa tufortaleceru okua ndumø jo pa
turepresentaru benye ngubiernu, benye wiñe
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ÑEBASE
1.
2.

3.

4.

Jaa muye ñepujñily okua muloñjɇ ñepujñily ñe’indigena, ligt’eñjɇ kitueligiruñjɇ mbla
wemju pa kada 20 ñebet’a ñe’indigena pa mbla mbøre Muyeñjɇ.
kilujɇ mbla pujñily pa mut’añjɇ, ñewechu jo ñewendyu ñe’indigena ke ndinañjɇ muloñjɇ pa
kiluje ñepreokupacio, ñedemanda ya ñekeja ke temindutefbiñjɇ, jo ligt’eñjɇ ndueligiruñjɇ
mbla nrepresentante.
We ngrupo, ñitjo, pujñily ya ñujñily ñe’indigena ke mulo benye Ñujñily Tlalnepantla
P’Baz kindumø benye xilnyo wamut’a wire Bewe H. Ñitjo masindyɇ pa kituparticiparu
benye nluju ya nprocesu xa 05 ñejia nde mbømbø abril nde kjɇnye 2016, jo kiluiji ke ñejia,
nluju jo ñe’ora okua kituchops’ werepresentante pa tueligiruñjɇ.
Wire Ñitjo pa Luiji Ñebet’a okua mulo Pjiemajnaki jo Ñe’organizacio pa Ñebet’a wiñe
kilujɇñjɇ wire N’organo pa Mut’a, jo ligt’e kituchops’ mbla bet’a pa Tueligiruñjɇ mbla
Wemju pa kada ngrupo, ñitjo, pujñily ya ñujñily okua muye ñe’indigena ke muloñjɇ benye
Ñujñily Tlaneplanta P’Baz jo kitukumpliru benye ñebase ke temindumø piñu.

5.

Ñebet’a ke ndinañje nde kawa wela ngrupo, ñitjo, pujñily ya ñujñily okua muye ñe’indigena
ke muloñjɇ benye Ñujñily Tlaneplanta P’Baz ke segu temindumø nbase 3 nde wiñe xilnyo
ndumø pa kituinteresaru jo tuparticiparu benye nprocesu pa tueligiruñjɇ mbla Wemju jo
ñelrepresentante, jo kilujɇñjɇ jo kiluiji benye nxilnyo ndyteso ñedatu nde bet’a ke mulo
benye mexa pa turepresentaru, ndyetso xa 10 ñejia nde mbømbø abril nde ñekjɇnye 2016.

6.

Wire H. Ñitjo masindyɇ temindutefbi Tlanepantla P’Baz kitumbali wire nrekonocimiuntu

01 de Abril de 2016

pa turepresentaru wela ngrupo, ñitjo, pujñily ya ñujñily okua muye ñe’indigena ke muloñjɇ
benye Ñujñily Tlanepantla P’Baz, ndyetso xa 15 ñejia nde mbømbø abril nde kjɇnye 2016
benye Nsesio.
7.

Jo tawawa mbla xilnyo okua ndumø, wire Bewe H. Ñitjo masindye kilujɇ mbla xilnyo pa
ndumø okua muloñɇ.

8.

Pa ñekasu okua t’akua ndumø wiñeñjɇ kiluijiñjɇ jo turesolberuñjɇ benye Bewe ke
temindutefbi Ñitjo masindye.
BEMØ

MIXTECO
Cha kuu H. Ayuntamientu Constitucional nu kuu ñuu Tlalnepantla de Baz, ku’a cha ka’an
Artículo Ui fracción VII kuenda tutu Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, inga
ndiotuku Artículo Cha’un ui kuenda Constitución Política Estado Libre ta Soberano ñu’u
Ñuko’yo ta Artículo Uni xiko cha’un uni párrafo Ui ta Uni kuenda Ley Orgánica Municipal ñu’u
Estado de México.
SATU’UNCHI CHINDO
Ñi kuu grupu ñivi, ñi kuu organización, cha kuu ñuu io chioya ta cha kuu ñuu kuati ñivi ñuu ñi
kaketa nu kuu ñu’u ñuu Tlalnepantla de Baz, va tavañi in ñivi ti, ku’a cha io chi tichi ñuu maa
ñi tañi, ku’a cha tu’a maa ñi tañi ndaku, tava costumbre ñuuñi, tava costumbre cha’nu ñuu ñi,
ku’aya va tavañi in ñivi vati kuu nuu chiñi nu kuuchi Ayuntamientu, vati ñi’iya va kuu yu’uñi tañi
kuenda políticaya, ku’a chava kati tu’un nu tutuya chindo i’a
ÑA KU’A KA’AN TUTUYA
1. Tu io ñuu ñivi ñuu chioya, kuu va tava ñi tañi in ñivi ñuu tu oko ta’an ñivi kuu ñi
tañi ti.
2. Kuu va kuuñi in grupu, ña’a ta rai va kuu ndukuiti ku’a chava ndakañi tañi tiñuya,
ñaa va ndaka maa ñi tañi, an ñaa va xiko tu’un ñi tañi, chakan kucha nini vati va
tava tiñu chi ñi va kuu xini chiñi ti.
3. Maa ñi ñivi va sakoto chiñi satiñu nu kuu Secretaría kuenda H. Ayuntamientu ña
ku’a va va ki’ivi siviñi kuenda tiñu cha ka’an nu tutuya i’a takan vati nda u’un va
kunda yoo abril kuia ui mil cha’un in va kuu ti’i ñi tañi siviñi ti, nu tutu va taañi va
katiñi tañi ñaa kivi va ki’ivi siviya, ndaa va kuuchi ta ñaa hora va sachinu ñi tañi
tiñuya.
4. Cha kuu Departamento Atención kuenda Asociaciones Colonos ta
Organizaciones ñi kuu ñivi va ki’in kuenda tiñu Órgano Técnico, ñi’ya va tava in
testigu cha va sa’a kuenda nu va koo Procesu kuenda elección ñi va kuu nuu ta
in ta in grupuya, cha kuu Organización, cha kuu ñuu ñi ñivi ta cha kuu ñuu kuati
ñi ñuu ñi kaketa nu kuu ñu’u ñuu Tlalnepantla de Baz.
5. Ñi va ki’vi sivi i’a cha ñi kuu grupu ñivigan, ñi kuu organizacióngan, ñuu ñi kuu ñivi
an ñuu kuati ñi kuu ñivi ñuu ñi kaketa ñu’u ñuu Tlalnepantla de Baz ku’a cha ka’an
uni tu’un nu tutuya i’a cha ñi va ki’vi sivigan nuva koo procesu kuenda selecciónya
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ñi kee chava kuu nuu chiñi tañi, ñi’ya va kunda siviñi nuu in tutu ti, ta va tachi ñi
tañi tutuya nda uchi va kunda yoo abril kuia ui mil cha’un in.
6. Cha kuu H. Ayuntamientu ñuu Tlalnepantla de Baz va ku’achi in tutu chiñi va ki’vi
sivi i’a, cha ñi kuu organizacióngan, ñi kuu ñivigan, ñuu kuati ñi kuu ñivi ñuugan
ñi kaketa ñu’u ñuu Tlalnepantla de Baz, nda cha’un va kunda yoo abril kuia ui mil
cha’un in va ni’iñi tañi tutuya nu va ndu kuiti ñivi i’a.
7. Tu yoni va ti’i sivi, maa Secretaríaa kuenda Ayuntamientuya va taachi in tutu vati
sakoto.
8. Takan vati maa Secretaria kuenda Ayuntamientuya va tiso va’a tiñuya.
TIA’VINTIO KUA’A XAAN CHINDO
ZAPOTECO
Guiidxi hroo stií Tlanepantla de Baz nnee nní ná lú articulo guiropa n daa shiguiapa diixa roo
stii guiidxinaróo stiinu, nnee articulo ehii nné gaadxe sti squiapa diidxa stii guiidxi libre ne
soberáano stti Mexico nnee chona lá tegaande nee shoona párrafo guiroppa neé guioonna
stií ley organica municipal stií Estado stií Mexico
RIBIÍDXICA
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Guiria guiidxi hoaláaddxi sti municipio de cueeca n dessa sistema de normas internas, nee
guirua nni rúunica, ti biinni cuce lu ruaannuu ayuntamiento, ti gussisaacaca cabée nií guuni
cabee neé chinaanda cabee.
NEESA DÍ
1.- cá guiídxi hualaadxi sanda cuéeti bíinni raa náappa cabee gaayu gayua binní nabéessa lu
ca guiidxi cáa
2.-ca guidxí hualaadxi naapacá shi jusseconda guiidxica lú guiíchi raa nuu secretaria stií
H.Ayuntamiento tiraaca luadxicabe chúucca raachigaaanaca ca dxiiiña dí sanada guunicabe
lú choonna chií nee toobi lu beúu nabaanadí, gucaa cabee shí dxi paráa anee shigaaba raa
cuecabee biínnica
3.- H.Ayuntamiento suluí tú chée ti gúuya shi nnesaa cueecabeé biinni guiidxi canáaba gúuni
4.- ca guiidxi huaaddxi náapaca shidee gussenenda guiidxica tú guleeca saabeessaca lu dxi
chí beeúu shaa biséenda
5.-H.Ayuntamiento Tlanepantla sti Baz lá, sudíi ti guiichí ca biinní stí cá guiidxi huataadxí dxi
chinee táapa beúu shaa biseende sti tissadí
6.- pá que un caa cabée la bíinni secretario sti H.Ayuntamiento saaandiisa ti guichií
7.- canní caadí ca lúguicchidi la secretaria stí Ayuntamiento dí súuni cháahui nni
8.- Cani que guaaca chahui la secretaria sti ayuntamiento súuni chaahuinii
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CONTENIDO
H. Ayuntamiento
Constitucional
de Tlalnepantla de Baz
2016-2018
“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

EXPEDIENTE: CM/PAD/SP/030/2016
OFICIO:CM/SRSI/0093/2016
ASUNTO:CITATORIO A GARANTÍA DE
AUDIENCIA.
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE
MÉXICO, A 03DE MARZO DE 2016

C. IÑIGUEZ CASTILLO VERÓNICA BERZABET
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 108
último párrafo, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 122, 130 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2, 3, 110, 111, 112 fracciones XVI y XVIII, 168 y 170
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2, 3 fracción VI, 4, 42
fracción XIX, 47 tercer párrafo, 59 fracción I, 60, 62, 63 y 91 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 1, 3, 7,
106, 124 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México; 2.439 fracciones VIII y XX, 2.440 fracción I, 2.441 fracciones III, VII y
IX, 2.442 fracción I, 2.443 fracciones VIII y XIII, 2.445 fracciones I, V y X y
2.446 del Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz, México, SE
LE CITA para que comparezca personalmente ante la Contraloría Municipal
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ubicada en el segundo piso, ala
norponiente del Palacio Municipal, con residencia oficial en Plaza Dr. Gustavo
Baz S/N, Tlalnepantla Centro, Código Postal 54000, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA
DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEÍS, a efecto de que tenga verificativo
EL DESAHOGO DE SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, en el cual podrá formular
manifestaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí
o por medio de defensor, en torno a los presuntos hechos que se le atribuyen y
que se hacen consistir en:
OMITIR presentar la Manifestación de Bienes por BAJA en el
servicio público, correspondiente al cargo de JEFE DE UNIDAD C,
adscrita a la COORDINACION JURIDICA de Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, ya que de autos se advierte que fue dada de
BAJA en el mencionado encargo el día 01 de febrero de 2013.

C.P.C.’PNNJ/L’RIRF/L’CPLG/MHC
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La omisión de referencia, se acredita en virtud de que al día de la
fecha del presente citatorio, no existe en el sistema DeclaraNetEDOMEX administrado por la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, constancia, registro o señalamiento
alguno que Usted haya presentado oportunamente manifestación de
bienes por baja con motivo de haberse separado del cargo de Jefe
de Unidad C, que se dio en fecha 01 de febrero de 2013.
En este sentido, su conducta por omisión se sitúa en el supuesto establecido
en el artículo 79 primero párrafo, fracción II, párrafo último, en relación con el
diverso 80 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios; toda vez que en razón de la fecha de la
separación de su cargo, debió presentar su manifestación de bienes por baja
dentro de los sesenta días naturales siguientes alabaja del encargo; esto es a
más tardar el día dos de abril de dos mil trece e incluso hasta el primero de
mayo de dos mil trece, lo cual no aconteció, pues hasta el día del presente no
obra constancia, registro o señalamiento alguno que Usted haya presentado
oportunamente manifestación de bienes por baja consecuentemente se
actualiza lo dispuesto por el artículo 42 fracción XIX de la multicitada Ley
especial, que a la letra dicta:

12

“… Artículo 42.-Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación
del servicio público, independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo
servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales,
tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
…
XIX. Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de
Bienes en los términos que señala la Ley;…”
En su comparecencia a la garantía de audiencia objeto del presente citatorio,
deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, debiendo declarar
de manera personal, con relación a los actos u omisiones que se le atribuyen
teniendo el derecho a ser asistido de un defensor, representante o persona de
su confianza; apercibido de que en caso de no comparecer sin causa
justificada el día y hora señalados se tendrá por satisfecha dicha garantía, así
como por ciertos los hechos irregulares que se le atribuyen, salvo prueba en

C.P.C.’PNNJ/L’RIRF/L’CPLG/MHC
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contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 fracción III del
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios.
Asimismo, es necesario que en el primer escrito o en la primera diligencia en
que intervenga señale un domicilio ubicado dentro del territorio que comprende
el Estado de México, de preferencia dentro del territorio municipal, para oír y
recibir notificaciones y documentos; apercibido de que en caso de no
proporcionarlo se tendrán como tal los estrados de esta Contraloría Municipal,
ubicados en el exterior de la misma, lo anterior con fundamento en los artículos
25 fracción III y 116 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.
Por otra parte, se hace de su conocimiento que el expediente número
CM/PAD/SP/0030/2016, se encuentra a su disposición para su consulta en el
domicilio legal señalado, en un horario de las nueve a las dieciocho horas, en
días hábiles, previa identificación personal y razón que obre en autos.
Por último, se le comunica que los datos personales que proporcione en el
desahogo de la audiencia o en cualquier etapa del procedimiento, serán
protegidos en los términos de los artículos 7 fracción IV, 25 bis fracción I y 27
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.

ATENTAMENTE

LIC. ROSA ISELA ROMERO FUENTES
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES Y SUPERVISIÓN INTERNA

C.P.C.’PNNJ/L’RIRF/L’CPLG/MHC
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FE DE ERRATAS del índice del Anexo al Acuerdo por el cual el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz,
México aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018, publicado en la
Gaceta Municipal número 13 de fecha 23 de marzo de 2016.
Que de las páginas 4 a la 6 de la Gaceta Municipal número 13 de fecha 23 de marzo de 2016, se aprecia
el Índice del Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018, cuyo indicativo de páginas
debe decir como a continuación se señala:
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