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A C U E R D O

Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que dice Ayuntamiento de 

Lerma, México “2022-2024”.

El Licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce.- Presidente Municipal Constitucional 

de Lerma, a sus habitantes hace saber que el Ayuntamiento  ha tenido a bien 

aprobar lo siguiente:

PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Licenciado Miguel Ángel 

Ramírez Ponce, Presidente Municipal Constitucional, para el análisis, discusión y en 

su caso aprobación de la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE 

INDIGENA, ANTE EL AYUNTAMIENTO DE LERMA, PERIODO 2022-2024, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 2, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1 y 17 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

México y 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del Ayuntamiento, por 

UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO. - Se aprueba la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTE INDIGENA, ANTE EL AYUNTAMIENTO DE LERMA, PERIODO 

2022-2024, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 2, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 17 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de México y 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; misma 

que se integra de la siguiente manera: 
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Imunshi Paya Juani ga Ate
HÑaNñu angui ate ga Lerma

Anzugni Mundo

Periodo 2022-2024
Lic. Miguel Ángel Ramírez 

Ponce 

• Ate Itnini ga Lerma, Anzugni Anzugni go 

Mundo Hño aya Hnini Hña Hñu ga itnini ga Ngu 

ga Lerma, Anzugni ga Mundo, da badi.

• Koyo buiy a nu tedama puega atinda na i 

yojo de ga Hemi dete, da mä de yo Anzugni go 

monalju Mundo, na i reta yohto ga deja Hemi 

denu Anzugni (libre) i Nzoya da Mundo 78 (Kjiu 

rojte mareta mañagto) dega giéte Ate ga Anzugni 

ga Mundo.

Gamunsi

Mútsi aya behña inzedi aga Ndéngu ga Lerma, 

Anzugni Mundo deya Hnini Ñatho, garane da ani, 

dahna maki ro anu ro ga ra gento ga behna i Nzedi 

i rabadi ga raete razua anu befi anu ro ge vani, pada 

ga Ate ga ya Hnini.

Ñatho ga dagohi razoo anu ayomui ga, daeteju, yo 

muihu.

ya gamunsihu paya ya Huani ga Ate Ñatho Anga ga 

Lerma, Anzugniga bi ga nu ya ran ni tho.

Reta: ya Hanihni Ñatho ga Ate ga Lerma bádije bui 

denu Ate Anzugni yobede gorohjte mareta mana ga 

reta yoho ga Noviembre ga yomo mareta retakjiu 

emitido.

ganu hemi ga Ate ga Anzugni ga mundo gue ya 

Nteni:

ä) Ndaji;

b) ñdeHi; 

c) Potei;

d) Ndäpu;

e) Ndëtu;

f) Jomishi;

g) Puenga Dege;

h) Njutsi;

i) Nahutl;

j) Jomishi;

k) Ndöbini;

l) Ndaji;

m) Ndöbini;

n) Santa Cruz Chignahuapan;

o) Ndekhani;

p) Nde Zaa;

q) Ñashi;

r) Ngu datsu;

s) Col. Isidro Fabela;

t) El Espino. 

Anu rate yumini ga estas Hanini Tendran derecho 

participar un ro presente gamunsihi:

garanteni podan ga Ate ga ya Hanini Ñatho bi rane:

ä) danjo ga Hanini Mundo nu dampoho i ga  

dadoña i yojai;

b) Rapui a nu Hnini Ñatho Xoyo nini Nugua;

c) Rapesti ro Ngu un ma go ya Hnini ra pui 

Ñatho Ambio ga Joi ga Lerma;

d) Danja dapadi i ina Ja memijia Ngnu.

Kjin.  padauja ga huxa yo Hjoi da uni yo Hemi:

ä) yo Hemi, danxasti yo Nzoya;

b) yho Hmi stidengo;

c) ra gento poda gentho razoo;

d) ra gento ro hemi de ra Jatho;

e) Hemi go demamenthi a un Hnini Ñatho; da 

odi a Athe Ñatho, ya danu razoo i Athe Ñatho;

f) Nu Hemi ga Jai razoo;

g) ga jai danja Nshoya Ate, Unirazo Ate Ñatho, 

da uni gemi ro meti;

h) ra aña ranja puega Hai, rahuxa “gama gara 

zoo”;

• De hina ja a aya xaki; daro, getho ginda ha ga 

yo Daro, Ate.



GACETA MUNICIPAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO

5

• ga nu Anzugni ga Mundo Ate go Lerma gue 
ra Pefi da imbi ga yajoi ganuate.

• gue Hina ñohui Na pefi Nshoya.

• Dan ja Hnini; Hnini; Ate ga Lerma, Mundo.

• Dro mingu Hnini a Ñatho.

Goo. nu ya Uthi ga ya Gamunsi
Da Uthi nu ya Ate, nu ya  tsukua Web ro Ate un yo 
Ngu nu ya  Ate Ñatho Ate i nu galuga Ate nu ya Hnini 
Ñatho ke raja nu ya.
Meta nu ya Ranja gamunsi.

Kuta. nu ya gi uni yu Hemi.
ya Hemi bi biunibi nu yu Ate, ro Pa Kjiu ga Abril ga 
yojomo mareta ma guhto, nu ga hora ga reta ä, rato.
Nuga un Ate, Meta Ngu Hnini Mude, Lerma, Anzugni, 
Mundo.

Rahto. Nshoya go Ate Lerma dajuki ga te da pueña 
hi ga te danja i ya Tsukua ga daju xa ga Todane, ya 
Teropefi danja Razoo ó gina zoo i bi dabadi  un yo 
Joti ga ro Juti Ate nu pa goo ga Abril nu yohomö, reta 
guhto.

Yohto. ga pada Huani
Ro dajuani go Ate Ñatho Nsoya, bi daunubi Amunsi 
Kjai.

Ro Tedama Amunsi Kjai 

ä) Ga Amunsi Kjai bi ro tedama un pa yotho 

ga Abril nu yumo reta gutho anu ya reta yohto 

hora anu ro Ndengu ga ro mude Haini i danja 

puiyo me ti Nzoya ga Tedama Ate.

b) Dapui en ya Amunsi Kjai ya Kjai gueranja 

koyo tsukua.

c) yo meti Ate devi kjai Nzoya da uni yo thuhu 

ga yo  kjai.

d) yo kjai da xasti; yo Tsukua ha ye   abui anu 

Hai.

e) yo mefi Ate dabede yo boto mbi da Juki ga 

Nzedi.

f) yo mefi Ate da imbi kjai ga Tebi pueña ga 

votacio.
g) yo Hai i ra Hai, da petsi Ntiki, Puexo rapui 
Kjai Nedantu da pueña ga yo Ngu.
h) Yo Meti Ate ro Nzoya, da jusha a nu Stikua, 
anu Danja, Dante gatevi Pue ma ga yo 
Gaterama Gotho i yo binja Ro Da Shasti yo Ate 
i ra i bi dapeni; ga Dauni Nsteni da Nzoya.
i) Yo binja bi Dakuati Ro Pa Ñatho ga Abril ga 
hojo mo reta guhto nu yo Joti ga ro Ate.

Ñahto. Ga ro Mui ra peti ó ranja pue munshi conu 
Voto Soki anu Juati ya Hnini Ñatho, Gentho raño qui 
gate ra buena un pá yohto go Abril ga hojo mo reta 
guhto un yo.
amu pá metho a nu ga Ate Ro Nzoya.

Guhto. Danja ama dade un Pá Reta Kuta go Abril Mo 
reta guhto nu yo.

NaHjuy

Na.  Gajina nu ga ena puni gamunsi; danja Razoo ro 
un Ate.

Yoho. GI huxa ga garapuihni gamunsi  un go Hemi 
Ate i Hutiju nu ga majoi ro Ate ga Lerma, Anzugni 
Mundo, nu ya go ti ga ro Ate ga Lerma, i nu ya Gotho 
Hnini Ñatho Razoo Tega Majoi; razoo ro Tsukua Web 
Ro Ate.

Kjiu. Ra Pueni gamunsi dayuti nu shaki anu dama 
ga ro Utibi.

Dauni anu Damunshi ga Ate go Lerma, Anzugni Mundo.

Un Pá rojtena ga Marzo de hojo mo reta guhto nu yo.

Lic. Miguel Ángel Ramírez 
Ponce

Ate. Go Hnini Lerma

Lic. Ángel Valdés Ramírez
Ate. Go  Hnini Lerma   
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CONVOCATORIA PARA LA 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTE

INDÍGENA, ANTE EL 
AYUNTAMIENTO DE LERMA.

ESTADO DE MÉXICO

PERIODO 2022-2024
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ 

PONCE

Presidente Municipal Constitucional de Lerma, 

Estado de México, a la población indígena de las 

comunidades del Municipio de Lerma, Estado de 

México, hace saber:

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 1 

y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 y 17 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de México, 78 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México.

C   O   N   V O  C   A

A las mujeres y hombres del Municipio de Lerma, 

Estado de México, integrantes de las comunidades 

indígenas, interesados en promover, difundir y 

divulgar el reconocimiento a su libre determinación 

de igualdad de género y cultura de sus derechos, a 

participar en el proceso de selección, para designar 

al representante Municipal de las comunidades 

indígenas de acuerdo a su sistema de normas 

internas, procedimientos, usos, tradiciones y 

costumbres.

LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTE INDÍGENA ANTE EL 

AYUNTAMIENTO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 

SE REGIRÁ DE ACUERDO EN LAS SIGUIENTES:

                                                   

B A S E S

PRIMERA.- Las comunidades indígenas del 

municipio de Lerma, reconocidas mediante decreto 

del ejecutivo estatal número 91 de fecha 12 de 

noviembre de 2013, emitido en la Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, son las siguientes:

a) Colonia Agrícola Analco;

b) Barranca Grande;

c) La Concepción Xochicuautla;

d) Zacamulpa Huitzizilapan (San Isidro);

e) San Lorenzo Huitzizilapan;

f) San Mateo Atarasquillo;

g) San Miguel Ameyalco;

h) San Pedro Huitzizilapan;

i) San Pedro Tultepec;

j) Santa María Atarasquillo;

k) Santa María Tlalmimilolpan;

l) Santiago Analco;

m) Colonia Reforma Tlalmimilolpan;

n) Santa Cruz Chignahuapan;

o) Flor de Gallo Huitzizilapan;

p) Las Rajas Huitzizilapan (San Martín);

q) Santa Cruz Huitizizilapan;

r) La Lupita (Casas Viejas);

s) Colonia Isidro Fábela;

t) El Espino.

En consecuencia, solo los habitantes de estas 

comunidades tendrán derecho a participar en la 

presente convocatoria.

SEGUNDA.- Para ser representante de las 

comunidades indígenas se requiere:

 

A) Ser de nacionalidad mexicana en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles.

B) Pertenecer a un Pueblo indígena 

legalmente reconocido.

C) Tener residencia en una de las comunidades 

con presencia indígena dentro del territorio 

de Lerma.

D) Ser de reconocida probidad y no haber sido 

condenado por sentencia ejecutoria por delito 

intencional.
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TERCERA.- Para el proceso de inscripción, 

los aspirantes deberán entregar la siguiente 

documentación:

a) Solicitud firmada, dirigida a la Secretaria del 

Ayuntamiento;

b) Dos fotografías tamaño infantil;

c) Copia de credencial para votar vigente;

d) Copia certificada del acta de nacimiento;

e) Constancia de pertenencia a un pueblo 

indígena; que se tramitara en las oficinas de la 

Coordinación de Asuntos Indígenas Municipal, 

avalada por los integrantes de la Comisión 

edilicia de Asuntos Indígenas.

f) Informe de Antecedentes No Penales.

g) En el caso de que el aspirante sea Jefe 

Supremo o Integrante del Consejo Municipal 

Indígena, deberá presentar una ficha 

curricular.

h) Manifestación hecha por el aspirante, 

firmada “BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD”.

• Que no pertenece a las fuerzas armadas, ni es 

miembro de los cuerpos de seguridad pública del 

Estado de México o del Municipio de Lerma que 

ejerza mando en la demarcación en el Municipio.

• Que no desempeña un cargo de elección 

popular.

• Ser Originario y vecino del Municipio de 

Lerma, México.

• Que se reconoce como integrante de un 

pueblo indígena

CUARTA.- De la difusión de la convocatoria.

Se publicará en los estrados de la Secretaria 

del Ayuntamiento, en la página web oficial del 

Ayuntamiento, en las oficinas de la Coordinación de 

Asuntos Indígenas Municipal y en espacios públicos 

de las comunidades indígenas establecidas en la 

base Primera de la presente Convocatoria.

QUINTA.- De la recepción de documentación.

La documentación se recibirá en las oficinas de 

la Secretaria del Ayuntamiento, el día 15 de marzo 

del 2022, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sito 

en palacio Municipal S/N primer piso, Col. Centro, 

Lerma, Estado de México.

SEXTA. - Del dictamen

La Secretaria del Ayuntamiento emitirá los 

dictámenes que correspondan a las solicitudes 

de registro de aspirantes, los cuales podrán ser 

procedentes o improcedentes y se publicaran en los 

estrados de la propia Secretaria el día 17 de marzo 

de 2022.

SÉPTIMA.- Del método electivo.

La elección del representante indígena ante el 

Ayuntamiento, se llevará a cabo mediante asamblea.

DEL DESARROLLO DE LA 
ASAMBLEA

a. La asamblea se desarrollará el día 20 de 

marzo de 2022, a las 17:00 horas en el Auditorio 

de la Cabecera Municipal, y será presidida 

por los servidores públicos que designe el 

Ayuntamiento.

b. Participaran en la asamblea aquellas 

personas que hayan cumplido con los 

requisitos.

c. Los servidores públicos designados por el 

Ayuntamiento harán del conocimiento los 

nombres de los candidatos.

d. Los asistentes votaran, a mano alzada por el 

candidato de su preferencia.

e. Los servidores públicos contaran los votos 

que obtenga cada uno de los candidatos.
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f. Los servidores públicos informaran a los 

asistentes sobre el resultado de la votación.

g. Los candidatos y asistentes deberán 

guardar en todo momento orden y respeto. 

Para el caso de que alguno de los asistentes 

altere el orden será retirado de la asamblea. 

Si quien incurriera y/o incitará este tipo de 

conductas fuera alguno de los candidatos, se 

hará acreedor a la pérdida del registro.

Los representantes del Ayuntamiento podrán 

suspender, momentánea o definitivamente la 

asamblea.

h. Los representantes del Ayuntamiento 

elaboraran un acta circunstanciada en la que 

se le haga constar el desarrollo de la asamblea 

y los resultados obtenidos, la cual será firmada 

tanto por los servidores públicos como por los 

candidatos, y se remitirá de manera inmediata 

al Ayuntamiento.

i. Los resultados se publicarán el día 23 de 

marzo de 2022 en los estrados de la Secretaria 

del Ayuntamiento. 

OCTAVA.- De la elección por Usos y Costumbres.

Para el caso particular en que la elección se realice por 

usos y costumbres se hará por asamblea, mediante 

voto libre y directo y en la forma en que comúnmente 

estilen llevarla a cabo las comunidades indígenas, 

misma que tendrá verificativo el día 20 de marzo de 

2022, debiendo notificar el resultado de la elección al 

día siguiente a la Secretaría del Ayuntamiento.

NOVENA.- PROTESTA

Se realizará a más tardar el día 15 de abril de 2022.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo no previsto en la presente convocatoria, 

será resuelto por el Presidente Municipal.

SEGUNDO. Publíquese la presente convocatoria 

en la Gaceta Municipal y difúndase en el territorio 

del Municipio de Lerma, Estado de México, en los 

estrados de la Secretaria del Ayuntamiento de Lerma, 

y en las diversas localidades indígenas legalmente 

reconocidas que integran el Municipio; así como el 

sitio web del Ayuntamiento. 

TERCERO. La presente convocatoria entrara en vigor 

a partir de su publicación. 

DADA EN LA SALA DE CABILDOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LERMA, ESTADO DE MEXICO, 

EL DIA DIEZ DE MARZO DE 2022.

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE LERMA

LIC. ÁNGEL VÁLDES RAMÍREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

                                               

SEGUNDO.– Se ordena su publicación en la Gaceta 

Municipal, Periódico Oficial del Ayuntamiento de 

Lerma, Estado de México y en los Estrados de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para su difusión y 

observancia en el Municipio de Lerma.

TERCERO.- Se instruye a las áreas administrativas 

competentes de este Ayuntamiento, a realizar los 

trámites jurídicos y administrativos correspondientes, 

a fin de dar cabal cumplimiento al acuerdo que 

antecede. 

Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos del 

Municipio de Lerma, México, durante la Décima 

Primera  Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el día diez de marzo del año dos mil veintidós  los 

C. C. Presidente Municipal Constitucional, Miguel 

Ángel Ramírez Ponce;  Síndica Municipal, Paola 

Gabriela Guevara Gutiérrez, Primer Regidor,  Alfonso 

García Hernández,  Segunda Regidora, Mirna Imelda 

Martínez Real, Tercer Regidor, Juan Carlos Linares 
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Ramos, Cuarta Regidora, Laura Evelin Becerril García, 

Quinto Regidor, Heriberto de la Cruz Hernández, 

Sexta Regidora, Braulia Torrez Trejo, Séptimo 

Regidor, Norma Ordoñez Tovar, Octavo Regidor, 

Reynaldo Becerril Martínez, Noveno Regidor, 

Gerardo Alan García Garduño, así como el Secretario 

del Ayuntamiento, Ángel Valdés Ramírez,“ Rúbricas.”

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, 

fracciones II, III, XI y XII de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de México; 48, fracción III y 160 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y para 

su debida promulgación y observancia, procedo a la 

publicación del presente Acuerdo, en la Ciudad de 

Lerma de Villada, Estado de México, a los once días 

del mes de marzo del año dos mil veintidós.

Lic. Miguel Ángel Ramírez 
Ponce

Presidente Municipal 
Constitucional

(Rúbrica)

Ángel Valdés Ramírez 
Secretario del Ayuntamiento

(Rúbrica)
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