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 Di nzökiju 
  
PADA JUANJIJU NU TODA NUGUJU DE NU MA JÑAJU 
HÄHÑU PADA MUI I DA NUGIJU MA AJTEJU 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Lic. Rodolfo Nogués Barajas, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, Estado de 

México, con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 fracción 

XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

vigente; a sus habitantes hace saber: 
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Di nzökiju 

  
PADA JUANJIJU NU TODA NUGUJU DE NU MA JÑAJU HÄHÑU PADA MUI I DA NUGIJU MA 

AJTEJU  

 
De nu ma un anu nzukjua ra zoo de nu uekete III de nu Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17 thutsi n´a i goo de nu Constitucaión Política del Estado Libre y Soberano de México, 

nkjangu un dänfini, 78 de nu tzukjua Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2, 6 uekete II, 7,9 

uekete i ifudi c) i nu uekete II i fudi b)i 76 de nu tzukjua Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 

México, un ajte de nu Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, de nu lengu Mundó 2022-2024 

  
NZÖFO 

 

Yu jñini i petsi i ñätho pada juajni, de danú ku yo mui i petsiju, adankja, mui, te pefi ete, ná toda nú yu 

thogi a nguajnia. Kongejña ada nkja. 

 
DE TENBINI 

 

1. Nu tzukjua Constitucaión Política de los Estados Unidos Mexicanos, da nú yu jñini i kjani de te 

petsi pada nu adankja yu yo nfiniju adi nguänj njju de yu kuxti mui, de da juajni yu ajte o to da nuju pada 

nkja ka ro ajteju ambo; niji da juajni ka toda mui ambo payu jñini i da nú da nu ra nzu a ka tzukjua 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; pada mui ra zoo ko nú Legislación Electoral 

Federal y Estatal; niji ragentho pa nu  tzukjua Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Bando 

Municipal.  

 

2. De nu jñini Municipio de Jilotepec, México jñini t’ée manxa, mundo de un ga mudi nu ro mui ma 

yämu bi mui ya kjani hñähñu (k´ajni tzuntzu) xo genjñu meto bi mui nugua a un jñini t´ée manxa o nkjangu 

i tsifi ro jñini Xilotepec o maíz tierno; pexo ijnúyä yä muntsite de petsi lingüística y cultural mutho dunthi a 

yu jñini de nu t´ée manxa Municipalidad. 

 

3. De nu te da kja un ajte Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Estado de México de xo guki nu 

i nzöfoju pada zoo da guati yu kjani i ñatho hñähñu pada juajni ka toda da nkajro ajte. Adankja, ku mui i, a 

da juajni de ko mui, n´a mui nkja ngüajni ajte, na Representante ante el Ayuntamiento. 

 

4. Xo ka toda thajni da jnú kjangu ajte xo petsi yati mui de nu Ayuntamiento de nu zäna 15 de abril 
de nu kjeyä 2022. Xo nzotho xo kuki nu tzukjua i nzökiju, xo petsi da n k 
 

TE PETSI DA NÚ 
 

N´a.  a nú Municipio de Jilotepec jñini t´ée manxa petsi da nú yu mingu nu jñini hñanñu de nkjaju kai ma 

“I“ y “II“ de nu ná nzokiju, xo uzotho nu xo thutsi i a nu ajte Secretaría del Ayuntamiento de n´a o nú ne 

denkja ajte ñatho da nú a nu  Ayuntamiento. 
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Yojo. Un thutsi de tokane de danú nu jñini hñähñu de a ka Ayuntamiento, da mankja aka ngu Secretaría 

del Ayuntamiento, i mui a mbo de ndengu ajte, da t´o ti a ka ñu Palacio Municipal, situado en Leona 

Vicario No. 1, Colonia Centro, t’ ée manxa, mundó; da mudi ra 28 de nu zäna marzo i da guädi ra 30 de 

nuna ke yä di mufu, da mudi mu nxudi ra 9:00 i da guädi ra 15:00 ndee. 

 

Jñu.  Nu, yu tokane da nú nu jñini hñahñu de aka Ayuntamiento, petsi da muntsi gotho ka i t´odi:  

 
1. De ro nana o nzoya mi mundo, de ro mingu de nu jñini, de gotho de yu kuxti mui derechos políticos y 

civiles; xo petsi to mui make rajto zäna de mu nga beni nu nzökiju.  

 
2. Jindi t´eni n á tzönfini de nu proceso judicial, penal o sentenciado condenatoriamente, de n á 

nguäjni de n´a zönfini jinya zoo de nu comisión de un hecho delictivo doloso; 

 
3. De ro kjani de fädi ra zoo;  

 
4. Di petsi yo yuu hñähñu i xo niji di ñatho un hñahñu; i  

       

5. Petsi to jutsi ka ine xo petsi da mui ka ne a ka Secretaría del Ayuntamiento, petsi ya tzukjua: 

 
A) N´a yo´jti de karo tzukjua de ya mui;  

 
B) N´a yo´jti de ka ro tzukjua  kuati pada thajni pada theti;  

 
C) Tzukjua a ijma de mui rajto zäna nugua a nu jnini, de ro uni ka ajte de nu Secretario del 

Ayuntamiento; 

 
D) Yoju yo yojti de lengu de trokus ki a k´ati; 

 
E) Jindi petsi kzujua jmite i ni dri petsi n´a zönfini, de udi te da jma o da t´uni na tzukjua, exhibiendo 

Informe o Certificado de No Antecedentes Penales vigente; 

 
F) Petsi s ama kja pädi un jña hñähñu, mui ma ya mui, de te kja, ya kuxti mui i de pira nfini i petsi un 

jñini hñahñu; i  
 

G) Petsi da udi n´a nguajnia de da uniku ajte de ka ro jñini, a di jma ankja ga thajni pada i da nkja ro 

ajteju, i a da ma de ka ro nguäjnia de ku yo muju, adan kja, ku mui, de te petsi yu jñini hñähñu  

 
GOO. Ta ra n´a mpa de nu zäna Abril, la Secretaría del Ayuntamiento, da ma juajni ku tzukjua de xo t´udi 

de to ku ne da nkja ajte de nu jñini hñähñu ambo nu Ayuntamiento i xo da jma juajnite, xo un na da ma 

jma a i peni yu tzukjua de  nu estrados de la Secretaría del Ayuntamiento i xo da tsifi ka tobigoji. 
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K´uta.  De nu to ne, mu ya ro thajni, de ka trojma mero, xodajma i da tsifi de nu un jñini hñahñu de nu 

Ayuntamiento, de n´a ngüajni nu ajte de dan kja de ra Sesión de Cabildo de nu 15 de abril de nu kjeya 

2022. 

 
Rajto. De un tone, de nu jñini hñahñu petsi i da t´oni ko un ajte da ma protesta ante el Presidente 

Municipal i da t ´uni i nu tzukjua de n´a zänigo dankja un ra 15 de abril nu kjeya 2022, de dankja ajte jinda 

kutibi i petsi dankja ajte ta jñu kjeya. 

 
Yojto. De nu tone jinda t´uni ka tzukjua de dankja, petsi da nu te da kja nu pada ma a koka ajte de da nú 

temanka, tendrán la opción de promover el recurso administrativo de inconformidad ante la misma 

autoridad municipal competente conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México. 

 

TE JINGI THOGI 
 

Ma n´a. Yu jixon t’óni i pira jixo nuyä nz¨fote da jnú ka Secretario del Ayuntamiento, mu xojna dajnú nu 

nguäjnia de Ayuntamiento den t´ee manxa, xo niji de kama un tzujua Ley Orgánica Municipal i ku pira ma 

yu disposiciones jurídicas i ku pima jinda nkutsi. 

 
Ma yojo. Mu tojutsi de ine o da nú, petsi da bädika tema nuya un zöfoyu, i deka ma jinda thetho ku te 

petsi danú de jetse.   

 
Ma jñu. De nu nfini i ma da gotho, un de nzöfojiu da beni ra 18 de un zäna marzo de nu keya, ko de un 

ratsijña a nu kjuki nu Secretaría del Ayuntamiento de la Gaceta Municipal. 

 
Ma goo. Xo tsifi un Secretaría del Ayuntamiento pada ñudi gotho a nu nzöfoju, petsi da ñudi a da n k´ati 

gotho yu k´jani de nu Municipio, de gotho a yu jñini i mui yu kjani hñähñu. 

 
Bi benia a nu Salón de Cabildos, de nu nguajni de yu ajte de nu Ayuntamiento Constitucional de 

Jilotepec, Estado de México, a yu 15 mpaa de nu zäna marzo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Lic. Rodolfo Nogués Barajas 

Presidente Municipal Constitucional 

(Rúbrica) 

                                                  

                                          

                                                                        Lic. Leopoldo Rafael Olguín Martínez 

                                                                          Secretario del Ayuntamiento 

                                                                         (Rúbrica) 
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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 

2022-2024 

 

DIRECTORIO 

 

  
LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(Rúbrica) 

LIC. LIZBETH LAURA ENGRANDE GONZÁLEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 (Rúbrica)  

 

LIC. JOSUÉ MARTÍNEZ PEÑA 

PRIMER REGIDOR  

(Rúbrica)  

 C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ ARCHUNDIA 

SEGUNDA REGIDORA  

(Rúbrica) 

C. ALDO URIEL CRISÓSTOMO VÁZQUEZ 

TERCER REGIDOR  

(Rúbrica) 

 C. MARÍA DEL ROSARIO FRANCO CRUZ 

CUARTA REGIDORA  

(Rúbrica) 

C. ABEL VEGA HERNÁNDEZ 

QUINTO REGIDOR  

(Rúbrica)  

 LIC. PEDRO OCTAVIO ARCINIEGA CHÁVEZ 

 SEXTO REGIDOR  

(Rúbrica) 

ING. LUCINA DOMÍNGUEZ REYES 

SÉPTIMA REGIDORA 

(Rúbrica) 

 

LIC. LEOPOLDO RAFAEL OLGUÍN MARTÍNEZ 

     SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO  
(Rúbrica)  

 


