CONVOCATORIA
PARA ELEGIR AL REPRESENTANTE INDÍGENA
EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 2019-2021
La Nación Mexicana es única e indivisible y que tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentadas en sus pueblos y comunidades indígenas. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracción I y
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 17 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Se convoca a todos los ciudadanos residentes en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado
México; a participar en el proceso de elección del representante indígena ante el Ayuntamiento, de acuerdo a sus usos y costumbres, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, durante el
periodo constitucional 2019-2021, de acuerdo a las siguientes:

BASES
PRIMERA. Para ser Representante Indígena:
a) El participante deberá presentar una reseña sobre los usos y costumbres, comportamiento y convivencia social más relevantes de la Etnia Mazahua en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México;
b) Los aspirantes que deseen participar en esta Convocatoria deberán entregar Curriculum Vitae con fotografía;
c) El proceso de elección inicia con la publicación de la presente convocatoria y concluye con la toma de protesta y entrega del nombramiento al representante indígena.
d) La función de representante indígena ante el Ayuntamiento, será honorifica y en ningún caso podrá ser remunerado.

SEGUNDA. Requisitos de los Aspirantes a ser Representantes Indígenas ante el Ayuntamiento:
Todo aquel San Felipense que desee participar en la elección motivo de esta convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Tener residencia dentro del territorio municipal no menor a tres años;
c) Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por delito intencional;
d) No estar desempeñando un cargo de elección popular o ser servidor público de la administración pública municipal.

TERCERA. De la Documentación:
Todo aspirante deberá contar con lo siguiente:
a) Solicitud firmada, dirigida a la Secretaria del Ayuntamiento;
b) Manifestar bajo protesta decir verdad que conozca su lengua;
c) Identificación Oficial INE; y
d) Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la localidad al que pertenezca;

CUARTA. De la Recepción de Documentación:
La recepción de las solicitudes y sus anexos, se llevará a cabo en días hábiles en un horario de 10:00 –16:00 hrs. dentro de las oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento, del 25 al 29 de Marzo de 2019.

QUINTA. Del Dictamen:
La secretaria del Ayuntamiento emitirá los dictámenes que corresponden a las solicitudes de registro de aspirantes, los cuales podrán ser procedentes o improcedentes y se publicarán en los estrados de la propia
secretaria a más tardar el día 3 de Abril de 2019.

SEXTA. Del Método de la Elección:
La elección del representante indígena, se llevará a cabo mediante asanmblea.
a) La elección se desarrollará el día 09 de Abril de 2019, a las 14:00 hrs. en el Salón Anexo a Cabildo, del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, y será presidida por los servidores públicos que designe el
mismo.
b) Participarán en la elección aquellas personas que hayan dado cumplimiento a lo establecido en la base segunda y tercera.
c) Los servidores públicos designados por el Ayuntamiento harán del conocimiento los nombres de los candidatos.
d) El jurado asignado examinará a los participantes que hayan obtenido dictamen de procedencia.
e) Concluida la participación de los aspirantes, el jurado determinará quién será el próximo Representante Indígena en el Municipio de San Felipe del Progreso, durante la Administración 2019-2021.
f) Los aspirantes deberán guardar en todo momento orden y respeto durante la elección, de lo contrario será retirado del recinto y se hará acreedor a la pérdida del registro.
g) Los representantes del Ayuntamiento emitirán un acta circunstanciada en la que se haga constar el desarrollo de la elección y los resultados obtenidos, la cuál será firmada tanto por los servidores públicos como
de los aspirantes.
h) Los resultados se darán a conocer al término de la reunión de deliberación del jurado.

SÉPTIMA. De la Toma de Protesta:
Se realizará a más tardar el día 15 de Abril de 2019.

OCTAVA. Lo Contencioso:
Para el caso de que los aspirantes a ser Representante Indígena ante el Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso, se sientan afectados en su esfera jurídica en alguna de las fases del proceso o por
alguno de los actos o resoluciones que se emitan en el marco de la presente convocatoria, podrán presentar su escrito de inconformidad ante la Secretaria del Ayuntamiento.

NOVENA. De los jurados:
Sera el órgano responsable de vigilar el desarrollo de la asamblea y emitir los resultados de esta.

T R A N S IT O R I O S
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Si fuera el caso de que se registrara un solo aspirante, se dispensará la fase relativa a la celebración de la Elección.
TERCERO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, en el sitio web oficial del Ayuntamiento y difúndase.
CUARTO.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso, Estado de México, instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que difunda la presente convocatoria y la faculta para que realice las acciones
necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
SEXTA.- Instrúyase para su debida traducción a la lengua mazahua.
San Felipe del Progreso, México; a 19 de Marzo de 2019.
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