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L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, con fundamento en los artículos
123, 128 Fracción III, XI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; Artículo 28 párrafo primero, artículo 30, 31 fracción
XXXVI, 48 fracción III, 91 fracción VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México vigente; publica:

SUMARIO:

•

Convocatoria para la Elección de un Representante
Indígena ante el Ayuntamiento.
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UN
REPRESENTANTE INDÍGENA ANTE EL AYUNTAMIENTO
CONSIDERANDO
I.
Que la Nación Mexicana es única e indivisible y que tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas;
II.
Que en su artículo 17, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México reconoce su composición pluricultural y pluriétnica, basada principalmente en los
pueblos Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en
algún otro pueblo indígena;
III.
Que el mismo artículo 17 de la Constitución Local, dispone que los pueblos y
comunidades con población indígena, tienen derecho a elegir un representante ante el
Ayuntamiento con el propósito de fortalecer su participación y representación política,
IV.
Que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo reconoce que en el territorio
municipal se encuentran asentamientos humanos con población indígena de la etnia
Mazahua, por lo que:
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 Política del Estado Libre y Soberano
de México; 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5, Fracciones IV, VI y XI;
6, 7 y 8 Fracción IV de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México y 1 y 2
Fracciones II y V del Bando Municipal, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo,
México, en uso de sus facultades y atribuciones y en cumplimiento al punto de acuerdo
quinto; de la décima cuarta sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de marzo del 2016,
expide la:
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE
REPRESENTANTE INDIGENA ANTE EL AYUNTAMIENTO
Se invita a todos los integrantes de los pueblos indígenas vecinos y asentados en el
Municipio de Valle de Bravo, a participar en el proceso de elección; de su representante
indígena ante el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, de acuerdo a las
siguientes:
BASES:
1.

DE LOS PLAZOS:

ACTIVIDAD
Inicio y cierre de registro de aspirantes
Publicación de dictámenes
Publicación de candidatos
Celebración de la asamblea

FECHA
Del 30 de marzo al 5 de abril del 2016 en
un horario de 10:00 a 16:00 horas
El 7 de abril del 2016
El 8 de abril del 2016
El 9 de abril del 2016 a las 17:00 horas en
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Toma de protesta
2.

el Auditorio “Lic. Carlos Pichardo Cruz” de
la cabecera municipal
A más tardar el 15 de Abril de 2016

DE LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA:

Se publicará en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, en la página web oficial del
Ayuntamiento, en las oficinas de La Coordinación de Asuntos Indígenas Municipal y en
espacios públicos.
3.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A SER REPRESENTANTE INDIGENA ANTE
EL AYUNTAMIENTO.

Toda persona del pueblo indígena; que deseé 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.
Pertenecer a un pueblo indígena
C.
Tener residencia en una de las comunidades con presencia indígena dentro del
territorio de Valle de Bravo, no menor a seis meses.
D.
Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada
por delito intencional.
E.
No estar desempeñando un cargo de elección popular o ser servidor público de la
administración pública municipal.
4.

DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

A.
Solicitud firmada, dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento.
B.
Dos fotografías tamaño infantil.
C.
Credencial para votar vigente.
D.
Copia certificada del acta de nacimiento.
E.
Constancia de pertenencia a un pueblo indígena; que se tramitará en las oficinas de
la Coordinación de Asuntos Indígenas Municipal.
F.
Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la localidad en que se
resida.
G.
Constancia de Residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.
H.
Informe de antecedentes no penales.
I.
En el caso de que el aspirante sea Jefe Supremo o integrante del Consejo Municipal
Indígena, deberá presentar el acta o documento que lo acredite.
J.
Manifestación hecha por el aspirante, firmada “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD”:
 Que no pertenecer a las fuerzas armadas, ni es miembro de los cuerpos de
seguridad pública del Estado de México o del Municipio de Valle de Bravo que ejerza
mando en la demarcación en el Municipio.
 Que no desempeña un cargo de elección popular.
 Que no es servidor público de la administración municipal.
 Que tiene más de seis meses residiendo en Valle de Bravo, México.
 Que se reconoce como integrante de un pueblo indígena.
5.

DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
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La documentación se recibirá en las oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento, del 30 de
Marzo del 2016 al 5 de abril del 2016, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.
6.

DEL DICTAMÉN:

6.1 La Secretaría del Ayuntamiento emitirá los dictámenes que correspondan a las
solicitudes de registro de aspirantes, los cuales podrán ser procedentes o improcedentes
y se publicarán en los estrados de la propia Secretaría el día 7 de Abril del 2016.

7.

DEL PADRÓN DE ELECTORES:

Las personas de los pueblos indígenas que deseen participar en la asamblea electiva,
deberán registrarse del 30 de marzo del 2016 al 7 de Abril del 2016 en el padrón de electores
para la elección de representante indígena, el cual se llevará en las oficinas de la
Coordinación Municipal de Asuntos Indígenas. Únicamente podrán registrarse en el padrón
las personas que se reconozcan indígenas y presenten credencial de elector con domicilio en
Valle de Bravo, México.

8.

DEL METODO ELECTIVO:

La elección del representante indígena ante el ayuntamiento, se llevará a cabo mediante
asamblea.

9.

DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:
9.1
La asamblea se desarrollará el día 9 de abril del 2016, a las 17:00 horas, en el
Auditorio “Lic. Carlos Pichardo Cruz”, de la cabecera municipal, y será presidida por los
servidores públicos que designe el Ayuntamiento.
9.2
Participarán en la asamblea aquellas personas que hayan dado cumplimiento al
establecido en la base 7.
9.3 Los servidores públicos designados por el Ayuntamiento harán del conocimiento
de los asistentes los nombres de los candidatos.
9.4 Los asistentes votarán, a mano alzada, por el candidato de su preferencia.
9.5 Los servidores públicos contarán los votos que obtenga cada uno de los
candidatos.
9.6 Los servidores públicos informarán a los asistentes sobre el resultado de la
votación.
9.7
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.
9.8
Los representantes del Ayuntamiento elaborarán una acta circunstanciada en la que
se 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.
9.9
Los resultados se publicarán el día 10 de Abril en los estrados de la Secretaría del
Ayuntamiento.
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10.

DE LA TOMA DE PROTESTA.

Se realizará a más tardar el día 15 de Abril de 2016.

11.

LO CONTENCIOSO.

Para el caso de que los aspirantes o candidatos a ser representante indígena ante el
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, 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 Secretaría del Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Presidente
Municipal y la Secretario del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Si fuere el caso de que se registrara un solo aspirante, se dispensará la fase
relativa a la celebración de la Asamblea.
TERCERO.- Los servidores públicos que organizarán y presidirán la asamblea serán: la Lic.
Dalia Jannet Tola Guzmán, Secretaría del Ayuntamiento; el Lic. Víctor Benítez Jaramillo,
Director de Gobierno, Lic. Juan Manuel Acevedo Hernández y la Lic. María Isabel García
Reyes, titular de la Coordinación de Asuntos Indígenas Municipal.
CUARTO.- En el supuesto de que existiere empate como resultado de la votación de la
asamblea, se convocará a una elección extraordinaria en fecha distinta y conforme a las
bases que para tal efecto aprueba el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo.
QUINTO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, en el sitio web oficial
del Ayuntamiento y difúndase.
SEXTO.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, instruye a
la Secretaría del Ayuntamiento para que difunda la presente convocatoria y la faculta para
que realice las acciones necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
Dado en la Sala de Cabildos, el día 23 de Marzo del 2016.
MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDICA MUNICIPAL
PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
PRIMER REGIDOR
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MARIANA MERICIA JURADO VALDÉS
SEGUNDO REGIDOR
MANLIO FULVIO EUGENIO BRAVO
TERCER REGIDOR
DULCE MARÍA DE LA CRUZ MACÍAS
CUARTO REGIDOR
SAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
QUINTO REGIDOR
JESSICA MARÍN CABALLERO
SEXTO REGIDOR
CRISTÓBAL LÓPEZ JAIMES
SÉPTIMO REGIDOR
JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR
ÁNDRES GENARO SÁNCHEZ GALÁN CID
NOVENO REGIDOR
RAFAEL HERNÁNDEZ CARBAJAL
DÉCIMO REGIDOR
DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN
DE UN REPRESENTANTE INDÍGENA ANTE EL
AYUNTAMIENTO TRADUCIDA
Ru tsja’a
I. Nu bonro yo dya ju̸ntu̸ ñe yo texe yo te’e yo jmu̸ru̸ kja ts’ijñiñi;
II. Ts’ijña dyech’a yencho (Art.17). Nu xiskuama bonrro mbaru̸ texe yo jñiñi k’o
kja’ayo jñatjo, hñähñu, náhuatl, kjatut’una, pjiekjajoo ñe texe yo jñiñi k’o
mbak'u̸ji nuyo ya’a.
III. Nu yepe Ts’iña dyech’a yencho (Art.17) Nu xiskuama ts’ibonrro/pame ra so’o
texe yo jñiñi, nujyo sora juanu̸ na te’e kja tr’ajñiñi nu yo ra xifi ra tsja’aji.
IV. Nu tr’ajñiñi pame (Valle de Bravo) b'u̸b'u̸ yo te’e yo na je’e k’o jñatjo, nujyo
bezhe:
Nujyo mamu̸ji nu ts’ijña d’a (1) ñe yo yeje (2), nu xiskuama bonrro d’a (1) ñe
dyech’a yencho (17) nu xiskuama k’o junsu̸ yo te k’o b'u̸b'u̸ a bonrro; Yete jñincho
(78) Ley Organica kja ts’ibonrro; ts’ich’a (5) yo jyadu̸ nziyo (IV), ñanto (VI) ñe
dyech’a d’a (XI); ñanto(6), yencho(7) ñe jñincho (8) yo jyadu̸ yeje (II) ñe ts’ich’a
(V) nujyo pa̱ra̱ ra tsjaji texe yo te’e k’o b'u̸b'u̸ a ts’ibonrro ñe d’a (1) ñe yeje (2)
jyadu̸ yeje (II) ñe ts’ich’a ne tjürüxikuamakja pame (Valle de Bravo) ri u̸nu̸ ra
mbaru̸ji nu yaxu̸ mamu̸ yo ra tsjaji , nu yete jñii pama, jñii zana (23 de marzo) yete
dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año 2016).
Nu yaxu̸ pa̱ra̱ mbaru̸ji k’o ri ngeje nu te’e k’o ra pepji kja tr’ajñiñi
Nu xifi texe ye te’e k’u jñiñi jako jñatjo ñe texe yo in dyojui k’o b'u̸b'u̸ a pame
(Valle de Bravo), pa ra moji ra ma juanu̸ji kjo ngeje k’o ra ngeme ngekjua ra pepji
kja ne tr’ajñiñi pame:
Nu yo nistao
1.- Ra nguaru̸:
Pepji
Zana
Mara mbu̸ru̸ ñe mara nguaru̸ ra juanu̸ji Ra jñite pama, jñii zana (30 de Marzo)
yo te’e
ra nguaru̸ ra ts’ich’a pama, nziyo zana
(5 de Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸
(año 2016) ra mbu̸ru̸ dyech’a
xoru̸(10:00 am.) ra nguaru̸ nziyo nzhee
(16:00 pm)
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Yo mamu̸ kja ne ju̸nsu xiskuama ra
tsja’a
Yo te’e yo a juanu̸ji
Mbaxua k’o jmu̸ru̸ji yo te’e

Ra mamu̸ ra tsja’a k’u xifi

Ra yencho pama, nziyo zana (7 de
Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año
2016)
Ra jñincho pama, nziyo zana (8 de
Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año
2016)
Ra nzincho pama, nziyo zana (9 de
Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año
2016), ra mbu̸ru̸ ts’ich’a nzhee (17:00
pm) kja ne Aunditorio “Li. Carlos
Pichardo Cruz”.
Ra dyech’a ts’ich’a pama, nziyo zana
(15 de Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸
(año 2016).

2. Ri xifi jako nzi ga maji
Ri pjongu̸ pa̱ra̱ mbaraji kja ne Sekcretaria tr'angu̸mu̸, kja un xiskuama web k’o
dyok’obe nu Coordinacion de Asuntos Indigenas.
3. Yo xiskuama nesesitao para zutru̸ji kja bepji.
Texe ye te’e jñatjo yo ne ra zetr’e janko juanu̸ji:
A. Ri ngeje mebonrroji.
B. Ri ngeje jñatjo.
C. Ri mimiji kja jñiñi pame
D. Ri pa̱ra̱ji na joo texe yo te’e ñe na jonte dya ri na ngoo.
E. Dya ri pepji kja tr’ajñiñi pame.
4. Nu xiskuama:
A. Nu xiskuama yaxu̸ nu pe̱jñe nu Sekretaria del Ayuntamiento
B. Yeje ts’ixiskuama k’u kuatru̸ jmii.
C. Nu xiskuama nu ba e y chju̱'u̱ jako ju̸nsu ja y jmii (Credencial para votar)
D. Nu xiskuama jako mamu̸ k’u paa, k’u y mimi.
E. Xixkuama jako mamu̸ tsjatsk’e kja jñiñi jñatjo, k’o y p’esi kja ne Coordinacion
de Asuntos Indigenas.
F. Xiskuama jako mamu̸ tsjatsk’e kja jñiñi ñe yaxu̸ nu Delegado Municipal.
G. Xiskuama jako mamu̸ tsjatsk’e kja tr’ajñiñi ñe yaxu̸ nu Sekretaria del
Ayuntamiento.
H. Xiskuama jako ju̸nsu dya sonte’e
I. Ra jixi nu xiskuama jako ju̸nsu Jefe Supremo ñe Integrante del Consejo
Municipal Indígena.
J. Nu mamu̸ne ra pepji, yaxu̸ “Bajo protesta de decir verdad”
 K’u dya ri xundaro kja ts’ibonrro ñe kja pame.
 K’u dya ri pepji kja pame.
 K’u mimi ñanto zana kja pame.
 K’u ra pa̱ra̱ji jñatjo
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5. Ri u̸nu̸ ye xiskuama
Ri ju̸ntu̸ ye xiskuama kja ne Sekretaria del Ayuntamiento ne jñite pama, jñii zana (30
de Marzo) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año 2016) kja ne ts’ch’a pama, nziyo zana (5 de
Abril) yete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año 2016) ra mbu̸ru̸ dyech’a xoru̸ (10:00 am.) ra
nguaru̸ nziyo nzhee (16:00 pm).
6. Nujyo a mamu̸ji
6.1 Nu Sekretaria del Ayuntamiento ra xifi janzi te’e o ju̸nsu y chju̱'u̱, ñe xifi k’o ngeje
k’o ra tsja’s ñe k’o dya ra tsja’a un yencho pama, nzincho zana (7 de abril) dyete
dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año 2016).
7. Nu xiskuama jako ju̸nsu in chju̱'u̱ texe yo te’e
Yo texe yo te’e k’o b'u̸b'u̸ kja t’sijñiñi ju̸nsu in chju̱'u̱ kja xiskuama nu jñite pama jñii
zana (30 de marzo) kja nu jencho pama nziyo zana (7 de abri) dyete dyech’a ñanto
kje̸'e̸ (año 2016). Kja nu xiskuama jako ju̸nsu in chju̱'u̱ k’o texe yo te’e, kja ne oficinas
de la Coordinacion de Asuntos Indigenas.
8. Ri juanu̸
Nu ra juanu̸ji un b’ezo ngeje yu ra mamu̸ yo te’e jñatjo.
9. Kja nu jmu̸ru̸ji
9.1 Ma ru jmu̸ru̸ji ra tsjaji un nzincho pama, nziyo zana (9 de abril) dyete dyech’a
ñanto kje̸'e̸ (año 2016), kja ts’ich’a nzhee (17:00 pm) kja ne Auditorio “Lic. Carlos
Pichardo Cruz” k’u b'u̸b'u̸ texe yo te’e k’o pepji kja ne tr'angu̸mu̸.
9.2 Ra oru̸ji yo te’e k’o sa̸sa̸ texe k’o mamu̸ nu ts’ijña yencho.
9.3 Texe yo pepji kja tr'angu̸mu̸ ngeje ra mamu̸ in chju̱'u̱ ye b’ezo k’o tsja’a Jefe
Supremo.
9.4 texe ye te’e k’u ra maa k'uasu̸ in dyee para juanu̸ji k’e Jefe Supremo.
9.5 Yo b’ezo k’o pepji kja tr'angu̸mu̸ ra mbexe k’o e te’e para mamu̸ji k’u un nrro.
9.6 Yo b’ezo k’o pepji kja tr'angu̸mu̸ a ra mamu̸ji dyakjua k’o un nrro.
9.7 Texe ye te’e dya ra maji nada ma pje k’o ra mamu̸ji ra jizhi a bezhi.
9.8 ye b’ezo yo pepji kja tr'angu̸mu̸ ra jñu̸su̸ji kja xiskuama k’o ngeje k’o e bezhi o k’o
un nrro.
9.9 Nu k’o ra un nroo ra yaxu̸ji in chju̱'u̱kja xiskuama ne dyech’a pama, nziyo zana
(10 de abril) kja ne Sekretaria del Ayuntamiento.
10. Ra kju̸anu̸ dyee
Ra tsjaji un dyech’a ts’ich’a pama, nziyo zana (15 de abril) dyete dyech’a ñanto kje̸'e̸
(año 2016).
11. Nu Contencioso
Nu ye b’ezo yo ne ra tsja’a Jefe Supremo tr’ajñiñi pame k’o ra dyaji ra tsjaji na yaxu̸ji
jako ri mamu̸ji dya bemi k’o o tsja’a kja ro ma zoji kja ne Sekretaria del Ayuntamiento.
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Nu Transitorio
D’a (1).- Nu k’o dya ju̸nsu kja xiskuama ra jixiji nu Arkate ñe nu Sekretaria ngekjua ra
ngeme na joo.
Yeje (2).- Ma ri d’atrjo b’ezo k’u ra ju̸nsu in chju̱'u̱ ngeje k’e ra un nrro.
Jñii (3).- Texe yo te’e yo pepji kja ne tr'angu̸mu̸ nge angezeji: nu Lic. Dalia Jannet
Tola Guzmán, Sekretaria del Ayuntamiento; ne Lic. Víctor Benítez Jaramillo, Direktor
de Gobierno, ne. Juan Manuel Acevedo Hernández, ñe nu Lic. María Isabel García
Reyes, titular de la Coordinación de Asuntos Indígenas Municipal.
Nziyo (4).- Ma ri chejui ra yepeji nu votación kgekua ra mamu̸ji k’o b’ezo k’o un nrro.
Ts’ich’a (5).- Ra pjunguji nu xiskuama kja ne Gaseta Municipal ñe nu sitio web.
Ñanto (6).- Ma ra jixiji nu xiskuama nu paa mbu̸ru̸.
Yencho (7).- Nu tr'angu̸mu̸ pame k’u b'u̸b'u̸ kja ne ts’ibonrro mamu̸ji nu Seckretaria
del Ayuntamiento xifi texe yo te’e k’u b'u̸b'u̸ na xiskuama jñatrjo.
Texe yo a mamu̸ji kja ne Sala de Cabildos, nu dyete jñii pama, jñii zana (23 de
marzo) dyete dyech’a ñanto kje̸'e̸ (año 2016).
MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
ARKATE KJA TR’AJÑIÑI PAME
AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDIKA KJA TR’AJÑIÑI
PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
NAJA REGIDOR
MARIANA MERICIA JURADO VALDÉS
YEJE REGIDOR
MANLIO FULVIO EUGENIO BRAVO
JÑII REGIDOR
DULCE MARÍA DE LA CRUZ MACÍAS
NZIYO REGIDOR
SAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TS’ICH’A REGIDOR
JESSICA MARÍN CABALLERO
ÑANTO REGIDOR
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CRISTÓBAL LÓPEZ JAIMEZ
YENCHO REGIDOR
JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
JÑINCHO REGIDOR
ANDRES GENARO SÁNCHEZ GALÁN CID
NZINCHO REGIDOR
RAFAEL HERNÁNDEZ CARBAJAL
DYECH’A REGIDOR
DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SEKRETARIO KJA TR'ANGU̸MU̸ PAME
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EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO,
ESTADO DE MÉXICO
2016 – 2018
DIRECTORIO

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO
(Rubrica)

AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDICO MUNICIPAL
(Rubrica)

PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
PRIMER REGIDOR
(Rubrica)

MARIANA MERICIA JURADO VALDÉS
SEGUNDO REGIDOR
(Rubrica)

MANLIO FULVIO EUGENIO BRAVO
TERCER REGIDOR
(Rubrica)

DULCE MARÍA DE LA CRUZ MACÍAS
CUARTO REGIDOR
(Rubrica)

SAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
QUINTO REGIDOR
(Rubrica)

JESSICA MARÍN CABALLERO
SEXTO REGIDOR
(Rubrica)

CRISTÓBAL LÓPEZ JAIMES
SÉPTIMO REGIDOR
(Rubrica)

JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR
(Rubrica)

ANDRES GENARO SÁNCHEZ GALÁN CID
NOVENO REGIDOR
(Rubrica)

RAFAEL HERNÁNDEZ CARBAJAL
DÉCIMO REGIDOR
(Rubrica)

DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(Rubrica)
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