
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DE LA COORDINADORA O 
COORDINADOR  TERRITORIAL DEL  PUEBLO  SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CONVOCA A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 
DEL  PUEBLO  SAN JUAN IXTAYOPAN, A PARTICIPAR EN  LA ASAMBLEA  
ELECTIVA QUE SE  LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 
2022 DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 
 

BASES: 
 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.  
 
La elección se llevará a cabo mediante el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible de 
las y los ciudadanos del referido pueblo que cuenten con credencial para votar con fotografía 
correspondiente a las secciones electorales 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 
3720, 3721 y 3722 de la Alcaldía Tláhuac, a través de boletas que al efecto se proporcionarán 
colocadas en urnas. 
 
SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CANDIDATAS O LOS 
CANDIDATOS: 
 
l. Las y los interesados en registrarse como candidatos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser originaria (o) del Pueblo de San Juan Ixtayopan. 
b) Tener una edad mínima de 18 años cumplidos al día de la elección. 
c) No ejercer un cargo Público en cualquier Dependencia de Gobierno, Órganos 

Legislativos Local y Federal, a menos que acredite haber solicitado licencia o renunciado 
a su cargo, con un mínimo de veinte días naturales previos al día de la jornada consultiva.  

d) Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, no encontrarse inhabilitado para 
desempeñar un cargo público, y no estar sujeto a un proceso penal que amerite pena 
corporal. 

e) Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en el Pueblo de San Juan 
Ixtayopan, que corresponda a alguna de las secciones electorales indicadas en la Base 
Primera de ésta convocatoria. 

f) No haberse desempeñado como Coordinador(a) Territorial en el periodo inmediato 
anterior.  

g) Disponer de tiempo completo para el ejercicio de sus funciones, por lo que no podrá 
desempeñar paralelamente otro empleo y/o actividad laboral durante el periodo de su 
gestión. 
 



II.   Para llevar a cabo el registro las y los aspirantes deberán presentar de manera personal ante 
la Comisión Organizadora en el Kiosko de la Plaza Abelardo L. Rodriguez, ubicada en San Juan 
Ixtayopan, la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud por escrito donde exprese su intención de participar en el presente proceso de 
consulta, sujetándose a las bases de la convocatoria.  

b) Copia del Acta de Nacimiento y original para cotejo.  
c) Copia de su Credencial para votar vigente y original para cotejo. 
d) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, que reúne el requisito de ser originario de 

alguno de los barrios o colonias del Pueblo de San Juan Ixtayopan.  
e) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad que no se ubica en algunos de los 

impedimentos señalados en los incisos c), d), y f) de la fracción anterior.  
f) Carta compromiso en la que asuma respetar el Programa de Gobierno de la Alcaldía, 

coordinándose para tales efectos con la Dirección General de Participación Ciudadana a 
través de la Dirección de Gestión y Atención Vecinal y la normatividad aplicable.  

g) Entregar 2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro de frente.  
h) Escrito en donde manifieste que conoce que el cargo de Coordinadora o Coordinador 

Territorial del Pueblo San Juan Ixtayopan es honorifico, como lo establece el artículo 14 
de la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de México, que no hay relación laboral alguna con la Alcaldía 
Tláhuac, y que de resultar electa o electo, acepta desempeñar sus funciones dedicando el 
tiempo que demandan las atribuciones de su cargo. 
 

III. La Comisión Organizadora podrá negar el registro a quienes, aspirando a una candidatura, 
incumplan alguno de los requisitos señalados en esta Convocatoria. 
 
TERCERA. REGISTRO DE CANDIDATOS y ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE 
CANDIDATURA 
 
La Comisión Organizadora llevará a cabo el registro de las candidatas y los candidatos el día 03 
de noviembre del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas en el formato que para tal efecto 
elabore la Comisión Organizadora, mismo que deberá contener el nombre del o la solicitante, 
domicilio particular, teléfono, sección electoral, así como los documentos que presentan las o los 
aspirantes a la candidatura, quienes asentarán su firma en el espacio destinado para ello.  

La designación del número de planillas a cada candidato se llevará a cabo en orden de prelación 
en que se llevó a cabo el registro, correspondiéndole al primero de ellos el número de planilla 
uno (1)  y así sucesivamente, otorgándoles la comisión organizadora, la constancia de candidato 
que contendría el número de planilla que le corresponderá a cada candidato. 
 



CUARTA.  ACTOS  DE  PROPAGANDA  Y  PROMOCIÓN  DE  PROPUESTAS  DE  
LAS  CANDIDATAS  y CANDIDATOS. 
 
Los actos de promoción o de campaña se llevarán a cabo del 07 al 11 de noviembre del 2022 y 
estarán enfocados a dar a conocer los perfiles de las candidatas y los candidatos, así como sus 
proyectos y propuestas para mejorar el entorno del pueblo al que pertenecen. Para dicha 
promoción podrán utilizarse lonas, bardas, redes sociales, carteles, volantes, trípticos, dípticos y 
cualquier otro material reciclable en blanco y negro, evitando la utilización de referencias de 
logotipos de partidos políticos o gubernamentales, así como símbolos religiosos. 
 
En caso de que las candidatas y los candidatos contravengan lo dispuesto en esta base,  la  
Comisión Organizadora aplicará las siguientes sanciones: 
a)   Amonestación  pública, y 
b)    Cancelación del registro de la candidata o del candidato. 
 
A partir del día 12 de noviembre del presente año, se suspenderán las actividades de promoción 
de propuestas de las candidaturas registradas. 
 
QUINTA. REPRESENTANTES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS. 
 
Las candidatas y los candidatos que deseen contar  con  un representante en la  Asamblea 
Electiva, deberán presentar a la Comisión Organizadora el escrito respectivo de nombramiento 
de las 10:00 a las 14:00 horas del día 03 de noviembre de 2022, en el domicilio señalado 
anteriormente en el domicilio señalado anteriormente anexando a dicho oficio copia de la 
credencial de elector vigente que corresponda a alguna de las secciones electorales detalladas en 
la base PRIMERA de esta Convocatoria. 
 
SEXTA. INTEGRACIÓN DE LA MESA RECEPTORA DE VOTACIÓN. 
 
Se instalará una mesa receptora de votación por cada sección electoral detalladas en la base 
PRIMERA de esta convocatoria. 
 
La Mesa Receptora de Votación se integrará por un Presidente, un Secretario, un Escrutador y 
un suplente, quienes serán designados de manera proporcional por cada uno de las y los 
candidatos, debiéndose registrar ante la Comisión Organizadora el día 04 de noviembre del 2022 
de las 10:00 a las 14:00 horas en el Kiosko de la Plaza Abelardo L. Rodriguez, ubicada en San 
Juan Ixtayopan, debiendo presentar Credencial de Elector vigente correspondiente a alguna de 
las secciones electorales detalladas en la base PRIMERA de esta convocatoria. 
 
Las ciudadanas  y los ciudadanos que deseen ser observadores podrán acudir de las 10:00 a las 
14:00 horas del día 03 de noviembre de 2022 a realizar su registro en el Kiosko de la Plaza 



Abelardo L. Rodriguez, ubicada en San Juan Ixtayopan,  debiendo presentar Credencial de 
Elector vigente correspondiente a alguna de las secciones electorales detalladas en la base 
PRIMERA de esta convocatoria. 
 
Los integrantes de las mesas receptoras de votación  y las y los observadores recibirán  un curso  
de capacitación  impartido  por el  Instituto  Electoral  de  la  Ciudad  de México, el día 08 de 
noviembre de 2022 de las 10:00 a 12:00 horas, mismo que se llevará a cabo en el el Kiosko de la 
Plaza Abelardo L. Rodríguez, ubicada en San Juan Ixtayopan. 
 
La Comisión Organizadora entregará a los responsables de las Mesas Receptoras de votación, 
las boletas de votación, mismas que deberán estar foliadas, por lo que los responsables de mesa 
deberán registrar los números de folios que reciben y contarlas, a fin de que no falte ningún 
número de folio consecutivo, lo que deberá asentarse en el Acta de la Asamblea Electiva. 
 
SÉPTIMA. DESARROLLO  DE LA ASAMBLEA ELECTIVA 
 
El domingo 13 de noviembre del 2022 a las 09:00 horas iniciará la Asamblea Electiva para 
elegir a la Coordinadora o el Coordinador Territorial del Pueblo San Juan Ixtayopan, en Plaza 
Abelardo L. Rodríguez, sito en Avenida Sur del Comercio, sin número, entre Fernando Montes 
de Oca y Sur del Comercio, pueblo de San Juan Ixtayopan, demarcación Tláhuac. 
 
A partir de las 09:00 horas  iniciará  la  recepción de la  votación de las  ciudadanas y los 
ciudadanos, en el orden en que se presenten ante la Mesa Receptora correspondiente a su 
sección electoral. 
 
Para ejercer el derecho de emitir su voto,  el electorado deberá exhibir su credencial  para votar 
con fotografía vigente con la que acredite que pertenece a alguna de las secciones electorales 
citadas en  la Base Primera de esta Convocatoria. 
 
Verificado lo anterior,  se le entregará la boleta respectiva,  para que después de emitir su voto, 
se asienten en el formato de registro la palabra "VOTÓ" y le marcarán el dedo pulgar de la mano 
derecha con la tinta o liquido determinado para ese efecto y se le devolverá su credencial. 
 
Quedan prohibidos los actos de coacción o presión en contra de quienes concurran a emitir su 
voto y de los funcionarios de las Mesas Receptoras de Votación. 
 
Los integrantes de las Mesas Receptoras de Votación,  encabezados por su Presidente,  vigilarán 
en todo momento el cumplimiento de las disposiciones relativas a la Asamblea Electiva. 
 



Si  durante  la jornada se registraran actos que alteren el orden, el  Presidente de la  Mesa 
Receptora de Votación podrá suspenderla momentáneamente, haciendo constar   
inmediatamente en el Acta, las circunstancias que motivaron el o los hechos acontecidos. 
 
A las 18:00 horas se cerrará la votación,  y sólo en caso de existir personas en la fila, deberá 
esperarse hasta que la última deposite la boleta en la urna correspondiente. 
 
OCTAVA. ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
 
Una vez depositado el último voto en la urna correspondiente, los integrantes de las cuatro 
Mesas Receptoras de Votación instaladas, en presencia de los asistentes procederán al  
escrutinio y cómputo de la  votación recibida,  y asentarán los resultados en el Acta respectiva. 
 
Cada Presidencia de Mesa Receptora de Votación entregará el Acta de resultados a la Mesa de 
Coordinación  de  la Asamblea Electiva, para que ésta proceda al cómputo total de la elección, 
cuyos resultados asentarán en el Acta correspondiente y en un cartel  que deberá contener las 
firmas de la Comisión Organizadora. Dicho cartel será colocado al exterior de la  Coordinación  
Territorial de San Juan Ixtayopan,  para la difusión  pública de los resultados, y con este acto 
procederán a declarar la conclusión de los trabajos de la Asamblea. 
 
NOVENA.  ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y TOMA DE PROTESTA 
 
La Comisión Organizadora entregará al término de la Asamblea Electiva,  la Constancia de 
Mayoría a la candidata o candidato ganador de la elección, fijando para su publicación copia de 
la misma en los estrados de la coordinación territorial, tomando debido  protesta al ganador y  
con dicho acto se tendrá por terminada la asamblea. 
 
DECIMA. La comisión organizadora publicará la presente convocatoria a partir del día 24 de 
octubre de 2022.  
 
DÉCIMA PRIMERA.  DE LOS CASOS NO PREVISTOS 
 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión 
Organizadora. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente convocatoria será fijada en los estrados de la Coordinación Territorial 
del pueblo de San Juan Ixtayopan. 
 



SEGUNDO. La difusión de la presente convocatoria estará a cargo de la Comisión 
Organizadora con auxilio de la Alcaldía Tláhuac a través de los mecanismos institucionales, con 
que cuenta para ello. 
 
TERCERO. La presente convocatoria entrará en vigor el mismo día de su publicación. 
 
San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022  
 
ATENTAMENTE   
 
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCION DE LA COORDINADORA O 
COORDINADOR TERRITORIAL DEL PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN, 
ALCALDIA TLÁHUAC. 



 

 

 

 

 
 
 
 

  

FE DE ERRATAS A 

CONVOCATORIA 
 

En San Juan Ixtayopan siendo las 17:00 horas del día 24 de octubre del presente año, 

estando presentes en el kiosko de la Paza Abelardo L. Rodriguez sito en Avenida Sur 

del Comercio, sin número, entre Fernando Montes de Oca y Sur del Comercio, pueblo 

de San Juan Ixtayopan, demarcación Tláhuac, se reúne la comisión organizadora a 

efecto de hacer constar que en la convocatoria emitida con fecha 20 de octubre del 

presente año, en el encabezado se advierte el siguiente error:  

 

Dice: 

“LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DE LA 

COORDINADORA O COORDINADOR  TERRITORIAL DEL  PUEBLO  SAN 

JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CONVOCA A LAS 

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS DEL  PUEBLO  SAN JUAN 

IXTAYOPAN, A PARTICIPAR EN  LA ASAMBLEA  ELECTIVA QUE SE  

LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS 

09:00 A LAS 18:00 HORAS DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES”: 

  

Debe decir: 

“LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DE LA 

COORDINADORA O COORDINADOR TERRITORIAL DEL PUEBLO SAN 

JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CONVOCA A LAS 

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS DEL PUEBLO SAN JUAN 

IXTAYOPAN, A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA  ELECTIVA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS 

09:00 A LAS 18:00 HORAS PARA ELEGIR A LA COORDINADORA O 

COORDINADOR TERRITORIAL PARA EL PERÍODO DEL 16 DE 

NOVIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE 

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:” 

 

BASES: 

 

…….. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCION DE LA COORDINADORA O 

COORDINADOR TERRITORIAL DEL PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN, 

ALCALDIA TLÁHUAC. 

 
 


