
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC,

MÉXICO PARA EL PERIODO 2019-2021
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOYOACAC, MÉXICO; EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 24, 25, 27, 29, 122, 123 DE LA 
COSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 3, 8, 13, 14, 48 FRACCIÓN XIV, 56, 57, 58, 59, 60, 
62 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;

CONSIDERANDO
I. Que es propósito del Ayuntamiento, fortalecer la vida democrática de los habitantes del munici-
pio, a través del ejercicio consiente del derecho a elegir a sus autoridades auxiliares, como son 
delegados, subdelegados y consejos de participación ciudadana municipales.
II. Que la solución a las demandas de la población hace necesaria la participación ciudadana 
para vigorizar las acciones del gobierno, tendentes a resolver las carencias que afectan a nuestro 
municipio, a través de una gran cruzada de organización y programación ciudadana.
III. Que atendiendo a lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Bando Municipal de Ocoyoacac 
2019.
IV. Que resulta necesaria la coadyuvancia de las Autoridades Auxiliares para mantener el orden, 
tranquilidad, paz social, seguridad y protección de los vecinos del Municipio de Ocoyoacac.
V. Que solo corresponsabilizados gobierno y autoridades auxiliares en la gestión y supervisión de los 
servidores públicos municipales, lograremos una mayor eficiencia en su prestación y que es obliga-
ción del gobierno municipal garantizar la existencia de canales de comunicación con sus 
habitantes, para que su opinión oriente la marcha de las tareas municipales y estas, mediante la 
consulta popular permanente, tenga un firme soporte democrático y social.

CONVOCA
A todos los habitantes y vecinos de las diferentes localidades que integran el municipio de 
Ocoyoacac, Estado de México y que deseen participar en el proceso de elección e integración 
de las Delegaciones, Subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana Municipales, para 
el periodo 2019-2021, conforme a las siguientes:

REGLAS GENERALES
Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan participar en las elecciones a que se refiere esta 
convocatoria, deberán:
I. Para la elección de delegados y subdelegados, integrar fórmula de candidatos conformada 
por primer y segundo delegado propietario y sus respectivos suplentes preferentemente en 
equidad de género.
II. Para la elección de Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), integrar planilla de 
candidatos conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, todos con su 
respectivo suplente preferentemente en equidad de género.
IIl. Los cargos de los integrantes de Consejo de Participación Ciudadana, Delegados y Subdelega-
dos municipales, para el periodo 2019-2021, en el Municipio de Ocoyoacac, México, serán sin 
remuneración alguna por ser honoríficos.

PERIODO DE LA ELECCIÓN
La elección de Delegados, Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana Municipales se 
llevará a cabo durante el periodo que comprende del 6 al 24 de marzo del año 2019, debiendo 
conducirse las planillas contendientes, con respeto y apego a las buenas costumbres, así como al 
orden social. La elección de autoridades auxiliares se llevará a cabo el 24 de marzo del año 2019.

REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE
Cumplir con lo estipulado en el Artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal:
1.Ser Ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
2.Ser vecino, en términos de esta Ley, de la Delegación, Subdelegación Municipal o Manzana 
respectiva.
3.Ser de reconocida probidad.
4.Solicitud de registro con el nombre de los integrantes de toda la planilla.
5.Acta de nacimiento en copia simple, previo cotejo.
6.Dos fotografías tamaño infantil, recientes.
7.Copia de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
previo cotejo.
8.Informe de no antecedentes penales, expedida en un periodo no mayor a treinta días, previo a 
la elección.
9.Constancia domiciliaria, expedida por el Delegado o Subdelegado Municipal de su comuni-
dad.
10.Carta Compromiso de que se sujetará a las bases y lineamientos de la presente convocatoria.
11.Exposición de motivos y Plan de trabajo por cada planilla o fórmula de la Comunidad a la que 
desea representar. 
12.Contar con la constancia de capacitación otorgada por el Ayuntamiento previo a la elección.
13.No haber ocupado un cargo en el periodo inmediato anterior como autoridad auxiliar. 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
El registro de las planillas participantes se llevará a cabo ante la Comisión de Elección de Delega-
dos, Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana del Gobierno de Ocoyoacac 
2019-2021, con domicilio en el Palacio Municipal, Plaza de los Insurgentes No. 1 Col. Centro, 
Ocoyoacac, México, C.P. 52740, en un horario de 10:00 am a 16:00 horas; a partir del día de la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el registro de la misma el día 19 de marzo de 
2019, a las 18:00 horas.
Una vez entregada la documentación en original y 2 copias, se procederá a su revisión y cotejo 
respectivo, para emitir el dictamen de procedencia o improcedencia, el cual será notificado por 
escrito en un periodo no mayor a 24 horas después de haber recibido la documentación, en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas, en el lugar donde presentaron su solicitud a través de su represen-
tante.

INICIO DE LA ETAPA DE DIFUSIÓN DE PLANILLAS
Del inicio de la etapa de difusión de planillas, ésta iniciará a partir del siguiente día que se apruebe 
el registro de la fórmula o planilla por la Comisión de elección, mismo que concluirá dos días antes 
de la elección.

MODALIDAD DE LA ELECCIÓN
a) Por votación secreta por planillas: Por cada planilla será nombrado un representante propieta-
rio, acreditado ante la Comisión de Elección; su función será, la representación y defensa de los 
intereses de su planilla, durante la etapa del proselitismo y la jornada de la elección. Cada planilla, 
al recibir su dictamen de procedencia, deberá aceptar el color o colores de identificación, que le 
asignará la Comisión de Elección, mismos que respetarán de acuerdo con el orden de presenta-
ción de la solicitud, conforme lo señala la base tercera de ésta Convocatoria. Las planillas con 
dictamen de registro favorable, podrán realizar actividades de proselitismo bajo el principio de 
respeto a las planillas contendientes y en caso de violaciones graves, se procederá a la cancela-
ción del registro de la planilla beligerante que altere el orden público. Dichas actividades proselitis-
tas deberán cesar 2 días antes de la elección.

Las mesas receptoras del voto deberán ser instaladas a las 10:00 horas del día de la elección para 
el inicio de la votación, misma que se cerrará en punto de las 14:00 horas y, en caso de que a 
dicha hora existan personas aún formadas, se permitirá la votación de los mismos, siempre y 
cuando se hayan formado antes de la hora del cierre.
El día de la elección podrán ejercer su derecho al voto los vecinos mayores de 18 años, identificán-
dose con la credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. El 
escrutinio y cómputo de la votación, se efectuará en el lugar donde se encuentre la mesa recep-
tora del voto, debiéndose dejar publicados los resultados obtenidos; El presidente de la mesa 
receptora del voto, trasladará de manera inmediata los paquetes electorales ante la Comisión de 
Elección, instalada en la presidencia municipal; instancia que ante una eventual impugnación, 
será quien dará el resultado final de la elección, a través del Secretario Técnico. La resolución de 
esta instancia será definitiva, inapelable e inobjetable.

B) Por usos y costumbres la asamblea abierta de la Comunidad debiendo cumplirse con los 
requisitos de elegibilidad que señala la Ley y la presente Convocatoria, Esta modalidad se aplica-
rá única y exclusivamente cuando no haya existido registro de planillas o solo se haya registrado 
una.

PROCEDIMIENTO DE LA ELECCIÓN
La elección estará a cargo de la Comisión de Elecciones integrada por un Secretario Técnico que 
será el Secretario de Ayuntamiento y dos Vocales, designados por el Presidente Municipal, los 
cuales tendrán las siguientes facultades:
Dirigir el proceso de selección de los aspirantes a formar parte de los delegados, subdelegados y 
consejos de participación ciudadana.
Definir el proceso de elección.
Recibir las quejas e inconformidades que se presenten en el transcurso del proceso de elección, 
las cuales al resolverlas; serán inapelables, irrevocables e inatacables.
Acordar y resolver cualquier asunto relacionado con la elección y que no se contemple expresa-
mente en la presente convocatoria. En caso de elección por planilla, con voto secreto y directo, 
la mesa receptora del voto se integrará por Presidente, un Secretario y un Escrutador, nombrados 
por la Comisión de Elección, así como el representante de cada planilla, debidamente acredita-
do ante la Comisión de Elecciones.
El Ayuntamiento emitirá una circular a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, 
donde prohibirá la venta de bebidas embriagantes durante el día de la elección.
No se le permitirá participar o emitir su voto en el proceso de elección de los Delegados, Subdele-
gados y Consejos de Participación Ciudadana, a los ciudadanos que se presenten en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante.
Se consignará ante la autoridad administrativa o penal, a toda persona que altere el orden 
público, durante el proceso de elección de los Delegados, Subdelegados y Consejos de Participa-
ción Ciudadana.

INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES
La planilla con primera mayoría será quien represente a la ciudadanía con el primer y segundo 
delegado, esto corresponde bajo el principio de mayoría relativa; para lo que, el tercer delegado 
será designado por la planilla con segunda mayoría, esto atendiendo al principio de representa-
ción proporcional.
Para la elección de Consejos de Participación Ciudadana estará conformado de la siguiente 
manera: el presidente, secretario y tesorero serán de la planilla con primera mayoría, por los que 
fungirán como primero y segundo vocal, serán elegidos de la planilla con segunda mayoría, esto 
atendiendo al principio de representación proporcional. 

DE LOS RESULTADOS
El Ayuntamiento de Ocoyoacac, México, dará a conocer por medios impresos oficiales, en la 
página oficial así como en redes sociales oficiales a los habitantes del Municipio los resultados de 
la Elección, en los términos que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 

DE LA TOMA DE PROTESTA
a)Una vez que los integrantes de la planilla o fórmula resulten ganadores, deberán presentar el 
certificado de no antecedentes penales, para la toma de protesta.
b)Los Delegados, Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana entrarán en funciones el 
quince de abril del año 2019, previa entrega de nombramientos y toma de protesta; los cuales 
durarán en su encargo tres años.

LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SERÁN RESUELTOS POR LA COMISIÓN 
DE ELECCIONES.

La publicación y difusión de la presente convocatoria, se realizará en términos del artículo 59, 
párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

DADO EN EL SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOYOACAC, MÉXICO, EL DÍA 06 DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ANALLELY 
OLIVARES REYES; SÍNDICO MUNICIPAL C. JESÚS MAXIMINO CONTRERAS MARTÍNEZ; PRIMERA 
REGIDORA C.ROBERTA IBARRA ARMENDÁRIZ; SEGUNDO REGIDOR, C. ANTONIO GARCÍA PULIDO; 
TERCERA REGIDORA, C.ISABEL MARINA DÍAZ GONZÁLEZ ESCAMILLA; CUARTO REGIDOR C. RAÚL 
CASTILLO GARCÍA; QUINTA REGIDORA C. SILVIA REYES DÍAZ; SEXTO REGIDOR, C. MOISÉS BAILÓN 
MÁRQUEZ; SÉPTIMO REGIDOR, C. ARTURO RODRÍGUEZ REYES; OCTAVO REGIDOR, C. JOSÉ VALLA-
DARES MONROY; NOVENO REGIDOR, C. BEATRÍZ SOLÍS ROJAS; DÉCIMO REGIDOR, C. MARÍA 
ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS.

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOYOACAC 2019-2021.
RÚBRICA

C. ANALLELY OLIVARES REYES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RÚBRICA

C. OMAR FLORES TAFOYA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA


