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GACETA MUNICIPAL

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DÍA CUATRO DE MARZO DE
EXTRAORDINARIA DE CABILDO

DOS

MIL

DIECISEIS;

SEGUNDA

SESIÓN

PROPUESTA PARA AUTORIZAR EL ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL BANDO
MUNICIPAL EN CUANTO A AGREGAR CON LA CATEGORÍA POLÍTICA DE CASERIO A
LA COMUNIDAD DEL ORTIGO Y EN CONSECUENCIA CONSIDERARLA COMO
JEFATURA DE SECTOR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONSIDERANDO LA OPORTUNIDAD DE RECONOCER Y ATENDER DE MANERA MÁS
OPORTUNA A NUESTROS CONCIUDADANOS, SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL
CUERPO EDILICIO LA PROPUESTA PARA AUTORIZAR QUE SE INCORPORARA EL
CONJUNTO DE VIVIENDAS DENOMINADO “EL ORTIGO” CON LA CATEGORÍA
POLÍTICA “CASERÍO” CONSIDERÁNDOSE EN EL CUERPO DEL BANDO EN EL
ARTÍCULO 20 DE MANERA CONJUNTA CON LOS 43 CASERÍOS EXISTENTES Y
AUNADO A ELLO CONSIDERARLÁ COMO JEFATURA DE SECTOR EN EL ARTÍCULO 21
DEL MISMO ORDENAMIENTO A QUE SE HA HECHO REFRENCIA.
EL C. MANLIO FULVIO EUGENIO BRAVO, TERCER REGIDOR (FRACCIÓN PRI):
PREGUNTO ¿CUÁNTOS HABITANTES COMPONEN UN CASERÍO?
LA C. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: REFIRIÓ
QUE EL NÚMERO ES DE HASTA 500 HABITANTES CONFORME LO DISPUESTO EN LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I, 128
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 122 Y
128 FRACCIONES I Y XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XLVI, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DE LOS PRESENTES Y SE EXPIDEN LOS SIGUIENTES:
ACUERDOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA QUE “EL ORTIGO” SEA CONSIDERADO CON CATEGORÍA
POLÍTICA DE CASERÍO Y SE INCLUYA EN LA CONFORMACIÓN DEL
MUNICIPIO DESCRITA EN EL ARTICULO 20. DEL BANDO MUNICIPAL CON
TAL CALIDAD Y SE AGREGUE EN EL ARTICULO 21 DEL MISMO
ORDENAMIENTO, COMO JEFATURA DE SECTOR.
SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA
DE SU APROBACIÓN.
TERCERO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA “GACETA MUNICIPAL” DE
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.
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PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
ELECTORAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CON LA FINALIDAD DE TENER UN ORDEN Y MAYOR COORDINACIÓN DURANTE EL
PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE MARCAN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS
APLICABLES ARTÍCULO 28 DEL BANDO MUNICIPAL EN SU PÁRRAFO SEGUNDO Y
ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y CON LA
FIRME INTENCIÓN DE QUE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS DE MANERA
DEMOCRÁTICA, ARMÓNICA, CORRECTA Y TRANSPARENTE, SE PROPONE LA
INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL QUE ESTARÁ EN
FUNCIONES EN TANTO SE DESARROLLA EL PROCESO DE REFERENCIA. ESTA
COMISÓN ESTARÁ CONFORMADA POR LOS COMPAÑEROS DE DIFERENTES ÁREAS
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:
NOMBRE

C. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. VÍCTOR BENITEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE GOBIERNO
C.
JUAN
MANUEL
ACEVEDO
HERNÁNDEZ
SUDIRECTOR DE REGLAMENTACIÓN
C. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA
CONTRALOR MUNICIPAL

CARGO
DURANTE
LA COMISIÓN
PRESIDENTE

CON

VOZ Y VOTO

SECRETARIO

VOZ Y VOTO

SECRETARIO
TÉCNICO
VOCAL

VOZ Y VOTO

VOCAL

VOZ Y VOTO

VOZ Y VOTO

LO ANTERIOR, PARA QUE SEAN ELLOS QUIENES REALICEN TODOS LOS TRABAJOS
QUE IMPLICA EL PROCESO DE ELECCIÓN DESDE SU INICIO HASTA FINALIZARLO
CON EL ACTO DE TOMA DE PROTESTA, COMO LO SEÑALA LA LEY ORGÁNICA Y EL
BANDO MUNICIPAL.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I, 128
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 122 Y
128 FRACCIONES I Y XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XLVI, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DE LOS PRESENTES Y SE EXPIDEN LOS SIGUIENTES:
ACUERDOS:
PRIMERO.-

SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
ELECTORAL QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MUNICIPAL
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NOMBRE

C. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
C. VÍCTOR BENITEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE GOBIERNO
C.
JUAN
MANUEL
ACEVEDO
HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR
DE
REGLAMENTACIÓN
C. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA
CONTRALOR MUNICIPAL

CARGO
DURANTE
LA COMISIÓN
PRESIDENTE

CON

VOZ Y VOTO

SECRETARIO

VOZ Y VOTO

SECRETARIO
TÉCNICO
VOCAL

VOZ Y VOTO

VOCAL

VOZ Y VOTO

VOZ Y VOTO

SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A LA
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE REFERENCIA Y REALICE LA TOMA
DE PROTESTA DE LEY A SUS INTEGRANTES.
TERCERO.-SE FACULTA A LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL PARA QUE
REALICE
TODOS
LOS
AJUSTES
NECESARIOS
PARA
LA
INSTRUMENTACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS Y EL PROCESO
ELECTORAL.
CUARTO.- EL AYUNTAMIENTO PROVEERÁ LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN
DE LA COMISIÓN.
QUINTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE
SU APROBACIÓN.
SEXTO: PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA “GACETA MUNICIPAL” DE
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.
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PROPUESTA PARA AUTORIZAR LAS CONVOCATORIAS PARA LA ELECCIÓN DE
AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 10, 29 FRACCIÓN
II, 112, 113, 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XII, 48 FRACCIÓN XIV, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 FRACCIÓN
II, 72, 73, 74, 75 Y 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y
14 FRACCIÓN I INCISO D), 28, 36, 37,38 DEL BANDO MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO,
MÉXICO, SE PUSIERON A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO
EDILICIO LAS TRES CONVOCATORIAS QUE SE ESTARÁN INSTRUMENTANDO PARA
EL PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA
ATENCIÓN ADECUADA A TODAS Y CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL
TERRITORIO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO, DURANTE EL DESARROLLO DE SUS
RESPECTIVOS PROCESOS. LAS CONVOCATORIAS SON LAS SIGUIENTES:

CONVOCATORIA PARA
CABECERA MUNICIPAL
C O N S I D E R A N D O:
I.
Que es propósito del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, fortalecer la vida
democrática de los habitantes del Municipio;
II.
Que es derecho de los ciudadanos vallesanos votar y ser votados, en la elección de las
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana;
III.
Que resulta necesaria la colaboración entre el Gobierno Municipal y las Autoridades
Auxiliares para mantener: el orden, tranquilidad, paz social, la seguridad y protección de los
vecinos del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México;

IV.

Que el proceso de elección de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación
Ciudadana debe ajustarse al procedimiento que se establezca en la convocatoria que expida el
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo ;

V.
Que el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone que la elección
de Delegados, Subdelegados, Jefes y Subjefes de Sector, así como Consejos de Participación
Ciudadana, debe realizarse entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes, del primer
año de gobierno del Ayuntamiento;
VI.

Que los Delegados y Subdelegados son Autoridades Auxiliares Municipales, que contribuyen
para mantener el orden, la tranquilidad, paz social, seguridad y protección de los vecinos; en el
marco de las disposiciones legales aplicables;
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VII.

Que los Consejos de Participación Ciudadana son órganos de comunicación y colaboración
entre la comunidad y las autoridades;

VIII.

Que la fracción II del Artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México previene
la integración de comisiones transitorias como “…aquéllas que se designen para la atención de
problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole y quedarán
integradas por los miembros que determine el Ayuntamiento, coordinadas por el responsable del
área competente.”

IX.

Que el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone la elección de
los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana entre “el segundo domingo de marzo y
el 30 de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del Ayuntamiento, en la forma y
términos que éste determine en la convocatoria que deberá aprobar y publicar el Ayuntamiento en
los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de la
elección.”

X.
Que el segundo párrafo del artículo 28 del Bando Municipal de Valle de Bravo Estado de
México previene la integración de la Comisión Municipal Electoral “…para atender el proceso
electoral de renovación de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana” en el
primer año de ejercicio.
XI.

Que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, en su segunda sesión extraordinaria
de cabildo de fecha tres de marzo de 2016, en el punto número V acordó la integración de la
Comisión Municipal Electoral en los siguientes términos:
Presidente:
Secretario:
Secretario Técnico:
Vocales:

Presidente Municipal.
Secretaria del Ayuntamiento.
Director de Gobierno.
Contralor Municipal.
Subdirector de Reglamentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 10, 29 fracción II, 112, 113, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción XII, 48 fracción XIV, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 fracción II, 72, 73,
74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 14 fracción I inciso d), 28, 36,
37,38 del Bando Municipal de Valle de Bravo, México, y en cumplimiento del acuerdo tomado en el
punto número V de la segunda sesión extraordinaria de cabildo de fecha tres de Marzo de 2016,
se expidela:
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS MUNICIPALES Y
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE
BRAVO
Se invita a todos los ciudadanos de las once secciones de la Cabecera Municipal de Valle de
Bravo, México, que se encuentran reconocidas en el artículo 21 del Bando Municipal de Valle de
Bravo y que son las siguientes: Primera Sección, Centro Histórico; Segunda Sección, Barrio de
Tres Árboles; Tercera Sección, Barrio de San Vicente; Cuarta Sección, Barrio de San Sebastián;
Quinta Sección, Barrio de El Depósito; Sexta Sección, Barrio de Otumba; Séptima Sección, Barrio
de San Antonio; Octava Sección, Barrio de Santa María Ahuacatlán; Novena Sección, Colonia
Rincón Villa del Valle; Décima Sección, Barrio de Guadalupe; Décima Primera Sección, Barrio de
Monte Alto, que estén interesados en participar en el proceso para renovación, integración y
elección de:

Delegados y Subdelegados Municipales.

Consejos de Participación Ciudadana.
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Para el periodo comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019.
Al tenor de las siguientes
B A S E S:
1.

DE LA INTEGRACIÓN DE PLANILLAS:

Los ciudadanos que aspiren a participar en las elecciones a que se refiere esta convocatoria,
deberán integrar planillas de la siguiente manera:
PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN DE
DELEGADOS Y
SUBDELEGADOS
MUNICIPALES

Se deberá integrar por los
siguientes aspirantes:

Un delegado municipal.

Un
subdelegado
municipal.

Un delegado municipal
suplente.

Un
subdelegado
municipal suplente.

PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN DE
LOS CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(COPACI´S)
Se deberá integrar por los
siguientes aspirantes:

Un presidente.

Un secretario.

Un tesorero.

Dos vocales.

Un
presidente
suplente.

Un
secretario
suplente.

Un tesorero suplente.

Dos
vocales
suplentes.

Los ciudadanos que resulten electos como Delegados y Subdelegados Municipales, y como
integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana; para el periodo comprendido del 15 de
Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, no
recibirán remuneración económica alguna por tratarse de cargos honoríficos.

2. DE LOS PLAZOS:
El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, así como integrantes de los
Consejos de Participación Ciudadana, en las diversas secciones que integran la Cabecera
Municipal de Valle de Bravo, México para el periodo comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de
Abril de 2019, se desarrollará conforme al siguiente calendario:

Actividad
Inicio y cierre de registro de
planillas
Publicación de dictámenes
Publicación
de
planillas
y

Fecha
Del 6 al 8 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
9 de Marzo de 2016
11 de Marzo de 2016
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entrega de constancias
registro
Campaña Electoral

de

Entrega de acreditaciones a los
representantes
comunes
de
planillas
Publicación de Ubicación de las
Mesas Receptoras de votos
Jornada Electoral
Publicación de resultados
Entrega de constancias de
mayoría
Entrega de nombramientos y
toma de protesta

(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
De las 00:01 horas del 13 de Marzo de
2016 a las 24:00 horas del 19 de Marzo de
2016
16 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
16 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
De las 9:00 a las 17:00 horas del día 20 de
Marzo de 2016
23 de Marzo de 2016
6 de Abril de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
El día 15 de Abril de 2016

3. DEL MÉTODO ELECTIVO:
El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, así como integrantes de los
Consejos de Participación Ciudadana de las Secciones de la Cabecera Municipal, se llevarán a
cabo mediante el voto: directo, libre, secreto, universal, personal e intransferible de los ciudadanos
del municipio, que presenten credencial para votar, correspondiente a la demarcación territorial de
que se trate.

4. DE LOS ASPIRANTES:
4.1 De los aspirantes y requisitos: podrán participar como aspirantes a Delegados y
Subdelegados Municipales, así como para integrar los Consejos de Participación Ciudadana para
el periodo comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019; los ciudadanos mexicanos
residentes y avecindados en las Secciones de la Cabecera Municipal, que cumplan de forma
íntegra y puntual con los requisitos y lineamientos establecidos en la presente convocatoria y que
a continuación se enlistan:
I. Ser mexicano, mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser vecino de la Sección que se pretende representar, con una residencia mínima de seis
meses, anteriores al día de la elección;
III. Contar con credencial para votar, en la que conste el domicilio de la sección que pretenda
representar;
IV. Ser de reconocida probidad y no contar con antecedentes penales;
V. No ser militar, ni miembro de las fuerzas de seguridad pública del estado o del municipio que
ejerza mando en el territorio de la Cabecera Municipal.
4.2 De la documentación comprobatoria.
A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos que se enlistan en el punto que antecede, los
aspirantes deberán presentar ante la Comisión Municipal Electoral, los siguientes documentos:
I.
Solicitud de registro de planilla, mediante el formato que proporcionará la Comisión Municipal
Electoral.
A esta solicitud, se deberá anexar, por cada uno de los integrantes de planilla, propietarios y
suplentes, los documentos que a continuación se mencionan:
a)

Copia certificada del acta de nacimiento.
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b)
Informe de No Antecedentes Penales. Este trámite se realiza vía internet o en línea, no tiene
costo, y puede imprimirse por el propio solicitante.
c)
Credencial para votar.
d)
Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la Sección que corresponda.
e)
Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Bravo que
acredite una residencia de seis meses, como mínimo, en la Sección que corresponda.
f)
Tres fotografías a color, tamaño infantil, de frente.
g)
Manifestación firmada por todos los integrantes de la planilla indicando quién de ellos se
asumirá como representante común ante la Comisión Municipal Electoral.
h)
Manifestación hecha por todos los integrantes de la planilla, firmada “BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD”, de no pertenecer a las fuerzas armadas, ni miembro de los cuerpos de
seguridad pública del Estado de México o del Municipio de Valle de Bravo que ejerza mando en la
demarcación de la Cabecera Municipal.
i)
Exposición de Motivos y Plan de Trabajo de los integrantes de cada planilla.

Los documentos comprobatorios se presentarán en original y copia simple, integrándose al
expediente correspondiente la copia simple y devolviéndose los originales, previo cotejo.

5. DEL REGISTRO DE PLANILLAS:
5.1 Del lugar y plazo para el registro: Los vecinos y residentes de las secciones que
comprende la Cabecera Municipal interesados en participar en la elección de Delegados y
Subdelegados Municipales, o como integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana,
deberán acudir a registrar sus planillas por sí o a través de su representante común, en las
oficinas de la Comisión Municipal Electoral, sitas en el edificio del antiguo Palacio
Municipal, ubicado en la esquina que forman las calles 5 de febrero y Porfirio Díaz, Colonia
Centro, en la Cabecera Municipal de Valle de Bravo, durante el período comprendido del 6
de Marzo al 8 de Marzo de 2016, en un horario de 11:00 a 16:00 horas.

6. DE LOS DICTAMENES:
Recibida Ia solicitud de registro de planilla, la Comisión Municipal Electoral:

Formará un expediente asignándole el número progresivo que corresponda, y separando las
planillas que participen en el proceso electoral de Delegados y Subdelegados Municipales, de las
que lo hagan por los Consejos de Participación Ciudadana;

Entregará acuse de recepción de documentos al representante común de la planilla;

Verificará el cumplimiento de requisitos y documentación soporte;

Emitirá un dictamen de procedencia o improcedencia del registro de planilla solicitado, mismo
que se publicará el día 9 de marzo de 2016 en los estrados de la Comisión Municipal Electoral.
Si el dictamen es procedente:

El 11 de Marzo de 2016, a partir de las 9:00 horas se realizará la publicación de planillas.
En un horario de 11:00 a 16:00 horas, se entregará la constancia de registro de la planilla,
asignándole el número que le corresponda, y adquiriendo, los integrantes de la misma, el carácter
de candidatos.

El 16 de Marzo de 2016 se hará entrega de su acreditación al representante común de cada
planilla
Si el dictamen es improcedente, los aspirantes a integrar una planilla que se sientan afectados en
su esfera jurídica, podrán ocurrir a los medios de impugnación que establece la ley de la materia.

7. DE LAS CAMPAÑAS:
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Las planillas que hayan obtenido dictamen de procedencia, podrán iniciar campaña electoral y
realizar actos de proselitismo a partir de las 00:01 horas del día 13 de marzo del 2016, a las 24:00
horas del 19 de Marzo de 2016, dentro de la demarcación territorial de su sección.
La planilla o planillas que no respeten lo dispuesto en el párrafo anterior, se harán acreedoras a
una sanción administrativa, la cual podrá consistir desde una amonestación privada, amonestación
pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
7.1 De los actos de campaña:
Son actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos en
que los candidatos, voceros o simpatizantes de las planillas que obtuvieron registro de
procedencia, se dirigen a los habitantes de las secciones de la Cabecera Municipal, para promover
sus candidaturas.
Los integrantes, voceros y simpatizantes de las planillas participantes, están obligados a observar
una conducta de respeto hacia sus contendientes, antes, durante y después del período de
campaña, así como durante el desarrollo de la jornada electoral, debiendo evitar cualquier ofensa
o calumnia que denigre a los demás candidatos, instituciones, autoridades, o funcionarios, en el
entendido que de no cumplir con esta obligación, serán sancionados con un apercibimiento y
hasta con la cancelación de su registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
Asimismo tienen la obligación de respetarse en los actos públicos en los que participen con motivo
del proselitismo que realicen y no dañar, alterar, menoscabar o destruir los objetos que contengan
la propaganda electoral de las otras planillas; en caso contrario, se harán acreedores a las
sanciones señaladas en párrafos anteriores.
7.2 De la propaganda electoral:
Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los integrantes
de las planillas con dictamen procedente, sus voceros y simpatizantes, con el propósito de
presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
La propaganda impresa que las planillas utilicen, no podrá fijarse ni distribuirse en el interior de las
oficinas, edificios, o locales ocupados por la administración pública municipal, escuelas, edificios
públicos o inmuebles destinados al culto religioso.
La propaganda no podrá contener imágenes o textos contrarios a la moral y buenas costumbres.
El día de la elección queda prohibido hacer proselitismo a favor de cualquiera de las planillas. En
caso contrario serán acreedores a sanciones que podrán consistir desde una amonestación
privada, amonestación pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la
falta.
8. DE LA INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE VOTOS:
8.1 Se integrará una mesa receptora de votos por cada una de las secciones que comprende la
Cabecera Municipal.
Cada una de las mesas receptoras de votos se integrará de la siguiente manera:
Un presidente, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrá bajo su custodia la documentación y material electoral que se utilice el día de la jornada
electoral.
Un secretario, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral. Tendrá como
responsabilidades básicas, la elaboración de las actas de la jornada electoral, el llenado del listado
de electores y la recepción de escritos de incidente y protesta.
Dos escrutadores, quienes serán designados por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrán como responsabilidad básica el escrutinio y cómputo de los votos.
El Presidente, el Secretario y los Escrutadores de cada una de las mesas receptoras de votos,
tienen la responsabilidad de salvaguardar el orden, dar certeza y vigilar la elección.
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Un representante de cada una de las planillas registradas, previamente acreditados ante la
Comisión Municipal Electoral.
Únicamente los representantes de planilla acreditados podrán interponer escritos de incidentes o
de protesta, y solo ante la mesa receptora de votos, ante la cual fueron acreditados.

Ningún candidato podrá formar parte de la mesa receptora de votos.
8.2 Instalación de la mesa receptora de votos.
La instalación de las mesas receptoras de votos señaladas en el numeral 9.1 se llevará a cabo a
las 9:00 horas del día 20 de Marzo de 2016, cumpliendo el procedimiento siguiente:
Los escrutadores, previa indicación del presidente de la casilla, en presencia del secretario y de
los representantes de planilla acreditados en cada una de las mesas receptoras de votos:
a) Mostrarán que las urnas para recabar la votación correspondiente, se encuentran vacías.
b) Contarán las boletas asignadas a su mesa receptora de votos de cada una de las dos
elecciones.
El secretario, por su parte, levantará el acta de inicio de la jornada electoral de cada una de las
elecciones, anotando la hora de instalación, y recabando la firma del presidente, secretario,
representantes de planilla y las propias.
9. DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.
La Comisión Municipal Electoral será la responsable de asignar el lugar específico donde se
instalará cada una de las mesas receptoras de votos en cada una de las secciones de la Cabecera
Municipal, dicha ubicación se dará a conocer en los días previos a la jornada electoral.
10. DE LA VOTACIÓN.
10.1 Inicio de la votación: El presidente de la mesa receptora de votos dará inicio a la votación
una vez que haya concluido su instalación e informará a los representantes de planilla que la
votación se cerrará a las 17:00 horas.
10.2 De los votantes: solo podrán votar los ciudadanos que presenten su credencial de votar, que
los acredite como vecinos y residentes de la la sección en la que emitirán el sufragio.
10.3 No se permitirá votar en una sección distinta a la que le corresponda.
No se permitirá votar a las personas que se presenten en estado de ebriedad o bajo el influjo de
alguna droga o enervante.
10.4 Término de la votación: el voto se recabará hasta las 17:00 horas.
Sólo permanecerá abierta después de las 17:00 horas aquella mesa receptora de votos en la que
aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, el presidente señalará a la última
persona de la fila que tenga derecho a votar y dará por concluida la votación una vez que la
persona señalada haya votado.

El secretario, por su parte, llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la
jornada electoral de cada una de las elecciones, anotando la hora de cierre y recabando la firma
del presidente, secretario, representantes de planilla y las propias.
11. DEL PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.
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a. La votación será emitida en forma pacífica, en el orden en que los vecinos se presenten ante
la mesa receptora de votos, debiendo para tal efecto, exhibir su credencial para votar, recibiendo
una boleta para cada una de las elecciones, ejerciendo su voto de manera universal, libre, secreta,
intransferible y directa, marcando el recuadro de la boleta que tenga el número de la planilla de su
preferencia.
b. Después de depositar sus votos en la urna correspondiente, el elector regresará a la mesa
receptora de votos, donde un escrutador le marcará el pulgar con tinta y le devolverá su credencial
para votar.
c. El elector que no sepa leer ni escribir o esté impedido visual o físicamente, podrá manifestarlo
al presidente de la mesa receptora de votos, a efecto de que se le permita auxiliarse por persona
de su confianza.
d. Si durante la jornada electoral se registraran actos que alteren el orden del proceso, el
presidente de la mesa receptora de votos podrá suspender momentáneamente o en forma
definitiva la elección, levantando el acta circunstanciada correspondiente y notificando
inmediatamente a la Comisión Municipal Electoral.
e. Los representantes de planilla debidamente acreditados ante la mesa receptora de votos que
corresponda, en todo momento podrán presentar al secretario, escritos sobre cualquier incidente
que, en su concepto, constituya una violación o irregularidad durante el desarrollo del proceso
electivo, sin que medie discusión al respecto, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al
término del escrutinio y cómputo.
12. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS
MUNICIPALES EN CADA UNA DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
de delegados y subdelegados municipales con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá los votos de la urna de la elección de delegados y
subdelegados municipales, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, debiendo
adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
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13. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
del consejo de participación ciudadana con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá las boletas de la urna de la elección del consejo de
participación ciudadana, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, cuidando
de adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
Los presidentes de las mesas receptoras de votos, colocarán en el exterior del lugar en que se
instaló cada una de las mesas receptoras de votos, dos cartelones. Uno conteniendo los
resultados preliminares de la elección de delegados y subdelegados municipales, y otro
conteniendo los resultados de la elección del consejo de participación ciudadana, y serán
responsables del resguardo y entrega de los respectivos paquetes electorales a la Comisión
Municipal Electoral.
14. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
Los resultados oficiales de la elección de Delegados y Subdelegados Municipales, así como del
Consejo de Participación Ciudadana, serán publicados en los estrados de la Comisión Municipal
Electoral el día 23 de Marzo de 2016.
15. DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA.
Una vez emitido el dictamen de validez de la elección de Delegados y Subdelegados Municipales,
así como del Consejo de Participación Ciudadana de cada una de las secciones de la Cabecera
Municipal, por parte de la Comisión Municipal Electoral, se procederá a entregar constancias de
mayoría a las planillas ganadoras a través de su representante común el día 6 de Abril de 2016.
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La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de las planillas electas para estar en
aptitud de expedir los nombramientos correspondientes.
16.

DE LA TOMA DE PROTESTA.

La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de las planillas electas, para llevar a
cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de Ley a Delegados y Subdelegados Municipales, así
como a integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de las secciones de la Cabecera
Municipal, el día 15 de Abril de 2016.
17. DE LO CONTENCIOSO.
Para el caso de que los integrantes de planillas, en su carácter de aspirantes o candidatos, se
sientan afectados en su esfera jurídica en alguna de las fases del proceso electoral o por alguno
de los actos o resoluciones de la Comisión Municipal Electoral, podrán ocurrir a los medios de
impugnación que la ley que dispone la renovación de las autoridades auxiliares y consejos de
participación ciudadana prevé.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Comisión Municipal
Electoral.
SEGUNDO.- Si fuere el caso de que se registrara una sola planilla para la elección de que se
trate, se tendrá por electa, sin necesidad de proceso electivo de ningún tipo.
TERCERO.- Si fuere el caso de que no se registrara una sola planilla para la elección de que se
trate, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo designará a las autoridades auxiliares o a
los integrantes del consejo de participación ciudadana.
CUARTO.- En el supuesto de que existiere empate en el resultado de alguna de las elecciones, la
Comisión Municipal Electoral convocará a elecciones extraordinarias que se verificarán conforme a
las bases contenidas en la convocatoria que al efecto apruebe el Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo.
QUINTO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, en los periódicos de mayor
circulación del municipio, en el sitio web oficial del Ayuntamiento y lugares públicos más
concurridos de las diversas localidades que integran el municipio.
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
Comisión Municipal Electoral para que difunda la presente convocatoria y realice las acciones
necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
Dado en la Sala de Cabildos, el día 3 de Marzo de 2016.

MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDICA MUNICIPAL
PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
PRIMER REGIDOR
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 JAIMEZ
SÉPTIMO REGIDOR
JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR
ANDRES 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 VILLA
DE COLORINES
C O N S I D E R A N D O:
I.
Que es propósito del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo fortalecer la vida
democrática de los habitantes del Municipio;
II.
Que es derecho de los ciudadanos vallesanos votar y ser votados en la elección de las
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana;
III.
Que resulta necesaria la colaboración entre el Gobierno Municipal y Autoridades Auxiliares
para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y protección de los vecinos del
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México;

IV.

Que el proceso de elección de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación
Ciudadana debe ajustarse al procedimiento que se establezca en la convocatoria que expida el
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo;

V.
Que el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone que la elección
de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector, Subjefes de Sector y Consejos de Participación
Ciudadana, debe realizarse entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes, del primer
año de Gobierno del Ayuntamiento;
VI.

Que los Delegados y Subdelegados son Autoridades Auxiliares municipales, que contribuyen
a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y protección de los vecinos en el
marco de las disposiciones legales aplicables

VII.

Que los Consejos de Participación Ciudadana son órganos de comunicación y colaboración
entre la comunidad y las autoridades;

VIII.

Que la fracción II del Artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México previene
la integración de comisiones transitorias como “…aquéllas que se designen para la atención de
problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole y quedarán
integradas por los miembros que determine el Ayuntamiento, coordinadas por el responsable del
área competente.”

IX.

Que el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone la elección de
los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana entre “el segundo domingo de marzo y
el 30 de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del ayuntamiento, en la forma y
términos que éste determine en la convocatoria que deberá aprobar y publicar el Ayuntamiento en
los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de la
elección.”
X.
Que el segundo párrafo del artículo 28 del Bando Municipal de Valle de Bravo, Estado de
México previene la integración de la Comisión Municipal Electoral “…para atender el proceso
electoral de renovación de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana” en el
primer año de ejercicio.
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XI.

Que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, en su segunda sesión extraordinaria
de cabildo de fecha 3 de Marzo de 2016, en el punto número V acordó la integración de la
Comisión Municipal Electoral en los siguientes términos:
Presidente:
Secretario:
Secretario Técnico:
Vocales:

Presidente Municipal.
Secretaria del Ayuntamiento.
Director de Gobierno.
Contralor Municipal.
Subdirector de Reglamentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 10, 29 fracción II, 112, 113, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción XII, 48 fracción XIV, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 fracción II, 72, 73,
74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 14 fracción I inciso d), 28, 36,
37,38 del Bando Municipal de Valle de Bravo, México, y en cumplimiento del acuerdo tomado en el
punto número V de la segunda sesión extraordinaria de cabildo de fecha 3 de Marzo de 2016, se
expide la
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS y SUBDELEGADOS MUNICIPALES,
y CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA VILLA DE COLORINES
Se invita a todos los ciudadanos de la Villa de Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Estado de
México, que estén interesados en participar en el proceso electoral de:



Delegados y Subdelegados Municipales.
Consejo de Participación Ciudadana.

Para el período comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019.
Al tenor de las siguientes:
B A S E S:
1.

DE LA INTEGRACIÓN DE PLANILLAS.

Los ciudadanos que aspiren a participar en las elecciones a que se refiere esta convocatoria,
deberán integrar planillas de la siguiente manera:

PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN DE
DELEGADOS Y
SUBDELEGADOS
MUNICIPALES

Se deberá integrar
siguientes aspirantes:

por

PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COPACI)

los


Un delegado municipal.

Un subdelegado municipal.

Un delegado municipal
suplente.

Se deberá integrar por los
aspirantes:

Un presidente.

Un secretario.

Un tesorero.

Dos vocales.

Un presidente suplente.

siguientes
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Un subdelegado municipal
suplente.


Un secretario suplente.

Un tesorero suplente.

Dos vocales suplentes.
Los ciudadanos que resulten electos como Delegados y Subdelegados Municipales, y como
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para el período comprendido del 15 de Abril
de 2016 al 14 de Abril de 2019, no recibirán remuneración económica alguna por tratarse de
cargos honoríficos.

2.

DE LOS PLAZOS.

El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, así como del Consejo de
Participación Ciudadana de la Villa de Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México,
para el período comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019, se desarrollará
conforme al siguiente calendario:

Actividad
Inicio y cierre de registro de
planillas
Publicación de dictámenes
Publicación de planillas y
entrega de constancias de
registro
Campaña electoral

Entrega de acreditaciones a
representantes de planilla
Publicación de ubicación de
mesas receptoras
Jornada electoral
Publicación de resultados
Entrega de constancias de
mayoría
Entrega de nombramientos y
toma de protesta
3.

Fecha
Del 6 de Marzo al 8 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
9 de Marzo de 2016
11 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
De las 00:01 horas del 13 de Marzo de
2016 a las 24:00 horas del 18 de Marzo de
2016
16 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
16 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
De las 9:00 a las 17:00 horas del día 19 de
Marzo de 2016
23 de Marzo de 2016
6 de Abril de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
El 15 de Abril de 2016

DEL MÉTODO ELECTIVO.

El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, así como Consejo de
Participación Ciudadana de la Villa de Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México,
se llevará a cabo mediante el voto directo, libre, secreto, universal, personal e intransferible de los
habitantes de la Villa de Colorines que presenten credencial para votar correspondiente a las
secciones electorales que comprende la Villa de Colorines.
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4.

DE LOS ASPIRANTES.

4.1 De los aspirantes y los requisitos.
Podrán participar como aspirantes a Delegados y Subdelegados Municipales, así como para
integrar el Consejo de Participación Ciudadana de la Villa de Colorines, Municipio de Valle de
Bravo, Estado de México, para el período comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de
2019, los ciudadanos mexicanos residentes y avecindados en la Villa de Colorines que cumplan
de forma íntegra y puntual con los requisitos y lineamientos establecidos en la presente
convocatoria y que a continuación se enlistan:
I.
Ser mexicano mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.
Ser vecino de la Villa de Colorines, con una residencia mínima de seis meses, anteriores al
día de la elección;
III.
Contar con credencial para votar, en la que conste su domicilio en la demarcación territorial
de la Villa de Colorines;
IV.
Ser de reconocida probidad y no contar con antecedentes penales;
V.
No ser militar, ni miembro de las fuerzas de seguridad pública del estado o del municipio que
ejerza mando en el territorio de la Villa de Colorines.
4.2 De la documentación comprobatoria.
A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos que se enlistan en el punto que antecede, los
aspirantes deberán presentar ante la Comisión Municipal Electoral los siguientes documentos:
I.
Solicitud de registro de planilla, mediante el formato que proporcionará la Comisión Municipal
Electoral.
A esta solicitud, se deberá anexar, por cada uno de los integrantes de planilla, propietarios y
suplentes, los documentos que a continuación se mencionan:
a)
Copia certificada del acta de nacimiento.
b)
Informe de No Antecedentes Penales. Este trámite se realiza vía internet o en línea, no tiene
costo, y puede imprimirse por el propio solicitante.
c)
Credencial para votar.
d)
Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la Villa de Colorines
e)
Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Bravo que
acredite una residencia de seis meses, como mínimo, en la Villa de Colorines.
f)
Tres fotografías a color, tamaño infantil, de frente.
g)
Manifestación firmada por todos los integrantes de la planilla indicando quién de ellos se
asumirá como representante común ante la Comisión Municipal Electoral.
h)
Manifestación hecha por todos los integrantes de la planilla, firmada “BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD”, de no pertenecer a las fuerzas armadas, ni miembro de los cuerpos de
seguridad pública del Estado de México o del Municipio de Valle de Bravo que ejerza mando en la
demarcación territorial de la Villa de Colorines.
i)
Exposición de Motivos y Plan de Trabajo de los integrantes de cada planilla.
Los documentos comprobatorios se presentarán en original y copia simple, integrándose al
expediente correspondiente la copia simple y devolviéndose los originales, previo cotejo.
5.

DEL REGISTRO DE PLANILLAS.

5.1 Del lugar y plazo para el registro: Los vecinos y residentes de la Villa de Colorines
interesados en participar en la elección de Delegados y Subdelegados Municipales, o como
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la Villa de Colorines, deberán acudir a
registrar sus planillas, por sí o a través de su representante común, en las oficinas de la Comisión
Municipal Electoral, sitas en el edificio del Antiguo Palacio Municipal, ubicado en la esquina que
forman las calles de 5 de Febrero y Porfirio Díaz, Colonia Centro, en la cabecera municipal de
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Valle de Bravo, durante el período comprendido del 6 al 8 de Marzo de 2016, en un horario de
11:00 a 16:00 horas.
6.

DE LOS DICTÁMENES.

Recibida Ia solicitud de registro de planilla, la Comisión Municipal Electoral:

Formará un expediente asignándole el número progresivo que corresponda, y separando las
planillas que participen en el proceso electoral de delegados y subdelegados municipales, de las
que lo hagan por el consejo de participación ciudadana;

Entregará acuse de recepción de documentos al representante común de la planilla;

Verificará el cumplimiento de requisitos y documentación soporte.

Emitirá un dictamen de procedencia o improcedencia del registro de planilla solicitado, mismo
que se publicará el día 9 de marzo de 2016 en los estrados de la Comisión Municipal Electoral.
Si el dictamen es procedente:

El 11 de Marzo de 2016, a partir de las 9:00 horas se realizará la publicación de planillas. En
un horario de 11:00 a 16:00 horas, se entregará la constancia de registro de la planilla,
asignándole el número que le corresponda, y adquiriendo, los integrantes de la misma, el carácter
de candidatos. En esta misma fecha, se realizará la publicación de planillas

El 16 de Marzo de 2016 se hará entrega de su acreditación al representante común de cada
planilla.
Si el dictamen es improcedente, los aspirantes a integrar una planilla que se sientan afectados en
su esfera jurídica, podrán ocurrir a los medios de impugnación que establece la ley de la materia.

7.

DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

Las planillas que hayan obtenido dictamen de procedencia, podrán iniciar campaña electoral y
realizar actos de proselitismo a partir de las 00:01 horas del día 13 de marzo del 2016, hasta las
24:00 horas del día 18 de Marzo de 2016, dentro de la demarcación territorial de la Villa de
Colorines.
La planilla o planillas que no respeten lo dispuesto en el párrafo anterior, se harán acreedoras a
una sanción administrativa, la cual podrá consistir desde una amonestación privada, amonestación
pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
7.1

De los actos de campaña.

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos en
que los candidatos, voceros o simpatizantes de las planillas que obtuvieron registro de
procedencia, se dirigen a los habitantes de la Villa de Colorines para promover sus candidaturas.
Los integrantes, voceros y simpatizantes de las planillas participantes, están obligados a observar
una conducta de respeto hacia sus contendientes, antes, durante y después del período de
campaña, así como durante el desarrollo de la jornada electoral; debiendo evitar cualquier ofensa
o calumnia que denigre a los demás candidatos, instituciones, autoridades, o funcionarios, en el
entendido que de no cumplir con esta obligación, serán sancionados con un apercibimiento y
hasta con la cancelación de su registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
Asimismo, tienen la obligación de respetarse en los actos públicos en los que participen con
motivo del proselitismo que realicen y no dañar, alterar, menoscabar o destruir la propaganda

20
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO
2016-2018

GACETA MUNICIPAL
electoral de las otras planillas. En caso contrario, se harán acreedores a las sanciones señaladas
en párrafos anteriores.
7.2 De la propaganda:
Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los
integrantes de las planillas con dictamen procedente, sus voceros y simpatizantes, con el
propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
La propaganda impresa que las planillas y fórmulas utilicen, no podrá fijarse ni distribuirse en el
interior de las oficinas, edificios, o locales ocupados por la administración pública municipal,
escuelas, edificios públicos o inmuebles destinados al culto religioso.
La propaganda no podrá contener imágenes o textos contrarios a la moral y buenas costumbres.
El día de la elección queda prohibido hacer proselitismo a favor de cualquiera de las planillas. En
caso contrario, se harán acreedores a sanciones que podrán consistir desde una amonestación
privada, amonestación pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la
falta.
8.

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.

8.1 Se integrará una mesa receptora de votos por cada una de las secciones electorales que
comprende la Villa de Colorines, a saber, la sección electoral 5677, la sección electoral 5679, la
sección electoral 5680 y la sección electoral 5681.
Cada una de las mesas receptoras de votos se integrará de la siguiente manera:
Un presidente, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrá bajo su custodia la documentación y material electoral que se utilice el día de la jornada
electoral.
Un secretario, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrá como responsabilidades básicas la elaboración de las actas de la jornada electoral, el
llenado del listado de electores, y la recepción de escritos de incidente y protesta.
Dos escrutadores, quienes serán designados por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrán como responsabilidad básica el escrutinio y cómputo de los votos.
El presidente, el secretario y los escrutadores de cada una de las mesas receptoras de votos
tienen la responsabilidad de salvaguardar el orden, dar certeza y vigilar la elección.
Un representante de cada una de las planillas registradas, previamente acreditados ante la
Comisión Municipal Electoral.
Únicamente los representantes de planilla acreditados podrán interponer escritos de incidentes o
de protesta, y sólo ante la mesa receptora de votos ante la cual fueron acreditados.
Ningún candidato podrá formar parte de la mesa receptora de votos.
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8.2 Instalación de la mesa receptora de votos.
La instalación de las cuatro mesas receptoras de votos señaladas en el numeral 8.1 se llevará a
cabo a las 9:00 horas del día 19 de Marzo de 2016, ubicándose dos de ellas en el portal exterior
del edificio de la Delegación Municipal de la Villa de Colorines, y las otras dos en la explanada de
la propia Delegación Municipal, cumpliendo el procedimiento siguiente:
Los escrutadores, previa indicación del presidente de la casilla, en presencia del secretario y de
los representantes de planilla acreditados en cada una de las mesas receptoras de votos:
c) Mostrarán que las urnas para recabar la votación correspondiente, se encuentran vacías.
d) Contarán las boletas asignadas a su mesa receptora de votos de cada una de las dos
elecciones.

El secretario, por su parte, levantará el acta de inicio de la jornada electoral de cada una de las
elecciones, anotando la hora de instalación, y recabando la firma del presidente, secretario,
representantes de planilla y las propias.
9.

DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.

La Comisión Municipal Electoral será la responsable de asignar el lugar específico donde se
instalará cada una de las mesas receptoras de votos.
10. DE LA VOTACIÓN.
10.1 Inicio de la votación: El presidente de la mesa receptora de votos dará inicio a la votación
una vez que haya concluido su instalación e informará a los representantes de planilla que la
votación se cerrará a las 17:00 horas.
10.2 De los votantes: solo podrán votar los ciudadanos de la Villa de Colorines que presenten su
credencial de votar con fotografía, que los acredite como vecinos y residentes de la Villa de
Colorines.
10.3 No se permitirá votar en una mesa distinta a la sección electoral que le corresponda.
No se permitirá votar a las personas que se presenten en estado de ebriedad o bajo el influjo de
alguna droga o enervante.
10.4 Término de la votación: el voto se recabará hasta las 17:00 horas.
Sólo permanecerá abierta después de las 17:00 horas aquella mesa receptora de votos en la que
aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, el presidente señalará a la última
persona de la fila que tenga derecho a votar y dará por concluida la votación una vez que la
persona señalada haya votado.

El secretario, por su parte, llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la
jornada electoral de cada una de las elecciones, anotando la hora de cierre y recabando la firma
del presidente, secretario, representantes de planilla y las propias.
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11. DEL PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.

11.1 La votación será emitida en forma pacífica, en el orden en que los vecinos se presenten ante
la mesa receptora de votos, debiendo para tal efecto, exhibir su credencial para votar, recibiendo
una boleta para cada una de las elecciones, ejerciendo su voto de manera universal, libre, secreta,
intransferible y directa, marcando el recuadro de la boleta que tenga el número de la planilla de su
preferencia.
11.2 Después de depositar sus votos en la urna correspondiente, el elector regresará a la mesa
receptora de votos, donde un escrutador le marcará el pulgar con tinta y le devolverá su credencial
para votar.
11.3 El elector que no sepa leer ni escribir o esté impedido visual o físicamente, podrá manifestarlo
al presidente de la mesa receptora de votos, a efecto de que se le permita auxiliarse por persona
de su confianza.
11.4 Si durante la jornada electoral se registraran actos que alteren el orden del proceso, el
presidente de la mesa receptora de votos podrá suspender momentáneamente o en forma
definitiva la elección, levantando el acta circunstanciada correspondiente y notificando
inmediatamente a la Comisión Municipal Electoral.
11.5 Los representantes de planilla debidamente acreditados ante la mesa receptora de votos que
corresponda, en todo momento podrán presentar al secretario, escritos sobre cualquier incidente
que, en su concepto, constituya una violación o irregularidad durante el desarrollo del proceso
electivo, sin que medie discusión al respecto, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al
término del escrutinio y cómputo.

12. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS
MUNICIPALES EN CADA UNA DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
de delegados y subdelegados municipales con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá los votos de la urna de la elección de delegados y
subdelegados municipales, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
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Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, debiendo
adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
13. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
del consejo de participación ciudadana con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá las boletas de la urna de la elección del consejo de
participación ciudadana, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, cuidando
de adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
14. DEL CÓMPUTO TOTAL.
Una vez realizados los cómputos parciales, los presidentes de las mesas receptoras de votos
realizarán el cómputo total de cada una de las elecciones, sumando los resultados obtenidos en
cada una de las mesas a su cargo.
Los presidentes de las mesas receptoras de votos, colocarán en el exterior del edificio de la
Delegación Municipal de la Villa de Colorines, dos cartelones. Uno conteniendo los resultados
preliminares de la elección de delegados y subdelegados municipales, y otro conteniendo los
resultados de la elección del consejo de participación ciudadana, y serán responsables del
resguardo y entrega de los respectivos paquetes electorales a la Comisión Municipal Electoral.

24
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO
2016-2018

GACETA MUNICIPAL
15.

DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados oficiales de la elección de delegados y subdelegados municipales, así como del
consejo de participación ciudadana, serán publicados en los estrados de la Comisión Municipal
Electoral el día 23 de Marzo de 2016.
16. DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA.
Una vez emitido el dictamen de validez de la elección de delegados y subdelegados municipales,
así como del consejo de participación ciudadana de la Villa de Colorines, por parte de la Comisión
Municipal Electoral, se procederá a entregar constancia de mayoría a la planilla ganadora a través
de su representante común el día 6 de Abril de 2016.
La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de la planilla electa para estar en
aptitud de expedir los nombramientos correspondientes.
17. DE LA TOMA DE PROTESTA.
La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de la planilla electa, para llevar a
cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de Ley a Delegados y Subdelegados Municipales, así
como a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la Villa de Colorines, el día 15 de
Abril de 2016.
18. DE LO CONTENCIOSO.
Para el caso de que los integrantes de planillas, en su carácter de aspirantes o candidatos, se
sientan afectados en su esfera jurídica en alguna de las fases del proceso electoral o por alguno
de los actos o resoluciones de la Comisión Municipal Electoral, podrán ocurrir a los medios de
impugnación que la ley que dispone la renovación de las autoridades auxiliares y consejos de
participación ciudadana prevé.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Comisión Municipal
Electoral.
SEGUNDO.- Si fuere el caso de que se registrara una sola planilla para la elección de que se
trate, se tendrá por electa, sin necesidad de proceso electivo de ningún tipo.
TERCERO.- Si fuere el caso de que no se registrara una sola planilla para la elección de que se
trate, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo designará a las autoridades auxiliares o a
los integrantes del consejo de participación ciudadana.
CUARTO.- En el supuesto de que existiere empate en el resultado de alguna de las elecciones, la
Comisión Municipal Electoral convocará a elecciones extraordinarias que se verificarán conforme a
las bases contenidas en la convocatoria que al efecto apruebe el Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo.
QUINTO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, en los periódicos de mayor
circulación del municipio, en el sitio web oficial del Ayuntamiento y lugares públicos más
concurridos de las diversas localidades que integran el municipio.
SEXTO.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
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SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, instruye a la
Comisión Municipal Electoral para que difunda la presente convocatoria y realice las acciones
necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
Dado en la Sala de Cabildos, el día 3 de Marzo de 2016.
MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDICA MUNICIPAL
PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
PRIMER REGIDOR
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 JAIMEZ
SÉPTIMO REGIDOR
JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR
ANDRES GENARO SÁNCHEZ GALÁN CID
NOVENO REGIDOR
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RAFAEL HERNÁNDEZ CARBAJAL
DÉCIMO REGIDOR
DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CONVOCATORIA PARA
COMUNIDADES

C O N S I D E R A N D O:
I.
Que es propósito del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo fortalecer la vida
democrática de los habitantes del Municipio;
II.
Que es derecho de los ciudadanos vallesanos votar y ser votados en la elección de las
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana;
III.
Que resulta necesaria la colaboración entre el Gobierno Municipal y Autoridades Auxiliares
para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y protección de los vecinos del
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México;

IV.

Que el proceso de elección de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación
Ciudadana debe ajustarse al procedimiento que se establezca en la convocatoria que expida el
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo;

V.
Que el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone que la elección
de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector, Subjefes de Sector y Consejos de Participación
Ciudadana, debe realizarse entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes, del primer
año de Gobierno del Ayuntamiento;
VI.

Que los Delegados y Subdelegados son Autoridades Auxiliares municipales, que contribuyen
a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y protección de los vecinos en el
marco de las disposiciones legales aplicables

VII.

Que los Jefes de Sector y Subjefes de Sector son auxiliares de las Delegaciones ya que
coadyuvan a mantener la tranquilidad de los vecinos, detectar la deficiencia en los servicios
públicos y preservar el medio ambiente, entre otras atribuciones;

VIII.

Que los Consejos de Participación Ciudadana son órganos de comunicación y colaboración
entre la comunidad y las autoridades;

IX.

Que la fracción II del Artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México previene
la integración de comisiones transitorias como “…aquéllas que se designen para la atención de
problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole y quedarán
integradas por los miembros que determine el Ayuntamiento, coordinadas por el responsable del
área competente.”

X.
Que el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone la elección de
los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana entre “el segundo domingo de marzo y
el 30 de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del ayuntamiento, en la forma y
términos que éste determine en la convocatoria que deberá aprobar y publicar el ayuntamiento en
los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de la
elección.”
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XI.

Que el segundo párrafo del artículo 28 del Bando Municipal de Valle de Bravo, Estado de
México previene la integración de la Comisión Municipal Electoral “…para atender el proceso
electoral de renovación de Autoridades Auxiliares Y Consejos De Participación Ciudadana” en el
primer año de ejercicio.

XII.

Que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, en su sesión cabildo de fecha 3 de
marzo de 2016, en el punto número V de la segunda sesión extraordinaria de cabildo acordó la
integración de la Comisión Municipal Electoral en los siguientes términos:
Presidente:
Secretario:
Secretario Técnico:
Vocales:

Presidente Municipal.
Secretaria del Ayuntamiento.
Director de Gobierno.
Contralor Municipal.
Subdirector de Reglamentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 10, 29 fracción II, 112, 113, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción XII, 48 fracción XIV, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 fracción II, 72, 73,
74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 14 fracción I inciso d), 28, 36,
37,38 del Bando Municipal de Valle de Bravo, México, y en cumplimiento del acuerdo tomado en el
punto numero V de la segunda sesión extraordinaria de cabildo de fecha 3 de marzo de 2016, se
expide la:
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES,
JEFES Y SUBJEFES DE SECTOR, ASÍ COMO CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO:
Se invita a todos los ciudadanos de las comunidades de: Avándaro, Atesquelites, Casas Viejas,
Cerro Colorado, Cerro Gordo; Cuadrilla de Dolores, El Aguacate, El Arco, El Castellano, El Cerrillo;
El Durazno, El Fresno, El Manzano, Godinez Tehuastepec; La Candelaria, La Huerta San Agustín,
Las Joyas, Loma de Chihuahua, Loma de Rodríguez; Los Álamos, Los Pelillos, Los Pozos, Los
Saucos, Mesa de Dolores; Mesa de Dolores Primera Secciòn, Mesa de Jaimes, Mesa Rica, Peña
Blanca, Rincón de Estradas; San Gabriel Ixtla, San Gaspar, San José Potrerillos, San Juan
Atezcapan, San Mateo Acatitlán; San Nicolás Tolentino, Santa Magdalena Tiloxtoc, Santa María
Pipioltepec, Santa Teresa Tiloxtoc, San Simón El Alto, Tehuastepec Municipio de Valle de Bravo,
Estado de México, que estén interesados en participar en el proceso electoral de:



Delegados y Subdelegados Municipales.
Consejos de Participación Ciudadana.

Para el período comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019.
Así como de los Sectores:
Colonia Emiliano Zapata, El Naranjo, El Trompillo, La Boquilla, La Fabrica; La Laguna, La Palma,
La Volanta, Las Ahujas, Las Conejeras; Mesa de Palomas, Ojos de Agua, Palito Verde, Piedra del
Molino, Plan la Puerta; Rincón del Bosque, San Lorenzo, San Ramón, San Vicente Escalerillas,
Santo Tomás El Pedregal; Tenantongo, Tierra Grande, Tres Puentes, Valle Escondido, Valle
Verde, Velo de Novia y El Ortigo Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, que estén
interesados en participar en el proceso electoral de:



Jefes y Subjefes de Sector.
Consejos de Participación Ciudadana.

Para el período comprendido del 15 de Abril de 2016 al 14 de Abril de 2019.
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Al tenor de las siguientes:
BASES
1.

DE LA INTEGRACIÓN DE PLANILLAS.

Los ciudadanos que aspiren a participar en las elecciones a que se refiere esta convocatoria,
deberán integrar planillas de la siguiente manera:

1.1 PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN DE
DELEGADOS Y
SUBDELEGADOS
MUNICIPALES

1.2 PLANILLA PARA
LA ELECCIÓN DE
JEFES Y SUBJEFES
DE SECTOR

Se deberá integrar por los
siguientes aspirantes:

Se deberá integrar
por los siguientes
aspirantes:

Un
Jefe
de
Sector.

Un Subjefe de
Sector.

Un
Jefe
de
Sector Suplente

Un Subjefe de
Sector suplente.


Un
delegado
municipal.

Un
subdelegado
municipal.

Un
delegado
municipal suplente.

Un
subdelegado
municipal suplente.

1.3 PLANILLA
PARA LA ELECCIÓN
DE LOS CONSEJOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(COPACI)
Se deberá integrar por
los
siguientes
aspirantes:

Un presidente.

Un secretario.

Un tesorero.

Dos vocales.

Un
presidente
suplente.

Un
secretario
suplente.

Un
tesorero
suplente.

Dos
vocales
suplentes.

Los ciudadanos que resulten electos como Delegados y Subdelegados Municipales, Jefes y
Subjefes de Sector, así como integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana para el
período comprendido del 15 de abril de 2016 al 14 de abril de 2019, no recibirán remuneración
económica alguna por tratarse de cargos honoríficos.

2.

DE LOS PLAZOS.

El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, de Jefes y Subjefes de Sector,
así como integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de las Comunidades del
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para el período comprendido del 15 de Abril de
2016 al 14 de Abril de 2019, se desarrollará conforme al siguiente calendario:
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Actividad
Inicio y cierre de registro de
planillas
Publicación de dictámenes
Publicación
de
planillas
y
entrega de constancias de
registro
Campaña Electoral

Entrega de acreditaciones a
representantes de planilla
Publicación de ubicación de
mesas receptoras
Jornada electoral
Publicación de resultados
Entrega de constancias de
mayoría
Entrega de nombramientos y
toma de protesta
3.

Fecha
Del 6 de Marzo al 8 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
9 de Marzo de 2016
11 de Marzo de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
De las 00:01 horas del 13 de Marzo
2016 a las 24:00 horas del 20 de Marzo
2016
16 de Marzo del 2016 (En un horario
11:00 a 16:00 horas)
16 de Marzo de 2016 (En un horario
11:00 a 16:00 horas
De las 9:00 a las 17:00 horas del día 21
Marzo de 2016
23 de Marzo de 2016
6 de Abril de 2016
(En un horario de 11:00 a 16:00 horas)
El 15 de Abril de 2016

de
de
de
de
de

DEL MÉTODO ELECTIVO.

El proceso electoral para Delegados y Subdelegados Municipales, Jefes y Subjefes de Sector, así
como Consejos de Participación Ciudadana de las Comunidades del Municipio de Valle de Bravo,
Estado de México, señaladas en esta convocatoria, se llevará a cabo mediante el voto directo,
libre, secreto, universal, personal e intransferible de los habitantes que presenten su credencial
para votar correspondiente a la comunidad en la que se pretenda emitir el sufragio.

4.

DE LOS ASPIRANTES.

4.1 De los aspirantes y los requisitos.
Podrán participar como aspirantes a Delegados y Subdelegados Municipales, Jefes y Subjefes de
Sector, así como para integrar los Consejos de Participación Ciudadana de las Comunidades del
Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, para el período comprendido del 15 de Abril de
2016 al 14 de Abril de 2019, los ciudadanos mexicanos residentes y avecindados que cumplan de
forma íntegra y puntual con los requisitos y lineamientos establecidos en la presente convocatoria
y que a continuación se enlistan:
I.
Ser mexicano mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.
Ser vecino de la Delegación o Sector que se pretende representar, con una residencia
mínima de seis meses, anteriores al día de la elección;
III.
Contar con credencial para votar, en la que conste su domicilio en la demarcación territorial
que se pretende representar;
IV.
Ser de reconocida probidad y no contar con antecedentes penales;
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V.
No ser militar, ni miembro de las fuerzas de seguridad pública del estado o del municipio que
ejerza mando en el territorio de la Delegación o Sector que se pretende representar.
4.2 De la documentación comprobatoria.
A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos que se enlistan en el punto que antecede, los
aspirantes deberán presentar ante la Comisión Municipal Electoral los siguientes documentos:
I.

Solicitud de registro de planilla, mediante el formato que proporcionará la Comisión Municipal
Electoral.

A esta solicitud, se deberá anexar, por cada uno de los integrantes de planilla, propietarios y
suplentes, los documentos que a continuación se mencionan:
j)
k)

Copia certificada del acta de nacimiento.
Informe de No Antecedentes Penales. Este trámite se realiza vía internet o en línea, no tiene
costo, y puede imprimirse por el propio solicitante.
l)
Credencial para votar.
m)
Constancia domiciliaria expedida por el Delegado Municipal de la localidad que se pretende
representar.
n)
Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Bravo que
acredite una residencia de seis meses, como mínimo, en la Delegación o Sector que se pretende
representar.
o)
Tres fotografías a color, tamaño infantil, de frente.
p)
Manifestación firmada por todos los integrantes de la planilla indicando quién de ellos se
asumirá como representante común ante la Comisión Municipal Electoral.
q)
Manifestación hecha por todos los integrantes de la planilla o fórmula, firmada “BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD”, de no pertenecer a las fuerzas armadas, ni miembro de los
cuerpos de seguridad pública del Estado de México o del Municipio de Valle de Bravo que ejerza
mando en la demarcación que se pretende representar.
r)
Exposición de Motivos y Plan de Trabajo de los integrantes de cada planilla.

Los documentos comprobatorios se presentarán en original y copia simple, integrándose al
expediente correspondiente la copia simple y devolviéndose los originales, previo cotejo.
5.

DEL REGISTRO DE PLANILLAS.

5.1 Del lugar y plazo para el registro: Los vecinos y residentes de las Delegaciones o Sectores
interesados en participar en la elección de Delegados y Subdelegados Municipales, Jefes y
Subjefes de Sector o como integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, deberán
acudir a registrar su planilla, por sí o a través de su representante común, en las oficinas de la
Comisión Municipal Electoral, sitas en el edificio del Antiguo Palacio Municipal, ubicado en la
esquina que forman las calles de 5 de Febrero y Porfirio Díaz, Colonia Centro, en la cabecera
municipal de Valle de Bravo, durante el período comprendido del 6 al 8 de Marzo de 2016, en un
horario de 11:00 a 16:00 horas.
6.

DE LOS DICTÁMENES:

Recibida Ia solicitud de registro de planilla, la Comisión Municipal Electoral:

Formará un expediente asignándole el número progresivo que corresponda, separando las
planillas que participen en el proceso electoral de Delegados y Subdelegados municipales, de las
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que lo hagan para Jefes y Subjefes de Sector, así como para los Consejos de Participación
Ciudadana;

Entregará acuse de recepción de documentos al representante común de la planilla;

Verificará el cumplimiento de requisitos y documentación soporte.

Emitirá un dictamen de procedencia o improcedencia del registro de planilla solicitado, mismo
que se publicará el día 9 de marzo de 2016 en los estrados de la Comisión Municipal Electoral.
Si el dictamen es procedente:

El 11 de Marzo de 2016, a partir de las 9:00 horas se realizará la publicación de planillas. En
un horario de 11:00 a 16:00 horas, se entregará la constancia de registro de la planilla,
asignándole el número que le corresponda, y adquiriendo, los integrantes de la misma, el carácter
de candidatos.

El 16 de Marzo de 2016 se hará entrega de su acreditación al representante común de cada
planilla.
Si el dictamen es improcedente, los aspirantes a integrar una planilla que se sientan afectados en
su esfera jurídica, podrán ocurrir a los medios de impugnación que establece la ley de la materia.

7.

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

Las planillas que hayan obtenido dictamen de procedencia, podrán iniciar campaña y realizar
actos de proselitismo a partir de las 00:01 horas del día 13 de marzo del 2016, hasta las 24:00
horas del día 20 de Marzo de 2016, dentro de la demarcación de la Delegación o Sector que se
pretende representar.
Las planillas que no respeten lo dispuesto en el párrafo anterior, se harán acreedoras a una
sanción administrativa, la cual podrá consistir desde una amonestación privada, amonestación
pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
7.1

De los actos de campaña.

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos en
que los candidatos, voceros o simpatizantes de las planillas que obtuvieron registro de
procedencia, se dirigen a los habitantes de sus respectivas demarcaciones para promover sus
candidaturas.
Los integrantes, voceros y simpatizantes de las planillas y participantes, están obligados a
observar una conducta de respeto hacia sus contendientes, antes, durante y después del período
de campaña, así como durante el desarrollo de la jornada electoral; debiendo evitar cualquier
ofensa o calumnia que denigre a los demás candidatos, instituciones, autoridades, o funcionarios,
en el entendido que de no cumplir con esta obligación, serán sancionados con un apercibimiento y
hasta con la cancelación de su registro, atendiendo a la gravedad de la falta.
Asimismo, tienen la obligación de respetarse en los actos públicos en los que participen con
motivo del proselitismo que realicen y no dañar, alterar, menoscabar o destruir la propaganda
electoral de las otras planillas. En caso contrario, se harán acreedores a las sanciones señaladas
en párrafos anteriores.
7.2 De la propaganda.
Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los
integrantes de las planillas con dictamen procedente, sus voceros y simpatizantes, con el
propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
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La propaganda impresa que utilicen, no podrá fijarse ni distribuirse en el interior de las oficinas,
edificios, o locales ocupados por la administración pública municipal, escuelas, edificios públicos o
inmuebles destinados al culto religioso.
La propaganda no podrá contener imágenes o textos contrarios a la moral y buenas costumbres.
El día de la elección queda prohibido hacer proselitismo a favor de cualquiera de las planillas. En
caso contrario, se harán acreedores a sanciones que podrán consistir desde una amonestación
privada, amonestación pública, multa y/o cancelación del registro, atendiendo a la gravedad de la
falta.
8.

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.

8.1 Se integrará una mesa receptora de votos por cada Delegación
conformada de la siguiente manera:

y/o Sector, quedando

Un presidente, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrá bajo su custodia la documentación y material electoral que se utilice el día de la jornada
electoral.
Un secretario, que será nombrado por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrá como responsabilidades básicas la elaboración de las actas de la jornada electoral, el
llenado del listado de electores, y la recepción de escritos de incidente y protesta.
Dos escrutadores, quienes serán designados por la Comisión Municipal Electoral.
Tendrán como responsabilidad básica el escrutinio y cómputo de los votos.

El presidente, el secretario y los escrutadores de cada una de las mesas receptoras de votos
tienen la responsabilidad de salvaguardar el orden, dar certeza y vigilar la elección.
Un representante de cada una de las planillas registradas, previamente acreditados ante la
Comisión Municipal Electoral.
Únicamente los representantes de planilla acreditados podrán interponer escritos de incidentes o
de protesta, y sólo ante la mesa receptora de votos ante la cual fueron acreditados.
Ningún candidato podrá formar parte de la mesa receptora de votos.
8.2

Instalación de la mesa receptora de votos.

La instalación de la mesa receptora de votos señalada en el numeral 8.1 se llevará a cabo a las
9:00 horas del día 21 de Marzo de 2016, cumpliendo el procedimiento siguiente:
Los escrutadores, previa indicación del presidente de la mesa receptora de votos, en presencia del
secretario y de los representantes de planilla acreditados:
e)

mostrarán que las urnas para recabar la votación correspondiente, se encuentran vacías.

f) Contarán las boletas asignadas a su mesa receptora de votos de cada una de las dos
elecciones.
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El secretario, por su parte, levantará el acta de inicio de la jornada electoral de cada una de las
elecciones, anotando la hora de instalación, y recabando la firma del presidente, secretario,
representantes de planilla, así como las propias.
9.

DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.

La Comisión Municipal Electoral será la responsable de asignar el lugar específico donde se
instalarán las mesas receptoras de votos en cada Delegación o Sector, dicha ubicación se dará a
conocer en los días previos a la Jornada Electoral.

10. DE LA VOTACIÓN.
10.1 Inicio de la votación: El presidente de la mesa receptora de votos dará inicio a la votación
una vez que haya concluido su instalación e informará a los representantes de planilla que la
votación se cerrará a las 17:00 horas.
10.2 De los votantes: solo podrán votar los ciudadanos que presenten su credencial para votar
con fotografía, que los acredite como vecinos y residentes de la Delegación o Sector en la que se
emitirá el sufragio.
10.3 No se permitirá votar en una mesa distinta a la Delegación o Sector que le corresponda.
No se permitirá votar a las personas que se presenten en estado de ebriedad o bajo el influjo de
alguna droga o enervante.
10.4 Término de la votación: el voto se recabará hasta las 17:00 horas.
Sólo permanecerá abierta después de las 17:00 horas aquella mesa receptora de votos en la que
aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, el presidente señalará a la última
persona de la fila que tenga derecho a votar y dará por concluida la votación una vez que la
persona señalada haya votado.

El secretario, por su parte, llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la
jornada electoral de cada una de las elecciones, anotando la hora de cierre y recabando la firma
del presidente, secretario, representantes de planilla y las propias.

11. DEL PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.

11.1 La votación será emitida en forma pacífica, en el orden en que los vecinos se presenten ante
la mesa receptora de votos, debiendo para tal efecto, exhibir su credencial para votar, recibiendo
una boleta para cada una de las elecciones, ejerciendo su voto de manera universal, libre, secreta,
intransferible y directa, marcando el recuadro de la boleta que tenga el número de la planilla de su
preferencia.

11.2 Después de depositar sus votos en la urna correspondiente, el elector regresará a la mesa
receptora de votos, donde un escrutador le marcará el pulgar con tinta y le devolverá su credencial
para votar.
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11.3 El elector que no sepa leer ni escribir o esté impedido visual o físicamente, podrá manifestarlo
al presidente de la mesa receptora de votos, a efecto de que se le permita auxiliarse por persona
de su confianza.

11.4 Si durante la jornada electoral se registraran actos que alteren el orden del proceso, el
presidente de la mesa receptora de votos podrá suspender momentáneamente o en forma
definitiva la elección, levantando el acta circunstanciada correspondiente y notificando
inmediatamente a la Comisión Municipal Electoral.

11.5 Los representantes de planilla debidamente acreditados ante la mesa receptora de votos que
corresponda, en todo momento podrán presentar al secretario, escritos sobre cualquier incidente
que, en su concepto, constituya una violación o irregularidad durante el desarrollo del proceso
electivo, sin que medie discusión al respecto, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al
término del escrutinio y cómputo.

12. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS
MUNICIPALES EN CADA UNA DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
de Delegados y Subdelegados municipales con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá de la urna los votos de la elección de Delegados y
Subdelegados municipales, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, debiendo
adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
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13. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE JEFES Y SUBJEFES DE SECTOR.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
de Jefes y Subjefes de Sector con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente extraerá de la urna los votos de la elección de Jefes y Subjefes de
Sector, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al escrutinio y cómputo.
Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de votos de cada
planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, cuidando
de adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
14. DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Concluida la votación, y ante la presencia de los representantes de planilla debidamente
acreditados, los escrutadores procederán a contar e inutilizar las boletas sobrantes de la elección
de los Consejos de Participación Ciudadana con dos rayas diagonales.
Posteriormente, el presidente sacará las boletas de la urna de la elección de los Consejos de
Participación Ciudadana, mostrará que la urna quedó vacía, y los escrutadores procederán al
escrutinio y cómputo. Por su parte, el secretario deberá asentar en el acta respectiva el número de
votos de cada planilla, el número de votos nulos y el número de boletas inutilizadas.
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio o en el cuadro que
contenga el número de la planilla de su elección.
Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.
Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y
computarán en la elección respectiva.
Al finalizar el escrutinio y cómputo, presidente, secretario, escrutadores y representantes de
planilla firmarán el acta correspondiente. En caso de que los representantes de las planillas se
negaran a firmar o lo hagan bajo protesta, las actas serán válidas aún sin la firma de alguno de los
representantes.
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Agotado lo anterior, el secretario de la mesa receptora de votos entregará a los representantes de
planilla una copia del acta de la jornada electoral y una de escrutinio y cómputo.
Las actas originales se integrarán al paquete electoral, mismo que contendrá toda la
documentación relativa a actas, listado de electores, escritos de incidentes y de protesta, cuidando
de adherir una copia legible en el exterior del paquete electoral.
15. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El presidente de la mesa receptora de votos, colocará en el exterior del edificio o lugar donde se
instaló la mesa, dos cartelones, uno conteniendo los resultados preliminares de la elección de
Delegados y Subdelegados Municipales o en su caso, Jefe y Subjefe de Sector y otro conteniendo
los resultados de la elección de los Consejos de Participación Ciudadana, y serán responsables
del resguardo y entrega de los respectivos paquetes electorales a la Comisión Municipal Electoral.
Los resultados oficiales de la elección de Delegados y Subdelegados Municipales, de Jefes y
Subjefes de Sector, así como de los Consejos de Participación Ciudadana, serán publicados en
los estrados de la Comisión Municipal Electoral el día 23 de Marzo de 2016.
16. DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA.
Una vez emitido el dictamen de validez de la elección de Delegados y Subdelegados Municipales,
de Jefe y Subjefe de Sector, así como de los Consejos de Participación Ciudadana del Municipio
de Valle de Bravo, Estado de México por parte de la Comisión Municipal Electoral, se procederá a
entregar constancias de mayoría a las planillas ganadoras a través del representante común de
cada una de ellas, el día 6 de Abril de 2016.
La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de las planillas electas para estar en
aptitud de expedir los nombramientos correspondientes.
17. DE LA TOMA DE PROTESTA.
La Comisión Municipal Electoral convocará a los integrantes de las planillas electas, para llevar a
cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de Ley a Delegados y Subdelegados Municipales, de
Jefes y Subjefes de Sector, así como a integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, el
día 15 de Abril de 2016.
18. DE LO CONTENCIOSO.
Para el caso de que los integrantes de las planillas, en su carácter de aspirantes o candidatos, se
sientan afectados en su esfera jurídica en alguna de las fases del proceso electoral o por alguno
de los actos o resoluciones de la Comisión Municipal Electoral, podrán ocurrir a los medios de
impugnación que la ley que dispone la renovación de las Autoridades Auxiliares y Consejos de
Participación Ciudadana prevé.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Comisión Municipal
Electoral.
SEGUNDO.- Si fuera el caso de que en alguna Delegación o Sector, se registrara una sola planilla
para la elección de que se trate, se tendrá por electa, sin necesidad de proceso electivo de ningún
tipo.
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TERCERO.- Si fuera el caso de que en alguna Delegación o Sector, no se presentara registro de
planillas para elección de que se trate, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo designará
a las autoridades auxiliares, así como a los integrantes de los Consejos de Participación
Ciudadana.
CUARTO.- En el supuesto de que existiere empate en el resultado de alguna de las elecciones, la
Comisión Municipal Electoral convocará a elecciones extraordinarias que se verificarán conforme a
las bases contenidas en la convocatoria que al efecto apruebe el Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo.
QUINTO.- Publíquese la presente convocatoria en la gaceta municipal, en los periódicos de mayor
circulación del municipio, en el sitio web oficial del Ayuntamiento y lugares públicos más
concurridos de las diversas localidades que integran el municipio.
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
Comisión Municipal Electoral para que difunda la presente convocatoria y realice las acciones
necesarias para su instrumentación y cumplimiento.
Dado en la Sala de Cabildos, el día 3 de marzo de 2016.
MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AVELINA ESTEVES MEDERO
SÍNDICA MUNICIPAL
PABLO EZEQUIEL EZQUIBEL OSORIO
PRIMER REGIDOR
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
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JESSICA MARÍN CABALLERO
SEXTO REGIDOR
CRISTÓBAL LÓPEZ JAIMEZ
SÉPTIMO REGIDOR
JESÚS SANTANA HERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR
ANDRES GENARO SÁNCHEZ GALÁN CID
NOVENO REGIDOR
RAFAEL HERNÁNDEZ CARBAJAL
DÉCIMO REGIDOR
DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 122 Y 128
FRACCIONES I Y XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIÓN XLVI, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DE LOS PRESENTES Y SE EXPIDEN LOS SIGUIENTES:
ACUERDOS:
PRIMERO: SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS QUE HABRÁN DE EMITIRSE PARA
EL PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
SEGUNDO: SE FACULTA A LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL PARA QUE
REALICE LAS ADECUACIONES, AJUSTES NECESARIOS Y FE DE ERRATAS
NECESARIAS A LAS CONVOCATORIAS Y AL PROCESO PARA LA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
TERCERO: SE INSTRUYE AL TESORERO MUNICIPAL SUFRAGAR LOS GASTOS QUE
SE GENEREN CON MOTIVO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE
AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
CUARTO: EL PRESENTE ACUERDO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU
APROBACIÓN.
QUINTO: PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA “GACETA MUNICIPAL DE
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.”
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