GOBIERNO DE CHALCO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, PERIODO 2019-2021.
El Ayuntamiento de Chalco, Estado de México con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 35, 36, 41 y 116, Fracción IV, Inciso I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 24, 25, 26, 29, Fracción VI, 30, 123, 128, Fracción III,
143, 144 Y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 8, 13, 14, 31, Fracciones XI Y XII, 48, Fracción XIV, 56, 57, 58, 59, 60 y 64, Fracción II de la Ley Órganica Municipal del Estado de México; 1, Fracción VI, 3, 383, 390,
Fracción I, 404, 405, 406, Fracción IV, 409, Fracción I, Inciso E, 410, Parráfo Segundo, 411, 412, Fracción IV, 414, 442, 446 y 452 del Código Electoral del Estado de México; 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 9 y
50 del Bando Municipal de Chalco 2019;

CONVOCA

A todos los ciudadanos residentes de las demarcaciones territoriales reconocidas del Municipio de Chalco, que deseen participar en el PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, PARA EL PERIODO 2019-2021, mismo que se realizará mediante el voto universal, libre, secreto y directo, conforme a las siguientes:

BASES
Primera. El proceso de elección, se inicia con la publicación de la presente Convocatoria y concluye con la toma de
protesta de los ciudadanos que resulten electos como Delegados, así como Consejos de Participación Ciudadana, para
el periodo 2019-2021.
Segunda. En el proceso de elección participarán los barrios, colonias y pueblos, que son parte integrante del territorio
municipal, en terminos de lo dispuesto por el artículo 9 del Bando Municipal de Chalco 2019.
Tercera. Para la vigilancia de la elección, se crea la comisión edilicia transitoria para la elección de Delegados y Consejo
de Participación Ciudadana, misma que estará integrada por un Presidente, un Secretario y tres Vocales, todos con
derecho a voz y voto, los cuales serán designados por el Ayuntamiento en sesión de cabildo.
Por lo anterior, las autoridades locales, integrantes de las planillas y los electores estan obligados a conducirse con
estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, certeza, transparencia y objetividad que
norman este proceso.
DE LA FECHA Y METODOS DE ELECCIÓN
Cuarta. Se llevará a cabo el registro de planillas los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2019, dentro de un horario de 9:00
a 15:00 horas, en el Salón de Expresidentes, ubicado en la planta alta del Palacio Municipal, con domicilio en calle
Reforma s/n, Colonia Centro, Chalco, Estado de México.
Quinta. Para participar en el proceso de elección de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS) para
el periodo 2019-2021, deberán registrarse en planillas completas de dieciséis integrantes, es decir, tres propietarios y tres
suplentes para delegados; un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales, para COPACIS con sus respectivos
propietarios y suplentes.
Sexta. Las planillas de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana se intregrarán de manera obligatoria bajo el
principio de paridad de género y el de acciones afirmativas, de manera vertical y horizontal, en la que deberá
considerarse los diferentes sectores sociales, entre ellos a un integrante joven menor a 29 años de edad.
Séptima. El Ayuntamiento llevará a cabo en la misma Sesión de Cabildo en que se apruebe la presente Convocatoria, la
insaculación, mediante la cual se asignará el género al que encabece la planilla en cada localidad, precisando que el
genero posterior, será de manera intercalada.
Octava. Con base en la regla anterior, el Ayuntamiento determinó a través del procedimiento referido, que la asignación
del género para cada una de las localidades será de la manera siguiente:
Localidad
4 Barrios
Barrio la Conchita
Barrio San Francisco
Barrio San Antonio
Barrio San Sebastián
17 Colonias
Agrarista
Casco de San Juan
Covadonga
Culturas de México
Ejidal
Emiliano Zapata
San Miguel Jacalones I
San Miguel Jacalones II
Jardines de Chalco
La Bomba
Nueva San Antonio
Nueva San Miguel
Nueva San Isidro
Santa Cruz Amalinalco
Tres Marías
Unión de Guadalupe
Fraternidad Antorchista

Género
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Localidad
13 Pueblos
La Candelaria Tlapala
San Gregorio Cuautzingo
San Juan Y San Pedro Tezompa
San Lorenzo Chimalpa
San Lucas Amalinalco
San Marcos Huixtoco
San Martín Cuautlalpan
San Martín Xico Nuevo
San Mateo Huitzilzingo
San Mateo Tezoquipan Miraflores
San Pablo Atlazalpan
Santa Catarina Ayotzingo
Santa María Huexoculco

Género
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer

Novena. Para el registro de cada planilla, los integrantes presentarán solicitud de registro y la documentación de
acuerdo a lo establecido en la presente Convocatoria; pudiendo subsanar el cumplimiento de un requisito en el término
de 24 horas posteriores a la solicitud.
Décima. Cada planilla deberá acreditar a un representante ante la Secretaría del Ayuntamiento, quien será responsable
del registro, en los días, lugar y horario señalados; en el caso de sustitución de los representantes, deberá presentarse
por escrito, la cual podrá realizarse en cualquier momento del proceso, siendo obligatoria la aprobación de la mayoría
de los integrantes de la planilla respectiva.
Décima primera. Los formatos serán proporcionados a partir de la publicación de esta Convocatoria en un horario de
9:00 a 15:00 horas, en el Salón de Expresidentes.
Décima segunda. La Secretaría del Ayuntamiento asignará a cada planilla el número correspondiente, en el orden en que
hayan presentado su solicitud de registro, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos.
Décima tercera. El incumplimiento de los requisitos por parte de alguno de los integrantes de la planilla, dentro del plazo
de registro, se desechará en su conjunto, y no se registrará.
Décima cuarta. Concluído el período de recepción de solicitudes de registro, el Ayuntamiento emitirá, en su caso, el
dictamen de procedencia, a más tardar dentro de un término de 72 horas posteriores al registro, haciendo la notificación
por estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, y sitio oficial.
DE LOS REQUISITOS
Décima quinta. Para integrar las planillas a candidatos de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI)
del Municipio de Chalco para el periodo 2019-2021, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.
Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
2.
Ser vecino con residencia efectiva en la demarcación que se trate, no menor a seis meses anterior al día de la
elección;
3.
Tener tiempo disponible para dedicarlo a los asuntos concernientes a la delegación y a los servicios que demanden
los ciudadanos;
4.
No haber sido Delegado o integrante del Consejo de Participación Ciudadana, propietario o suplente en funciones,
en el período inmediato anterior;
5.
No tener parentesco directo hasta el cuarto grado civil entre los miembros que integran la planilla;
6.
No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito que merezca pena privativa de libertad y gozar de
buena reputación entre sus vecinos, situación que deberá ser avalada con el respectivo Certificado y/o Informe de
No Antecedentes Penales, emitido por el Instituto de Servicios Periciales;
7.
Cada integrante de planilla deberá firmar una carta en la que expresamente acepte su postulación;
8.
Cada integrante de planilla deberá firmar y ratificar una Carta Compromiso, en la que se obligue a cumplir el
desempeño contraído en las presentes bases, en el término que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y el Bando Municipal de Chalco 2019;
9.
No ser dirigente de algun partido político, funcionario de la Administración Pública Municipal con mando superior
y/o mando medio, ministro de culto religioso alguno, durante los últimos 3 años al día de la elección; y
10. Deberá presentar una Carta de Exposición de Motivos en la que se señalará el objetivo y principales compromisos
con la ciudadanía, que los motiva a participar en este proceso.
Décima sexta. El representante acreditado de la planilla deberá presentar por cada candidato en original los siguientes
documentos:
1.
Solicitud de registro;
2.
Copia certificada del acta de nacimiento;
3.
Clave única de registro de población (CURP)
4.
Constancia domiciliaria expedida por el secretario del ayuntamiento;
5.
Credencial de elector vigente (original y copia simple para cotejo);
6.
Dos fotografías tamaño infantil, con el rostro descubierto, blanco y negro con acabado mate, sin retoque;
7.
Certificado y/o informe de no antecedentes penales, con fecha de expedición no mayor a 30 días de vigencia;

8.
9.
10.

Carta que contenga la aceptación de postulación para el desempeño del cargo de Delegado y/o Suplente, o de
integrante del Consejo de Participación Ciudadana, según sea el caso;
Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no incurrir en lo previsto en los numerales 4, 5, 8 y 9 de la base
quinta de la presente convocatoria; y
Carta de exposición de motivos.

DE LA INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DEL VOTO
Décima séptima. El Secretario del Ayuntamiento será el responsable de asignar el lugar donde se instalarán las mesas
receptoras del voto; por cada localidad habrá una mesa y se publicará en los estrados de la secretaría.
Décima octava. Las mesas receptoras del voto estarán integradas de la siguiente manera:
a)
Un Presidente;
b)
Un Secretario;
c)
Dos Escrutadores (los cuales serán designados por el ayuntamiento); y
d)
Un representante por cada planilla.
Cada boleta deberá contar con el sello de la Secretaría del Ayuntamiento.
Décima novena. Los integrantes de las mesas receptoras del voto tendrán las siguientes responsabilidades:
•
El Presidente de la mesa, abrirá el paquete electoral en presencia de los representantes de las planillas y contará
las boletas asignadas; así mismo le corresponde verificar la identidad de cada uno de los votantes y, en
consecuencia, permitir que ejerza su voto; mantener el orden durante la jornada, así como resguardar el material
de los paquetes electorales;
•
Al Secretario, deberá realizar el llenado del acta de la jornada electoral, así mismo, proporcionará al elector la
boleta para que emita su voto; al finalizar la jornada entregará una copia del acta del escrutinio y computo a cada
uno de los representantes de las planillas. Recibirá los escritos de incidentes o protesta, los cuales se integrarán al
paquete electoral; publicará los resultados de la elección;
•
Al Primer Escrutador corresponderá llevar el registro puntual de cada uno de los votantes e impregnar el pulgar
derecho del elector con tinta indeleble, para garantizar que a cada uno de ellos corresponda un voto;
•
Al Segundo Escrutador corresponderá garantizar la expresión secreta del voto en las mamparas correspondientes,
así como vigilar que el elector deposite su boleta en la urna; y
•
Es también responsabilidad de los dos escrutadores el conteo y computo de la votación emitida en la mesa
receptora y la cancelación de las boletas sobrantes, en caso de que las hubiera.
DE LA JORNADA ELECTORAL.
Vigésima. Las mesas receptoras del voto se instalarán de las 09:00 a las 15:00 horas del 24 de marzo del año en curso,
en las localidades siguientes:
•
4 Barrios: La Conchita, Barrio San Antonio, Barrio San Francisco, Barrio San Sebastián;
•
17 Colonias: Agrarista, Casco de San Juan, Covadonga, Culturas de México, Ejidal, Emiliano Zapata, San Miguel
Jacalones I, San Miguel Jacalones II, Jardines de Chalco, La Bomba, Nueva San Antonio, Nueva San Miguel, Nueva
San Isidro, Santa Cruz Amalinalco, Tres Marías, Unión de Guadalupe, Fraternidad Antorchista; y
•
13 Pueblos: La Candelaria Tlapala, San Gregorio Cuautzingo, San Juan y San Pedro Tezompa, San Lorenzo
Chimalpa, San Lucas Amalinalco, San Marcos Huixtoco, San Martín Cuautlalpan, San Martín Xico Nuevo, San Mateo
Huitzilzingo, San Mateo Tezoquipan Miraflores, San Pablo Atlazalpan, Santa Catarina Ayotzingo y Santa María
Huexoculco.
Vigésima primera. Si al llegar a la hora del cierre de votación, la afluencia de votantes continua, solo podrán votar los
vecinos que al momento del cumplimiento de la hora estuviesen formados para votar.
Vigésima segunda. Las mesas receptoras de votos serán instaladas invariablemente en las plazas principales de cada
demarcación con un número de dos mil boletas, las cuales podrán ser firmadas por los representantes de las planillas.
Vigésima tercera. Los votos serán validos siempre y cuando contengan una marca o la intensión a favor de una planilla
en la boleta, tomando en cuenta las reglas previstas en el Código Electoral del Estado de México.
Vigésima cuarta. Podrán votar los ciudadanos que se acrediten única y exclusivamente mediante la presentación en
original de su Credencial para votar con fotografía vigente, identificando los que estan domiciliados en la comunidad
respectiva.
Vigésima quinta. No podrán votar los electores que se presenten:
a)
Armados;
b)
Con el rostro cubierto;
c)
En estado de ebriedad;
d)
Bajo el influjo de alguna droga; y
e)
Aquellos que alteren el orden o se nieguen a presentar su credencial para votar con fotografía vigente.
Vigésima sexta. El Presidente de la mesa tiene la facultad de suspender la jornada cuando se generen actos que pongan
en riesgo la integridad de los votantes, violen la secrecia del voto o bien, si las condiciones para desarrollar la jornada no
son las optimas, pudiendo reanudar la jornada en cuanto lo considere oportuno, instruyendo al Secretario anotar en las
actas respectivas, las causas de la suspensión, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente. El Presidente
de la mesa receptora del voto tiene la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública en el momento que lo considere
necesario y en su caso hacer la consignación ante las autoridades competentes.
Vigésima séptima. Una vez cerrada la votación, el Secretario de la mesa inutilizarán las boletas sobrantes con dos rayas
diagonales, posteriormente el Presidente procederá a abrir la urna en presencia de los representantes y sacará las
boletas; y los escrutadores contarán los votos nulos y los correspondientes a cada planilla, anotando el Secretario en el
acta correspondiente los resultados.
Vigésima octava. Una vez que han sido llenadas las actas correspondientes, el Secretario solicitará que las mismas sean
firmadas por los integrantes de la mesa, y por los representantes de las planillas, quienes podrán hacerlo bajo protesta,
anexando al paquete electoral por escrito la razón que motiva, remitiendo de inmediato el paquete electoral a las
oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, publicando en lugar visible los resultados.
Vigésima novena. En caso de que en alguna localidad no existan las condiciones de seguridad para el desarrollo de la
jornada electoral o no se hubiese registrado planilla alguna, el Ayuntamiento por acuerdo de cabildo, podrá designar a
más tardar el día 8 de abril del año en curso, a los ciudadanos que integrarán las Delegaciones y Consejos de
Participación Ciudadana del Municipio de Chalco, para el periodo 2019-2021.
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Trigésima. Durante el proceso de renovación de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de
Chalco, Estado de México, para el periodo 2019-2021, será procedente el juicio para la protección de los derechos
Político-Electorales del ciudadano local, previsto en el Código Electoral del Estado de México.
Trigésima primera. Concluído el proceso de resultados y dictamen de validez de la elección, el Ayuntamiento procederá
a entregar los nombramientos respectivos, que serán firmados por el Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y deberán tomar protesta del
cargo en el lugar y horario previamente establecido.
Trigésima segunda. En el caso de que se determine la invalidez de la elección de alguna comunidad, el Ayuntamiento,
determinará lo conducente.
TRANSITORIOS
Primero. Lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto por el Presidente Municipal Constitucional, para el
proceso de elección de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Chalco, para el periodo
2019-2021. Se aplicará de manera supletoria el Código Electoral del Estado de México.
Segunda. El Ayuntamiento, para el proceso de elección de Delegados y Consejos de Participación Ciudadana del
Municipio de Chalco, para el periodo 2019-2021, podrá apoyarse de los servidores públicos de la Administración
Municipal, habilitándolos como auxiliares electorales para la organización del proceso.
Tercero. Publíquese la presente Convocatoria, en los estrados, lugares más visibles y concurridos de cada localidad del
territorio municipal y sitio oficial.

ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CABILDO; POR UNANIMIDAD DE VOTOS, MEDIANTE
ACUERDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO CHA/SO/04/A-15-19, DENTRO DEL PUNTO
NÚMERO V DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO CON CARÁCTER DE
ORDINARIA, CELEBRADA EL SIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 15.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2019-2021.
JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, A 7 DE MARZO DE 2019

