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GACETA MUNICIPAL 
Periódico Oficial del Ayuntamiento Constitucional de 

Zacazonapan 2022-2024  
01 de Marzo de 2022  Año 01                 No. 02                      Vol. 1  

 

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN ESTADO DE MÉXICO 

2022-2024, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 31 

FRACCIÓN XXXIV, 48 FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN VIII Y XIII DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 22 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO; HA TENIDO A BIEN PUBLICAR LA PRESENTE GACETA 

MUNICIPAL COMO ÓRGANO OFICIAL INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, QUE DA CUENTA DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO EN SESIONES DEL CABILDO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL 

DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.  
Gobierno Municipal de Zacazonapan, Estado de México  

Palacio Municipal, S/n, Col. Centro, Zacazonapan, Estado de México Tels. (726) 2623116, 2623117. 

presidenciamunicipalzacazonapan2224@outlook.es/http://www.zacazonapan.gob.mx 

Edición: Secretaria del Ayuntamiento de Zacazonapan 

 

Impreso y hecho en Zacazonapan, México. 

Tiraje 25 ejemplares.  

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización 

expresa de la fuente y dando el crédito correspondiente. 
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-----------------------------------.ACUERDO.-------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, 

SE APRUEBA Y PUBLICA LA SEGUNDA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 

Y AUTORIDADES AUXILIARES, ADMINISTRACIÓN 2022-2024 

DEL MUNCIPIO DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MÉXICO, 

EJERCICIO 2022:  

 

“SEGUNDA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE 

DELEGADOS MUNICIPALES Y 

AUTORIDADES AUXILIARES, 

ADMINISTRACIÓN 2022-2024 DEL 

MUNCIPIO DE ZACAZONAPAN” 
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CONFORME A LO SIGUIENTE: 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal Constitucional, dirigiéndose a los 

integrantes del pleno del cabildo, manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 31 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo siguiente:-- 

Señoras y señores integrantes del pleno del cabildo, con fundamento en el artículo 

31 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y con el objeto 

de que la elección de Delegados y Subdelegados Municipales, así como integrantes 

de los Consejos de Participación Ciudadana, sea un proceso en apego a la 

legalidad, transparencia, certeza, veracidad, responsabilidad e igualdad, se propone 

para su análisis y aprobación de la Segunda Convocatoria Pública para la Elección 

de Delegados Municipales y Autoridades Auxiliares, misma que solicita al C. 

Secretario, la exponga para su análisis, discusión y en su caso aprobación. En 

seguimiento el C. Secretario, manifiesta que una vez que la Primera Convocatoria 

no tuvo respuesta por parte de la ciudadanía de Zacazonapan y con el objeto de dar 

cumplimiento a la Elección de las Autoridades Auxiliares, se pide a los integrantes 

del cabildo la aprobación de la propuesta de la Segunda Convocatoria Pública, 

misma que refiere a lo siguiente:------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
PARA LA ELECCION PÚBLICA DE DELEGADOS MUNICIPALES Y CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MÉXICO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2022-2024. 
El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zacazonapan, Estado de México, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los artículos 31 fracción XII, 48 fracción XIV, 56, 57 y 59, así como los 

artículos 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los artículos 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 del Bando Municipal. CONVOCA a todos 

los Ciudadanos habitantes de las Colonias, Comunidades y Delegaciones existentes en 

este Municipio de Zacazonapan, Estado de México; a participar en la Elección Pública 

Abierta, para la Selección Democrática de Delegados Municipales y Consejos de 

Participación Ciudadana para el periodo constitucional 2022-2024, la cual será coordinada 

por la Comisión Especial de Elecciones presidida por el Presidente Municipal, Órgano 

Auxiliar Para la elección, conformada por miembros del Ayuntamiento de acuerdo a las 

siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BASES: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser originario del municipio o haber residido en él durante los últimos tres años, salvo el 

caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre 

y cuando no haya sido fuera del estado; 

III. Tener cuando menos 18  años cumplidos al día de la elección; 

IV. Saber leer y escribir; 

V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; 

VI. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso; 

VII. Residir permanentemente en la colonia, comunidad o delegación en donde deberá 

desempeñar el cargo hasta el término de su gestión;  

VIII. Los delegados municipales electos duraran en su cargo 3 años, salvo renuncia o 

destitución por las causas que establece el artículo 27 del reglamento de delegados 

municipales y del procedimiento para su designación mediante elección ciudadana; 

IX. Los delegados municipales podrán permanecer en funciones hasta que el  Ayuntamiento 

entrante proceda a la elección de los nuevos delegados municipales en los tiempos 

establecidos para ello; 

X. El registro y entrega de toda la documentación se efectuará en la oficina de la secretaría 

municipal, ante miembros de la comisión especial de elecciones, la cual fue conformada 

por acuerdo unánime de cabildo de fecha 19 de enero de dos mil veintidós;  

XI. El registro y entrega de toda la documentación será del 02 al 17  de marzo de  dos mil 

veintidós, en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas; 

XII. El día 18  de marzo de  dos mil veintidós, la comisión especial de elecciones, publicará 

en los estrados de la presidencia municipal, el dictamen donde informe y notifique a las 

fórmulas registradas, los que haya reconocido con el carácter de candidatos por haber 

cumplido con exactitud todos y cada uno de los requisitos; 

XIII. En caso de efectuarse un registro único de fórmula por colonia, comunidad o 

delegación, la comisión especial de elecciones los reconocerá como delegados electos al 

no registrarse algún otro interesado. 

DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

a. Carta original de No antecedentes penales y/o Informe expedida por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México. 

b. Original y copia simple fotostática de la credencial para votar. 

c. Original y copia simple fotostática del acta de nacimiento. 

d. Constancia de residencia con fotografía expedida por la Secretaría municipal, que 

acredite por lo menos tres años de residir en la colonia, comunidad o delegación donde va 

a participar el aspirante. 

e. Original y copia simple fotostática del último Certificado de Estudios. 

f. Dos fotografías tamaño infantil a color. 
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DE LA ELECCION: 

Primero. El proceso de elección se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2022, iniciando la 

votación y registro de votantes de las casillas a partir de la 9.00 horas, cerrando la votación 

a las 14:00 horas. 

Segundo. La elección se realizará por voto universal, directo y secreto en urnas, que se 

ubicarán en la(s) casilla(s) que se instalarán en cada colonia, comunidad y delegación, en 

los lugares de mayor afluencia y/o costumbre; considerándose estos como los que 

usualmente se utilizan en las elecciones constitucionales. 

Tercero. Se instalarán mesas de casilla conformadas por un presidente, un secretario y un 

escrutador, que serán nombrados por la comisión especial de elecciones. La fórmula 

contendiente tendrá derecho a nombrar un representante ante la o las casillas que 

correspondan en su colonia, comunidad o delegación; siempre y cuando éstos se acrediten 

fehacientemente ante la Comisión Especial de Elecciones tres días hábiles antes del día de 

la elección. 

Cuarto. Las boletas de votación deberán tener una fotografía del candidato que los 

identifique. 

Quinto. Los candidatos, los funcionarios de casilla y ministros de culto religioso que por 

acto u omisión incurran en delito electoral durante el proceso, tipificado por el Código Penal 

para el Estado de México como tal, se sujetarán a las sanciones aplicables al caso. 

Sexto. La Comisión Especial de Elecciones dará a conocer a las personas que fungirán 

como auxiliares electorales en las respectivas casillas. Éstos entregarán los paquetes 

electorales a los funcionarios de cada una de las casillas. Cerradas éstas y celebrados los 

escrutinios y cómputos respectivos, los paquetes electorales que se integren se harán llegar 

por éstos a la Comisión Especial de Elecciones que estará instalada en la sala de cabildo 

del Ayuntamiento en el menor tiempo posible. 

Séptimo. Podrán participar como observadores electorales el día de la Jornada, 

ciudadanos y ciudadanas, quienes deberán acreditarse en tiempo, ante la Comisión 

Especial de Elecciones, en ningún momento podrán actuar como militantes de partidos 

políticos. 

Octavo. Podrán participar en la elección todos los vecinos en pleno uso de sus derechos 

civiles y políticos, mediante la presentación de su credencial de elector vigente, y su sección 

electoral corresponda a la de la colonia o comunidad o delegación de que se trate, ya que 

sólo así podrán emitir su voto. 

Noveno. Los presidentes de cada casilla colocarán en un lugar visible y fuera de la misma, 

los resultados del Acta de Escrutinio. 

Décimo. El Ayuntamiento revisará dentro de los tres días posteriores a la elección, las 

inconformidades que hubieren surgido en torno a la jornada electoral y el resultado de la 

votación; y, apegándose a los principios de objetividad, transparencia, equidad y justicia 

electoral, resolverá en definitiva. Su resolución será inapelable. 



 

 

 

 

2022. “Año del Quincentenario de la fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México” 

Décimo primero. El Ayuntamiento se constituirá en Colegio Electoral para declarar la 

validez de la elección en cada colonia, comunidad y delegación y expedirá en 

consecuencia, una constancia de mayoría y triunfo en favor de la fórmula ganadora. 

Décimo segundo. La fórmula que resulte ganadora entrará en funciones el día 15  de abril 

del mismo año de la elección. 

Décimo tercero. En el supuesto de que no se registren fórmulas en alguno de los centros 

de población ya sea colonia, comunidad o delegación, la comisión especial de elecciones 

se reservará el derecho de instalar a la autoridad auxiliar por invitación directa; nombrándolo 

el Ayuntamiento por mayoría simple a propuesta del Presidente Municipal. 

Décimo cuarto. A partir de la 14:00 horas se cerrará la votación, para proceder a levantar 

el Acta Circunstanciada en donde se anote el número de votos en favor de cada uno de los 

candidatos, y al término serán firmadas por los representantes del Ayuntamiento y los 

candidatos correspondientes, dándose a conocer el resultado final a los asistentes. 

Décimo quinto. La protesta de ley correspondiente de los delegados electos será el día 4 

de abril de 2022, en la sala de cabildos ante el pleno del Ayuntamiento. Todos los asuntos 

no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Especial de 

Elecciones conformada por miembros del Ayuntamiento, en estricto apego a lo que 

disponen los artículos 56, 57 y 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.   

La publicación de la presente Convocatoria se realizará en las colonias, comunidades y 

delegaciones de Zacazonapan por conducto de los actuales delegados en funciones, en los 

Estrados de la Secretaría del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal, en la Gaceta 

Municipal y en la Página Oficial del Municipio.------------------------------------------------------------ 

Primero de Marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------- 

Dado en el salón de cabildos por el C. Presidente Municipal Constitucional y los Integrantes 

del  Cabildo de Zacazonapan.--------------------------------------------------------------------------------- 
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  A T E N T A M E N T E 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN 2022-2024 

MTRO. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

C. OBIDIA NIETO PONCE 

SÍNDICA MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

JUAN CARLOS TAVIRA RAMON 

PRIMER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

PAULA VILLAFAÑA JARAMILLO 

SEGUNDO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

LUIS ALONSO ARROYO VILLAFAÑA 

TERCER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

MA. ISABEL VARGAS PICHARDO 

CUARTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

BELEM CASTELÁN REBOLLAR 

QUINTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

MARCELO MONDRAGÓN LUJANO 

SEXTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

MARÍA DEL CARMEN PONCE PÉREZ 

SÉPTIMO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

PROFR. ERNESTO PONCE CABRERA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rubrica) 
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