
	

	

CONVOCATORIA PARA CONSULTA Y DESIGNACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN SU MODALIDAD DE 
DELEGADO MUNICIPAL 
 
El Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos, emite la 
siguiente convocatoria:  
 

C O N S I DE R A N D O 
 

v Que los Delegados Municipales constituyen células básicas de organización 
política y de representación popular, en las jurisdicciones de sus respectivas 
competencias. 

 
v Que los Delegados Municipales ejercerán en la demarcación territorial que 

les corresponda, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento; el 
Presidente Municipal, las que les confiera la Ley Orgánica Municipal, con el 
propósito de mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y 
la protección de la ciudadanía. 

 
v El Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º apartado "A" fracción III 
usos y costumbres de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Morelos; 100 
fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; 38 fracción XXII; 100, 101, 104 y 106 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y por acuerdo del H. Cabildo celebrado en 
sesión ordinaria de fecha 24 de marzo el año dos mil veintidós. 

 
C O N V O C A 

 
A las ciudadanas y ciudadanos residentes del municipio de Jiutepec, Morelos, a 
participar, en la consulta para la designación de Delegado Municipal, que se 
realizará el día domingo 24 del mes de abril del año dos mil veintidós, de 
acuerdo a las siguientes: 
 

B A S E S 
 
Primera.- Podrán participar en el proceso de la consulta para la designación de 
Delegados Municipales, las y los  vecinos del municipio de Jiutepec, Morelos, cuyo 
domicilio pertenezca a la demarcación de la consulta, y que se encuentren inscritos 



	

	

en la lista nominal del municipio y cuenten con credencial para votar con fotografía, 
vigente; a decir de: Delegación Tejalpa integrada por las comunidades: Tejalpa 
Centro, Apatlaco, Ampliación San Isidro, Ampliación Tejalpa, Ampliación Vicente 
Guerrero, Deportiva, Oriental Tejalpa, Pedregal Tejalpa, Pinos Tejalpa, San Isidro, 
San Lucas, y Vicente Guerrero. Delegación CIVAC: sección I Las Palomas, sección 
II Las Águilas, sección Robles, terreno 1 INFONAVIT, terreno 2 INFONAVIT y 
sección Kovas. 
 
Segunda.- La preparación, desarrollo y vigilancia de la consulta para la designación 
de Delegados Municipales, estará a cargo de la Comisión Electoral Municipal, 
integrada por: Rafael Reyes Reyes, Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Electoral Municipal; Rosa Martha Villalobos Virueta, Secretaría de la 
Comisión Electoral Municipal y Regidora de Asuntos de la Juventud; Asuntos 
Indígenas, Colonias y Poblados, Adrián García Sámano, Regidor Representante de 
la primera minoría. 
 
Tercera.- El registro de candidaturas se efectuará ante la Comisión Electoral 
Municipal, la cual se ubicará en el Palacio Municipal; a cada planilla se le asignará 
un número distintivo, para efectos de la consulta, por parte de la Comisión Electoral 
Municipal al momento de registrarse. 
 
Cuarta.- Para el registro de las y los candidatos (propietario y suplente, bajo la 
fórmula de hombre-hombre y/o mujer-mujer), se establece un periodo comprendido 
a partir del día lunes 28 de marzo y hasta el día viernes 01 de abril de la 
presente anualidad, durante el horario comprendido de las 09:00 a las 14:00 
horas. 
 
El día viernes 08 de abril del año en curso, se publicarán los registros validados 
por parte de la Comisión Electoral Municipal, en los estrados de la Presidencia 
Municipal y en la página del H. Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos. 
 
Quinta.- Las campañas electorales o actos de promoción o proselitismo de las y los 
candidatos a delegados municipales, se iniciarán el día domingo, 10 de abril del año 
en curso y concluirán el día miércoles, 20 de abril del año 2022, siempre y cuando 
haya sido aprobado su registro por la comisión electoral municipal. 
 
Sexta.- Requisitos y documentación con los que deberán cumplir quienes aspiren a 
una candidatura como Delegado Municipal: 
 



	

	

1. Ser morelense por nacimiento o ser morelense por residencia, con 
antigüedad mínima de tres años anteriores a la fecha de la consulta, en pleno 
goce de sus derechos como ciudadano/a del estado. 

2. Tener tres años de residencia en la población del municipio en la que ejercerá 
su cargo. 

3. Presentar Solicitud de Registro en el formato expedido por la comisión 
electoral municipal. 

4. Presentar original y copia, para cotejo, del Acta de Nacimiento del 
candidato/a. 

5. Presentar original y copia, para cotejo, de la Credencial de Elector con 
fotografía, la cual deberá estar vigente. 

6. Presentar Constancia de Residencia vigente, expedida por el H. 
Ayuntamiento municipal constitucional, que acredite la residencia con 
antigüedad de tres años anteriores a la fecha de la consulta. 

7. Presentar Declaración de Aceptación de la Candidatura, debidamente 
firmada por el candidato/a, en el formato expedido por la Comisión Electoral 
Municipal y de la declaración bajo protesta de decir verdad de que cumple 
con los requisitos de elegibilidad, previstos en el artículo 117 de la 
constitución política del estado libre y soberano de Morelos. 

8. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
9. Currículum vitae. 
10. Saber leer y escribir. 
11. Tener disposición y tiempo suficiente para cumplir las responsabilidades 

adquiridas. 
12. Firmar Carta de Civilidad Política por las y los candidatos, misma que será 

proporcionada por la comisión electoral municipal.  
13. Presentar Plan de Trabajo a desarrollar en su comunidad. 
14. Presentar Constancia de Antecedentes No Penales, vigente, expedida por 

la fiscalía general del estado de Morelos, hasta con antigüedad de dos 
meses. 

 
Séptima.- La consulta se efectuará el día domingo 24 de abril del año 2022, de 
las 08:00 a las 17:00 horas, y será mediante voto popular directo depositado en 
urna transparente, conforme al principio de mayoría relativa. 
 
Octava.- Al momento de su registro, las y los candidatos deberán nombrar a dos 
representantes (propietario y suplente), los cuales fungirán ante la mesa receptora 
de la votación el día de la consulta, dichos representantes deberán contar con 
credencial de elector y ser vecinos de la localidad de que se trate; el suplente solo 
podrá entrar en funciones en ausencia del propietario. 
 



	

	

Novena.- Las mesas receptoras de votación se instalarán en los lugares 
acostumbrados, y debidamente acordados por la Comisión Electoral Municipal, los 
cuales serán ampliamente difundidos al menos con ocho días de anticipación a la 
jornada electoral. 
 
Décima.- Las y los responsables de las mesas receptoras de votación, serán 
empleados/as del Ayuntamiento, quienes se encargarán del desarrollo y vigilancia 
de la jornada electoral y tendrán facultades para resolver cualquier tipo de 
diferencias o conflictos que surjan durante la jornada electoral, quienes podrán 
auxiliarse de la fuerza pública del municipio, de las personas o medios que estimen 
pertinentes para garantizar el buen desarrollo de la misma. 
 
Décima primera.- La mesa receptora de votación se integrará con dos 
responsables que fungirán como presidente/a y secretario/a, además de los 
representantes de los candidatos que se acrediten ante la mesa. Quien presida la 
mesa, levantará el acta correspondiente a la jornada electoral, que contemplará: 
inicio y cierre de la jornada, incidentes registrados durante y después de la jornada, 
cierre de la votación, resultados de la votación y clausura de la casilla; por su parte, 
el secretario será quien lleve a cabo el escrutinio y cómputo de los votos. Así mismo, 
los representantes de los candidatos, previo al inicio de la jornada, podrán rubricar 
las boletas, si así lo desean. 
 
Décima segunda.- Contra las resoluciones de la Comisión Electoral Municipal 
podrá interponerse el recurso de revisión ante el H. Ayuntamiento Municipal, 
observándose lo siguiente: 
 

A. Deberá presentarse dentro del término de setenta y dos horas, a partir del 
momento en que se tenga conocimiento del acto impugnado; 

B. Deberá formularse por escrito y estar firmado por las y los promoventes; 
C. Se señalará el acto o resolución impugnada, la fecha que tuvo conocimiento 

del mismo y los hechos que sirvan de antecedentes al caso; 
D. Se ofrecerán las pruebas, que serán únicamente documentales y técnicas, y 

se señalarán los preceptos legales violados; 
E. La interposición del recurso de revisión corresponde exclusivamente al 

candidato o candidata debidamente registrado/a ante la Comisión Electoral 
Municipal; y 

F. El Ayuntamiento resolverá el recurso de plano, en un término no mayor de 
cinco días y su fallo será definitivo e inatacable. 

 



	

	

Décima tercera.- El Ayuntamiento en sesión que celebrará el domingo siguiente a 
la fecha de los comicios, calificará la consulta de Delegados Municipales y entregará 
a los candidatos y candidatas electos/as la correspondiente constancia de mayoría. 
 
Décima cuarta.- En la fecha en que deban tomar posesión del cargo los Delegados 
Municipales, el Presidente Municipal o un representante de este último, les tomará 
la protesta y les dará posesión de su encargo, mismo que durará el mismo lapso de 
tiempo que dure el presente Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica Municipal y los Reglamentos aplicables a la materia. 
 
Décima quinta.- El cargo que desempeñarán los delegados municipales electos 
será de carácter honorífico. 
 
Décima sexta.- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos 
por la Comisión Electoral Municipal y/o por el H. Cabildo; incluyendo en esta 
hipótesis lo relacionado al semáforo epidemiológico que limite o impida la 
realización de campaña y/o jornada electoral. 
	


