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S U M A R I O 

 
 

1.- Acuerdo por el que se exhorta a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SMDIF) y a los ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado de México, para 

garantizar la disponibilidad de espacios públicos a los grupos de la tercera edad. 

2.- Convenio para la Operación del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia ciudadana en 

Materia Ambiental ECOTEL.  

3.- Convenio de coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer.  

4.- Aceptación de participación en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” 

 

 

 

 

 

1. Acuerdo por el que se exhorta a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SMDIF) y a los ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado de México, 

para garantizar la disponibilidad de espacios públicos a los grupos de la tercera edad. 

 

AL MARGEN: 

 



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

3 3 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA A LOS 

OCHO  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

PUNTO NO VII.- Propuesta, y en su caso aprobación en la cual la “LX Legislatura del Estado de 

México tuvo a bien aprobar   el acuerdo por el que se exhorta a los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y a los ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado 

de México, para garantizar la disponibilidad de espacios públicos a los grupos de la tercera edad. 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad votos a favor con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 122, 128 fracciones VII y XII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 31 fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI Y XIX de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México.  

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Doy Fe 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA A LOS 

OCHO  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  
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LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO NO VIII. - Propuesta, análisis y en su caso aprobación del convenio para la 

Operación del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia ciudadana en Materia Ambiental 

ECOTEL.  

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad  de votos  con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

122, 128 fracciones VII y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 31 fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI Y XIX de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México.  

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Doy Fe 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 

2. Convenio para la Operación del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia 

ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El Director de Medio Ambiente Ing. Israel Pérez Castañeda expone que por parte de la 

secretaria de Medio Ambiente solicitan tener una oficina y equipo para llevar a cabo esta 

actividad, además de internet y telefonía. 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 

ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL ECOTEL, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE, LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. NORMA EUGENIA ALVARADO ESTEVÉZ Y 

EL AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, REPRESENTADO POR MTRO. DIONISIO BECERRIL 

LOPEZ PRESIDENTE(A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y “EL MUNICIPIO” RESPECTIVAMENTE; QUIENES 

EN FORMA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD 

CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E  
 

Es prioridad del Gobierno del Estado de México, garantizar el derecho de toda persona a vivir en 

un ambiente sano, equilibrado y adecuado para su crecimiento, salud y bienestar, que le permita 

alcanzar márgenes de desarrollo integral sustentable, satisfaciendo sus necesidades presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. 

Con base en lo dispuesto por el Código para la Biodiversidad del Estado de México, se reconoce 

la participación activa de la sociedad en los procedimientos de denuncia popular, a fin de proteger 

los recursos naturales de la entidad de tal forma que toda persona u organización social pueda 

denunciar de manera pacífica y respetuosa ante la Secretaría del Medio Ambiente o ante las 

autoridades municipales, según sea el caso, los hechos, actos u omisiones que puedan producir 

desequilibrio ecológico, daños al ambiente o alteraciones a la salud o calidad de vida de la 

población. 

Que la Secretaría del Medio Ambiente estableció desde hace más de 10 años el denominado 

“Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental, ECOTEL” 

(incluyendo su antecedente: Teléfono Verde), el cual tiene como objetivo la atención y 

canalización de quejas y denuncias ciudadanas en materia ambiental. 
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En razón de lo expuesto y de la importancia que tiene para las partes la definición y aplicación de 

un sistema coordinado de atención a la denuncia popular en materia ambiental, suscriben el 

presente Convenio bajo las siguientes: 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I  DE "LA SECRETARÍA" 
 

I.1 Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo, en términos de lo dispuesto por los artículos: 
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, y 19 fracción XVII y 
32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 
 

I.2 Que la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana es una unidad administrativa 
de la Secretaría del Medio Ambiente y su titular la Lic. Norma Eugenia Alvarado Estévez, cuenta 
con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación de conformidad con los 
artículos 1.1 fracción I, 1.5, 1.6 fracción VI, 2.1, 2.2 fracción IV y XX, 2.3 fracción III del Código 
para la Biodiversidad del Estado de México; 3 fracción IV, 8 y 9 fracción III, 13 fracciones VI y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

I.3 Que para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio legal 

el ubicado en el Edificio “C” planta alta del Conjunto SEDAGRO, Col. Ex Rancho San Lorenzo, 

C.P. 52140, Metepec, Estado de México. 

II  DE "EL MUNICIPIO" 
 

II.1 Que tiene personalidad y capacidad jurídica para celebrar el presente Convenio, en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 
113, 122 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 5 y 31 
fracción XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

II.2 Que el/la MTRO. Dionisio Becerril López Presidente(a) Municipal Constitucional de 

Joquicingo  y el/la C. Roció Acosta Barona, Secretario(a)  del  Ayuntamiento, se encuentran 

facultados para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 5, 31 fracción XXIII, 48 fracciones II, IV y 91 fracción V de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 1.5, 1.6 fracción VI, 2.9 fracciones XI y XII, 2.290, 2.291, 2.294 y 

demás aplicables del Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

   1 

1 
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II.3 Que, para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en C. 

J. Ma. Morelos esq. Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Joquicingo, Estado de México. 

 

III DE “LAS PARTES”  
 

III.1 Que una vez reconocida la personalidad con que comparecen y la capacidad para 

obligarse, convienen en celebrar este instrumento al tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. - El objeto  del Convenio de Coordinación es determinar las acciones que deberán 

realizar “LA SECRETARÍA” y “EL MUNICIPIO” para definir y operar el Sistema Estatal de 

Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL, en el municipio de Joquicingo, 

Estado de México. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, “LA SECRETARÍA” se 

compromete a realizar las siguientes acciones: 

a. Ser un vínculo de gestión para la atención de denuncia ciudadana en materia ambiental 
con las autoridades competentes y brindar la información del resultado de sus gestiones 
al denunciante. 

b. Recibir todas las denuncias ciudadanas que en materia ambiental le sean presentadas y 
remitirlas a “EL MUNICIPIO” cuando su atención le corresponda, en un plazo no mayor a 
tres días hábiles. 

c. Capacitar al personal designado para atender el área de protección del medio ambiente 
en “EL MUNICIPIO”, en el manejo de procedimientos y formatos del Sistema Municipal 
de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL para su correcta 
aplicación. 

 

d. Crear y asignar usuario y contraseña al personal encargado del Sistema Municipal de 
Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL, estipulado por “EL 
MUNICIPIO” para acceder al portal del Sistema ECOTEL. 

e. Proporcionar a “EL MUNICIPIO” el diseño del logotipo de identificación para el Sistema 
Municipal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL. 

f. Autorizar a “EL MUNICIPIO” el uso de la imagen publicitaria utilizada por el Sistema 
ECOTEL para la elaboración de carteles, trípticos, volantes y demás instrumentos 
necesarios, para la difusión.  
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TERCERA.- Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a realizar las siguientes acciones: 

a. Denominar ECOTEL Municipal a su Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana en 
Materia Ambiental. 

b. Contar con un espacio físico, equipo de cómputo con conexión a internet, una línea 
telefónica y personal necesario para su eficiente funcionamiento. 

c. Promocionar y difundir la existencia del Sistema Municipal de Atención a la Denuncia 
Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL. 

d. Recibir todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental que le sean presentadas y 
remitirlas en un plazo no mayor de tres días hábiles, cuando su atención corresponda a 
autoridades competentes del Gobierno Federal o del Estado y mantener informados a los 
denunciantes del resultado de sus gestiones. 

e. Remitir al Sistema ECOTEL un informe mensual acerca del estado que guardan las 
denuncias que son de su competencia, así como un resumen estadístico sobre el 
comportamiento de la denuncia ambiental. 

f. Recibir todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental turnadas por el Sistema 
Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental ECOTEL y dar 
atención y respuesta. 

g. Las denuncias o quejas presentadas deberán ser resueltas dentro de un plazo no mayor 
de quince días hábiles, posteriores a la fecha de presentación o recepción. 

h. Usar la imagen publicitaria utilizada por el Sistema ECOTEL, para la elaboración de 
carteles, trípticos, volantes y demás instrumentos necesarios, para su difusión. 

 

CUARTA.- Las partes designan como responsables del cumplimiento de las acciones previstas en 

este Convenio, por parte de “LA SECRETARÍA” al titular del Departamento de Vinculación 

Institucional y por parte de “EL MUNICIPIO” al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 

Joquicingo, Estado de México. 

QUINTA.- El personal que designe “EL MUNICIPIO” para el cumplimiento del presente Convenio, 

dependerá laboral y administrativamente sólo de la autoridad municipal que lo contrató, razón por 

la cual, a partir de la fecha de celebración del presente Convenio, “LA SECRETARÍA” es liberada 

de cualquier responsabilidad penal, civil, laboral administrativa y otra que llegare a producirse, por 

no ser patrón substituto o solidario y no tener ninguna relación contractual. 

SEXTA.- El presente Convenio, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y terminará el 

día 31 de diciembre del 2021 y podrá ser prorrogado por acuerdo de “LAS PARTES”, quienes 

convendrán, en su caso, adiciones y modificaciones en general al mismo. 

SEPTIMA.- Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por terminado anticipadamente el presente 

Convenio, mediante aviso por escrito a la contraparte notificándole con treinta días hábiles de 

anticipación, en tal caso, “LAS PARTES” tomarán medidas para que el Convenio deje de surtir 

sus efectos legales  así como para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. 
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OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el presente instrumento, dará lugar a la rescisión sin necesidad de aclaración 

judicial. 

NOVENA.- “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por 

lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En el caso de surgir 

alguna controversia respecto de la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, “LAS 

PARTES” convienen resolverlas de común acuerdo, en el supuesto de que subsistan las 

controversias, “LAS PARTES” acuerdan sujetarse a la decisión del Tribunal Estatal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o vecindad presente o futura. 

 

 

 

 

 

 

 

(RUBRICAS) 
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AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA A 

LOS VEINTISIETE  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO NO.-  IV. Análisis, y en su caso aprobación del convenio de coordinación con el Consejo 

Estatal de la Mujer.  

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad de votos a favor con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 

fracciones VII y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 

fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI Y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México.  

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 Joquicingo, Estado de 

México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Joquicingo, México. 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Doy Fe 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 
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3. Convenio de coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer. 

Exposición de Motivos: 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO 

ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL, REPRESENTADO POR SU VOCAL 

EJECUTIVA;  LICENCIADA MELISSA ESTEFANÍA VARGAS CAMACHO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONSEJO” Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO 

DE JOQUICINGO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ, ASISTIDO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

C. ROCIO ACOSTA BARONA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

MUNICIPIO”; Y DE MANERA CONJUNTA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS 

SIGUIENTES: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

I. DE “EL CONSEJO”: 

I.1 Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 45 y 47 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y por el Decreto del 
Ejecutivo del Estado por el que se crea el organismo público descentralizado de carácter 
estatal denominado Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 24 de enero del año 2006. 

I.2 Que tiene como objeto la planeación, coordinación, operación y evaluación de las políticas y 
programas para la mujer y adultos mayores, a fin de promover su bienestar social, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 4 del citado Decreto. 

I.3 Que su titular, la licenciada Melissa Estefanía Vargas Camacho, en su carácter de Vocal 
Ejecutiva, nombrada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, ostenta la 
representación legal del organismo, así como la dirección y administración del mismo, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 6 fracción II, 11fracciones I, V y XIII y 14 fracciones I y 
IX del Reglamento Interior del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, de fecha 9 de abril de 2015; por lo que se encuentra 
facultada para suscribir el presente convenio. 

I.4 Que, para efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en avenida 
José María Morelos y Pavón número 809, Poniente, colonia La Merced, código postal 50080, 
Toluca, Estado de México. 
 

II. DE “EL MUNICIPIO”: 
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II.1 Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno, republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: I.- Cada 

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado; en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, así como de los artículos 15, 16, 27 Y 31 fracción II y IX de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y su respectivo Bando Municipal. 

II.2 Que el Mtro. Dionisio Becerril López, Presidente Municipal, tiene facultades para celebrar el 

presente convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 113 y 128 fracciones II y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así mismo, de los 

artículos 48 fracción IV y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

II.3 Que la C. Rocío Acosta Barona, Secretaria del Ayuntamiento, cuenta con las facultades 

suficientes para suscribir el presente convenio, en términos de lo dispuesto por el artículo 91 

fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

II.4Que mediante acuerdo de la Sesión de Cabildo, celebrada en Joquicingo el Ayuntamiento ha 

autorizado a el Presidente Municipal a suscribir el presente instrumento jurídico, asiste en 

este acto el Secretario del H. Ayuntamiento con el propósito de dar fe y legalidad conforme 

lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

II.5 Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su artículo 31 fracciones II y IX, 

autorizan a los Ayuntamientos a crear las unidades administrativas necesarias para el 

adecuado funcionamiento de la administración pública municipal y para la eficaz prestación 

de los servicios públicos, para la atención del desarrollo integral de la mujer y lograr con ello 

su incorporación plena y activa en todos los ámbitos. 

II.6 Que para este fin dispone de los recursos humanos, materiales y presupuestales suficientes 

para crear el Instituto Municipal de la Mujer de Joquicingo 

II.7 Que, para efectos del presente convenio de coordinación, señala como domicilio legal el 

ubicado calle J. Ma. Morelos esq. Melchor Ocampo s/n, Col. Centro C.P 52370, Joquicingo, 

Estado de México. 

III. DE “LAS PARTES” 



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

13 13 

III.1 Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, así como las facultades para 

suscribir el presente convenio. 

III.2 Que es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico, por lo que no existe dolo, mala 

fe, falta de capacidad, ni vicios del consentimiento, por lo que se pueda declarar la nulidad o 

invalidar en todo o en parte; mismos que se sujetan al tenor de las siguientes:  

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. - DEL OBJETO 

Constituye el objeto del presente instrumento jurídico, la coordinación entre “LAS PARTES” a fin 

de que “EL MUNICIPIO” instaure el Instituto Municipal de la Mujer de Joquicingo, la Unidad de 

Igualdad Género y Erradicación de la Violencia y la integración del Sistema Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre las Mujeres y Hombres, como las instancias encargadas 

del mejoramiento del nivel de vida y bienestar de la población del Estado de México. 

SEGUNDA. - COMPROMISOS DE “LAS PARTES”  

“EL MUNICIPIO” se compromete a: 

a) Crear el Instituto Municipal de la Mujer de Joquicingo. 
b) Constituir el mecanismo municipal de las mujeres, en los términos previstos por los artículos40, 

41 del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México, para la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 

c) Coordinar e instrumentar un programa municipal para la mujer, dando cumplimiento a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y a la Ley para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, así como 
los derivados de los acuerdos nacionales e internacionales adoptando de los criterios 
establecidos en los planes y programas institucionales referentes a la mujer y al bienestar 
social.  

d) Crear la Unidad de Igualdad Género y Erradicación de la Violencia, como órgano de consulta 
con una política pública transversal con el propósito de proteger y salvaguardar la igualdad 
sustantiva de trato entre hombres y mujeres, asimismo promover, garantizar, proteger la 
defensa de los derechos y eliminación de la discriminación en cualquier dirección de la 
administración municipal. Proponer el diseño e instrumentación de convenios de coordinación, 
participación y cooperación, acuerdos, y políticas públicas a favor de la mujer, con la 
participación de los sectores público, privado y social.  

e) Capacitar a sus cuerpos de seguridad pública con perspectiva de género, con el propósito de 
ser el primer contacto en atender los delitos de violencia hacia las mujeres. 
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f) Coadyuvar con “EL CONSEJO”, en la ejecución y seguimiento, e informarle periódicamente, 
sobre las acciones implementadas para atender la Alerta de Violencia Género para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

g)  Elaborar con un protocolo de actuación en contra del acoso y hostigamiento sexual, el cual 
deberá ser de observancia general, estando a cargo de la Unidad de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia. 

h) Que en la recuperación de espacios públicos se lleven con acciones de perspectiva de género. 
i) Adherirse a la operación, organización, participación y funcionamiento del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), por medio de acciones que permitan 
prevenir y reducir los embarazos en adolescentes menores del Estado de México y, en 
términos generales, de acuerdo al “EL CONSEJO”. 

j)  
“EL CONSEJO” se compromete a: 

a) Promover, coordinar, operar y evaluar las políticas públicas en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de atención a la mujer y adultos mayores para su bienestar social, 
fomentando la participación de los sectores público, social y privado. 

b) Asesorar a “EL MUNICIPIO” en la instalación y funcionamiento del Sistema Municipal para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre las Mujeres y Hombres, para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

c) Solicitar a “EL MUNICIPIO”, la información que se requiera para hacer frente a la Alerta de 
Género, 

d) Coordinar el acompañamiento y asesoría para la recuperación de espacios públicos con 
perspectiva de género. 

e) Gestionar ante las instancias federales y estatales el desarrollo educativo y mecanismos de 
adiestramiento (asesorías y técnicas de capacitación para el trabajo) dirigido a mujeres y 
adultos mayores. 

f) Proponer a “EL MUNICIPIO”, la constitución o integración de la Red Naranja. 
g) Proporcionar a “EL MUNICIPIO” el acompañamiento y asesoría en todos los temas que se 

requieran, con la finalidad de sumar esfuerzos para el bienestar de las y los mexiquenses. 
TERCERA. - “LAS PARTES” 

Para el adecuado cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan designar como 

responsables: por parte de “EL CONSEJO”, a la Subdirección Operativa y por “EL MUNICIPIO” a 

la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Joquicingo quienes deberán supervisar el 

cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico. 

CUARTA. -  DE LA CONFIDENCIALIDAD 

“LAS PARTES” acuerdan guardar absoluta confidencialidad de la información clasificada como 

tal, respecto de las acciones materia de este convenio, salvo los casos que acuerden lo contrario, 

de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

QUINTA. - DE LA RELACIÓN LABORAL 
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“LAS PARTES” convienen en que el personal contratado por cada una para el cumplimiento del 

presente instrumento, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por 

ende, cada parte asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso podrán ser 

consideradas patrones solidarios o sustitutos la una de la otra. 

SEXTA. - DE LAVIGENCIA 

La vigencia de este convenio empezará a surtir efectos a partir de su celebración, hasta el 31 de 

diciembre de 2021, pudiendo ser renovado o prorrogado a su término, mediante el acuerdo por 

escrito de “LAS PARTES”. 

SÉPTIMA. - DE LAS MODIFICACIONES 

“LAS PARTES” convienen que podrán modificar el presente instrumento jurídico en cualquier 

momento, siempre y cuando medie petición por escrito y se suscriba el documento 

correspondiente, surtiendo sus efectos a partir de la fecha de su firma. 

OCTAVA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá solicitar la terminación anticipada del presente convenio, 

debiendo notificar a la otra con treinta días hábiles de anticipación, justificando la causa que se 

consideró para la terminación. En todo caso “LAS PARTES” acordarán lo conducente y tomarán 

las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de 

que las acciones iniciadas durante la vigencia del presente convenio deberán ser concluidas. 

NOVENA. - INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS 

“LAS PARTES” convienen que el presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo 

que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; en caso de presentarse 

alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, se adopta el diálogo y el consenso 

como métodos para definir su contenido. 

DÉCIMA. - DE LA JURISDICCIÓN 

En caso de que las controversias sobre el presente convenio no puedan ser resueltas 

administrativamente, “LAS PARTES” se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes de 

la ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando a cualquier fuero que, por razón de su persona, 

materia o domicilio presente o futuro, pudiese corresponderles. 

 

 

(RUBRICAS) 
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4. Aceptación de participación en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” 

 

AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA  TERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA A 

LOS VEINTISIETE   DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO NO.-  V Propuesta análisis y en su caso aprobación para participar en la “Guía Consultiva 

de Desempeño Municipal”, y nombrar al enlace del Municipio.  

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. – Se aprueba por unanimidad de votos a favor con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 

fracciones VII y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 

fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI Y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México.  

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta presentada, para que el municipio de Joquicingo participe en 

la Guía Consultiva de desempeño Municipal y como enlace al C. Gustavo Zaragoza Cedillo 

Secretario Técnico y enlace General de Mejora Regulatoria. 

TERCERO. - Se rendirá un informe de lo que se solicita y presentar por parte de las autoridades 

municipales durante el periodo de la presente administración de manera documentada, los resultados 

alcanzados durante la administración a las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva gestión. 

 

CUARTO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
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QUINTO. - Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Joquicingo, Estado de 

México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Joquicingo, México. 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Doy Fe 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 
 

 


