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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 De e reto número 16 de fe eh a 31 de o club re de 2012. se realiza el 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Al mol o ya de J uárez y Ama nalco. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 16, publica do el 31 de octubre de 2012, en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre .Almo lo ya de Juá re z y Aman a leo se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa cuIta d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cu en! a criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribu cio ne s y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na e xp osició n precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermun icipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 16, publicad o el 31 de octubre de 2012, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, el cual establece la delimitación 
municipal entre Almolo ya de Juá re z y Aman a leo se observa que dicho De e reto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la po ligona 1 limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser representad a en la cartografi a electoral de 1 
Registro Federal de Electores. 

Con este ajuste se afecta parcialmente en el área limítrofe la configuración de la 
sección 5780 geo referid a a 1 municipio de Villa Victoria; la se e ció n 159 ge oreferida 
a 1 municipio de Ama nalca y la sección 146 geo referida a 1 municipio de Almoloya 
de J uárez. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni lo calidad es toda vez 
que se trata sólo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 16 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de Almoloya de J uárez y 
Ama nalca, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del p re sen te dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al De e reto número 16. de fecha 26 de n ov ie mbre de 2009. se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e alimaya y Metep e c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 De e reto 16, publica do el 26 de n ov ie mbre de 2009 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre e alimaya y Mete pe e, se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 
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V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la m o Mica ció n de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para e 1 régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los m un icip ios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, estable ce que la Legislatura del Estado y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el a poyo técnico de la Comisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobad o e 1 dictamen por e 1 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presenta das 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la moMicació n de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estad os Un id os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os interna cion ale s de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, apartado 8 de la Con stitu ció n Federal, señala que e 1 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformación Esta dística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es procedente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 16 publicado e 126 de noviembre de 2009. en la Gaceta de 1 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipa 1 entre 
Calima ya y Metepe c. se observa que di eh o De e reto. complementa do con e 1 lí m~e 
e stab lec id o en el marco m un icipa 1 del 1 NEGI. aporta los elementos técnicos 
suficientes para que la nueva po ligo na 1 limítrofe estable cid a entre los municipios 
antes señalados pueda ser representada en la cartografía electora 1 de 1 Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, las manzanas 51, 52, 53, 54 y 74 de la sección 0499, 
p erte nacientes al municipio de Calima ya, se re asignan a la se e ció n 2548, del 
municipio de Mete pe e, a fe ctand o a un lota 1 de 11 ciudadanos en padrón y 1 O en 
lista nominal, tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe', misma que forma parte 
de este documento. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se relacionen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 16 a través del 
cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de C alimaya y Mete pe e, se 
dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se declare procedente la a fe elación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al De e reto número 17 de fe eh a 26 de noviembre de 2009 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e hap ultepe e y Mexica ltzingo. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo a 1 Decreto 17, publicado el 26 de n ov ie mbre de 2009, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre e ha pultepe e Mexica kzingo se observa que dicho decreto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lecto ral actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

1'1111• '11~ .. t;:. o , •¡} ...,, ,t.o: t:l(o ••> ,, 
\ 't'.' r.- : 

.. , .... ,.h, ... ,,,,. .... ,.h, ... 

:m 11> 

V. PROBL.EMÁ TIC A DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legisla cio ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, la H. Legislatura del Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la a fe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad electoral llevar a cabo e 1 trazo comp lelo de 1 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datas estadísticos de 1 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de v isla jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De e reto 17 publicado el 26 de noviembre de 2009 . en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de M éxi e o. el cual establece la delimitación 
municipal entre e hapultepec y M exicaltzi ngo. se observa que die ho De e reto. 
es com pie m entado e on el límite establee ido en el m arco municipal del 
1 N EGI. aporta los elementos técnicos suficientes para que la poligonal 
1 im ítrofe establecida entre los municipios antes señalados. pueda ser 
representada en la e artografí a electoral del Registro Federal de E lectores. 

En este sentido, a las manzanas 13 y 14 de la sección 2551 del municipio 
de M exicaltzi ngo se re asignan a la se e ción 1 095, del municipio de 
e hapultepec, Con estos movimientos, se afecta un total de 20 ciudadanos 
en padrón y 20 en lista no m in al, tal y como se aprecia en 1 a tabla "dice -
debe", misma que forma parte de este documento. 

Es importante mencionar que la adecuación de los límites municipales antes 
señalados, está asociada a la reconfiguración de se ce iones ubicadas en el 
área de afectación, por lo que éstas fueron adecuadas sin que 
necesariamente se relacionen en 1 a tabla "dice - debe", ya que no afectan 
1 ocalidades ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 17 a 
través del cual se establece la delimitación entre los municipios de 
e hapultepec y M exicaltzi ngo, se dicta m in a técnicamente procedente 1 a 
modificación de 1 os límites entre ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partid os 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 considerad as en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 De creta número 17 de fecha 31 de octubre de 2012 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la carta grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Almolo ya de J u á rez y Temo aya. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De creta 17, publicado e 1 31 de octubre de 2012 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Almoloya de Ju árez y Temo aya se observa que dicho de creta 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado nes de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es f acuItad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de arden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 17, publicad o el 31 de octubre de 2012, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno de 1 Esta do de México, el cual establece la delimitación 
municipal entre Almoloya de Juárez y Temoaya se observa que dicho Decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la po ligona 1 limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser representad a en la ca rtografi a electoral de 1 
Registro Federal de Electores. 

Con este ajuste se afecta parcialmente en el área limítrofe la configuración de las 
secciones 4428 y 4421 g eoreferid as a 1 municipio de Temoa ya y las secciones 
O 103 y 0112 geo referidas a 1 municipio de Alm aloya de J u á rez. Estas 
m edificaciones no afectan manzanas ni localidad es toda vez que se trata sólo de 
un ajuste territorial. 

Se concluye que, conforme al análisis realizad o al Decreto 17 a través del cual se 
estable ce la de limitación entre los municipios de Almoloya de Juá rez y Temoa ya, 
se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre 
ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normati11 o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TENANGO DEL 
VALLE Y VILLA GUERRERO EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 18 de fecha 09 de noviembre de 2015. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Te nango de 1 Valle y Villa Guerrero. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 18, publica do el 09 de n ov ie mbre de 2015 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Ten ango del Valle y \iílla Guerrero se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los municipios inv olu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de una adecuación territorial. 

V. PROBL.EM'l.TICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los ca sos de ate ctació n involu erados en los decretos. no 
se de sp rend e ninguna problemática té en ica para que puedan ser de bid a mente 
representa dos en la cartografía electora l. a 1 no presentar a mbigüe da des que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la ale elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es fa cuIta d y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
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d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legisla! u ra 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na e xp osició n precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
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por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de límites municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo e 1 trazo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los d ere eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, in te rde pendencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficiales, para la Federación, las entidad es 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este 1 nstituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electora 1, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
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1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficial. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 18 publica do el 09 de noviembre de 2015 , en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México, e 1 cua 1 estable ce la delimitación municipal 
entre Ten ang o del Valle y Villa Guerrero, se observa que dicho Decreto, 
complementa do con el límite estable cid o en el m a reo municipal del IN EGI, aporta 
los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe estable cid a entre 
los municipios antes señalad os, pueda ser representad a en la cartografía electoral 
del Registro Federal de Electo res. 

En este sentido, las se ce ion es 57 46, 5737, 5727 y 5728 perle nacientes al 
municipio de \iílla Guerrero, y las se ce ion es 4 492, 4493 y 4 489, del municipio de 
Tenango del Valle, así como la sección 5426 del municipio de Toluca, la sección 
5867 del municipio de Z in acantep e e y la sección 0634 del municipio de Co ate pe e 
Harinas, se ajustan a 1 nuevo límite municipal cambian do su configuración, 
a el aran do que dicha moMicación no afecta manzanas ni localidades toda vez que 
se trata solo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 17 a través del 
cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de Ten a ngo de 1 Valle y Villa 
Guerrero, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
entre ambos municipios. 

7 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

..... INE C.IUCOOMEJWJJ,.,'.t.OElRE~ISTJU>fECEAAtCE tt.E< TOUi 
~ COli iO p,:,:oC+JCCCfU>..W)\It'< CIJ.t» .......... " ......... , ........ _______________________ _:-:·:·~:::-:·•->:~:·:":":"~·-:··:·::_ 

M~,C:j:O 

" o CII..-~IIi: 
H,..¡.,..,. 1 

:m 

'1 
¡ 

' <' 

"'" \f'. 

C'.ARTOGRAfiA VIGFNTF 

Municipio de Tenango del Vall~ 
.. ~ 091 t,_ ........ 

.. .. ,. ..... -...... 

!.:.----~'lf 
··"' .' 

' • 
f!.·lunici~io de Villa Guerrero 

' ' ' 114 1 
~·:t ' ' ' ' ' ' •,, !•i~ 

~'!' 

'• 1 ••. ~ 

. ·, SIMBOLOGIA 

j ! 
LIMITES 

! WJ;..,CI~IO NE --
.. ... w :,:U' () III!,:t,;l - -

( CEO::P.UO ll l$ -CE•:P.ETC•:.l9 -t:· CEt;:RtfO~iZ -
1-:t:<.:Htl() l';.;.l -"" ,/ :,¡,;'(X;IÚtl 

1.\'·IU.'·Ii'· 

Ct..AVf.S 

~~~11':11 <'!llfl 

OT'I\OS 

:•:: 
' 
' 

..... I N E CI~OOI\ UEC\Iil'l.:. te.M~I$TJIOIICEJI.:.t ((IU(f(lo1t$ 
~ (IO(Itl~p,...:CfiCUf'OW:CIItii<M'I'O 

..... ~o ............ ,-~, _______________________ _::':·~:::~:-:·:·-::·~~·~-:":-:·:_· 

··~ 

t.'o.r i:Wie 

"' ~IX"~ ...... . ~"' 
'" 

// \ 
1 • 

Muni<lipio de Villa Guerrero ',, 
\ 114 1, 

1 '1 

.( .... ''l , ,¡ . • ',l 
''':'-.1"1 ·, .. 

SIMBOLOGiA 

IJUI'TU 

'; IJ),ICJP C 
.4C7-!J.LV.: O ittE 

':1~\:l :l:h• 
fd"f,t.'.\ .\ 

CLAVE8 

'j!.(;t,;l;jt. ocoo 

8 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
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TIANGUISTENCO, METEPEC, CAPULHUAC Y 
MEXICAL TZINGO; EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al Decreto número 19 de fecha 09 de noviembre de 2015. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e alimaya y Tian guistenco. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al De e reto 19, publicado el 09 de noviembre de 2013 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre e alimaya y Tia ng uisten co se observa que dicho decreto a porta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de E lectores 

En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cual se señale la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las d ispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se pro duz can en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, so m etié ndo los a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener e 1 nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, a sí como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan modificaciones a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedid o por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nformación Esta dística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual de sea nsa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal debe ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 19 publica do el 09 de noviembre de 2015 • en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México. e 1 cua 1 estable ce la delimitación municipal 
entre Ca limaya y Tia ngu isteng o. se observa que dicho Decreto. complementa do 
con e 1 límite establecido en e 1 marco m un icip al del 1 N EG l. aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la polig o na 1 limítrofe estab lec id a entre los m un icip io s 
antes seña la dos. pueda ser representad a en 1 a cario grafía electoral del Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentid o, la manzana 0007 de la sección 1096 perle naciente a 1 municipio 
de C hapu lte pec, se reconfigura a efecto de adaptarla al nuevo límite municipal, así 
mismo, cambian de configuración las secciones 2551 del m un icip io de 
Mexicaltzingo, las secciones 2543, 2542 y 2541 del municipio de Metepec, la 
sección 0518 del municipio de Capulhuac y la secciones 4712 y 4711 del 
municipio de Tian guiste neo. Estos movimientos no afectan manzanas ni 
localidades ya que se trata solo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 19 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de C alimaya y 
T iangu isten co, se dictamina técnicamente pro ce dente la m o Mica ció n de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la e arto grafía lo ca 1 electoral y se declare pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 20 de fecha 08 de noviembre de 2012. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de San Felipe del p rog res o y .Almo lo ya de 
Juárez. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 20, publica do el 08 de noviembre de 2012 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre de San Felipe del progre so y Almoloya de Ju árez se observa que 
dicho decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Po lítica del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las d ispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios invo lu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan modificaciones a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento jurídicamente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De creta 20, publicado el 8 de noviembre de 2012, en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, el cual establece la delimitación 
municipal entre San Felipe del Progreso y Almoloya de J u á rez se observa que 
dicho Decreto a porta los elementos técnicos suficientes para que la po ligo na 1 
limítrofe entre los municipios mencionad os, pueda ser representada en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 

Con este ajuste se afecta parcialmente en el área limítrofe la configuración de la 
sección 4089, geo referid a al municipio de San Felipe de 1 Progreso y la sección 
0096 geo referida a 1 municipio de Almolo ya de J uárez. Dichas modificaciones no 
afectan manzanas ni lo ca lid a des toda vez que se trata sólo de un ajuste territorial. 

Se concluye que, conforme al análisis re a liza do a 1 De creta 20 a través del cua 1 se 
estable ce la de lim~ación entre los municipios de San Felipe del Progre so y 
Almo lo ya de J uárez, se dictamina técnicamente procedente la modificación de 
los lím ~es entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del p re sen te dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De creta número 23 de fecha 14 de noviembre de 2012. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la carta grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Almolo ya de J u á rez y Villa Victoria. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 23, publica do e 1 14 de noviembre de 2012 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Almo lo ya de J uárez y Villa Victoria se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 

Almoloya de Juárez a Villa Victoria 
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V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral, al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 
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De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legisla! u ra 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
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dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Carta grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 23, publicado el14 de noviembre de 2012, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno de 1 Esta do de México, e 1 cua 1 establece la de limitación 
municipal entre Almo lo ya de J uárez y Villa Victoria se observa que dicho De creta 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la poli~o nal limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser represent ad a en la cartografía electoral del 
Registro Federal de Electo res. 

En razón de lo anterior, la sección 01 08, actualmente referida en el municipio de 
Almo lo ya de J u á rez, pasa completa al municipio de Villa Victoria, aclarando que la 
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citada sección se encuentra conformad a únicamente por la localidad de no minada 
Piedras Blancas Sur (0034). 

Por otra parte, la localidad den ominad a Piedras Blancas Centro (0035), referida en 
la sección 0095 de 1 municipio de Almoloya de J u á rez, se re asigna a la sección 
5751 en el municipio de Villa Victoria. 

De igual forma, la localidad denominada San Luís La Manzana (0116), referida en 
la sección 5780 del municipio de Vílla Victoria, se re asigna a la sección 0135 en el 
municipio de Almolo ya de Juá rez. 

Estos movimientos afectan a un total de 1 ,7 49 ciudadanos en padrón y 1716 en 
lista nominal, tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe", misma que forma parte 
de este documento. 

Adicionalmente se afecta la configuración de las secciones 0095, O 147, 0097, 
0107, 0149, 0106, 0105, 0109, 0113, 0114, 0145 y 0135, georeferidas al 
municipio de Almoloya de Ju árez; a sí como las secciones 5751 , 5762, 5766, 
5772, 577 4, 5776, 5777, 5787 y 5780 g eoreferid as al municipio de Villa Victoria, y 
la sección 4089 geo referida al municipio San Felipe de 1 Progre so. 

Es importante mencionar que la adecuación de los límites municipales antes 
señalad os, está asocia da a la reconfiguración de secciones y/o municipios 
ubicados en e 1 á re a de afectación, por lo que éstas fueron adecua das sin que 
necesariamente se relacionen en la tabla "dice - debe", ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o a 1 De creta 23 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de Almoloya de Ju á re z y 
Villa Victoria, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
entre ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normati11 o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN, 
TEOLOYUCAN Y CUAUTITLÁN IZCALLI EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

l. ANTECEDENTES 

e onfo rme a 1 Decreto número 27 de fecha 16 de diciembre de 2009 se re a liza el 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los municipios de e u a utitlán. Te o lo yucan y e u a utitlán 
lzcalli. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 27 de fe eh a 16 de diciembre de 2009 publicad o en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México. a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia. y a través de los cuales se establece la 
delimitación m un icipa 1 entre eua utitlá n. T eoloyucan y e uautitlán 1 zca lli. se observa 
que dicho decreto aporta los elementos té en ico s suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 

Cuautitlán - Cuautitlán lzcalli 

--
- . 

Cuautitlán lzcalli - Teoloy.ucan 

Cuautitlán lzcalli- Cuautitlan 

.. -

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

" . 
. . 
'" ,,. 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta .. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En lérminos de lo eslable cid o en el pu nlo 5 de 1 os Line amienlo s para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 
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De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
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contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa de 1 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

e onfo rme al Decreto 27, publica do el 16 de d ici emb re de 2009 en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de México, el cual establece la delim~ación municipal 
e nlre e u aulillá n y e u aulillán 1 zcalli, se observa que dicho Decrelo aparta los 
elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe establecida 
entre los municipios antes seña la dos pueda ser representada en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

6 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

En razón de lo anterior, se afectan a un total de 764 ciudad anos en padrón y 751 
en lista nominal, tal y como se describe en la tabla "dice- debe~ la cual forma 
parte de este documento, gen erá ndo se los siguientes movimientos: 

La manzana 46 de la sección 0694 pe rtene cien te al municipio de e u autitlá n 1 zcalli 
se re asigna a la sección 4500 del municipio de Teoloyucan. 

Las manzanas 1, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de la sección 0665 del municipio de 
e u a utitlán, se re asignan a la sección 0698 del municipio de e uautitlán 1 zcalli. 

La manzana 58 de la sección 0666 de eua utitlán, se reasigna n a la sección 0766 
de e u autitlán lzcalli. 

La manzana 19 de la sección 0707 de 1 municipio de e u autitlá n 1 zcalli, se reasigna 
a la sección 0667 de e u autitlá n. 

La manzana 83 de la sección 0698 de 1 municipio de e u a utitlán lzcalli, se re asigna 
a la sección 0665 de e u autitlá n. 

e on estos movimientos, cambian su configuración por a de cu ación territoria 1 las 
secciones e le ctorales 0696, 0706, 0766, 0850 del municipio de eua utitlán lzca lli, 
a sí como las secciones 0689, 0690, 0691 , 0670, 0668, 0667, 0685, 0686, 0688 del 
municipio de e uautitlán y sección 4500 del municipio de Te oloyucán. 

Es importante mencionar que la adecuación de los límites m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 27 a través del 
cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios e uautitlán, Te o lo yu can y 
e u a utitlán lzca lli, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles m un icip a les involu erados. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la a fe elación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 63 de fe eh a 13 de agosto de 2004 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los municipios de Ayap ang o. Ozu mba. Ju eh ite pe e. y 
Ame ca. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 63 de fecha 13 de agosto de 2004 publica do en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se establece la 
delimitación municipal entre Ayap ango, Ozu m ba, Ju eh ~ep e e, Ozu mba y Ame ca, 
se observa que dicho decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que 
pueda ser representad o en la e arto grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los municipios inv olu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des. ya que se trata solo de una ad e e uación territorial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta .. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta e rile rios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las dispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

e onfo rme a 1 De e reto 63, publicad o el 13 de agosto de 2004 en la Gaceta Oficia 1 
del Gobierno del Esta do de México, el cua 1 establece la de limitación municipal 
entre Aya pan go y Ozumba, se observa que dicho Decreto a porta los elementos 
técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe estab lec id a entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la e arto grafi a electora 1 del 
Registro Federal de Electores. 

Es importante mencionar que esta afectación no involu era manzanas ni 
lo ca lid a des, toda vez que se trata de un ajuste territorial en e 1 que cambian su 
configuración las secciones electora les 2385, 3936 y 0215 de los municipios de 
J uchitep e e, Ozu mba y Ame ca, respectiva mente. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 63 a través del 
cua 1 se establece la de limitación entre los m un icip io s de Aya pan go y Ozu mba, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites municipales 
involucrados en la cartografia del R.F.E. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partid os 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 considerad as en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TOLUCA Y METEPEC, 
EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 72 de fecha 05 de abril de 201 O. se realiza el análisis 
técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafía e lectora! del esta do 
de México para los municipios de T olu ca y Mete pe c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al De e reto 72, publicado el 05 de abril de 201 O en e 1 Pe rió die o Oficial 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T olu ca y Metep e e, se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizadas. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 
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V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

11 !8 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento e m ~ido por las a utorid a des 
comp elenles, en el cua 1 se seña le la demarcación po lílico a dminislraliva de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la procedencia ju rí die a de la a fe elación a 1 Marco 
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Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y X XVI 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la e omisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Estad o y el Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el apoyo técnico de la e omisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legisla! u ra 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los m un icip io s y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, e slab le ce que aprobado el dicta m en por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
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por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que su sienten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus ca baceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 De e reto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los lí mitas territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente procedente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De e reto 72 publica do el 05 de abril de 201 O. en la Gacela del 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
T oluca y Metep e e. se observa que dicho De ere! o. aporta los elementos técnicos 
suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes señalad os. 
pueda ser representad a en la e arto grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En este sentido, 6 manzanas de la sección 5436 del municipio de Toluca, se 
re asignan a la sección 2548 del municipio de M e te pe e, 1 O manzanas de la sección 
5438, del municipio de T o luca, se re asignan a la sección a la 2548 del municipio 
de Metepe e, u na manzana de la sección 5434 se reasigna a la se e ció n 2539 de 1 
municipio de Metepec; así mismo, la manzana 33 de la sección 2464 del municipio 
de Metep e e se reasigna a la sección 5298 de 1 municipio de T oluca. Con estos 
movimientos se afecta un total de 38 ciudadanos en padrón y 38 en lista nomina 1, 
tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe", la cual forma parte de este 
documento. 

Cabe destacar que la localidad La Jo ya (0046), referida en la se e ció n 5435 del 
municipio de T olu ca, fue reubica da en campo con coordenadas .99• 38' 08 .215" y 
19• 13' 52.884 "; por lo que no resulta afecta da por la nueva de limitación municipal, 
con servando su referencia seccio nal y m un icip al actual. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado a 1 Decreto 72 a través de 1 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de T oluca y Metep e e, se 
dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normati11 o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CALIMAYA Y 
MEXICALTZINGO, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al Decreto número 86. de fe eh a 28 de octubre de 2004. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e alimaya y Mexica ltin go. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 86, publicado e 1 28 de octubre de 2004 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre e alimaya y Me xicaltin go, se observa que dicho decreto ap orla los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

.. INE 
OUt:C»t llttvTI\Ii\ CClRtGI$1J;O FCOCF.Al CC CUC10F.U 

((l(lflt'I OA!tlfii.OI'I'I'I>III• IIIIti i ii(:OIO,.f> 
~ut-::oc:l! o: ·:~•;.'(.C.cune«.>l 

'""'"-""""'••b1Cit~l .... __________________________ _ 

Calimaya -Mexcaltzingo 

f---- ·= f----~ ~~~··f----

._, •••• > ... , • • ••• 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la cartografía electoral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Ele cloral. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos da dos en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para e 1 régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referida ley, estable ce que la Legislatura del Estado y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, establece que aprobad o el dictamen por e 1 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estad o de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se a na liza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, e 1 artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformación Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 86 publicad o e 1 28 de octubre de 2004. en la Gaceta de 1 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
Calima ya y Mexica ltzingo. se observa que dicho De e reto. complementado con el 
límite e stab lec id o en el m a reo municipal del IN EG l. aporta 1 os e le mentos técnicos 
suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes señalad os. 
pueda ser representad a en la e arto grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En este sentido, las manzanas 06, 14 y 16 de la sección 2552, perlen ecie ntes a 1 
municipio de Mexicaltzin go, se re asignan a 1 a sección 0502, del m un icip io de 
Calima ya. Con estos movimientos se afecta un total de 16 ciudadanos en padrón y 
14 en lista nominal, tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe", la cual forma 
parte de este documento. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se relacionen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 86 a través del 
cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de Ca lim aya y Mexica ltzing o, 
se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electora 1 y se declare pro ce dente la a fe elación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 

10 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE EL ORO, SAN FELIPE 
DEL PROGRESO Y JOCOTITLÁN; EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 decreto número 89 de fe eh a 09 de mayo de 2013 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de El Oro y san Felipe del Progreso. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 89, publicado el 09 de mayo de 2013 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre El O ro y San Felipe del Progre so, se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 089 publicado el 9 de m a yo de 2013 en la Gaceta del 
Gobierno de 1 Esta do de México, el cua 1 estab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
los municipios de El Oro y San Felipe de 1 Progreso, se observa que dicho Decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la po ligona 1 limítrofe entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la cario grafi a electora 1 del 
Registro Federal de Electores. 

En este sentid o, se lleva ron a cabo las ad ecuaciones ter rito riale s que a 
continuación se detallan: 

u na fracción de !erren o de la sección 3870 y 3869 de 1 municipio de El Oro se 
re asignan a las secciones 4032 y 4034 de 1 municipio de San Felipe del Progreso 
respectivamente, así mismo un a fracción de la sección 4032 y 4034 del municipio 
de San Felipe de 1 Progreso se reasign an a la sección 3870 de 1 municipio de El 
O ro, de igua 1 forma un a fracción de la sección 4034 del municipio de San Felipe 
del Progreso se re asigna a las secciones 3869 y 387 5 de 1 municipio de El Oro, por 
ultimo un a fracción de la sección 2357 del municipio J ocotitlá n se re asigna a la 
sección 4035 del m un icip io de San Felipe de 1 Progreso. Las modificaciones 
anteriormente seña ladas no afectan manzanas ni localidades ya que se trata solo 
de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 089 a través del 
cual se establece la delim~ación entre los municipios de El Oro y San Felipe del 
Progreso, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normatw o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 decreto número 90 de fe eh a 09 de mayo de 2013 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de El Oro y San Jo sé de 1 Rincón. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al De creta 90, publica do el 09 de mayo de 2013 en e 1 Periódico Oficia 1 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre El O ro y San Jo sé del R in eón se observa que dicho decreto aporta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife re ndo limítrofe analizado; e 1 análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, co rresp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su ter rilo rio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad electoral llevar a cabo e 1 trazo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os funda menta les establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdep en den cia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos de 1 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista ju rí die o se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
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propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciona 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 90 publicado el 9 de m ayo de 2013 en 1 a Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, el cual establece 1 a delimitación municipal 
entre los municipios de El Oro y San José del Rincón, se observa que dicho 
De e reto, com pie m entado con el m arco municipal establecí do por el 1 N EGI , 
aporta 1 os elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe 
entre los municipios antes señalados pueda ser representada en la 
e artografí a electoral del Registro Federal de Electores. 

En este sentido, se real izan las adecuaciones territoriales que a 
e onti nuaci ón se describen: 

u na fracción de la sección 3879 del m u ni e ipio de E 1 Oro se re asigna a las 
secciones 4030, 4029 y 4031 del municipio de San José del Rincón, una 
fracción de la sección 5932 del municipio de San José del Rincón se 
reasigna a 1 as se ce iones 3877 y 3879 del municipio de E 1 Oro, una fracción 
de la sección 3877 se reasigna a la sección 5932 del municipio de San José 
del Ri neón, dos fracciones de la sección 3876 del m unici pi o de E 1 Oro se 
reasignan a la sección 5932 del municipio de San José del Rincón y 
viceversa. Dichas m odific ac iones no afectan manzanas ni localidades ya 
que solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 90 a 
través del cual se establece la delimitación entre los municipios de E 1 Oro y 
San José del Ri neón, se dicta m in a técnicamente procedente la 
modificación de 1 os límites entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 91 de fecha 09 de mayo de 2013. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de San Felipe de 1 Progre so y Vílla Victoria. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 91 , publica do el 09 de mayo de 2013 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre San Felipe de 1 Progre so y Villa Victoria se observa que dicho 
decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 

Villa Victoria a San Felipe del Progreso 

DOCE 

1' ./ I X<• •} , , ll' 'loU :,•, :h .O::~It• •, ·•, J 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado nes de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stilució n Polílica del Eslado Libre y Soberano de México, es faculla d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 
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A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 
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a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a 1 Decreto 91 , publica do el 9 de mayo de 2013, en e 1 Periódico Oficial 
del Gobierno de 1 Estado de México, el cual estable ce la delimitación m un icipa 1 
entre San Felipe de 1 Progre so y Villa Victoria, se observa que dicho Decreto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser representad a en la cartografi a electoral de 1 
Registro Federal de Electores. 

e on este ajuste se afecta parcialmente en el á re a limítrofe la configuración de las 
secciones 4087, 4090 y 4089, geo referidas a 1 m un icip io de San Felipe del 
Progreso y las secciones 5754, 5751 y 5752 georeferidas al municipio de Villa 
Victoria. 

Asimismo, la localidad Mina Vieja (0022), referida actualmente en la sección 57 52 
del m un icip io de Villa Victoria, se re asigna a la sección 4089 del municipio de San 
Felipe del Progreso, afectando a un tola 1 de 1 , 113 ciudad anos en padrón, tal y 
como se señala en la tabla "dice-debe~ misma que forma parte de este 
documento. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los límites m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfiguración de secciones y/o municipios 
ubicados en el área de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
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necesariamente se relacionen en la tabla "dice - debe", ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

Se concluye que, conforme al análisis re a liza do a 1 De creta 91 a través del cua 1 se 
estable ce la delimitación entre los municipios de San Felipe del Progreso y \iílla 
Victoria, se dictamina técnicamente procedente la moMicación de los límites 
entre ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes e m~ido s. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De creta número 92 de fecha 09 de mayo de 2013. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la carta grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de San José de 1 Rincón y Villa Victoria. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 92, publica do el 09 de mayo de 2013 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre San José del Rincón y Vílla Victoria se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa cu kad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer 1 as atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; una exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De e reto 92, publicad o el 9 de m a yo de 2013, en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de México, e 1 cua 1 estable ce la delimitación municipal 
entre San Jo sé del Rin eón y Villa Victoria, se observa que dicho De e reto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser representa da en la e arto grafía ele cloral del 
Registro Federal de Electo res, sin afectar manzanas ni localidades toda vez que 
se trata sólo de un ajuste territorial. 

e on este ajuste se afecta parcialmente en el á re a limítrofe la configuración de las 
secciones 4096, 4094, 4085, 4084, 4105 y 5937 geo referidas a 1 municipio de San 
José del Rincón y las secciones 5757, 5758, 5760, 5759, 5782 y 57 50 
g eoreferid as al municipio de Villa Victoria. Dichas modificaciones no afectan 
manzanas ni localidades ya que se trata solo de un ajuste territorial. 

Se concluye que, conforme al análisis realizad o al Decreto 92 a través del cual se 
e stab lec e la de limitación entre los municipios de San Jo sé del Rincón y Villa 
Victoria, se dicta mina técnicamente pro ce dente la modificación de los lí miles entre 
ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía lo ca 1 electora 1 y se declare pro ce dente la afe elación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLA VICTORIA, 
AMANALCO Y VILLA DE ALLENDE; EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 93 de fe eh a 09 de mayo de 2013. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Villa Victoria. Aman a leo y Villa de 
Allende. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 93, publica do e 1 09 de mayo de 2013, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Villa Victoria y Am anal co se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en e 1 punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cu en! a criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios invol u erad os; u na exposición precisa de 1 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipale s, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre lí m~e s intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y e xp e di do por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo al De e reto 93, publica do e 1 9 de mayo de 2013, en e 1 Pe rió die o Oficia 1 
del Gobierno de 1 Esta do de México, el cual estable ce la delimitación m un icipa 1 
entre Vílla Victoria y Aman aleo se observa que dicho Decreto aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la p oligon a 1 limítrofe entre los municipios 
menciona dos, pueda ser representad a en la cartografía e le cloral del Registro 
Federal de Electo res. 

Con este ajuste se afecta la configuración de las secciones 5696 del municipio de 
Villa de Allende, 5778, 5786, 5779 y 5780 g eorefe rida s al municipio de Vílla 
Victoria y las secciones O 157, 0158 y 0159 geo referidas al municipio de 
Ama nalco. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni localidades toda vez 
que se trata sólo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 93 a través del 
cua 1 se establece la de limitación entre los municipios de Villa Victoria y Aman a leo, 
se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitid os. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 decreto número 94 de fe eh a 09 de mayo de 2013 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de El Oro y T emasca lcing o. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 94, publica do el 09 de mayo de 2013 en e 1 Periódico Oficia 1 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre El Oro y T emasca lcin go se observa que dicho decreto a porta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el p roced imie nto para la ere ación o 
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supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
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por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se a na liza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de límites municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo e 1 trazo comp lelo de 1 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida el, interdependencia, impa rcia lid a d y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo a nleriorme nte expue slo, desde el punto ele v isla jurídico se dele rmina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
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1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 94 publicado el 9 de m ayo de 2013 en 1 a Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, el cual establece 1 a delim ilación municipal 
entre los municipios de E 1 Oro y Te m ascalc ingo, se observa que dicho 
De e reto, com pie m entado con el m arco municipal establecí do por el 1 N EG 1, 
aporta 1 os elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe 
entre los municipios antes señalados pueda ser repnes entada en la 
e artografí a electoral del Registro Federal de Electores. 

En este sentido, se real izan las adecuaciones territoriales que a 
e onti nuaci ón se detallan: 

u na fracción de terreno de la sección 4368 del municipio de Te m ascalcingo 
se reasigna a 1 a se ce ión 3866 del m uni cip io de E 1 Oro y viceversa, varias 
fracciones de la se e ción 3870 del m unici pi o de El Oro se reasignan a 1 as 
secciones 4367,4373 y 4374 del municipio de Temascalcingo y a la sección 
3869 del mis m o municipio de E 1 Oro, así mismo partes de estas secciones 
se neasignan a la sección 3870 del municipio antes mencionado, una parte 
de la se e ción 3868, 3869 y 4377 del municipio de E 1 Oro se neasigna a la 
sección 4374 del municipio de Temascalcingo; también una fracción de las 
sección 4377 del municipio de Te m as calcingo se neasigna a la sección 3868 
del municipio Del Oro y vi e eversa, finalmente dos fracciones de 1 a sección 
4377 pasaran a formar parte de las secciones 437 4 y 4376 del municipio de 
Temascalcingo. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni localidades 
ya que solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realiza do al Decreto 94 a 
través del cual se establece la del im ilación entre los municipios de E 1 Oro y 
Temascalcingo, se dictamina técnicamente procedente la modificación de 
1 os límites entne ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
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AYAPANGO Y JUCHITEPEC; EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 99. de fecha 30 de noviembre de 2004 se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Te nango de 1 Aire y Ayapa ngo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 99, publica do el 30 de noviembre de 2004 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T ene ngo del .Aire y Aya pan go se observa que dicho decreto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación territorial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la carta grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Po lítica del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de arden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las d ispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios invo lu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan modificaciones a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento jurídicamente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a lo estable cid o en e 1 decreto 99 publica do en el Periódico Oficia 1 de 1 
Gobierno del Estad o de México. el 30 de noviembre de 2004. el cua 1 estable ce la 
delimitación municipa 1 entre Aya pan go y Ten an go de 1 Aire. se observa que el 
citado decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

Dicha modificación municipal, implica la adecuación de las secciones 0490 y 0492 
en e 1 municipio de Ayap ango; las secciones 4467 y 4470 en el municipio de 
Ten a ngo del Aire y una porción mínima de la sección 2384 del municipio de 
J uchitep e c. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 99, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de Ayap ango y Ten a ngo del Aire, destacando que dicha modificación 
no afecta manzanas ni localidad es, ya que so lo se trata de u na adecuación 
territorial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYAPANGO, 
TLALMANALCO Y TENANGO DEL AIRE; EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 1 00. de fe eh a 30 de n ov ie mbre de 2004 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Ayapa ngo y T lalmana leo 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 100. publicado e 130 de n ov ie mbre de 2004 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México. a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia. y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Ayapa ngo y Tia lma nalco se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación territorial. 

V. PROBL.EMÁ TIC A DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa cu kad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 
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Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, el artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los m un icip io s 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; una exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
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su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a lo estable cid o en e 1 decreto 1 00 publicad o en e 1 Periódico Oficial de 1 
Gobierno del Estad o de México. el 30 de noviembre de 2004. el cua 1 estable ce la 
delimitación m un icip al entre Aya pan go y Tlalman aleo. se observa que el citad o 
de e reto aparta los ele mentas técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

Dicha modificación municipal, implica la adecuación de las secciones 47 41 y 47 54 
del municipio de Tlalmanalco; la sección 4467 del municipio de Tenango del Aire y 
la sección 0492 del municipio de Ayap ang o. 

En este sentido, cabe señalar que e 1 municipio de Ten a ngo de 1 Aire, por 
con secuencia de la a plica ció n de dicho de e reto, es modifica do conforme el límite 
del citad o decreto. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 100, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de Ayapa ngo y Tlalma nalca, destacan do que dicha modificación no 
afecta manzanas ni lo cal id a des, ya que so lo se trata de u na adecuación territorial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
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CHIMALHUACÁN Y LA PAZ; EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme a 1 De creta número 104 de fe eh a 5 de julio de 201 O se re a liza e 1 análisis 
técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafía e lectora! del esta do 
de México para los municipios de e hico loap an. ehima lhua cán y La paz. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo a 1 Decreto 104, publicad o e 1 5 de julio de 201 O en el Pe rió die o Oficia 1 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre ehicoloa pan, ehima lh u a cán y La paz se observa que dicho 
De e reto aparta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 
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V. PROBL.EMÁ TIC A DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral, al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación p rop uesla. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo establecido en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legisla cio ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife re ndo limítrofe analizado; e 1 análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, co rresp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Carta grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 104. publica do el 5 de julio de 201 O en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de México. e 1 cual estable ce la de limitación municipal 
entre e himalhu acán y ehicolo apa n. se observa que dicho de e reto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Dicha moMicació n municipa 1, implica la adecuación de las secciones 5966 y 5970 
del municipio de e himalhu acán, la sección 1123 del municipio de e hicoloa pan y la 
3947 del m un icip io de La Paz; cabe puntualizar que conforme a 1 de creta se 
m edifican en porciones mínimas, todas las secciones que colindan con éste sin 
afectar manzanas, ta 1 como se e nlista en e 1 anexo. 

En este sentido, 1 O manzanas de la sección 11 23 del m un icip io de e hico loap an y 
6 manzanas de la sección 394 7 del municipio de La Paz, se re asignan a la sección 
5966 del municipio de eh imalhua cá n; asimismo 29 manzanas de la sección 1123 
del municipio de ehicoloa pan, se re asignan a la se e ció n 5970 del m un icip io de 
e hima lhua cán; así como 2 manzanas de la sección 5970 en el municipio de 
e hima lhua cán, se re asignan a la sección 1123 del municipio de e hico loap an. 

e on estas modificado nes, se afecta a un total de 166 ciudadanos en padrón y 160 
en lista no minal, ta 1 y como se aprecia en la tabla d ice·d e be, que forma parte de 
este documento. 

En razón de lo anterior, se dictamina técnicamente procedente la moMicación de 
los límites entre los municipios de e himalhu a cán y eh ico lo apa n, ta 1 y como se 
establece en el Decreto 104. 

e abe ha ce r la a el a ración, que por con secuencia, al llevar a cabo la a fe elación 
como lo estable ce e 1 De e reto 104, e 1 m un icip io de La Paz, es modifica do. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partid os 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 considerad as en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye que e 1 decreto que da sustento a las moMicacio ne s propuestas en 
este dicta m en, fueron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 122 de fecha 31 de diciembre de 2004 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los municipios de Acolma n y T ecamac. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 122 de fecha 31 de diciembre de 2004 publicad o en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se establece la 
delimitación municipal entre Acolma n y T ecamac, se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s invo lu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des. ya que se trata solo de una ad e e uación territorial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo establecido en e 1 punto 18 de los lineamientos citados en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cario grafía Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Conforme al Decreto 122, publicado el 31 de diciembre de 2004 en la Gaceta 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, e 1 cua 1 e stab lec e la de limitación 
municipal entre Acolma n y T ecama e, se observa que di eh o De e reto aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe establecida 
entre los municipios antes seña la dos pueda ser representad a en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Es importante mencionar que esta afectación no involu era manzanas ni 
lo ca lid a des, toda vez que se trata de un ajuste territorial en el que cambian su 
configuración las secciones electorales 4216, 4225 y 4251 del municipio de 
Te ca mac, así como las secciones 0035 y 0044 de 1 municipio de Acolma n. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 122 a través 
del cual se establece la delim~ación entre los municipios 002 Acolman y 082 
Tecamac, se dictamina técnica y jurídicamente procedente la modificación de los 
lí miles m un icip a les involu erados. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía lo cal electoral y se declare pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 139 de fecha 24 de junio de 2003. se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la carta grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Almolo ya de J u á rez y Zinacante pe c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 139, publicado el fecha 24 de junio de 2003, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Almo lo ya de J uárez y Zinacante pec se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 
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V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la e omisión de Límites Estatal. 
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El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esla do Libre y Soberano de México, e 1 D ecrelo 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
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citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cario grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 139, publicado el 28 de septiembre de 2011, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, el cua 1 establece la 
delimitación municipal entre Almoloya de J u á rez y Zina ca ntepe e se observa que 
dicho De e reto a porta los elementos técnicos suficientes para que la poligonal 
limítrofe entre los municipios mencionad os, pueda ser representad a en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 

En razón de lo anterior, las manzanas 13, 44 y 45 de la sección 0143 
p erte naciente a 1 municipio de Almo lo ya de Ju á re z, se reasigna n a la sección 5843 
del municipio de Zin a ca ntepe c. 

Asimismo, las manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 30,31, 41, 60, 65,66, 67,68 y69 referidas 
en la sección 0142 de Almoloya de Ju á re z, se re asignan a la sección 5843 dentro 
del municipio de Zin a ca ntepe c. 

La manzana 22 de la sección 0144 del municipio de Almoloya de Juárez, se 
re asigna al municipio de Zina ca ntepe e en la sección 5847. 

Las manzanas 1 , 2 y 13 de la sección 584 7 de 1 m un icip io de Zinacante pec, se 
re asignan al municipio de Almo lo ya de Ju árez en la sección 0138. 

De igua 1 forma, la manzana 1 O ge ore fe rid a en la sección 0143 del municipio de 
Almo lo ya de J uárez, se re asigna a la sección 014 4, con servando su referencia 
municipal. 

Finalmente, la localidad den ominad a Lomas de San Francisco (0094), referida 
actualmente en la sección 0138 del municipio de Almo lo ya de Ju árez, se re asigna 
a la sección 5850 del municipio de Zin acantep e c. 

Las modificaciones anteriormente señalad as, afectan a un tola 1 de 2 ,544 
ciudadanos en padrón y 2,502 en lista nomina 1, tal y como se señala en la tabla 
·dice-debe", misma que forma parte de este documento. 

Los movimientos anteriormente seña lados, afectan adicionalmente la 
configuración de las siguientes secciones: 0146, 0136, 0137, O 134, 0138, O 144, 
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0143, 0142, 0141, 0139, 0129, 0130, 0131 y 0132 por el municipio Almoloya de 
J u á rez; en tanto que por parte de 1 municipio de Zina cante pe e las secciones 5863, 
5853,5840, 5841,5842,5851, 5850,5847, 5844 y la 5837. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los límites m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el área de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se relacionen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 139 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de Almoloya de J uárez y 
Zin acantep e e, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles entre ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la a fe elación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE NICOLÁS ROMERO, 
TEPOTZOTLÁN Y CUAUTITLAN IZCALLI, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al De creta número 140 de fecha 24 de junio de 2003 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los m un icip ios de Nicolás R amero. Te potzotlán y 
e u a utitlán 1 zca lli. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 140 de fecha 24 de junio de 2003 publicado en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México. a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia. y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Nicolás Ro mero. T epotzotlán y e u a uUián 1 zcalli. se observa que 
dicho de creta aparta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los municipios inv olu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des. ya que se trata sólo de una a de e u ación territorial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta .. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se señale la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta e rile rios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se pro duz can en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán a utorida des para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, so metiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras m u nicipa les, así como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se re a liza n modificaciones a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Conforme al Decreto 140, publicado el24 de junio de 2003 en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Esta do de México, el cual estable ce la de limitación municipal entre 
Nicolás Ro me ro y Te potzotlá n, se observa que dicho De e reto aparta los elementos 
técnicos suficientes para que la nueva po ligo na 1 limítrofe establecida entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la e arto grafi a electora 1 del 
Registro Federal de Electores. 

Es importante mencionar que esta afectación no involu era manzanas ni 
lo ca lid a des, toda vez que se trata de un ajuste te rr~o rial en e 1 que cambian su 
configuración las secciones electora les 4578, 4580, 4587, 4586 de 1 municipio de 
T epotzotlán, 3796, 3793, 3794 , 3795, 3797, 3804, 3730, 3819, 3728 de 1 municipio 
de Nicolás Ro me ro y 0906 del municipio de C u a utitlán 1 zcalli. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 140 a través 
del cual se estable ce la de limitación entre los municipios de Nicolás Ro mero y 
T epotzotlán, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
municipales involucrad os. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Marco Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes e m ~idos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a los Decretos número 144 y 145 ambos de fe eh a 21 de julio de 2003 
se realiza el análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía 
electoral del Estad o de México para los municipios de San Martín de las 
Pirámides. Te masca lapa y T eotihua cá n. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo a los Decretos número 14 4 y 145 ambos de fecha 21 de julio de 2003 
publicad os en el Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estad o de México, así como a 
la documentación técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se 
e stab lec e la delimitación municipa 1 entre San Martín de las Pirámides, 
T emasca lapa y Te otih u a cán, se observa que dichos decretos a portan los 
elementos té en ico s suficientes para que puedan ser representa dos en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 

... .... .. 

.... :.·.·~ -:- ··--~: ..... ,.. ., .... : .. ~ ...... ,-+--t-1----'--1 
-;-

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

Para el Decreto 144: 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las autoridades 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cu enle con alrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
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Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y So be rano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, so m etié ndo los a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cua 1 deberá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabe ceras municipales, así como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 
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De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabeceras m un icip a les, a sí como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nsUuto N aciona 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema N aciona 1 de 1 nformación Estadística y Geográfica 
cuyos d al os serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e nlid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datos con! e nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 
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En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas emitid os por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 De e reto sobre el cua 1 de sean sa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

Para el Decreto 145: 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de lí miles 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo p re cedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la a fe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estatales y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 
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Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la e omisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Estad o y el Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el apoyo técnico de la e omisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los m un icip io s y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado e 1 dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la moMicació n de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
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su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 De e reto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 144, publicad o e 1 21 de julio de 2003 en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Esta do de México, el cua 1 establece la de limitación municipal 
entre San Martín de las Pirámides y T emasca lapa, se observa que dicho Decreto, 
complementa do con el límite estable cid o en el m a reo municipal del IN EGI, aporta 
los elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe 
e stab lec id a entre los municipios antes seña lados pueda ser representad a en la 
e arto grafía electoral del Registro Federal de Electo res. 

En este sentid o, la localidad amanzana da 0014 Ejido Álva ro Obregón de la 
sección 4111 , pe rtene cien te a 1 municipio 076 San Martín de las Pirámides, se 
re asigna a 1 m un icip io de 085 Tema scalap a in te grá ndo se a la se e ció n electoral 
4344, afectando a un total de 4 ciudadanos en padrón y 4 en lista nominal, tal y 
como se aprecia en la tabla "dice·debe", misma que forma parte de este 
documento. 

Así mismo, la sección electora 14112 del m un ici pi o de San Martín de las Pira mides 
sed e un a pequeña fracción de terreno a la sección 4343 corre spo ndie nte a 
T emasca lapa, sin a fe elación de lo ca lid a des y/o manzanas. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 
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En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o a 1 Decreto 144 a través 
del cual se establece la delimitación entre los municipios de San Martín de las 
Pirámides y Tema scalap a, se dicta mina técnicamente procedente la modificación 
de los lí miles entre ambos municipios. 

Conforme a 1 Decreto 145, publicado el 21 de julio de 2003 en la Gaceta Oficia 1 del 
Gobierno del Esta do de México, el cual estable ce la de limitación municipal entre 
T emasca lapa y T eotihu acán, se observa que dicho De creta aporta los e le mentas 
técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe estab lec id a entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la carta grafía electora 1 del 
Registro Federal de Electores. 

Es importante mencionar que no se a fe claro n manzanas ni lo cal id a des, toda vez 
que se trata sólo de una adecuación territorial entre las secciones 4343, 4342 del 
municipio de Temascalapa, 4529,4531 de Teotihuacán y 4112 de San Martín de 
las Pirámides. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 145 a través 
del cual se establece la delimitación entre los municipios de Tema scala pa y 
T eotihua cá n, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites 
entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LERMA, 
TIANGUISTENCO Y CAPULHUAC; EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 164 de fecha 26 de noviembre de 2013. se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Lerma y Tia ngu isten co. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 164 , publicado el 26 de noviembre de 2013, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Lerma y Tian guistenco se observa que dicho de e reto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de arden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipale s, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre lím ~es intermu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 164 publicado el 26 de n ov iemb re de 2013. en la Gacela 
del Gobierno del Estado de México. e 1 cua 1 estable ce la delimitación municipal 
entre Lerma y Tian guiste neo. se observa que dicho Decreto. aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los m u nici pi os antes 
señalad os. pueda ser representada en la cario grafía electoral de 1 Registro Federal 
de Electores. 

En este sentido, cambian de configuración las secciones 4712 y 0518 
p erte nacientes a los municipios de Tiagu isten co y C apu lhua e, re sp ectiv amente. 
Estos movimientos no a fe clan manzanas ni loe alida des ya que se trata so lo de un 
ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 164 a través 
del cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de Le rma y 
T iang uisten co, se dicta mina técnicamente pro ce dente la m o Mica ció n de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partid os 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 considerad as en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TIANGUISTECO, 
CHAPUL TEPEC Y CAPULHUAC; EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme a 1 Decreto número 166 de fecha 26 de noviembre de 2013. se re a liza el 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Tia nguistenco y e hap ultepe c. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 166, publicad o e 1 26 de noviembre de 2013 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Tia ngu isten co y e hap ultepe e se observa que dicho de e reto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 do cu mento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XX\11 de 1 referid o artículo, señala que es fa cu kad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las dispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención resulta en una parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Ca rtog rafí a Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitid o por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal debe ser considera da oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 166 publicado el 26 de noviembre de 2013. en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México. e 1 cua 1 estable ce la delimitación municipal 
entre Tian guistenco y Ch apu lte pe e. se observa que dicho De ere! o. 
complementa do con el límite estable cid o en el m a reo municipal del IN EGI. aporta 
los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los 
municipios antes señala dos. pueda ser representada en la cartografía electoral de 1 
Registro Federal de Electores. 

En este sentido, cambia la configuración de las secciones 4711 y 4712, así como 
la 0518 de los municipios de Tiaguistenco y Capulhuac respectivamente, Con 
estos movimientos, también cambia la configuración de las secciones 1095 y 0503 
correspondientes a los municipios de C hapu lte pe e y C alimaya re sp ectiv amente. 
Estas adecuaciones no afectan manzanas ni localidades ya que se trata solo de 
un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis re a liza do a 1 De ere! o 166 a través 
del cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de Tia ngu istenco y 
C ha pultep e e, se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los lí miles 
entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TENANGO DEL AIRE, 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 172. de fe eh a 11 octubre de 2005 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Te nango de 1 Aire y T la Imana leo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 172, publica do e 1 11 de octubre de 2005 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Ten ang o del .Aire y Tia lma na leo se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 
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V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la cartografía ele cloral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legisla cio ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, co rresp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Carta grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a lo estable cid o en e 1 decreto 172 publicado en el Periódico Oficia 1 del 
Gobierno del Estado de México. el 11 de octubre de 2005. e 1 cual establece la 
delimitación municipal entre Te nango del .Aire y Tlalman aleo. se observa que el 
citado de e reto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 del Registro Federal de Electores. 

En este sentid o, las lo ca lid a des San Luis Acule o (0006) perteneciente a la sección 
4466 y R an eh o El Paredón (00021) perteneciente a la sección 4467, actualmente 
asignad as a 1 municipio de Te nango del Aire, cambian de g eorefere ncia electora 1 a 1 
municipio de Tlalmanalco, a la sección 4754. 

Dicha modificación m un icip al, implica la adecuación de la sección 47 54 en el 
municipio de Tia lma nalco y las secciones 4466 y 4467 en e 1 municipio de Te nango 
del Aire. Ca be seña lar que deriva do de di eh as a de cu acio nes, e 1 municipio de 
T emamatla y la sección 4330 fue ron adecua dos conforme al da do decreto. 

Con estas modificaciones, se afecta un tola 1 de 11 ciudadanos en padrón y 11 en 
lista no minal, tal y como se aprecia en la tabla di ce-de be, que forma parte de este 
documento. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 172, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de Te nango del Aire y Tlalman aleo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes e m~ido s. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye que e 1 decreto que da sustento a las moMicacio ne s propuestas en 
este dicta m en, fueron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme a los de cretas 176 y 191 • de fecha 24 de octubre de 2005 y 16 de 
diciembre de 2005. respectiva mente. se realiza el análisis técnico y ju rí die o que 
sustenta los cambios en la e arto grafi a electoral del estad o de México para los 
municipios de Te nango del Aire. e ha leo y Te m amatla. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a los decretos 176 y 191, publicados el24 de octubre de 2005 y 16 de 
diciembre de 2005, respectivamente, en el Pe rió die o Oficial del Gobierno de 1 
Estado de México, así como a la documentación técnica disponible como 
referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación municipal entre 
Te nango del Aire, eh aleo y T emamatla se observa que dicho decreto a porta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación territorial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estatales y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Estad o y el Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el apoyo técnico de la Comisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los m un icip io s y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dicta m en por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que su sienten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la moMicación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y So be rano de México, e 1 De e reto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lécnica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Política de los Estad os Un idos Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Con stitu ció n Federa 1, señala que e 1 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es procedente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en los de cretas 176 y 191 publica dos en e 1 Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de México. e 1 24 de octubre de 2005 y 16 de 
diciembre de 2005. re sp ectiv amente. mismos que establecen la de limitación 
municipal entre Te nango de 1 .Aire y e ha leo; y Ten ang o de 1 Aire y T emamatla. se 
observa que los citados de cretas a portan los elementos té en ico s suficientes para 
que éstos puedan ser representad os en la cartografía electora 1 del Registro 
Federal de Electo res. 

Dicha modificación municipal, implica la adecuación de las secciones 4326 y 4330 
en el municipio de T emamatla; las secciones 4466 y 4468 en el municipio de 
Te nango de 1 Aire y la sección 1 O 76 del municipio de e ha leo. 

e abe mencionar que e 1 extremo Oeste de ambos decretos, se complementaron 
conforme e llí mite de 1 NEGI, lo anterior con la finalidad de hacerlos coincidir con la 
a ctua 1 demarcación municipal estable cid a en la cartografía de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado a los decreto 176 y 191, 
se dicta mina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre los 
municipios de Ten ang o del Aire y eh aleo; y Ten ango de 1 Aire y T emamatla, 
respectivamente, destacan do que dicha modificación no afecta manzanas ni 
lo ca lid a des, ya que se trata solo de una adecuación territorial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Marco Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes e m ~idos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ATLACOMULCO, 
MORELOS Y JOCOTITLÁN; EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al de e reto número 188 de fecha 22 de enero de 2014 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Atlaco mulco y Morelos. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 De e reto 188, publicad o e 1 22 de en ero de 2014 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Atlacomulco y Morelos se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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111. UBICACIÓN GENERAL 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legisla cio ne s de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
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supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Lí miles Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
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por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la a fe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de límites municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad electoral llevar a cabo e 1 trazo comp lelo de 1 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida el, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datas estadísticos de 1 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo a nleriorme nte expue slo, desde el punto ele vista jurí die o se dele rmina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Electoral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
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1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 188 publicado e 1 22 de ene ro de 2014 en la Gacela del 
Gobierno de 1 Esta do de México, el cua 1 estab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
los municipios de Atlacomulco y M o re los, se observa que dicho Decreto, 
comp lamentad o con el m a reo municipal establecido por e 1 1 NEGI, aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los m un icip ios 
antes señalados pueda ser representa da en la cartografía electora 1 de 1 Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, se realizan las a de cu acione s territoriales que a continuación se 
detallan: 

U na fracción de terreno de la sección 2559 de 1 municipio de M o re los se re asigna a 
la sección 0442 del municipio de Atla co m u leo, un a fracción de !erren o de sección 
2558 del municipio de More los se re asigna a las secciones 0443 y 0444 del 
municipio de .AIIacomulco, una fracción de la sección 2360 de 1 m un icip io de 
J ocotitlán re reasigna a la sección 2558 del municipio de More los, de igual forma 
u na fracción de la sección 2558 del municipio de M o re los pasa a formar parte de 
la sección 0444 del municipio de Atla co m u leo y de la sección 2361 del municipio 
de Jocotitlán. Dichas m edificaciones no afectan manzanas ni localidades ya que 
solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis re a liza do al De ere! o 188 a través del 
cua 1 se establece la de lim ~ación entre los municipios de Atlacomulco y Morelos, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COCOTITLÁN, 
TLALMANALCO Y TEMAMATLA; EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme a 1 Decreto número 218. de fecha 26 de m a yo de 2006 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e ocotitlá n y Tlalman aleo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 218, publica do el 26 de mayo de 2006 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre eocotitlá n y Tlalman aleo se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representa do en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación territorial. 

V. PROBL.EMÁ TIC A DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es fa cuIta d y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de arden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipale s, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior del Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competen! e en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en una parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la e o nstitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la e o nstitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la e onstitu ción Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficiales, para la Federación, las entidad es 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la e iudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la e artog rafí a Electoral, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la e artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitid o por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la e onsUu ción Federal de be ser considera da oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a lo estable cid o en e 1 decreto 218 publicado en el Periódico Oficia 1 del 
Gobierno del Esta do de México. el 26 de m a yo de 2006. el cua 1 estable ce la 
delimitación municipal entre e ocotitlá n y Tlalman aleo. se observa que el cita do 
de e reto aparta los ele mentas técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

Dicha modificación municipal, implica la adecuación de las secciones 4327 y 4330 
en el municipio de T emam al la; la sección 653 en el m un icip io de e o cotitlán, la 
sección 4467 de 1 municipio de Ten a ngo del .Aire y la sección 4 754 de 1 municipio de 
T lalmana leo. 

En este sentid o, cabe seña lar que el municipio de Tema malla, por consecuencia 
de la aplicación de dicho de e reto, es modificado conforme el límite de 1 decreto. 

e abe m en cio nar que el extremo Este del límite del de e reto, se complementó 
conforme el límite de IN EGI, lo anterior a efecto de ha ce rlo co in cid ir con la actual 
demarcación m un icipa 1 establecida en la cartografía de 1 Registro Federa 1 de 
Electores. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 218, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de e ocotitlá n y Tlalman aleo, destacando que dicha modificación no 
afecta manzanas ni lo cal id a des, ya que se trata solo de u na adecuación territorial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PAPALOTLA, 
TEXCOCO Y CHIAUTLA; EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 De creta número 219. de fecha 27 de m a yo de 2006 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Pap alotla y Te xcoco. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 219, publica do el 27 de mayo de 2006 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Papa lo! la y Te xcoco se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representa do en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 
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V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electoral. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los linea mientas citados en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Esta do expedir leyes, decretos o a cuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los lí miles de los m un icip io s que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las F ra ce ion es XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el p roced im ie nto para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la ere ación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cartografía Electora 1 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo al Decreto 219. publicad o el 27 de mayo de 2006. en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación 
municipal entre Pap alotla y T exco co. se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Dicha moMicació n municipal implica la adecuación de la sección 4652 de 1 
municipio de T exco co y las secciones 3940 y 3 941 de 1 municipio de Papa lo! la, así 
como la adecuación de los distritos federales electorales 05 y 38 conforme el 
de e reto en mención. 

Cabe señalar, que el municipio de Chiautla así como la sección 1099 del mismo 
municipio, es moMicad a. 

En este sentido, la manzana 66 y 67 de la se ce ión 4652 del municipio de T exco co, 
se reasigna n a la sección 3941 del municipio de Pa palotla, sin afectar manzanas 
ni localidades. 

En razón de lo anterior, se dictamina técnicamente procedente la modificación 
de los límites entre los municipios de Pap alotla y T exco co, tal y como lo establece 
el Decreto 219. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normatw o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE IXTAPALUCA Y 
TLALMANALCO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 De e reto número 230 de fe eh a 20 de junio de 2006. se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de 1 xtap a luca y Tia lma na leo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 230, publicad o el 20 de junio de 2006 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre lxtapa lu ca y Tlalman aleo se observa que dicho De ere! o ap orla los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación t territorial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado nes de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, co rresp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su ter rilo rio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad electoral llevar a cabo e 1 trazo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po lig on al, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os funda menta les establecidos en la C onsUu ción 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interde pendencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la Fe de ración, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos de 1 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista ju rí die o se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
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propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la e onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 De creta 230, publicado el 20 de junio de 2006, en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, el cual estable ce la delimitación 
municipal entre 1 xta paluca y Tia lma na leo, se ol:l serva que dicho de creta aparta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Dicha modificación municipal, implica la adecuación de las secciones 4751 y 4750 
pertenecientes al municipio de Tlalmanalco y la sección 2151 del municipio de 
1 xta palu ca, sin afectar ciudadanos; asimismo esta moMicació n implica la 
adecuación de los distritos federa les e le ctorales 12 y 33. 

e abe mencionar que e 1 extremo Oeste del límite del de e reto, se complementó 
conforme e llí mite de IN EGI, a efecto de ha ce rlo coincidir con la actual delimitación 
municipal establecida en la e arto grafía de 1 Registro Federal de Electores. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 230, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de 1 xtap aluca y Tia lm a na leo, destacan do que dicha moMicación no 
afecta manzanas ni lo cal id a des. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

e omo conclusión, el decreto que da sustento a las moMicacione s propuestas en 
este dicta m en, fueron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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CHAPUL TEPEC - LERMA - TIANGUISTENCO -
MEXICAL TZINGO Y SAN MATEO ATENCO EN EL 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 230 de fe eh a 25 de noviembre de 201 O se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Metep e e. Ch apu ltep e e. Lerma. 
T iangu isten co. Mexica kzingo y San Mateo Aten e o. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 230, publicad o el 25 de noviembre de 201 O en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Mete pe e, Cha pultep e e, Lerm a, Tian guistenco, Mexicaltzingo y 
San Mateo Ateneo; se observa que dicho decreto aporta los elementos técnicos 
suficientes para que pueda ser representad o en la cartografía electora 1 del 
Registro Federal de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 
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V. PROBL.EMÁ TIC A DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral, al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

., 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento e m ~ido por las autoridades 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la procedencia jurí die a de la a fe elación al Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re solución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y el Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los 1 ímites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá e 1 decreto corre sp ond ie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los funda mentas y motivos que su sienten e 1 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su terr~orio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facuhad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México, e 1 De e reto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia té en ica se pro pone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Un idos Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federa 1, seña la que e 1 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en e 1 Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para sub san a r las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es procedente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 230 publicado el 25 de noviembre de 201 O • en la Gaceta 
del Gobierno del Estad o de México. el cua 1 e stab lec e la delimitación municipal 
entre Metepe c. e hap ultepe c. Le rma. Tia ngu istenco. Me xicaltzing o y San Mateo 
Aten co. se observa que dicho Decreto. complementado con e 1 lím ~e establecido 
en el marco m un icipa 1 de 1 1 NEGI. aporta los e le me ntos técnicos suficientes para 
que la poligonal limítrofe entre los municipios antes seña lados. pueda ser 
representa da en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

En este sentido, la manzana 0129 de la sección 2470 del municipio de Mete pe e se 
re asigna a la sección 4121 del municipio de San Mateo Ate neo, de igual forma la 
manzana 0062 referida en la sección 4121 de 1 municipio de San Mateo .Al en co, se 
re asigna a la sección 24 70 de Metep e c. 

Por otra parte, las manzanas 0090 y 0091 de la sección 2538, y las manzanas 
0092 y 0093 de la sección 2549 todas perle nacientes a 1 municipio de Mete pe e, se 
re asignan a la sección 4136 del municipio de San Mateo Ateneo. 

Así mismo, las manzanas 0093, 0094, 0095, 0096 y 0097, geo referid as en la 
sección 2538 de 1 municipio de Metep e e, se re asignan a la sección 4138 del 
municipio de San Mateo Aten co. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

e on estos movimientos, se afecta un tola 1 de 29 ciudadanos en padrón y 28 en 
lista nomina 1, tal y como se aprecia en la tabla "dice- debe", la cual forma parte de 
este documento. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 230 a través 
del cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de Metepe e, 
e ha pullep e e, Lerma, Tian guisle neo, Mexica ltzingo y San Mate o Ateneo, se 
dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 

11 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TLALMANALCO, 
TEMAMATLA, COCOTITLAN Y TENANGO DEL 
AIRE; EN EL ESTADO DE MÉXICO. 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 De creta número 234. de fe eh a 1 4 de julio de 2006. se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Tia lm analco y Te mamatla. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De creta 234, publicad o el 14 de julio de 2006 en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Tlalma nalca y T emamatla se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación territorial. 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de ale ctació n involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Po lítica del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de arden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las d ispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios invo lu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan modificaciones a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento jurídicamente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a lo estable cid o en e 1 decreto 234 publicad o en e 1 Periódico Oficial del 
Gobierno de 1 Estado de México. e 1 14 de julio de 2006. el cual establece la 
delimitación municipal entre Tlalman aleo y T emamatla. se observa que e 1 cita do 
de e reto aparta los ele mentas técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

Dicha modificación m un icipa 1, implica la adecuación de la sección 47 54 del 
municipio de Tlalman aleo, la sección 653 de 1 m un icip io de Cocotitlán, las 
secciones 4327 y 4330 del municipio de Tema malla y las secciones 4466 y 4467 
del municipio de Te nango de 1 .Aire, a e la ran do que la lo calidad den o minad a Campo 
Militar 37·8 (CASI 27 Regimiento Mecanizado) (0005), fue reubicada 
correctamente dentro de la sección 4330 dentro del municipio de T emamatla, a 1 
cua 1 pertenece, con las siguientes coordenadas: latitud: 19• 11' 17 .418" longitud: 
gs• 51· os.o16" 

Cabe señalar que los municipios de Co cotitlán y Ten a ngo de 1 Aire, por 
con secuencia de la aplicación de dicho decreto , también sufrieron modificaciones. 

En razón de lo anterior, y conforme el análisis realizado al Decreto 176, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre los 
municipios de Tlalman aleo y T emam atla; destacan do que di eh a modificación no 
afecta manzanas ni lo cal id a des, ya que se trata solo de u na adecuación territorial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se con el u y e, el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al de creta número 269 de fecha 18 de julio de 2014 se realiza el análisis 
técnico y jurídico que sustenta los cambios en la carta grafía e lectora! del esta do 
de México para los municipios de Morelos y Jo cotitlán. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 De e reto 269, publicad o e 118 de julio de 2014 en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estad o de México, a sí como a la do cume ntació n té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre M o re los y Jo cotitlán se observa que dicho de e reto a porta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo establecido en e 1 punto 18 de los lineamientos citados en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, decretos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 esta do fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Lí miles Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de 1 a ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, tiene como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cartografía Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 269 publicad o e 1 18 de julio de 2014 en la Gaceta del 
Gobierno de 1 Esta do de México, el cua 1 estab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
los municipios de M o re los y J ocotitlá n, se observa que dicho Decreto ap orla los 
elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los m un icip ios 
antes señalados pueda ser representa da en la cario grafía ele cloral del Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, se realizan las a de cu acio nes territoriales que a continuación se 
detallan: 

U na fracción de terreno de la sección 2558 de 1 municipio de M o re los se re asigna a 
la sección 2361 de 1 municipio de Jocotitlá n y viceversa, u na fracción de la sección 
2361 de 1 municipio de J ocotitlán pasa a la sección 2561 del municipio de Morelos, 
dos fracciones de !erren o de la sección 2566 de 1 municipio de Morelos, se 
re asignan a la sección 2361 y 2362 de 1 m un icip io de J ocotitlán. Dichas 
m edificaciones no afectan manzanas ni localidades ya que solo se trata de un 
ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 269 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de More los y J ocotitlá n, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a los Decretos número 271 y 28 de fechas 23 de marzo y 16 de 
diciembre de 2009 respectivamente. se re a liza e 1 análisis técnico y jurídico que 
sustenta los cambios en la cartografía electora 1 de 1 Estado de México para los 
municipios de Jo quicingo. Ten ang o del Valle y T ex ca lya cae. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a los Decretos número 271 y 28 de fechas 23 de marzo y 16 de 
diciembre de 2009 respectivamente, publicad os en el Periódico Oficia 1 de 1 
Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica disponible 
como referencia, y a través de los cuales se e stab lec e la de limitación m un icipa 1 
entre J oqu icing o, Ten an go del Valle y T excalyacac, se observa que di eh os 
de e retos a portan los elementos té en ico s suficientes para que puedan ser 
representa dos en la cario grafía e lectora! del Registro Federal de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip io s involucra dos no afecta manzanas 
ni localidades. ya que se trata sólo de una ade,cuación territorial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta .. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo p re cedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la a fe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 

4 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la e omisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que 1 a Legislatura del Estado y el Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el apoyo técnico de la e omisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los m un icip io s y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que su sienten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la moMicació n de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente procedente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Conforme al Decreto 271, publicado el 23 de marzo de 2009 en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Esta do de México, el cua 1 establece la de limitación municipal 
entre Te nango de 1 Valle y J oq uicin go, se o bs erv a que dicho Decreto aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe establecida 
entre los municipios antes seña la dos pueda ser representa da en la cario grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Así mismo, esta afectación no involucra manzanas ni localidad es, toda vez que se 
trata de un ajuste territoria 1 en e 1 que cambian su configuración las secciones 
electorales 4485, 4486, 4494, 4497 del municipio de Te nango del Valle, así como 
las secciones 2373, 237 4, 2375, 2376 re fe ren ciad as a 1 municipio de Jo quicingo. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 271 a través 
del cual se establece la delimitación entre los municipios de Ten ang o de 1 Valle y 
J oq uicin go, se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites 
entre ambos municipios. 

Con respecto a 1 Decreto 28, publicado el 16 de diciembre de 2009 en la Gacela 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, el cual estable ce la delimitación 
municipal entre Te nango del Valle y T excalyacac, se observa que di eh o De e reto 
aporta los elementos técnicos suficientes par a que la nueva poligonal limítrofe 
e stab lec id a entre los municipios antes seña lados pueda ser representada en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electoras. 

Es importante mencionar que esta afectación no involu era manzanas ni 
lo ca lid a des, toda vez que se trata de un ajuste territorial en el que cambian su 
configuración las secciones electorales 4021 y 4485 correspondiente a los 
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municipios de Rayón y Te nango del Valle, re sp ectiv amente. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 28 a través del 
cua 1 se establece la de limitación entre los municipios de del Valle y Te xcalcaya e, 
se dictamina técnica y jurídica mente procedente la modificación de los lí miles 
municipales involucrados en la cartografía del R.F.E. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electora 1 y se declare procedente la a fe elación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TOLUCA Y TENANGO 
DEL VALLE, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 289 de fecha 19 de agosto de 2014. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de T o luca y Te nango del Valle. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 289, publicado e 1 19 de agosto de 2014 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T o luca y Te nango del Valle, se observa que dicho decreto a porta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa e u Ita d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa e u ltad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de arden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip ios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo al Decreto 289 publica do e 1 19 de agosto de 2014. en la Gaceta de 1 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
T oluca y Te nango de 1 Valle. observa que dicho Decreto aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes 
señalad os. pueda ser representada en la cario grafía electoral de 1 Registro Federal 
de Electores. 

En este sentido, cambian de configuración las secciones 4488 y 4489 del 
municipio de Te nango de 1 Valle, las secciones 5737 y 57 46 de 1 municipio de Villa 
Guerrero, a sí como las secciones 5426 y 5867 de los m un icip io s de T oluca y 
Zin acantep ec respectivamente. Estos movimientos no afectan manzanas ni 
localidades ya que se trata solo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 289 a través 
del cual se e stab lec e la delimitación entre los municipios de T o luca y Te nango del 
Valle, se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los lí miles entre 
ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 290 de fecha 19 de agosto de 2014. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de T o luca y San Mateo Ate neo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 290, publicado el 19 de agosto de 2014, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T oluca y San Mate o .Al en co se observa que dicho decreto aporta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lecto ral actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

1 Gtall~:JII 

) TT<) .;~11"':~~-~·tt>f 1lW~I on·:,oll ..r• 
f ',f ....... "" (1<.\ 

•.• , 1 ' ¡ •. · ..... .. 1 ·· ~ 1 " ' ··· 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electoral, para la modificación de lí miles 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en el punto 18 de los lineamientos citados en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de ese Esta do expedir leyes, decretos o a cuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido arlí culo, señalan que es facullad 
y obligación de la Legislatura del esta do fijar los lí miles de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

" 
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Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el p roced imie nto para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estala l. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la ere ación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
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su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cartografía Electora 1 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 290 publica do el 19 de agosto de 2014. en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México. el cual establece la de limitación m un icipa 1 entre 
T oluca y San Mateo .Ale neo. observa que dicho De ere! o. aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes 
señalad os. pueda ser representada en la cartografía electora 1 del Registro Federa 1 
de Electores. 

En razón de lo anterior, la manzana 0039 referida en la sección 4141 del municipio 
de San Mateo Ateneo, se re asigna a la sección 5416 de 1 municipio de T oluca. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los límites municipales antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

Con estos movimientos, se afecta a un total de 5 ciudadanos del padrón y 5 lista 
nomina 1, tal y como se aprecia en la tabla "dice - debe~ misma que forma parte de 
este documento. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis re a liza do a 1 Decreto 290 a través 
del cual se establece la de limitación entre los municipios de T o luca y San Mateo 
Aten co, se dictamina técnicamente pro ce dente la moMicación de los límites entre 
ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitid os. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ATENCO, TEXCOCO 
Y CHICONCUAC; EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De creta número 291 de fecha 19 de ag asto de 2014. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Ateneo y Te xcoco. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al De e reto 291 , publica do el 19 de agosto de 2014, en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre .Al en co y Te xcoco se observa que dicho de creta ap orla los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 

3 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electoral. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos c~ad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para e 1 régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referida ley, estable ce que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitad a ley, establece que a pro bada el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la creación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estad o de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Ele cloral que se a na liza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo co mp lelo de 1 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los m un icip ios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e sub sana da con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 De e reto 291 • publicado e 1 19 de ag asto de 2014 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México. e 1 cua 1 estable ce la de limitación 
municipal entre Ateneo y Texcoco. se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representa do en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Dicha modificación municipal implica la adecuación de las secciones 0241 , 0245 y 
0246 de 1 m un icip io de Aten co; y las secciones 4611 , 4612, 4614, 4616 y 4629 del 
municipio de Texcoco; así como la a de cu ación de los distritos federales electorales 
05 y 38 conforme al decreto en mención. 

En este sentido, 13 manzanas de la sección 4611 , 5 manzanas de la sección 4612 
y 12 manzanas de la sección 4616 del municipio de Texcoco, se reasignan a la 
sección 246 del municipio de Ateneo; y la manzana 29 de la sección 4614 del 
municipio de Texcoco se reasigna a la sección 0245 perteneciente al municipio de 
Ateneo. 

Po otro lado, las localidades Ejido de los Ah u e hu eles (0073), Ejido la Magdalena 
(0084) y Ejido San Andrés (0088), p erten ecie ntes a las secciones 4611 , 4612 y 
4616, respectivamente, actualmente asignadas al municipio de Texcoco, cambian 
de georeferencia electoral al municipio de Ateneo, en la sección 0246. 

e on estas modificaciones, se afecta un total de 1775 ciudadanos en padrón y 
1750 en lista nominal, ta 1 y como se aprecia en la tabla dice· debe, que forma parte 
de este documento. 

En razón de lo anterior, se dictamina técnicamente procedente la modificación 
de los lí miles entre los municipios de Aten co y Texcoco, conforme el De e reto 291. 
e abe mencionar que el extremo o este de 1 lí m~e de 1 de e reto, se complementó 
conforme e llí mite de IN EGI, a efecto de ha ce rlo coincidir con la actual de limitación 
municipal estab lec id a en la cartografía del Registro Federal de Electo res. 

Es importante puntualizar que dicho de e reto modifica el municipio de 
e hinco ncu a e, en su porción colindante con los m un icip ios de Ateneo y Texco co, y 
por con secuencia la sección 1145, así como la manzana 34 de dicha se e ció n es 
ajustada gráficamente. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye, e 1 decreto que da sustento a las m edificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía lo ca 1 electora 1 y se declare pro ce dente la afe elación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 292 de fecha 19 de agosto de 2014. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Te nango de 1 Valle y Zin acantep e c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 292, publicado e 1 19 de agosto de 2014 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Ten ango del Valle y Zinacante p ec, se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Po lítica del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, tomando en cuenta e rile rios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las d ispo sicio ne s contenidas en la referid a le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios invo lu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipal es, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan modificaciones a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento jurídicamente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo al De e reto 292 publica do e 1 19 de agosto de 2014. en la Gacela del 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
Te nango de Valle y Zina ca ntepe c. observa que dicho De e reto. aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios 
antes seña la dos. pueda ser representad a en 1 a e arto grafía electoral del Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, cambian de configuración las se ce ion es 4489 de 1 municipio de 
Te nango de 1 Valle, las secciones 5737, 57 46 de 1 municipio de Villa Guerrero, la 
secciones 5426 y 5867 de los municipios de Toluca y Zinacantepec 
respectivamente, y la sección 0634 del municipio Co ate pe e Harinas. Estas 
adecuaciones no afectan manzanas ni lo calidad es ya que se trata solo de un 
ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 292 a través 
del cual se establece la de limitación entre los municipios de Te nango del Valle 
Zin acantep e e, se dicta mina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aporta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la a fe elación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al Decreto número 293 de fecha 19 de agosto de 2014. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Te nango de 1 Valle y e oatep ec Harinas. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 293, publicado e 1 19 de agosto de 2014 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Te nango del Valle y e oatep ec Harinas se observa que dicho 
decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los municipios inv olu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de una adecuación territorial. 

V. PROBL.EM'l.TICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los ca sos de afectación involu erados en los decretos. no 
se de sp rend e ninguna problemática té en ica para que puedan ser de bid a mente 
representa dos en la cartografía electora l. a 1 no presentar a mbigüe da des que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se señale la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta e rile rios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las dispo sicio ne s contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
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supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se pro duz can en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridades para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, so metiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras m u nicip ale s, así como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, de e retos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
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por e 1 cual se re a liza n modificaciones a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento jurídicamente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 293 publicado el 19 de agosto de 2014, en la Gaceta del 
Gobierno del Esta do de México, el cual e stab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
Te nango de Valle y e oatep e e Harinas, observa que dicho Decreto, a porta los 
elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios 
antes seña la dos, pueda ser representad a en 1 a e arto grafi a electoral del Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, cambian de configuración las se ce ion es 4 489 de 1 municipio de 
Te nango de 1 Valle, las secciones 5737, 57 46 de 1 m un icip io de Villa Guerrero, la 
secciones 5426 y 5867 de los municipios de Toluca y Zinacantepec 
respectivamente, y la sección 0634 del municipio e o ate pe e Harinas. Estas 
adecuaciones no afectan manzanas ni lo calidad es ya que se trata so lo de un 
ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 293 a través 
del cual se establece la delimitación entre los municipios de Ten ang o de 1 Valle y 
e o ate pe e Harinas, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 299 de fe eh a 1 O de m ayo de 2011 . se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de T o luca y Lerma. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 299, publica do el 1 O de mayo de 2011 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T olu ca y Le rma se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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V. PROBI..fMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la m o Mica ció n de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para e 1 régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 
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El artículo 2 de la referid a ley, estable ce que la Legislatura del Estado y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Esta do con el a poyo técnico de la Comisión Estala 1 podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los lí miles de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que a probad o e 1 dictamen por e 1 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presenta das 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la moMicació n de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esla do Libre y Soberano de México, e 1 D ecrelo 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 
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Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estad os Un id os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, apartado 8 de la Con stitu ció n Federal, señala que e 1 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones te rr~oriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Esta dística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C arto grafía Electoral que nos ocupa es procedente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo al Decreto 299 publicad o el 1 O de mayo de 2011 • en la Gaceta de 1 
Gobierno del Estado de México. el cual establece la de limitación m un icipa 1 entre 
T oluca y Lerma. se observa que dicho Decreto. complementa do con e 1 límite 
e stab lec id o en el marco m un icipa 1 del 1 NEGI. aporta los elementos técnicos 
suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes señalad os. 
pueda ser representad a en la e arto grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En razón de lo anterior, la sección 4143, actualmente referida en el municipio de 
San Mateo Ate neo, se re asigna completa al municipio de Lerma. 

Por otra parte, las manzanas 0001 , 0002, OOD3, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 
0009, 001 O, 0011 , 0012, 0013, 0014 , 0015 y 0020, así como la lo calidad Francisco 
l. M a de ro (0005), actualmente referencia das en la se e ció n 4142 de 1 municipio de 
San Mate o Aten co, cambian de re fe ren cia a la sección 5413 del municipio de 
Toluca, aclarando que las manzanas restantes de la sección 4142 se re asignan al 
municipio de Le rma, co nserv ando su g eorefere ncia secciona l. 

Es importante m en cio nar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

Con estos movimientos, se afecta a un tola 1 de 7,228 ciudadanos del padrón y 
7,061 en lista nominal, tal y como se aprecia en la tabla "dice- debe~ misma que 
forma parte de este documento. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 299 a través 
del cua 1 se establece la de limitación entre los m un icip ios de T oluca y Le rma, se 
dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

Como resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la Comisión Nacional de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la e arto grafía lo ca 1 electoral y se declare pro ce dente la afectación a 1 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CALIMAYA Y 
TENANGO DEL VALLE, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 300 de fe eh a 1 O de m ayo de 2011 • se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México. para los municipios de Ca lim aya y Ten ango del Valle. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 300, publica do el 1 O de mayo de 2011 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre C alimaya y Ten ango del Valle, se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lecto ral actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 
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Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electoral. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos c~ad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para e 1 régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referida ley, estable ce que la Legislatura del Estado y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitad a ley, establece que a pro bada el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estad o de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electoral que se a na liza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, e 1 artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los m un icip ios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsana da con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

7 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De e reto 300 publicad o e 1 1 O de m a yo de 2011 • en la Gacela de 1 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
Calima ya y Ten a ngo del Valle. se observa que di eh o Decreto. comp lamentad o con 
e 1 límite estable cid o en e 1 m a reo m un icipa 1 del 1 N EG l. aporta los elementos 
técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes 
señalad os. pueda ser representada en la cario grafía electoral de 1 Registro Federal 
de Electores. 

En razón de lo anterior, las manzanas 0028 y 0022 de la sección 4480, referidas 
actualmente al municipio de Ten ango del Valle, se re asignan a la sección 0508 del 
municipio de C alimaya; asimismo, la manzana 0046, pe rtene cien te a la sección 
4483 del municipio de Ten a ngo de 1 Valle, se re asignan a la sección 0508 de 1 
municipio de C alimaya. 

Por otra parte, la manzana 0032 de la sección 4480 referida en el municipio de 
Ten a ngo del Valle, se reasign a a la sección 4483 conservan do su referencia 
secciona l. Con estos movimientos, se afecta a un tola 1 de 316 ciudadanos en 
padrón y 314 lista nomina 1, tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe", misma 
que forma parte de este documento. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 300 a través 
del cual se estable ce la de limitación entre los municipios de Calima ya y Te nango 
del Valle, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles 
entre ambos municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normati11 o. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 Decreto número 301 de fe eh a 1 O de mayo de 2011 • se re a liza el 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de T o luca y Calima ya. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 301 , publica do el 1 O de mayo de 2011 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T o luca y C alimaya, se observa que dicho decreto aporta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municip ios involucrados en las moMicaciones anali zadas. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 
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Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife re ndo limítrofe analizado; e 1 análisis y val o ración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la a fe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad electoral llevar a cabo e 1 trazo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los derechos funda menta les establecidos en la C onsUu ción 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdep en den cia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos de 1 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano e 1 
pleno ejercicio de sus derechos político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 301 publicado el 1 O de mayo de 2011 • en la Gaceta del 
Gobierno del Esta do de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
T oluca y C alimaya. se observa que dicho Decreto. comp lamentad o con el límite 
estable cid o en el marco m un icipa 1 del 1 NEGI. aporta los elementos técnicos 
suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes señalad os. 
pueda ser representad a en la cario grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En este sentido, cambian de configuración las secciones 499,500,501,510,505 y 
506 del municipio de Calima ya, así como las secciones 5426, 5427 y 5438 del 
municipio de T oluca, y la sección 2548 del municipio de Metep e c. Dichas 
m edificaciones no afectan manzanas ni lo ca lid a des ya que se trata solo de un 
ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 301 a través 
del cual se establece la delimitación entre los municipios de T o lu ca y Ca limaya, se 
dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 

8 



. IN E 
Instituto Naclon31 Eloctotal 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

/ 

'"f' 

:re 

CARTOGRAfiA VIGCNTC 

SIMBOLOOiA 

l..tlt11TES 
','UIII~rúii<F -
l,l! l\!1':1~1:": ¡.¡: :-:¡ - -

lti(:HIIO :I:I I 

rlFI~RfT(')~!\:• ...., 
OF<~RFrof\1.;. ..._. 

:;u:t..:ú\ 
t,f.'R L•'R ·'. 

fJRr~n~~rrn.mw.ntl ,:~~l:t'l l'rnriV.l r.r-un:'ll"!!tn • ..... INE ,,., .......... ., ... ,.,_~_....,;~ .......... . 
_._ "'"'"'""""'"'"'•~.u .... :..:••• "'•"''',."'"'""' ID<<o:.t .. _______________________ _:_:.:..._ _____ _ 

C'.ARTOORAFiA ACTlJAI I7AI"lA 

SIMSOLOGiA 

/ / ...... 
/ 

¡~ 
... . 

' •o,,,. -H O 

' 

/ 

9 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no a porta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro cedente la a fe elación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 349 de fe eh a 28 de septiembre de 2011 • se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de Ama na leo. Zina ca ntepe e y Almoloya de 
Juárez. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo a 1 Decreto 349, publicad o el 28 de septiembre de 2011 , en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se establece la 
delimitación m un icipa 1 entre Ama nalco y Zin acantep e e se observa que dicho 
de e reto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipale s, corre sp anden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y e xp ed id o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 349, publicad o el 28 de septiembre de 2011 , en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, el cua 1 establece la 
delimitación m un icipa 1 entre .Ama na leo y Zin a cante pe e se observa que dicho 
De e reto a porta los e lamentos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe 
entre los municipios mencionad os, pueda ser representad a en la e arto grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Con este ajuste se afecta parcialmente en el área limítrofe la configuración de la 
sección 5863 ge ore fe rida a 1 municipio de Zin a ca ntepe e, la sección O 159 
g eoreferid a a 1 municipio de .Ama nalco y la se e ció n 0146 geo referida a 1 municipio 
de Almoloya de J u á rez. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni lo ca lid a des 
toda vez que se trata sólo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 349 a través del 
cua 1 se establece la de limitación entre los municipios de Aman a leo y 
Zin acantep e e, se dictamina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
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JIQUIPILCO Y MORELOS; EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 decreto número 350 de fe eh a 28 de septiembre de 2011 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de J ocotitlá n y Jiq uipilco. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 350, publicado el 28 de septiembre 2011 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre J ocoUián y J iquip ilco se observa que dicho decreto a porta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado nes de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa cuIta d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa e u liad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de arden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un ici pi os 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De a cuerdo a 1 Decreto 350 publicad o e 1 28 de septiembre de 2011 en la Gacela 
del Gobierno de 1 Estado de México, el cual estable ce la delimitación m un icipa 1 
entre los municipios de Jo cotitlán y J iqu ip ilco, se observa que dicho Decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la po ligona 1 limítrofe entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la cartografía electora 1 de 1 
Registro Federal de Electores. 

En este sentido, se realizan las a de cu acio nes territoriales que a continuación se 
detallan: 

Dos fracciones de terreno de la sección 2566 del municipio de M o re los se 
re asignan a las secciones 2362 del municipio de J ocotitlá n, y 2315 del municipio 
de J iquipilco, respectiva mente, u na fracción de la sección 2569 de 1 municipio de 
M o re los se re asigna a la sección 2315 del municipio de J iq uipilco, igualmente u na 
fracción de la sección 2363 del municipio de J ocotitlá n se re asigna a la sección 
2315 del municipio de J iqu ip ilco, dos fracciones de la sección 2315 del municipio 
de J iquip ilco se re asignan a la sección 2372 del municipio de Jo cotitlán y un a 
fracción de esta última sección pasara a la sección 2315, a sí mismo un a fracción 
de la sección 2315 del municipio de J iquip ilco será re asigna do a la sección 2362 
del m un icip io de Jocotitlán. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni 
lo ca lid a des ya que solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 350 a través del 
cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios de J ocotitlán y J iquipilco, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aporta ron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la a fe elación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al decreto número 353 de fecha 04 de octubre de 2011 se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de 1 xtlah u a ca y J ocotitlá n. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 353, publicad o el 04 de octubre de 2011 , en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre 1 xtlahu a ca y J ocotitlá n se observa que di eh o decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

~ -~ 

.. 1··· . 1"""1-, ....... ·~ 

.. 1'"' .. . .. ., ... . .. 1' ..... ...... , 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía electoral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo establecido en e 1 punto 18 de los lineamientos citados en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Leg islaiUra de e se Eslad o expedir leyes, decrelo s o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 esta do fijar los límites de los municipios que lo 
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integran y re so 1>/er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Lí miles Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legisla! u ra 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la ley seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 
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b. La Legislatura del Estad o de México, tiene como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en el ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cartografía Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 353 publicad o el 4 de octubre de 2011 en la Gacela del 
Gobierno de 1 Esta do de México, el cua 1 estab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
los municipios de 1 xtlahu a ca y J ocoUián, se observa que dicho Decreto aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los m un icip ios 
antes señalados pueda ser representa da en la cartografía ele cloral del Registro 
Federal de Electo res. 

En este sentido, se realizan las a de cu acio nes territoriales que a continuación se 
detallan: 

U na fracción de !erren o de la sección 4038 del m un icip io de San Felipe del 
Progreso será reasign a da a la sección 2231 de 1 municipio de lxtla hu a ca, dos 
fracciones de terreno de la sección 4038 del municipio de San Felipe del Progreso 
serán re asigna das a la sección 2193 del municipio de 1 xtlah u a ca y una fracción de 
esta ú kima será re asigna do a la sección 4038, una fracción de la sección 2358 de 1 
municipio de Jo cotitlán será reasigna do a la sección 2193 del municipio de 
1 xtla hu a ca, un a fracción de la sección 2367 del municipio de J ocotitlá n será 
re asigna do a la sección 2198 de 1 municipio de lxtla hu a ca, u na fracción de la 
sección 2367 de 1 municipio de Jo cotitlán se re asignará a la sección 2196 del 
municipio de lxtla hu a ca y un a fracción de terreno de la sección 2368 de 1 municipio 
de Jocotitlá n será reasign a do a la sección 2195 del municipio de lxtla hu a ca. 
Dichas moMicacio nes no afectan manzanas ni lo calidad es ya que solo se trata de 
un ajuste territorial. 
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Por otra parte, u na fracción de la sección 2195 perle naciente a 1 m un icip io de 
1 xtla hu a ca, se reasigna rá a la sección 2368 de J ocotitlán, resultando afe ciadas las 
manzanas 6, 29 y 62, mismas que cambiaron su configuración a efecto de no ser 
dividid as por la nueva de marcación municipal. Estas manzanas con servan su 
referencia secciona 1 y municipal. 

Asimismo, las manzanas 1 , 2 y 3 p erten ecie ntes a la sección 2201 de 1 xtlah u a ca, 
se re asignan a la sección 2372 del municipio de Jo cotitlán. 

Finalmente, u na parte de terreno de la sección 2197 de 1 municipio de 1 xtlah u a ca 
será re asigna do a la sección 2372 del municipio de Jo cotitlán, también u na 
fracción de las secciones 2195, 2370 y 2368 de 1 municipio de J ocotitlán se 
re asignara a la sección 2372 de 1 mismo municipio, varias fracciones de !erren o de 
la sección 2201 y 2205 del m un icip io de 1 xtlah u a ca serán re asignadas a la sección 
2372 de 1 municipio de J ocotitlá n, una fracción de terreno de la sección 2372 de 1 
municipio de J ocotitlán pasara a la sección 2205 del m un icip io de lxtla hu a ca y 
diversas fracciones de !erren o de las secciones 2203 y 2204 del municipio de 
1 xtla hu a ca se re asignarán a la sección 2372 de 1 municipio de Jocotitlá n y 
viceversa. Estas últimas moMicacione s no afectan manzanas ni lo calidad es ya 
que solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 353 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los m u ni cip ios de lxtla hu a ca - J ocotitlá n, se 
dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACA Y 
ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 355 de fecha 04 de octubre de 2011 • se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de 1 xtlah u a ca y Almolo ya de J u á rez. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 355, publica do el 04 de o club re de 2011 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre 1 xtlah u a ca y Almoloya de Ju á re z se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica J:la ra que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de los Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa cuIta d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa cu kad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida 1 e y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 355, publica do el 4 de octubre de 2011 , en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, e 1 cua 1 establece la de lim~a ción 
municipal entre lxtlahu a ca y Almoloya de J u á rez se observa que dicho Decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los 
municipios menciona dos, pueda ser representa da en la cario grafía e le cloral del 
Registro Federal de Ele clores. 

Esta modificación, a fe cla la configuración de las secciones 2223, 2221 , 2225, 
2226 y 2229 ge ore fe rida s al municipio de lxtla hu a ca y las secciones 0096, 0098, 
0099, 01 O 1 y O 102 geo referidas al m un icipi o de Almolo ya de J uárez. Estos 
movimientos no afe clan manzanas ni lo ca lid a des toda vez que se trata sólo de un 
ajuste territorial. 

Se con el u y e que, conforme al análisis realizad o al Decreto 355 a través del cual se 
e stab lec e la delimitación entre los municipios de 1 xtlahu a ca y Almoloya de J uárez, 
se dictamina técnicamente procedente la modificación de los límites entre 
ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al De e reto número 356 de fe eh a 04 de octubre de 2011 • se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de e oatep e e Harinas y Zinacante pe c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al Decreto 356, publicad o el 04 de octubre de 2011 , en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre e oatep e e Harinas y Zinacante pe e, se observa que dicho decreto 
aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representado en la 
e arto grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a ley son de arden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermunicipale s, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre lím ~es intermu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y e xp ed ido por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la e arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 De e reto 356 publicad o e 1 04 de octubre de 2011 , en la Gaceta de 1 
Gobierno del Esta do de México, el cual estable ce la de limitación municipal entre 
e o ate pe e Harinas y Zina cante pe e, a porta los elementos técnicos suficientes para 
que la poligonal limítrofe entre los municipios antes seña lados, pueda ser 
representa da en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 

En este sentido, cambian de configuración las se ce ion es 5867 de 1 municipio de 
Zin acantep e e, 0634 de 1 municipio de e oatep e e Harinas y la sección 4602 del 
municipio de T ex ca ltitlan. Estas moMicacio nes no afectan manzanas ni 
localidades ya que se trata solo de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 356 a través 
del cual se estable ce la delimitación entre los municipios de e o ate pe e Harinas y 
Zin acantep e e, se dicta mina técnicamente procedente la modificación de los 
lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudad anos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Nacional de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE NEXTLALPAN, 
ZUMPANGO y JALTENCO; EN EL ESTADO DE 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto número 366 de fe eh a 18 de diciembre de 2014 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los municipios de N e xtlalpa n • Zump ang o y J alte neo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De a cuerdo al De e reto 366 de fecha 18 de diciembre de 2014 publicad o en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se establece la 
delimitación municipal entre N extla lpan, Zump ango y Ja k en co, se observa que 
dicho decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 

Nextlalpan- Jaltenco 

Nextlatpan· Zumpango 

Zumpango- Nextlalpan 

• 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica ¡:~ara que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electoral, para la modificación de lí miles 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 
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De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos citados en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de ese Esta do expedir leyes, decretos o a cuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 esta do fijar los lí miles de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el p roced imie nto para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estala l. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, e stab lec e que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la ere ación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la Cartografía Electora 1 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Conforme al Decreto 366, publicado el 18 de diciembre de 2014 en la Gaceta 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, el cual establece la de limitación 
municipal enlre N exllalp an y Zump ango, se observa que dicho D ecrelo aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe establecida 
entre los municipios antes seña la dos pueda ser representa da en la carta grafía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En razón de lo anterior, se afectan a un total de 518 ciudad anos en padrón y 508 
en lista nominal, tal y como se describe en la tabla "dice -debe", la cual forma 
parte de este do cu mento, gen erá ndo se los siguientes movimientos: 

Las manzanas 33 y 37 de la sección 3036 pe rtene cie nte al m un icip io de 
N extla lpan se re asigna a la sección 2243 del municipio de J altenco. 

La lo calidad 0028 San 1 sidro de la sección 3037 de N e xtlalpa n, se re asigna a la 
sección 5919 de Zum pang o. 

Las manzanas 28, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 50,51, 52, 53, 54, 60 y 61 de la 
sección 5917 del municipio de Zump ang o, se re asignan a la sección 3041 de 
N extla lpan. 

Con estos movimientos, cambian su configuración por a de cu ación territorial 1 as 
secciones electorales 5917, 5919, 5920, 5921 del municipio de Zumpa ngo, así 
como las secciones 3036, 3037, 3038, 3040, 3041 de 1 municipio de Nextlalpan y 
secciones electorales 2243, 2244,2246 del municipio de Jaltenco. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los límites municipales antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fue ron a de cu a das sin que 
necesariamente se relacionen en la tabla "dice - debe", ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 366 a través 
del cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios N e xtlalpa n y Zumpa ngo, 
se dicta m in a técnicamente procedente la modificación de los límites municipales 
invo lu erados. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al De e reto número 422 de fe eh a 14 de febrero de 2012. se realiza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de T o luca y Otzolote pe c. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 422, publicado el 14 de febrero de 2012, en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre T o lu ca y Otzo lotepe e se observa que dicho decreto ap orla los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SITUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lecto ral actual de las manzanas involucra das es la siguiente: 

Sección 4426 
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V. PROBL.EMÁTICADETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involucrados en los decretos, no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la cartografía ele cloral, a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 
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VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora l. para la modificación de límites 
municipales. de be rá existir un documento emitid o por las autoridad es 
competentes. en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la a fe elación al Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración de 1 gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura del estad o f~a r los límites de los municipios que lo 
integran y re so 1>1 er las diferencias que se produzcan en la materia, así como crear 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la resolución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Estado, en el ámbito de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

5 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá e 1 decreto corre sp ond iente, el cual deberá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y moti11 os que su sienten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura de 1 Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su territorio, re alizar cambios 
en su de nominación o ubicación de sus cabeceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 

En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, el Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se analiza. 

Sin embargo, de la p rop uesla lé en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo el Ira zo completo del 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
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utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, imparcialidad y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nform ación Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en e 1 Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas emitidos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectivamente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en co nsid eració n que e 1 Decreto sobre e 1 cual de sean sa dicha 
propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciana 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 
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VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al De e reto 422 publicado el 14 de febrero de 2012. en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México. el cual estable ce la de limitación municipal entre 
T oluca y Otzolote pe e. se observa que dicho Decreto. complementa do con el límite 
estable cid o en el marco m un icipa 1 del 1 NEGI. aporta los elementos técnicos 
suficientes para que la poligonal limítrofe entre los municipios antes seña la dos. 
pueda ser representad a en la e arto grafi a e lectora! de 1 Registro Federal de 
Electores. 

En razón de lo anterior, las secciones 5441 y 5442 referidas actualmente al 
municipio de T oluca, se re asignan completas al municipio de Otzo lotepe e, 
asimismo, la sección 3922, referid a en e 1 m un icip io de Otzolotepe e, se re asigna 
comp lela al municipio de T olu ca. 

Por otra parte, la localidad San José Buen avista El e hico (0036), referid a 
actualmente en la sección 4426 de 1 municipio de Temo a ya, se reasigna a la 
sección 3922 (misma que a su vez pasa completa a 1 m un icip io de T oluca). 

Finalmente, y en virtud de que la modificación de los límites municipales antes 
señalad os se complementó con e 1 límite municipal estable cid o por el 1 N EG 1, la 
manzana 12 de la sección 4425 perle naciente al municipio de Te moaya, cambió 
su configuración a efecto de que ésta no resultara dividid a por e 1 cita do lí m~e. 

e on estos movimientos, se afecta a un tola 1 de 6,067 ciudad anos de 1 padrón y 
5,932 lista nominal, tal y como se aprecia en la tabla "dice-debe", que forma parte 
de este documento. 

Es importante m en cion ar que la adecuación de los lí miles m un icipa les antes 
señalad os, está aso ciad a a la reconfigu rae ión de secciones y/o municipios 
ubicados en el á re a de afectación, por lo que éstas fu ero n adecuad as sin que 
necesaria mente se re lacio nen en la tabla "dice - debe~ ya que no afectan 
lo ca lid a des ni manzanas. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 422 a través 
del cual se e slab le ce la d elimila ció n enlre los m un icip io s de T o luca y Olzolole pe e, 
se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites entre ambos 
municipios. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en di eh o documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

e onfo rme al Decreto número 435 de fecha 14 de mayo de 2014 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cartografía electoral de 1 
Estado de México para los municipios de More los y Villa de 1 e arbón. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo al Decreto 435 de fecha 14 de mayo de 2014 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado de México, a sí como a la documentación 
técnica disponible como referencia, y a través de los cuales se establece la 
delimitación municipal entre More los y Villa de 1 e arb ón, se observa que dicho 
decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los municipios involu erados no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des. ya que se trata solo de una ad e e uación territorial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo estable cid o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislado nes de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa e u Ita d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip ios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Conforme al Decreto 435, publicado el14 de mayo de 2014 en la Gaceta Oficial 
del Gobierno de 1 Estado de México, el cual establece la de lim ~ación municipal 
entre More los y Villa del Carbón, se observa que dicho Decreto aporta los 
elementos técnicos suficientes para que la nueva poligonal limítrofe establecida 
entre los municipios antes seña la dos pueda ser representada en la cartografía 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 

Es importante mencionar que esta afectación no involu era manzanas ni 
lo ca lid a des, toda vez que se trata de un ajuste territorial en el que cambian su 
configuración las secciones electora les 2566, 2567 y 2568 del municipio de 
Morelos, así como las secciones 5712, 5714, 5720 y 5721 del municipio de Villa 
del Carbón. 

En razón de lo anterior, y conforme a 1 análisis realizad o al Decreto 435 a través 
del cua 1 se estable ce la delimitación entre los municipios More los y Vílla de 1 
Carbón, se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación de los límites 
municipales involucrad os. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva de 1 Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partid os 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 considerad as en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme al decreto número 436 de fecha 14 de m a yo de 2015 se realiza e 1 

análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de San José del Rincón y San Felipe de 1 
Progreso. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 436, publica do el 14 de mayo de 2015 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre San Jo sé de 1 Rincón y San Felipe del Progreso se observa que 
dicho decreto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Ca sos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitid o por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estados, cuente con atrib ucio ne s para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta e rile rios de orden de m o gráfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referid a le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, estable ce que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y señal a da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publica dos en e 1 periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involucrad os; u na exposición precisa de 1 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio ne s a los lí miles territoriales entre los municipios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 De creta en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 436 publicad o el 14 de mayo de 2015 en la Gacela de 1 

Gobierno de 1 Esta do de México, el cua 1 estab 1 e ce la delimitación m un icipa 1 entre 
los municipios de San José del R in có n y San Felipe del Progre so, se observa que 
dicho Decreto a porta los elementos técnicos suficientes para que la po ligo na 1 
limítrofe entre los municipios antes señalad os pueda ser representada en la 
carta grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 

En este sentido, se realizan las a de cu acio nes territoriales que a continuación se 
detallan: 

U na fracción de !erren o de la sección 4032 del m un icip io de San Felipe del 
Progreso se re asignara a la sección 5932 del municipio de San Jo sé del Rincón y 
viceversa, dos fracciones de la sección 4034 de 1 municipio de San Felipe del 
Progreso se reasign aran a la sección 4033 del municipio de San José de 1 Rincón y 
u na fracción de esta última pasara a la sección 4034, un a fracción de la sección 
4100 de 1 municipio de San Jo sé del Rincón ser á reasign a da a la sección 4033 del 
municipio de San Felipe de 1 Progreso, varias fracciones de la sección 4043 de 1 
municipio de San Felipe del Progreso pasaran a la sección 4033y viceversa, u na 
fracción de la secciones 4043 y 4051 del municipio de San Felipe del Progreso 
será reasigna da a la sección 4050 del municipio de San José de 1 Rincón, varias 
fracciones de la secciones 4051 y 4061 del municipio de San Felipe del Progreso 
se re asignaran a la sección 4062 de 1 municipio de San José de 1 Rincón y 
viceversa, u na fracción de la sección 5934 del municipio de San José de 1 Rincón 
se re asignara a la sección 4068 de 1 municipio de San Felipe del Progreso. 

Asimismo, un a fracción de la sección 4079 de 1 municipio de San Felipe del 
Progreso será re asigna da a la sección 4080 de 1 municipio de San José de 1 Rincón 
y viceversa, varias fracciones de la sección 4079 del municipio de San Felipe del 
Progreso pasaran a la sección 5935 del municipio de San José del Rincón y 
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viceversa, una fracción de la sección 4103 del municipio de San Felipe del 
Progreso será re asignad a a la sección 5936 de San José de 1 Rincón, un a fracción 
de la sección 5936 de 1 municipio de San José del Rincón será reasigna do a la 
sección 4086 de 1 municipio de San Felipe del P regreso, finalmente un a fracción de 
la sección 5937 del municipio de San Jo sé de 1 Rin eón será re asigna da a la 
sección 4087 de 1 municipio de San Felipe del Progreso. Dichas modificaciones no 
afectan manzanas ni lo ca lid a des ya que solo se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 436 a través del 
cua 1 se estable ce la de limitación entre los municipios de San José del Rincón y 
San Felipe del Progre so, se dictamina técnicamente pro ce dente la modificación 
de los lí miles entre ambos municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 de e reto número 484 de fe eh a 21 de agosto de 2012 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de J ocotitlá n y El Oro. 

11. DOCU~tffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 484 , publicad o e 1 21 de agosto de 2012 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre J ocotitlá n y El Oro se observa que dicho de e reto aporta los 
elementos té en ico s suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los Casos de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 de los lineamientos citad os en e 1 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución 
Po lítica del Esta do Libre y Soberano de México, es facultad y obligación de la 
Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referid o artículo, señala que es facultad y 
obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el p roced imie nto para la ere ación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igua 1 forma, e 1 artículo 29 de la supra citada ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, man data que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" del Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; el análisis y val o ración de las pruebas presentad as 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estad o de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipales, corresponden a la 
Legislatura del Estad o. 

De disposiciones normativas citad as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de la H. Legislatura del Estado de México, expedir leyes, 
de ere tos o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Esta do de México, ti en e como atribución la creación y 
su presión de municipios, la modificación de su ter rilo rio, re alizar cambios 
en su den omina ció n o ubicación de sus cabe ceras m un icipa les, así como 
solucionar conflictos sobre límites in te rmun icipa les. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura de 1 Estado de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento expedido por autoridad competente en la materia y jurídicamente 
válido para realizar la afe elación a la Cartografía Electora 1 que se a na liza. 

Sin embargo, de la propuesta té en ica para la modificación de lí miles municipales 
que nos ocupa, se advierte que el De e reto en mención re su Ita en u na parte 
ambigú e imposibilita a esta autoridad e lectora! llevar a cabo e 1 trazo comp lelo de 1 
p olí gon o limítrofe, por lo que para superar ta 1 inconsistencia técnica se propone 
utilizar la cartografía del 1 nstituto N aciana 1 de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
para completar el trazo po ligo na 1, de conformidad con lo expuesto a continuación: 

El artículo 1• de la Constitución Po lítica de los Estados Unid os Mexicanos, 
contempla el principio jurídico pro perrona, el cual implica que toda autoridad está 
obliga da a interpretar los de re eh os fundamentales establecidos en la Constitución 
y los tratad os internacionales de la manera en que más beneficie a las personas, 
con motivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de u niv ersalida d, interdependencia, impa rcia lid a d y 
progre siv id ad. 

Por su parte, el artículo 26, a parta do 8 de la Constitución Federal, señala que el 
Estado contará con un Sistema Nacional de 1 nforma ció n Estadística y Geográfica 
cuyos datas serán con si de rad os oficia les, para la F ed eració n, las e ntid a des 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datas cante nidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

En ese sentido, al m o mento de que este Instituto utiliza los datos estadísticos del 
1 n stituto Nacional de 1 nformació n Estadística y Geográfica para subsanar las 
a mbigü e da des que puedan presentar los De cretas e m ~idos por autoridad 
competente y así actualizar la Cartografía Electoral, se garantiza al ciudadano el 
pleno ejercicio de sus d ere eh os político-electora les, toda vez que podrán emitir su 
sufragio por las autoridad es que efectiva mente los representan en oposición a 
v atar por autoridades de otro municipio. 

De lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico se determina que la 
propuesta de afectación a la C artog rafí a Ele cloral que nos ocupa es pro ce dente, 
ello tomando en consideración que e 1 Decreto sobre e 1 cual descansa dicha 
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propuesta fu e emitido por autoridad competente para ello, siendo que la parte 
a mbigü a del mismo fu e subsanad a con la cartografía del Instituto N aciona 1 de 
1 nfo rmación Estadística y Geográfica, la cual en términos del artículo 26, apartado 
8 de la C onsUu ción Federal de be ser con si de rada oficia l. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 484 publicado el 21 de agosto de 2012 en la 
Gaceta de 1 G ob ie rno de 1 Estad o de México, e 1 cua 1 estable ce la 
delimitación m un icipa 1 entre los m un icip io s de El Oro y Jo cotitl án, se 
observa que dicho Decreto, comp le mentad o con e 1 marco m un icipa 1 
establecido por el 1 NEGI, aporta los elementos técnicos suficientes 
para que 1 a po ligo na 1 1 imítrofe entre los municipios antes seña la dos 
pueda ser representa da en la ca rto grafía e lectora 1 de 1 Registro Federal 
de Electores. 

En este sentido, se realizan las adecuaciones territoriales que a 
continuación se detallan: 

Dos fracciones de terreno de la sección 38 68 del m un icip io de El Oro 
se re asignan a la sección 23 56 y 2 35 7 de 1 municipio de J ocotitlá n, 
un a fracción de 1 a sección 38 7 5 de 1 m u ni ci pi o de El Oro será 
re a signad a a la sección 2 35 7 del mu ni cip io de J ocotitlá n y viceversa. 
Dichas mod ifi cacio ne s no ate cta n manzanas ni loca li da des ya que so lo 
se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y canto rme al a n á lisis re al izad o al De creta 484 
a través del cual se establece la delimitación entre los mu ni cip io s de 
Jocotitlán y El Oro, se dictamina técnicamente procedente la 
modificación de los límites entre ambos m un icip io s, sin afectar 
ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 decreto número 485 de fecha 21 de agosto de 2012 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la cario grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de J ocotitlá n y Tema scalcin go. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 485, publicado e 1 21 de agosto de 2012 en el Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación técnica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Jo cotitlán y T emasca lcin go se observa que dicho decreto aporta 
los elementos técnicos suficientes para que pueda ser representa do en la 
cario grafía ele cloral del Registro Federal de Electo res. 

2 



. IN E 
Ins tituto Nacional Elctetoral 

111. UBICACIÓN GENERAL 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de E lectores 

En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de lfmite s entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representados en la cartograffa electoral. al no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es facultad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so 111 er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
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señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de orden público y 
ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
organización de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos lí miles, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña lada, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dile ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipale s, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip io s 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo al Decreto 485 publicado el 21 de agosto de 2012 en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México, el cual establece la del imitación 
municipal entre los municipios de J ocotitlán y Te m ascalci ngo, se observa 
que dicho De e neto aporta 1 os el e m entos técni e os suficientes para que la 
poligonal limítrofe entre los municipios antes señalados pueda ser 
representada en la cartografía electoral del Registro Federal de Electores. 
En este sentido, se real izan las adecuaciones territoriales que a 
e onti nuaci ón se detallan: 

u na fracción de terreno de 1 as secciones 4376 y 4377 del municipio de 
Temascalcingo será reasignada a la sección 2356 del municipio de 
J oc olitlán. Dichas modificaciones no afectan manzanas ni localidades ya que solo 
se trata de un ajuste territorial. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis real izado al Decreto 485 a 
través del cual se establece la delimitación entne 1 os municipios de J ocotitlán 
y Te m ascalcingo, se dicta m in a técnicamente pro e edente 1 a modificación de 
1 os límites entne ambos municipios, sin afectar ciudadanos 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad compele nte por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dicta m en 
técnico jurídico. 
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DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
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l. ANTECEDENTES 

Conforme a 1 de e reto número 486 de fe eh a 21 de agosto de 2012 se re a liza e 1 
análisis técnico y jurídico que sustenta los cambios en la e arto grafi a ele cloral del 
estad o de México para los municipios de J ocotitlá n y Atla comu leo. 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

De acuerdo a 1 Decreto 486, publicad o e 1 21 de agosto de 2012 en e 1 Periódico 
Oficial de 1 Gobierno del Esta do de México, a sí como a la documentación té en ica 
d isp onib le como referencia, y a través de los cuales se estable ce la delimitación 
municipal entre Jo cotitlán y .AIIacomu leo se observa que di eh o decreto aporta los 
elementos té en icos suficientes para que pueda ser representad o en la e arto grafi a 
electoral de 1 Registro Federa 1 de Electores. 
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111. UBICACIÓN GENERAL 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La modificación de límites entre los m un icip ios involucrad os no afecta manzanas 
ni lo ca lid a des ya que se trata sólo de un a a de cu ación te rr~o rial. 

V. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Del análisis realizado a los casos de afectación involu erados en los de cretas. no 
se de sp ren de ninguna problemática técnica para que puedan ser d eb idame nte 
representa dos en la e arto grafía ele cloral. a 1 no presentar ambigüedades que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

En términos de lo estable cid o en el punto 5 de 1 os Lineamientos para los e aso s de 
Afectación al M a reo Geográfico Electora 1, para la modificación de límites 
municipales, de be rá existir un documento emitido por las a utorid a des 
competentes, en el cua 1 se seña le la demarcación político administrativa de que se 
trate. 

De conformidad con lo e stab lec id o en e 1 punto 18 de los lineamientos cita dos en el 
párrafo precedente, para la pro ce den cia ju rí die a de la afe elación a 1 Marco 
Geográfico Electora 1, se deberá contar con e 1 documento emitido por la autoridad, 
que conforme a las legislaciones de los Estad os, cuente con atribuciones para la 
definición de límites estala les y municipales. 

Ah ora bien, de acuerdo a lo establecido en e 1 artículo 61 , fracción 1 de la 
e on stitució n Política del Estado Libre y Soberano de México, es fa e u Ita d y 
obligación de la Legislatura de e se Estad o expedir leyes, de e retos o acuerdos 
para e 1 régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

A su vez, las fracciones XXV y XXVI de 1 referido artículo, señalan que es fa e u ltad 
y obligación de la Legislatura de 1 estad o fijar los límites de los municipios que lo 
integran y re so lo! er las diferencias que se produzcan en la materia, a sí como ere ar 
y suprimir municipios, toman do en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico. 

Por su parte, el artículo 1• de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XX\11 
del artículo 61 de la e o nstitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 
señala que las disposiciones contenidas en la referida le y son de arden público y 
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ti en en por objeto re gula r los requisitos y el procedimiento para la creación o 
supresión de m un icip io s; la fijación de límites municipales y la re so lución de las 
d ife ren cia s que se produzcan en esta materia; y establecer las atribuciones y 
o rga nizació n de la Comisión de Límites Estatal. 

El artículo 2 de la referid a ley, establece que la Legislatura del Esta do y e 1 Poder 
Ejecutivo de 1 Esta do, en el ámb ~o de su competencia, serán autoridad es para la 
aplicación de esa Le y. 

De igual forma, el artículo 29 de la supra citad a ley, establece que los municipios 
del Estado con el apoyo técnico de la Comisión Estatal podrán arreglar entre sí, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos a la Legislatura 
para su aprobación. 

Por su parte, el artículo 39 de la le y seña la da, mand ata que los convenios 
a proba dos por la Legislatura en los que se fijen los límites de los municipios y las 
resoluciones dictadas en los casos de diferend os, serán publicad os en el periódico 
oficial "Gacela del Gobierno" de 1 Estad o de México. 

El artículo 55 de la multicitada ley, estable ce que aprobado el dictamen por el 
Pie no de la Legislatura, emitirá el de e reto corre spo ndie nte, el cual de be rá 
contener el nombre de los municipios involu erados; u na exposición precisa del 
dife ren do limítrofe analizado; e 1 análisis y valoración de las pruebas presentadas 
por los municipios involucra dos; los fundamentos y motivos que sustenten el 
dictamen y; las conclusiones y puntos resolutivos. 

Por otro lado, el artículo 4 de la Le y Orgánica M un icipa 1 de 1 Esta do de México, 
señala que la ere ación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 
cambios en su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, a sí como 
la so lución de conflictos sobre límites intermu nicipa les, corre sp ond en a la 
Legislatura del Estad o. 

De las disposiciones normativas referid as, se desprende lo siguiente: 

a. Es facultad de 1 H. Legislatura del Esta do de México, expedir leyes, decretos 
o acuerdos para el régimen interior de 1 Esta do. 

b. La Legislatura del Estad o de México, ti en e como atribución la creación y 
supresión de municipios, la modificación de su territorio, realizar cambios en 
su de nominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como 
solucionar conflictos sobre límites inte rmu nicip ales. 
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En ese sentido, en e 1 ca so que nos ocupa, la H. Legislatura del Esta do de México 
publicó en el Periódico Oficial del Esta do Libre y Soberano de México, e 1 Decreto 
por e 1 cual se realizan moMicacio nes a los límites territoriales entre los m un icip ios 
de referencia en esa entidad. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones vertidas en los preceptos normativos 
citados en este apartado, se determina que e 1 Decreto en cita constituye un 
documento ju rí di ca mente válido y expedid o por autoridad competente en la 
m ate ria, de tal suerte que, la propuesta de afectación a la C arto grafi a Electoral 
que nos ocupa es jurídica mente pro ce dente. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

De acuerdo a 1 Decreto 486 publicado el 21 de agosto de 2012 en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, e 1 cua 1 estable ce la delimitación m u nicipa 1 entre 
los municipios de Jo cotitlán y Atlacomulco, se observa que dicho Decreto aporta 
los elementos técnicos suficientes para que la poligonal limítrofe entre los 
municipios antes señalad os pueda ser representada en la cartografía electora 1 de 1 
Registro Federal de Electores. 

En este sentido, se realizan las a de cu acio nes territoriales que a continuación se 
detallan: 

U na fracción de terreno de la sección una fracción de las secciones 433 y 421 del 
municipio de Atla comu leo serán reasigna das a la sección 2356 del municipio de 
J ocotitlán y tres fra ce ion es de la sección 2356 para a la sección 421 , una fracción 
der la sección 2351 del municipio de Jocotitlán se reasignara a la sección 421 del 
municipio de Atlacomulco, dos fracciones de la sección 2352 del municipio de 
Jocotitlán será re asignado a la sección 421 del municipio de Atlacomulco y una de 
esta última pasara a la sección 2352, una fracción de la sección 424 del municipio 
de Al la co m u leo será reasign a do a la sección 2354 de 1 municipio de Jo cotitlán y 
viceversa, dos fracciones de la sección 2358 del municipio de J ocotitlá n serán 
reasignados a la sección 424 del municipio de Atlacomulco y una fracción de 
terreno de esta última será re asignado a la se e ció n 2358, una fracción de terreno 
de la secciones 423 y 447 del municipio de Atla comu leo serán reasigna das a la 
sección 2358 y dos fracciones de la sección 2358 serán re asigna das a las 
secciones 423 y 447 respectivamente. 

Asimismo, varias fracciones de la sección 2358 del municipio de J ocoWán serán 
re asigna das a la sección 448 y viceversa, dos fracciones de la sección 2359 del 
municipio de Jo cotitlá n se re asignaran a la sección 448 del municipio de 
Atlacomulco así mismo u na fracción de esta ú kima se e ció n pasara a la sección 
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2359, una fracción de la sección 2344 de 1 municipio de Jocotitlá n será re asigna do 
a la sección 444 del municipio de Atlacomulco y viceversa, varias fracciones de 
terreno de la sección 2360 del municipio de J ocotitlán serán re asigna das a la 
sección 444 del municipio de Atlacomulco y viceversa, un a fracción de la sección 
2558 del municipio de M o re los será re asignad o a la sección 44 4 del municipio de 
Atlacomulco, una fracción de la sección 2361 del municipio de J ocotitlá n será 
re asigna do a la sección 2558 y viceversa. 

Las modificado nes anteriormente seña ladas no afectan manzanas ni lo ca lid a des 
ya que solo se trata de un ajuste territorial. 
En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado al Decreto 486 a través del 
cua 1 se establece la delimitación entre los municipios de J ocotitlá n y Atla co mulco, 
se dictamina técnicamente procedente la modificación de los lí miles entre ambos 
municipios, sin afectar ciudadanos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante e 1 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no aportaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

Se concluye el decreto que da sustento a las modificaciones propuestas en este 
dictamen, fue ron emitidos por la autoridad competente por lo que éstos 
constituyen documentos jurídicamente válidos para que con base en éstos, se 
m edifique la cartografía local electoral y se de e la re pro ce dente la afectación al 
M a reo Geográfico Electora 1 de la entidad, en términos del presente dictamen 
técnico jurídico. 
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l. ANTECEDENTES 

e on base en e 1 marco municipal estab lec id o por el Instituto N acio na 1 de 
Estadística y G eog rafí a (IN EG 1) de 2014; se detectó que entre los municipios de 
T ultitlán y J alte neo existen Meren cias respecto a los límites m un icipa les 
estable cid os en la cartografía electora 1 de 1 Registro Federa 1 de Electoras; en tal 
sentid o se consideró tomar esta fu ente oficial de información a efecto de 
solucionar la problemática limítrofe entre los municipios antes señalad os 

11. DOCU~I'ffACIÓN OFICIAL 

e onfo rme a 1 Marco M un icip al establecido por e 1 IN EGI de 2014. así como a la 
documentación técnica disponible como referencia. y a través de los cuales se 
e stab lec e la delimitación municipal entre T ultitlá n y J altenco se observa que dicho 
de e reto aporta los elementos técnicos suficientes para que pueda ser 
representa do en la cartografía electora 1 del Registro Federal de Electores. 
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En el siguiente plano se observa la ubicación general en la geograffa del estado 
de los municipios involucrados en las modificaciones analizada s. 

UBICACIÓN GENERAL 
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IV. SffUACIÓN GEOEL.ECTORAL ACTUAL 

La situación geoe lectora! actual de las manzanas involucrad as es la siguiente: 
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Del análisis realizado a los ca sos de ate ctació n involu erados en los decretos. no 
se de sp rend e ninguna problemática té en ica para que puedan ser de bid a mente 
representa dos en la cartografía ele cloral. a 1 no presentar a mbigüe da des que 
impidan la modificación propuesta. 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO 

Derivado de los trabajos perrn anentes de actualización cartográfica, 
e onform e a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de El ectones, en m are a dos en el artículo 54 inciso h) del Ley General de 
1 nstituc iones y P roe e di mi entos Electorales, se detectó una diferencia entne 
los límites de los municipios de Tultitlán y Jaltenco establecidos en la 
e artografí a electora 1 del Registro Federal de E lectones y la generada por el 
1 nstituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Lo anterior, fue reportado por la Vocalía del Registro Federal de Electores 
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México. 

En virtud de ello, 1 a Dirección de e artografí a E lectora! de la e oordinaci ón de 
Operación en Campo de la Dinección Ejecutiva del Registro Federal de 
E lectores, identificó que la sección electoral 5623, la cual se ubica 
actualmente en el municipio de Tultitlan, debería pertenecer a la sección 
2259 en el municipio de J altenco. 

•• IH 

... ... 
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Asimismo, dicha área té e ni ca realizó la confronta de la información 
e artográfica que obra en este 1 nstituto contra 1 a que es generada por el 
1 nstituto Nacional de Geografía y E stadí stic a, identificando que en efecto el 
trazo de la división municipal que tiene este 1 nstituto no se encuentra 
actualizado. 

Expuesto lo anterior, resulta conveniente dejar en manifiesto la normatividad 
aplicable al respecto para que a la luz de la misma se pueda real izar el 
análisis jurí die o del caso que nos ocupa. 

E 1 artículo 1• de la Constitución Política de 1 os Estados u nidos Mexicanos, 
establee e el principio pro persona, el cual implica que toda autoridad está 
obligada a interpretar los derechos fundamental es establecidos en la 
e onstitución y 1 os tratados intemaci anal es de la manera en que más 
beneficie a la persona, con motivo de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos hum anos de e onform idad con 1 os principios de 
universalidad, interdependencia, imparcialidad y progresividad. 

Del referido precepto legal, se advierte que toda autoridad debe interpretar 
1 as disposiciones normativas e onform e al principio pro persona, de m o do tal 
que frente a una disyuntiva de interpretación o en ausencia de disposición 
1 egal aplicable, se debe optar siempre por aquélla que potencie más los 
derechos fundamental es. 

Por su parte, el artículo 26, apartado B de 1 a Constitución Federal, señala 
que el Estado contará con un Sistema N a e ion al de 1 nform ación Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales, para la Federación, 
1 as entidades federativas, 1 os municipios y las de m arca e iones territoriales de 
1 a Ciudad de Méxi e o 1 os datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 

De igual forma, el artículo 35 de la Ley suprema de referencia, establece 
que son derechas del e iudadano, votar y ser votado para todos los cargos 
de elección popular. 

Ahora bien, como lo señala el artículo 41, párrafo segundo, base V, 
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apartado B, inciso a), numeral 2 de la referida Constitución Federal, para los 
Procesos Electorales Federal es y Locales, corresponde al 1 nstituto Nacional 
E lectora! en los términos que establee e la propia e onstitución y las 1 eyes, la 
geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y 1 a división del territorio en se e ciones electoral es. 

Asimismo, el artículo 52 de la Carta Magna, dispone que 1 a Cámara de 
Diputados del Congreso de 1 a unión estará integrada por 300 di puta dos 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de Distritos electorales uninom inales y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación proporcional m e di ante el 
sistema de listas regi anal es votadas en e ircunscri pciones plurinom inales. 

E 1 artículo 53 Constitucional establece que la demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninom inales será la que resulte de dividir la 
población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los 
distritos electoral es uninomi nales entre las entidades federativas se hará 
teniendo en cuenta el último Censo General de Población, sin que en 
ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor 
de dos diputados por el principio de mayoría relativa. 

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley General de lnslituciones y 
Procedimientos E lectora! es, establece que votar en las elecciones 
e onslituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos 
del Estado de elección popular. 

Con relación a ello, el artículo 9 de la referida Ley, establece que en cada 
distrito electoral el sufragio se emitirá en 1 a sección electoral que comprenda 
el domicilio del ciudadano. 

E 1 artículo 32, párrafo 1 , inciso a), fracción 11 de la Ley General de 
1 nstituc iones y P roe e di mi entos Electorales, señal a que para los Procesos 
Electorales Federales y Locales, corresponde a este 1 nstituto, entre otras 
atribuciones, la geografía electoral, a sí como el diseño y determinación de 
1 os distritos electoral es y división del territorio en secciones electorales. 

De igual manera, el artículo 44, párrafo 1 , inciso 1) de la ley de la materia, 
prevé que este e onsejo General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar 

6 



. IN E 
Instituto Nacional Ele<:ton.'tl 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

1 os u neam ientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a 1 a 
Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la 
división del territorio de la República en 300 distritos electorales 
uninom inales y su cabecera, su división en se ce iones electorales, para 
determinar el á m bita territorial de 1 as cinc o ci re uns cripciones electoral es 
pi urinom inales y la localidad de la entidad federativa que será cabecera de 
e ada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el á m bita 
local y, en su caso, aprobarlos. 

De acuerdo a lo previsto en el párrafo 1 , incisos gg), hh) y ]) del artículo 
señalado en el párrafo que precede, este e onsejo General tiene, entre otras 
atribuciones, la de aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y 
Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el apartado B de la base V 
del artículo 41 de 1 a Constitución Federal; aprobar la geograñ a electoral 
federal y de las entidades federativas, de conforrn i dad con los resultados del 
e en so Nacional de Población; así como, dictar 1 os Acuerdos necesarios 
para hacer efectivas 1 as anteriores atribuciones y las demás señaladas en la 
1 ey general electoral o en otra 1 egi slación aplicable. 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, inciso g) de la ley 
referida, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
E lectores forrn u lar, con base en los estudios que realice, el proyecto de 
división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninom inales, así 
e om o el de las ci neo circunscripciones plurinom inales. 

Por su parte, el inciso h) del precepto lega 1 que se m ene ion a en el párrafo 
que antecede, dispone que es atribución de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de E lectores, mantener actual izada 1 a e artografí a electoral 
del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral 
1 o cal, municipio y sección electoral. 

Ahora bien, el artículo 14 7 de la Ley de la materia, establece que las Listas 
N o minal es de Electores, son las relaciones elaboradas por 1 a Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las 
personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, 
a quienes se les ha expedido y entregado la Credencial para Votar. 

El artículo 214, párrafo 1 de la misma ley, mandata que la demarcación de 
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1 os distritos electorales federales y local es será realizada por este 1 nstituto 
e on base en el último e en so General de Población y los criterios generales 
que determine este Consejo General. 

En esos términos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 214 de la citada ley, este Consejo General ordenó a la Junta 
Gen eral Ejecutiva real izar 1 os estudios e onducentes y aprobar 1 os criterios 
generales para efectuar una nueva distribución territorial de 1 os distritos 
electorales federales y local es. La di stritación deberá, en su caso, aprobarse 
antes de que inicie el Proceso Electoral en que vaya a aplicarse. 

De esa misma manera, el párrafo 3 del precepto legal que se señala en el 
párrafo anterior, prescribe que según lo dispuesto por el artículo 53 de la 
e onstitución Federal, una vez establecida la demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninomi nal es federales, basada en el último Censo 
Gen eral de Población, el Consejo General aprobará, en su caso, la 
distribución de los distritos electorales entre las enli da des federativas, 
asegurando que la representación de un estado sea al m e nos de dos 
di puta dos por el principio de m ayo ría relativa. 

Por otra parte, es de mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Apelación con 
número de expediente SUP-RAP-113/201 O, en cuya sentencia determinó 
que las modificaciones a la cartografía electoral es una atribución con e reta y 
di recta del e onsejo General de este 1 nstituto, encaminada a definir las 
e uesti ones inherentes a la geografía electoral. 

Cabe mencionar que el arliculo 25, inciso b), del Pacto Internacional de 
Derechos e iviles y Políticos estable ce que todos los ciudadanos gozarán, 
sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o so e ial, posición económica, nacimiento o 
e ual qui er otra condición social, y sin restricciones indebidas de los derechos 
tales como votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, 
realizadas por sufragio universal 

Asimismo, en el artículo 23, párrafo 1 , inciso b), de la Convención 
Americana sobre Derechos Hu m anos, se establece que todos los 
e iudadanos tienen el derecho a participar en 1 a di rece ión de los asuntos 
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públi e os, directamente o por m e di o de representantes libremente elegidos. 

Así las cosas, y tomando como punto de partida el principio jurí die o pro 
persona contenido en el artículo 1• Constitucional y con la finalidad de 
interpretar la norma en lo que más beneficie al ciudadano, es que se 
e ons id era oportuno utilizar los datos geográficos del 1 nstituto Nacional de 
Estadística y Geografía para proceder a actualizar la Cartografía Electoral, 
ello tomando en e ons ideraci ón que en términos del artículo 26 
e onstitucional la cartografía que genera dicho instituto es considerada como 
oficial. 

e on tal determinación, se garantiza a los ciudadanos el pleno ejercicio de 
sus derechos poi ítico-electoral es, toda vez que podrán emitir su sufragio por 
1 as autoridades que efectiva m ente los representan, ya que de no hace~o 
estaría ejerciendo dicho derecho por autoridades de otro municipio. 

N o sobra mencionar que el derecho político-electoral del ciudadano a votar 
y ser votado es un derecho fundamental de base e onstitucional y elevado al 
rango de un de re eh o hum ano, el cua 1 es regulado en cuanto a sus 
e al idades, circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su 
ejercicio por parte de los ciudadanos, por lo que este 1 nstituto se encuentra 
obligado a velar en todo tiempo por la protección de dichos derechos. 

Por lo antes expuesto, al resultar una obligación constitucional y legal de 
este 1 nstituto mantener actualizada 1 a e artografí a electoral del país y 
tomando en e onsideraci ón lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución 
Gen eral de la República respecto a que la cartografía afie ial del país es 1 a 
generada por el 1 nstituto Nacional de Esta dística y Geografía, es que desde 
el punto de vista jurí die o, se considera oportuno llevar a cabo la 
modificación de la cartografía electoral entre los límites de 1 os municipios de 
J altenc o y Tultitlán de e onform idad con el presente dictamen. 

VIl. PROPUESTA DE AFECTACIÓN 

Con base en e 1 marco municipal estab lec id o por el Instituto Nacional de 
Estadística y G eog rafí a (1 NEG 1), se detectó que entre los municipios de T ultitlá n y 
J alten co existen d ife ren cias respecto a los límites m un icipale s estable cid os en la 
cario grafía e le cloral del Registro Federal de Electo res, en tal sentido, y 
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considerando la de limitación m un icipa 1 de 1 NEGI, se propone modificar los lí miles 
entre los municipios antes señalad os conforme se describe a continuación: 

La manzana 1 O, actualmente refe ren ciad a en 1 a sección 5623 en el municipio de 
T ultitlán, se re asigna a la sección 2259 del municipio de J altenco, afectan do a un 
total de 499 ciudadanos en padrón y 486 en lista nomina 1, tal y como se detalla en 
la tabla "dice-debe", misma que forma parte de este documento. 

En razón de lo anterior, y conforme al análisis realizado con base en la marco 
municipal establecido por e 1 IN EG 1, a través de 1 cual se establece la delimitación 
entre los municipios de Tultitlán y Jakenco, se dictamina técnicamente 
procedente la moMicació n de los límites entre ambos m un icip io s. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Dictamen Técnico 

e omo resultad o de los análisis realizad os por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. en términos de lo estable cid o en los Lineamientos de 
Afectación a 1 Mareo Geográfico Electoral vigentes. y toda vez que durante el 
periodo de observaciones establecido en dicho documento normativo. los partidos 
políticos representad os ante la e omisión Na e ion al de Vigilancia no ap orlaron 
elementos complementarios que modificaran los dictámenes emitidos. se 
considera té en icame nte viable la aplicación de las modificaciones al marco 
geográfico electora 1 consideradas en este documento. 

Dictamen Jurídico 

En términos de los preceptos jurídicos señalad os en e 1 presente dicta m en y con la 
finalidad de pote ncializar los derechos p olíticos·e le ctorales de los ciudadanos, a sí 
como g eorreferen ciarlos deforma adecua da atendiendo a u na cartografía electoral 
actualizad a y con ello garantizar que sufraguen por autoridad es que efectiva mente 
los representen, se considera procedente la propuesta de modificación a la 
e arto grafía Electoral que nos ocupa. 
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