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1-28/11/16 Actualización de documento (JA139-16) V 
1-15/11/17 Se actualiza el documento derivado de la promulgación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y la promulgación del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, así como a lo dispuesto al Acuerdo emitido por el INE 
identificado con la clave INE/CG386/2017, por el que se homologaron los diversos plazos 
del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. Además, se cambia el lago del IEDF al IECM, 
y la clave del Código IEDF/PR/DEAP/1/2016 por la clave IECM/PR/DEAP/1/2017. 
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Otorgar el reconocimiento legal a 1.m candidato y habilitarlo para poder participar en un proceso 

electoral. 

2. Alcance 

Desde la emisión de los manuales hasta el registro y notificación del registro. 

Las áreas involucradas son: 

• Consejo General (CG). 

• Consejos Distritales (CD). 

• Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP). 

• Direcciones Distritales (DD). 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 

• Ley General de Partidos Políticos vigente. 

• Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 

• Código de Instituciones y Procedimientos Eieciorales de la Ciudad de México vigente. 

• Lineamientos para el registro de candidatos vigente. 

4. Responsabilidades 

Consejo General 

• Emite los manuales para el registro de candidatos de partidos políticos y sin partido. 

· • Emite los Acuerdos sobre el registro de Candidatos de partidos políticos y sin partido, 

que correspondan al Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de forma 
supletoria para Diputados al Congreso Local y Alcaldías. 

Partidos Políticos 

• Solicitan el registro de sus candidatos a los diversos cargos de elección popular. \ 
(91~ 

Ciudadanía de la Entidad 
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• Solicitan su registro como aspirantes sin partido al cargo de elección popular que 
corresponda. 

Consejos Distritales 

• Emiten los Acuerdos sobre el registro de los candidatos que les correspondan según su 
jurisdicción. 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

• Recibe la documentación para el registro de los candidatos a puestos de elección 
popular como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de los demás cargos en forma 
supletoria. 

• Lleva a cabo el análisis de la documentación presentada para el registro de los 
candidatos de la Ciudad de México y elabora el proyecto de Acuerdo de registro de los 
candidatos. 

Direcciones Distritales. 

• Llevan a cabo el análisis de la documentación presentada para el registro de 
candidaturas a los cargos de elección popular de su jurisdicción y elaboran el proyecto 
de Acuerdo de registro de candidatos respectivo. 

5. Políticas de operación 

e El CG emite los manuales y formatos para el registro de candidatos de partidos políticos 
y sin partido en el mes de febrero del año en que se celebrará la jornada electoral. 

• Los partidos políticos y los ciudadanos que aspiren a las candidaturas sin partido 
deberán ingresar su solicitud en la DEAP o en las DO correspondientes en los plazos 
estipulados por tipo de elección que son: para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
del 9 al 16 de marzo, para Diputados al Congreso de la Ciudad de México y Alcaldías 
del 21 al 28 de marzo. 

• La DEAP y la DO correspondientes revisarán la documentación y elaborarán el proyecto 
de acuerdo para el registro de los candidatos a los diversos puestos de elección popular. 

• El Consejo General y los Consejos Distritales emitirán los Acuerdos de registro de 
candidatos correspondientes a más tardar el 29 de marzo en el caso de candidatos a 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 20 de abril para diputados por ambos 

principios y Alcaldías. e- .~lfJ 
C1í7.·,-
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e Del servicio no conforme: cuando se identifique un Servicio No conforme, se procederá 
de acuerdo con el Procedimiento de Acciones de Mejora y Atención a Quejas del 
Sistema de Gestión Electoral código: IEDFíPR/SE/SCG/4/2016. 

6. Definiciones 

Registro supletorio.-Registro de un candidato(a) de partido político o sin partido, realizado por 
el CG para un cargo de Diputado(a) de Mayoría Relativa y/o Alcaldesa o Alcalde y sus 
respectivos concejales. 

Diputados de Mayoría Relativa.-Es el cargo de diputado de elección popular en un Distrito 
Electoral Uninomin,al en la Ciudad de México, elegido por voto directo mayoritario y que 

conformará el Congreso de la Ciudad de México. 

Diputado de Representación Proporcional.-Es el cargo de diputado de elección popular que 
representa a un partido político y que conformará el Congreso de la Ciudad de México 
proporcionalmente a la votación del partido político. 

Servicio no conforme.- Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son ejemplos 

de servicio no conforme: 

a) Registrar alguna candidatura sin cumplir con lo establecido en los manuales y formatos 
para el registro de candidatos. 

7. Descripción de las actividades 

~- ---------- -- . ·-- -

Núm. Actividad Área responsable Documento 
em¡Jileado 

---·· 

Emite los manuales y formatos para el 
Manuales y 

1 registro de los candidatos de partidos CG 
políticos y candidatos sin partido. 

formatos 

Presenta la documentación señalada en la 
Partidos políticos y Solicitud y 

Ley para el registro de las candidaturas a 
ciudadanos documentación 

2 aspirantes a soporte para el 
los diferentes puestos de elección popular 
en los plazos correspondientes. 

candidatos sin registro de 
partido. candidaturas 

Verifica y analiza la documentación, y 

3 
elabora el Proyecto de Acuerdo para el 

DEAP y DO 
Proyecto de 

registro de las candidaturas a los diversos Acuerdo. l-
cargos de elección popular en los plazos 

' I 

V 
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Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

correspondientes. 
Emite el Acuerdo de registro de Acuerdo de 

4 candidaturas, otorgando o negando el CGyCD registro de 
registro. candidaturas 

5 
Notifica al Partido Político o al candidato 

CG y CD Notificación 
sin partido acerca del acuerdo 
En caso de resultar favorable el registro, 

Libros y 
6 inscribe al Candidato en libros e integra DEAP 

expediente 
carpeta 

8. Diagrama de flujo 
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Emite manuales y 
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' 

Presenta Presenta 
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l formatos para formatos para 
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documentación 

cumpla los requisitos 

.!, 
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~-
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al Proyecto de 
Acuerdo 

-1 -------···------
En su caso, inscribe 

Notifica resoluci.ón al Candidato en 
al PP y/o l l 
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libros e integra 
Candidato sin carpeta 
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Si se aprobó, Si se aprobó, 
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