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Se actualiza documento derivado de la promulgación de la ConsÚfución Política de la 
Ciudad de México y la promulgación del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, y derivado de esto, el cambio de nomenclatura. 
Además, se cambia el logo del IEDF al IECM, y la clave del Código 
IEDF/PR/DEAP/4/2016 por la clave IECM/PR/DEAP/4/2017. 
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1. Objetivo 
Otorgar el reconocimiento legal como aspirante las ciudadanas y ciudadanos que lo soliciten, a 
efecto de posibilitar su registro posterior como candidatos sin partido si cumplieron con el apoyo 
ciudadano. 

2. Alcance 
Desde la emisión de la Convocatoria hasta la resolución del Dictamen de Registro como 
candidato sin partido. 

Las áreas involucradas son: 

• Consejo General (CG). 

• Consejo Distrital (CD) 

• Ciudadano(a) aspirante a candidato(a) sin partido. 

• Dirección Distrital (DO) 

• Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP). 

• Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 

• Instituto Nacional Electoral (INE). 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente. 

"' Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 

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

e Lineamientos para el Registro de Candidaturas sin partido para el Proceso Electoral 
Ordinario vigente. 

4. Responsabilidades 

Consejo General 

• 

• 
• 

Emite Convocatoria y Lineamientos para el registro de aspirantes a candidatos sin 
partido; 

Sesiona para aprobar Acuerdos de Aspirantes a Candidatos sin partido; 

Dictamina respecto a si el aspirante cumplió con los requisitos para registrarse como 1 
. candidato sin partido para Jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de -México (JG) o , 
Alcaldías o Diputados al Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría 
relativa (DMR), y 
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Consejo Distrital 

• Recibe, revisa y verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para el registro de 
candidatos sin partido y remite a la DEAP. 

Ciudadano(a) aspirante a candidato sin partido. 

• Entrega solicitud de registro para ser aspirante a candidato sin partido a los cargos de 
JG, Alcalde o Alcaldesa y Concejales o DMR, según sea el cas'o, 

• Recaba firmas y recopila respaldos ciudadanos para su candidatura sin partido, 
mediante la aplicación móvil generada por el INE; 

• Recibe el Dictamen respecto al apoyo ciudadano recabado, si es favorable puede 
registrarse como candidato sin partido. 

Dirección Distrital 

• Recibe y verifica el cumplimento de requisitos para ser aspirante a candidato sin partido 
a los cargos de Alcaldías, así como de DMR. 

• Integra los expedientes correspondientes a las solicitudes de registro de aspirantes a 
candidatos sin partido presentadas, y 

• Remite a la DEAP los Expedientes integrados de las solicitudes en comento. 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

o Recibe y verifica el cumplimiento de requisitos de las solicitudes presentadas por la 
ciudadanía para registrarse como aspirante a JG, y para los cargos de Alcaldías y DMR; 

• Recibe de las DO los expedientes que integraron de las solicitudes presentadas en sus 
ámbitos territoriales; 

41 Elabora Anteproyecto de Acuerdo para registrar a los aspirantes a candidatos sin 
partido; 

41 

• 

• 

Funge como enlace con el INE y presta la asesoría necesaria a las Ciudadanas y 
Ciudadanos que desean participar en la contienda electoral como candidatos sin partido; 
Asesora a los aspirantes a candidatos sin ·-partido en la utilización de la Aplicación Móvil 
que utilizarán para la captación electrónica de las firmas de apoyo ciudadano; 
Elabora Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Proyectos de Dictamen, 
respecto al cumplimiento del porcentaje y condiciones de distribución del apoyo 
ciudadano que requiere la ley a los aspirantes a candidatos sin partido, y 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

,--,,, 
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Auxiliará en la validación de los requerimientos estabieddos por la normativa aplicable, respecto 
a las firmas de apoyo ciudadano, con apoyo de las tecnologías informáticas con que cuenta. 

Instituto Nacional Electoral 

• Verifica la situación registra! de los apoyos ciudadanos de los aspirantes a candidatos 
sin partido, a efecto de vaiidar si alcanzaron el porcentaje de firmas requerido y su 
distribución. 

5. Políticas de operación 

e .El CG emite la Convocatoria y Lineamientos para obtener el derecho a registrarse como 
aspirante a candidato sin partido en el mes de septiembre del año anterior al de la 
celebración de la jornada electoral. 

• Entrega de la solicitud de registro por parte de las ciudadanas y Ciudadanos de 
participar como aspirantes a candidatos(as) sin partido posterior a la emisión de la 
Convocatoria respectiva. 

• Las solicitudes deberán ser entregadas en la DEAP, en las DO Cabecera de Delegación 
o en las DO que correspondan según el tipo de elección de que se trate, es decir de JG, 
Alcaldías, o de DMR, respectivamente. Estas instancias, además deberán verificar el 
cumplimiento de requisitos para aspirantes a candidatos sin partido. En el caso de las 
DO, una vez verificados dichos requisitos integraran los expedientes correspondientes, 
mismos que remitirán a la DEAP. 

• La DEAP elaborará Proyectos de Acuerdo respectivos sobre la obtención de la calidad 
de aspirantes a candidatos sin partido, de los solicitantes. 

• El CG emitirá los Acuerdos respecto a la procedencia de los registros como aspirantes a 
candidatos sin partido, antes del inicio del periodo para recolección del apoyo 
ciudadano. 

e 

o 

Las ciudadanas y ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes, recabarán las 
firmas de respaldo ciudadano a su candidatura sin partido en los plazos establecidos por 
la normativa aplicable. 

La recolección de las firmas de apoyo ciudadano se realizarán mediante la Aplicación \ 
Móvil, que ofrece el INE a los Organismos Públicos Locales para estos efectos. Dicha 
aplicación se contendrá en el convenio de colaboración que se celebrará entre el INE y 

el lnsfüuto Electoral. ~ 
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• El informe de validación del estado registra! de los apoyos ciudadanos recabados 
mediante la Aplicación Móvil por parte de los aspirantes, se obtendrá del sistema 
informático que para esos efectos tiene el INE, los datos de los ciudadanos que 
respaldaron a quienes desean ser candidatos sin partido; si se encuentren en el Padrón 
Electoral de los diferentes Distritos Electorales, Alcaldías y el de la Ciudad de México, 
según corresponda. También se verificará que el número de firmas de apoyo ciudadano 
sean las requeridas según el tipo de elección de que se trate. Lo anterior, una vez 
vencido el plazo para la recolección de las citadas firmas de apoyo. 

• La DEAP conjuntamente con la UTSI y con los datos del Informe del estado registra! 
extraído del sistema del INE, verificarán que se cumpla con los requisitos y condiciones 
establecidas para el apoyo ciudadano, determinado por la normativa aplicable. 

• La DEAP elaborará el Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se presentan los 
Proyectos de Dictamen con los resultados del apoyo ciudadano recopilado por los 
aspirantes a candidatos sin partido. 

• La CAP examinará y, en su caso, aprobará el Proyecto de Acuerdo por el cual se 
presentan los Dictámenes, con los resultados del apoyo ciudadano recopilado por los 
aspirantes a candidatos sin partido. 

• El CG emitirá los Dictámenes respectivos otorgando o negando a los aspirantes el 
derecho de registrarse como candidatas o candidatos sin partido. 

• Las ciudadanas y ciudadanos aspirantes de esta Entidad que obtengan un Dictamen 
favorable tendrán el derecho de solicitar su registro como Candidatos sin partido. 

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: IEDF/PR/SE/SCG/4/2016. 

6. Definiciones 

Aspirante a Candidato(a) sin partido.- Ciudadana o ciudadano que presentó la solicitud 
respectiva y cumplió los requisitos necesarios para obtener dicha calidad. 

Firmas de apoyo ciudadano.- Son las firmas de apoyo que obtuvo el(la) aspirante con el 
objeto de que obtenga el derecho de registrarse como candidato sin partido. 

Aplicación Móvil.- Herramienta informática diseñada por el INE para la obtención del apoyo 
ciudadano por parte de los aspirantes a candidatos sin partido, mediantes los dispositivos 
móviles personales de los interesados. n . . 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlad~~(: \( 
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Servicio no conforme.- Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son ejemplos 
de servicio no conforme: 

a) Otorgar un, registro sin cumplir con los requisitos previstos en la Convocatoria y 
lineamientos. 

7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

Emite Convocatoria y Lineamientos para 
Convocatoria y 

1 obtener el derecho a registrarse como CG 
Aspirante a Candidato sin partido. 

Lineamientos. 

Entrega solicitud para tener el derecho a 
2 registrarse como aspirante a Candidato sin Ciudadano(a). Solicitud 

partido. 
Recibe la solicitud y verifica el •'., 

3 cumplimiento de los requisitos para ser DEAP y DO. Solicitud 
aspirante. 
Recibe la solicitud y verifica el 

4 cumplimiento de los requisitos para ser DO. Expediente 
aspirante e integra expediente. 

5 
Elabora Anteproyecto de Acuerdo para 

DEAP 
Anteproyecto 

aspirantes. de Acuerdo 

6 
Sesión para aprobar el Proyecto de 

CAP 
Proyecto de 

Acuerdo de aspirantes. Acuerdo 

7 
Sesiona para aprobar Acuerdos de 

CG 
Acuerdo de 

Aspirantes a candidatos sin partido. Aspirante 

8 Recaba firmas de apoyo ciudadano. Aspirante 
Mediante 

Aplicación Móvil 

9 
Informe de validación del estado registra! 

INE 
Informe de 

de las firmas de apoyo ciudadano. validación 

Verificará con los datos del Informe, que se 
Informe de 

verificación del 
10 cumplan con los requisitos del porcentaje DEAP y UTSI 

porcentaje 
de apoyo ciudadano. 

firmas 
Análisis de resultados y elaboración del 

Proyecto de 
11 Proyecto de Dictamen y Anteproyecto de DEAP 

Acuerdo respectivo. 
Dictamen. 

12 Aprueba el Dictamen y el Proyecto de CAP Dictamen / 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no contra d 
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Actividad Área responsable Documento 
empleado 

--------
Acuerdo respectivo. 
Emite el Dictamen que determina si el 

Acuerdo y 
aspirante cumplió con el número de firmas CG 
de apoyo ciudadano y su distribución. 

Dictamen 

Recibe el Dictamen, si es favorable, tiene 
el derecho de registrarse como Candidato Aspirante Dictamen 
sin partido. 

, I 
/fÁli 
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