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Actualización 

Descripción 

Creado conforme a lo previsto en la Guia técnica ra la elaboración de 
documentos internos del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada 
mediante Acuerdo de la Junta Administrativa JA123-16, con el Código: 
IEDF/GIISN1/2016; las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal de junio de 2014, y las consecuentes 
modificaciones a la normatividad y estructura orgánica interna del Instituto 
Electoral del Distrito Federal , asi como en apego a los Lineamientos para el 
uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto 
Electoral del Distrito Federal, aprobados mediante Acuerdo de la Junta 
Administrativa JA076-15. 

Creado para reflejar los cambios estructurales establecidos en el Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal con fecha 28 de abril de 2016, asl como, para actualizar ~ 
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mediante acuerdo del Conse'o General número ACU-21-16. 
La actualización tiene como objetivo la armonización de la normativa aplicabl 

2, 15/06/18 

al procedimiento, dada la entrada en vigor de la Constitución Política la 
Ciudad de México el 5 de febrero de 2017; la abrogación del CÓ go de \' 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal ; la entrada en 
vigor del Código de Instnuciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México; reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal del 7 
de junio de 2017; la reestructura orgánica y funcional de la Contralorla Interna 
del 30 de abril de 2018, as! como la implementación del Sistema Nacional 
Anticorru ción. 
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En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción la prevención toma un 

papel relevante, por lo que es de suma importancia establecer el procedimiento con el que la 

Subcontraloría de Vinculación de Procesos Electorales y Participativos revisa y analiza la 

documentación (acuerdos, convocatorias, informes) presentados por las comisiones y comités 

del Instituto Electoral responsables de los procesos electorales y/o de participación ciudadana, 

para de ser el caso, emitir observaciones. 

2. Alcance 

• Órgano Interno de Control. 

• Subcontraloria de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (Subcontraloría). 

• Subdirección de Procesos Electorales y Participativos (Subdirección). 

• Jefatura de Departamento de Apoyo a Procesos Electorales y Participativos (Jefatura de 

Departamento de Apoyo). 

• Jefatura de Departamento de Normativa y Consultiva 

Participativos (Jefatura de Departamento de Normativa). 

• Analistas de la Subcontraloria (Analistas). 

a Procesos Electorales y ~ 

• Personal comisionado del órgano de Control Interno (Personal comisionado). 

3. Marco legal y normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley). 

• Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código). ) 

• Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento). ~ 
• Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Manual). 
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4. Responsabilidades 

Informar y entregar al (a la) Contralor(a) las observaciones y 

comentarios realizados a la documentación previa a la 

celebración de la sesión de la comisión o comité al que fue 
Subcontraloría 

invitada el Órgano de Control Interno. 

Entregar una nota informativa al (a la) Contralor(a) del 

desarrollo y acuerdos de las comisiones y/o comités. 

Informar al (a la) Subcontralor (a) las observaciones y 

comentarios realizados a la documentación analizada. 
Su bdirección . 

Revisar la integración de la carpeta de la sesión 

correspondiente. 

Analizar la documentación enviada por la Secretaria Técnica 

Jefatura de Departamento de 
de las comisiones y/o comités del Consejo General. 

Normativa. Acompañar al (a la) Contralor(a) a las sesiones de 

comisiones y comités a las que sea invitada el Órgano 

Interno de Control. 

5. Políticas de operación 

El análisis de la documentación y a las solicitudes de opinión, deberá realizarse conforme a la 

normativa interna del Instituto y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, en observancia a los principios de legalidad, certeza jurídica, transparencia, 

imparcialidad y máxima publicidad a que deben constreñirse los actos del Instituto. 

Las observaciones y/o comentarios realizados a la documentación, son entregadas al o a~ 
Secretario (a) Técnico (a) de la comisión ylo comité fespectivo previo al inicio de cada ~n,1 
para su análisis y en caso de ser pertinente se apliquen según corresponda. 

j 
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6. Definiciones 

Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Comisiones: Instancias colegiadas de carácter permanentes y provisionales del Consejo 
General. 

Comités: Órganos especiales y técnicos creados por acuerdo del Consejo General, en términos 
de lo dispuesto por el Código. 

Invitación: Comunicado por el cual se solicita al Órgano Interno de Control asista alguna 
actividad, evento o sesiones de comisiones y comités inherentes a procesos electorales y/o de 
participación ciudadana del Instituto. 

Sesiones públicas: Reuniones de comisiones y comités de carácter ordinario o extraordinario, 
urgente o solemne. 

7. Descripción de las actividades 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Recibe el oficio de invitación para asistir a 
sesión de comité o comisión y lo turna a la 
Subcontraloría para el trámite respectivo. 

La Subcontralorla recibe el oficio para 
asistir en el marco. de sus atribuciones a la 
sesión de comité o comisión y turna a la 
Subdirección para su coordinación y 

a 
Jefatura de Departamento de Normativa 
responsable de bri nda r acompañamiento al 
comité o comisión. 
Integra carpeta y realiza el estudio técnico
jurídico de la documentación sujeta a 
revisión. 

¿Tiene observaciones a la documentación 
analizada? 

No 
Asiste en compañia de las y/o los titulares 
de la Subcontralorfa y titular del Órgano de 

Órgano Interno 
de Control 

Subcontraloria 

Subdirección 

Jefatura de 
Departamento de 

Normativa 

Departamento de 

Jefatura de 
Departamento de 

Oficio 
anexos 

Oficio 
anexos 

Oficio 
anexos 

Carpeta 

Carpeta 

f) 



f,.tsmuro fLE=-L 

~/DAD DE Mtx~o 

Procedimiento para revisión de 
documentación relacionados con 
Procesos Electorales y/o de 
Participación Ciudadana 

IECM-JA118-18 
Página 6 de 7 

Fecha de expedición: 15/10/2018 

Si Jefatura de 
Carpeta 4.2 Emite observaciones y turna a la Departamento de 

Subdirección para su revisión . Normativa observaciones 

5 Revisa observaciones y que la carpeta esté Subdirección 
Carpeta 

debidamente integrada observaciones 

¿Hace correcciones a las observaciones? Subdirección observaciones 

No 
Carpeta 

5.1 Turna a la Subcontraloria para su revisión Subdirección 
correspondiente. 

observaciones 

Si 
5.2 Regresa a la Jefatura de Departamento de Subdirección Observaciones 

Normativa para corrección. 

6 
Revisa.carpeta, rubrica y comunica aloa la 

Subcontraloria 
Carpeta 

Contralor (a) las observaciones. observaciones 
Instruye la entrega de observaciones a la 

Órgano Interno 7 Secretaria Técnica de los comités y 
comisiones y asiste a sesión. de Control Observaciones 

Contraloria 
8 Asisten la sesión de la comisión y/o 

Subcontralorl a 
a Jefatura de 

com~é que corresponda. 
Departamento de 

Normativa 
Elabora nota informativa de la sesión de la Jefatura de 

9 comisión y/o comité y entrega aloa la Departamento de Nota Informativa 
Subcontralor (a). Normativa 
Recibe, revisa y envia nota informativa al 

Subcontraloria Nota Informativa 10 Contralor (a). 

() 
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I 
Inicio) 

! • 
Recibe oficio de Recibe oficio y Recibe oficio. Recibe oficio. 
invitación y turna ~ turna -f. analiza documentos analiza documentos , 

y turna e integra carpeta 

1 Oficio Oficio ~ 
Oficio 

Carpeta 

- -- Anexos -' 
Anexos "Añexos 

- ~ observaciones? 
SI No 

~ 5 ~ 4.2 4.1 ~ 
Recibe y revisa '- Redacta Asiste a 

carpeta y y tu rna sesión 
observaciones 

Observaciones 

Carpeta 
¿Realiza l J 

~ -cb No SI 

7 6 5.2 5.1 

Instruye la Revisa carpeta Turna Turna para t entrega de - y <- para modificación 1, 
observaciones observaciones. revisión 

1 
e informa a 

0) ~) Contralor lal 9 8 
Elabora nota , 

10 informativa Asiste a sesiM Recibe. revisa y Y 
envla nota envla al 

/~ informativa al Subcontralor (a) 
Contralor (a) 

[ Fin 1 
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