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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos transitorios segundo y décimo cuarto del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad 

de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 87, 115 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 15 fracción V, VI, 16 fracciones II, III, IV y VII, 17 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 7 fracción VI numeral 1, 30 fracción I y 33 Bis del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;1 fracciones I y II, 10 

fracción IV, 32, 33, 35, y 38, de la Ley de Desarrollo Social del  para el Distrito Federal, 50 y del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal;  97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 1, 

párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y en el Decreto por el que se instruye la elaboración del 

Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para 

la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente 

publicado el 27 de Septiembre de 2017, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que derivado del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno 

emitió la Declaratoria de Emergencia y la Declaratoria de Desastre, publicadas en la Gaceta Oficial en fechas veinte y 

veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete respectivamente.  

 

Que en fecha 26 de septiembre de 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se 

instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX 

cada vez más Resiliente. 

 

Que la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, es el ente coordinador y 

responsable para realizar las acciones necesarias que contribuyan a garantizar el acceso a la población afectada en sus 

viviendas por el fenómeno sísmico a las diferentes acciones y programas de rehabilitación, reconstrucción, recuperación y/o 

revitalización.  

 

Que con fecha 1º de Diciembre de 2017, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley para la reconstrucción, 

recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, cuya vigencia dio inicio el 18 de 

diciembre de 2017. 

 

Que toda vez que la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez 

más resiliente establece la realización del Censo de personas afectadas, considerando su condición socioeconómica a través 

del estudio que elabore la Secretaría de Desarrollo Social, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL “CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO” QUE PERMITA 

LA ELABORACION DEL ESTUDIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMO 

PARTE DEL CENSO DE AFECTACIONES. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El objeto del presente Acuerdo es establecer el procedimiento que la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESO) implementará para la elaboración del denominado Estudio Diagnóstico Socioeconómico que formará parte del 

Censo de Afectaciones en términos de lo dispuesto en la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la 

Ciudad de México en una cada vez más resiliente. 
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SEGUNDO. Para la elaboración del Estudio Diagnóstico Socioecómico, es necesario realizar el levantamiento de 

información de las personas afectadas por el fenómeno sísmico, para lo cual, la SEDESO en coordinación con  el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social de la Cuidad de México (EVALÚA CDMX), elaborará un instrumento denominado 

“Cuestionario Diagnóstico Socioeconómico”, cuya información permitirá además la elaboración del Censo de personas 

afectadas, considerando su condición socioeconómica.  

 

TERCERO. La SEDESO hará del conocimiento al Titular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente (Comisión) el “Cuestionario Diagnóstico 

Socioeconómico”, cuya información permitirá la realización del Estudio Diagnóstico Socioecómico para las personas 

afectadas por el fenómeno sísmico, mismo que además se dará a conocer con el presente Acuerdo mediante publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Previo a la realización del levantamiento a través del “Cuestionario Diagnóstico Socioeconómico”, se emitirá 

una Convocatoria dirigida a las personas afectadas por el fenómeno sísmico, en la que se establecerá el protocolo del 

levantamiento en campo a realizarse a través de brigadas. La Convocatoria se dará a conocer mediante publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y estará además disponible en las direcciones electrónicas www.sds.cdmx.gob.mx y 

www.participaciónciudadana.cdmx.gob.mx, de la Secretaría de Desarrollo Social y Subsecretaría de Participación 

Ciudadana respectivamente. 

 

QUINTO. La SEDESO realizará el levantamiento mediante el “Cuestionario Diagnóstico Socioeconómico” a través de la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana (SSPC), quien realizará la planeación operativa de levantamiento de campo a 

través de brigadas en las zonas afectadas, distribuidas en cinco regiones: norte, sur, centro, oriente y poniente, considerando 

las zonas prioritarias de atención. Previo al levantamiento el personal designado por la SSPC deberá sujetarse a un proceso 

de capacitación que les será impartido a través de EVALÚA CDMX. 

 

SEXTO: La SSPC realizará la sistematización y captura del levantamiento de campo de los cuestionarios, con el objetivo 

de conformar la base de datos que permita la elaboración del Estudio Diagnóstico Socioecómico. 

 

SÉPTIMO: La SEDESO en colaboración de EVALÚA CDMX realizará el Estudio Diagnóstico Socioecómico, el cual será 

entregado a la Comisión como uno de los insumos del Censo de Afectaciones, con la finalidad de cumplir con las 

disposiciones establecidas en la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una 

cada vez más resiliente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Subsecretaría de Participación Ciudadana, en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la entrada 

en vigor del presente Acuerdo emitirá la Convocatoria a que hace referencia el presente instrumento. 

 

Ciudad de México a 02 de enero de 2018 

 

(Firma)  

 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

http://www.sds.cdmx.gob.mx/
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CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  

PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL  FENÓMENO SISMICO 
 

La información contenida en éste documento consiste en datos personales, los cuales serán tratados y protegidos de conformidad con lo establecido por la 

normatividad aplicable en materia de protección de datos personales y de acuerdo a los principios señalados en el artículo 24, fracción XXIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 16 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados así como en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, aplicable de manera supletoria. 
 

Los datos aquí vertidos serán transmitidos a la comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en un CDMX 

cada vez más Resiliente, para la integración del Censo de Afectaciones que será publicado a través de la Plataforma CDMX y podrá ejercer sus derechos 

ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales)ante la Comisión o acudiendo ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México ubicado en Calle La Morena No. 865, col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, Ciudad de 

México, o a través del teléfono 56364636. 

Folio __________ 

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
 

La información solicitada formará parte del Censo de personas afectadas, considerando su condición socioeconómica, para el procedimiento de 
rehabilitación, reconstrucción, recuperación y/o revitalización de las personas afectadas y daños ocasionados a las construcciones por el sismo el cual 

iniciará con la incorporación al Censo de afectaciones que deberá estar disponible en la Plataforma CDMX. 
 

Nombre completo ___________________________________________________________________________ 
En caso de no ser Jefe o Jefa del Hogar mencionar el parentesco  (deberá ser mayor de edad) ___________ 

Dirección Calle: _______________________  Número      Ext. _________  Int. ________________________ 

Colonia/Barrio/Pueblo _________________________    Delegación _________________________________ 

 

1. Sexo del solicitante   
a) Hombre                    b) Mujer    

 

2. Estado Civil    
a) Soltero (a) 
b) Concubinato 

c) Viudo (a)  

d) Casado   
e) Divorciado 

 

3. Edad (número de años cumplidos): ______________ 

 

4. Tiempo de residencia en la CDMX    ___________años _____________ meses 

 

5. Grado escolar de los integrantes del Hogar. (Seleccione con una x según corresponda). 

 

Nivel de Escolaridad 
Parentesco con el Jefe o 

Jefa de Hogar 

¿Cuántos? 

Ninguna   

Preescolar   

Primaria   

Secundaria   

Carrera técnica   

Preparatoria   

Licenciatura   

Maestría   

Doctorado   

Otro. Especifique   

 

II. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN  

 

6. ¿Cuántas veces en promedio ingiere Usted y su familia alimentos al día?  

a) Ninguna               b) una vez               c) dos veces               d) tres veces o más 

 

III. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

7. En caso de enfermedad de Usted o su familia generalmente en donde se atiende: 

 

No. Concepto No. de Personas 

1 Centros de salud  

2 Hospital o Instituto público de la Ciudad de México  

3 Médico en tu casa  

4 Seguro Social o IMSS  

5 ISSSTE  

6 Hospital de PEMEX, Defensa, Marina  

7 Consultorios y hospitales privados  
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 8 Consultorio de farmacias  

9 Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera  

10 Ninguno   
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IV. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN O AFECTADAS EN SU VIVIENDA 

 

8. ¿Cuántas personas conforman su vivienda?   

 

Categoría 
Sexo ¿Cuántos 

trabajan? 

¿Cuántos 

estudian? 

¿Cuántos Trabajan 

y estudian? 

¿Cuántos no trabajan 

ni estudian? 
Total  

Hombre Mujer  

Menores de edad 

(Menores de 18 años)               

Adultos 

(de 19 a 59 años)               

Adultos Mayores 

(de 60 o más años)               

 

9. ¿Algún integrante de las personas que conforman su vivienda pertenece a un pueblo indígena, originario o comunidad étnica?       
a) Sí                    b) No                         
 

10. En caso afirmativo: 

a) ¿Cuál? _____________________________   b) ¿Cuántos?  _______________________________ 

 

11. ¿Alguien en su vivienda presenta alguna discapacidad?       
a) Sí                    b) No                         

 

12. En caso afirmativo: 

a) ¿Cuál?:   Motriz                Auditiva               Lenguaje                Mental                Visual                Otra 
b) ¿Cuántos?  _______________________________ 

 

V. INGRESOS FAMILIARES  

 

13. ¿Cuál es la principal ocupación del Jefe o Jefa del hogar?                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

14. ¿A cuánto asciende aproximadamente el ingreso familiar mensual, incluyendo las aportaciones de todos los miembros? 
a) $___________________pesos mensuales 
b) ¿Cuántos aportan?  _________________ 

 

VI. DATOS GENERALES FENÓMENO SÍSMICO “19S” 

 

15. ¿A raíz del fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017 (“19S”) su patrimonio en razón de vivienda fue afectado? 

1) Sí                    2) No                         

a) En caso afirmativo especifique si fue en su totalidad o en alguno de sus cuartos, cocina, baños u otra área de la vivienda 

___________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Después del “19S” obtuvo algún dictamen de seguridad estructural que clasificara su vivienda en riesgo? 

a) Sí                    b) No                         
 

En caso afirmativo, ¿Cuál es el estatus que guarda su vivienda? 

______________________________________________________________________________ 

a) Obrero (a) 
b) Empleado (a) 

c) Trabajador (a) Independiente 

d) Empleador (a) o Patrono (a) 

e) Trabajo de familia no remunerado  

f) Trabajador (a) del hogar 
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17. ¿A raíz del “19S” su vivienda fue dictaminada sin riesgo? 

a) Sí                    b) No                         

 

18. ¿Qué tipo de vivienda es en la que Usted residía durante el fenómeno sísmico “19S”? 

a) Casa Independiente                         

b) Vivienda en vecindad 

c) Departamento en edificio (condominal)   
d) Vivienda en cuarto de azotea 

e) Local no construido para habitación 

 

19. ¿La vivienda donde Usted residía durante el “19S” pasado es?: 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aproximadamente ¿A cuánto asciende el valor de su vivienda afectada? 

a) $ _____________________________ pesos mensuales 

 

21. En caso de ser una vivienda propia. ¿Cuenta con seguro? 

1) Sí                    2) No                         

a) En caso afirmativo ¿Cuál es la aseguradora?______________________________________________ 

 

22. En caso de ser una vivienda propia. ¿Paga hipoteca? 

1) Sí                    2) No                         

b) En caso afirmativo ¿Cuál es la hipotecaria?______________________________________________ 
c) ¿A cuánto asciende el pago mensual y el cuál es el porcentaje aproximado del adeudo de la vivienda? 

$ ___________ pesos mensuales  _______________% adeudo  

 

23. En caso de que dicha vivienda fuese rentada y se encuentre dictaminada con algún tipo de riesgo ¿Cuál es el monto total de la renta 

mensual que pagaba? 

a) $ ___________ pesos mensuales 
 

24. ¿Su vivienda cuenta con alguno de los siguientes servicios después del “19S”? 

(Responda de acuerdo a la clave. SI= 1 N0= 2) 
 

Servicios  Respuesta 

Drenaje  

Sanitario Exclusivo  

Sanitario con conexión al agua  

Energía eléctrica  

Agua entubada  

Recolección periódica de basura (mínimo 

dos veces por semana) 

 

Existe pavimentación en la calle en donde 

se ubica la vivienda 

 

 

25. Respecto al número de habitaciones, sin contar cocina y baño. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el total de cuartos de su vivienda?  

¿Cuántos de esos cuartos son utilizados para dormir?  

 

26. De qué material es la mayor parte de los: 

 Opciones Respuesta 

Techos 

1. Material de desecho 

2. Lámina 

3. Teja 

4. Losa de concreto 

 

Pisos 

1. Tierra 

2. Cemento o firme 
3. Madera/mosaico 

 

Muros 

1. Material de desecho 

2. Lámina 
3. Tabique/ladrillo 

 

a) Propia                  

b) Propia pero la están pagando  
c) Rentada 

d) Prestada o en comodato 

e) Intestada o en litigio  
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VII. ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES Y ACCIONES INSTITUCIONALES EN LA CDMX 

 

27. ¿Alguna persona que integra su hogar es beneficiaria de alguno de los siguientes programas o acciones sociales de la Ciudad de 

México?  

(Responda de acuerdo a la clave. SI= 1 N0= 2) 

 

Programa o Acción Institucional Respuesta 

a) Aliméntate 
 b) Apoyo a Madres Solas Residentes en la Ciudad de México 
 c) Apoyo Económico a Personas con Discapacidad   

 d) Bebé Seguro CDMX 

 e) Comedores Comunitarios 

 f) Comedores Populares 
 g) Comedores Públicos 
 h) Desayunos escolares  

i) Educación Garantizada 

 j) El médico en tu casa   

 k) Entrega de Despensas a Población en Condiciones de Vulnerabilidad   

 l) Más Becas Mayor Educación 
 m) Mi primer trabajo 
 n) Niñas y Niños Talento 

 o) Pensión alimentaria para adultos mayores del Gobierno de la CDMX  

 p) Prepa Sí 

 q) Saludarte (dotación alimentaria) 

 r) Seguro de Desempleo 
 s) Útiles y Uniformes Escolares  

 t) Va Segur@ 

 u) Otro. Especifique  

 

28. Después del “19S” Usted o algún miembro de su hogar es beneficiario de alguno de los siguientes Programas y/o Acciones Emergentes 

en la CDMX.  

(Responda de acuerdo a la clave. SI= 1 N0= 2) 

 

Programa/acción institucional Respuesta 

a) Comedores comunitarios (SEDESO)   

b) Comedores públicos/emergentes (SEDESO)   

c) Habilitación de hogar CDMX como albergue   

d) Entrega de kit de material para reconstrucción (SEDESO)   

e) Entrega de láminas y polines para apuntalamiento (SEDESO)   

f) Microcréditos para actividades productivas de autoempleo (FONDESO)   

g) Micro, pequeña y mediana empresa (FONDESO)   

h) Apoyos para renta (INVI)   

i) Mejoramiento de vivienda (INVI)   

j) Reconstruyendo familias (DIF-CDMX)   

k) Exención del 100% en el pago por los servicios del registro civil (CJSL)   

l) Exención del 100% en el pago   por los servicios que presta el registro público de la 

propiedad y de comercio (CJSL) 
  

m) Exención del 100% en el pago   por los servicios que presta la dirección ejecutiva de 

justicia cívica, relativa a la expedición de copias certificadas (CJSL) 
  

n) Exención del 100% en el pago   por los servicios que presta la dirección general jurídica 

y de estudios legislativos, relacionados con la legalización de firma y sello de documento 

público (CJSL) 
  

o) Exención del 100% del pago del Impuesto predial (para los contribuyentes en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles colapsados o 

catalogados como rojo, con condición inhabitable y/o daños estructurales que implican 

restructuración o demolición total como consecuencia del “19S”).  

 

p) Exención del 100% de los Derechos por el Suministro de Agua (para los contribuyentes 

en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles 

colapsados o catalogados como rojo, con condición inhabitable y/o daños estructurales 
que implican restructuración o demolición total como consecuencia del “19S”). 

 

q) Salud emocional (INJUVE-SEDESO)   

  
 

                            __________________________________                      _________________________________________ 

                            Firma de quien responde el cuestionario                     Nombre y firma del responsable del cuestionario  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DRA. MARTHA LAURA ALMARAZ DOMÍNGUEZ, SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 

transitorios segundo y décimo cuarto del Decreto por el que se declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad de México; los 

artículos 87 y 115 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III y IV, 17 y 28 

fracciones I, IV y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracciones I, II, III y IV, 4, 8, 

10 fracción VII, 32, 33, y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 7 fracción VI, numeral I y 33 Bis del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el Acuerdo por el 

que se delega en diversos Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, las facultades que se indican, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de febrero de 2012; y 

 

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

 

Que se requiere mejorar el Proceso de Contratación de Ejecutores de Obra en el Programa Mejoramiento Barrial y 

Comunitario, que permita que los Promoventes de los Proyectos elijan la mejor opción para la realización de las obras a 

desarrollar en sus barrios, colonias, pueblos o unidades habitacionales, con el apoyo y asesoría de Servidores Públicos 

calificados, los cuales se encuentran dentro del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA “MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 2017”, PUBLICADAS EL 31 DE ENERO DE 

2017 EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO 255 TOMO I 

 

ÚNICO. Se modifican los numerales VI.1.2. Del Comité de Administración, inciso c), segundo párrafo y VIII.1. De la 

contratación de ejecutores de obra, inciso c) segundo párrafo, para quedar como sigue: 

 

… 

 

VI.1.2. Del Comité de Administración 

 

a)-b)…  

 

c) El Comité resolverá si la obra a ejecutar se realiza por autoadministración o por contratación de una empresa o 

contratista, en este último el Comité gestionará tres cotizaciones como mínimo, con el apoyo del Comité de Supervisión. 

Las empresas o contratistas privados entregarán en sobre cerrado las propuestas de presupuesto dirigidas al Comité de 

Administración. 

 

Los sobres se abrirán en las oficinas del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario, ubicadas en Calle Cumbres 

de Maltrata esquina Calle Lago, Colonia Del Lago, Delegación Benito Juárez. Las Jefaturas de Unidad de Enlace 

Delegacional serán las responsables de convocar a: 

 

- Los Comités de Administración y de Supervisión; 

- El Asesor Técnico; 

- Los Contralores Ciudadanos; 

- Los Mediadores Comunitarios; y  

- Miembros de la comunidad interesados. 
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La programación, conducción y llenado del Acta de la reunión de apertura de los sobres, es responsabilidad del 

Responsable y Personal de Apoyo del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario. Para tal efecto los Promoventes de 

los Proyectos deberán solicitar al Responsable del Programa mediante oficio la programación de la Reunión de apertura 

de sobres. 

 

El Responsable del Programa notificará por escrito al Promovente del Proyecto y a los Jefes de Unidad Departamental de 

Enlace Delegacional correspondiente, la fecha y hora en que se celebrará la reunión. 

 

En caso de reprogramación por causas de fuerza mayor, los Promoventes de los Proyectos deberán notificarlo por escrito 

al Responsable del Programa, quien notificará por escrito a los Promoventes de los Proyectos y a los Jefes de Unidad 

Departamental de Enlace Delegacional correspondiente, la fecha y hora en que habrá de celebrarse la reunión de apertura 

de sobres. 

 

d)-m)… 

 

VIII.1. De la contratación de ejecutores de obra 

 

a)-b)…  

 

c) El Comité resolverá si la obra a ejecutar se realiza por autoadministración o por contratación de una empresa o contratista, en 

este último el Comité gestionará tres cotizaciones como mínimo, con el apoyo del Comité de Supervisión. Las empresas o 

contratistas privados entregarán en sobre cerrado las propuestas de presupuesto dirigidas al Comité de Administración. 

 

Los sobres se abrirán en las oficinas del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario, ubicadas en Calle Cumbres de 

Maltrata esquina Calle Lago, Colonia Del Lago, Delegación Benito Juárez. Las Jefaturas de Unidad de Enlace 

Delegacional serán las responsables de convocar a: 

 

- Los Comités de Administración y de Supervisión; 

- El Asesor Técnico; 

- Los Contralores Ciudadanos; 

- Los Mediadores Comunitarios; y  

- Miembros de la comunidad interesados. 

 

La programación, conducción y llenado del Acta de la reunión de apertura de los sobres, es responsabilidad del 

Responsable y Personal de Apoyo del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario. Para tal efecto los Promoventes de 

los Proyectos deberán solicitar al Responsable del Programa mediante oficio la programación de la Reunión de apertura 

de sobres. 

 

El Responsable del Programa notificará por escrito al Promovente del Proyecto y a los Jefes de Unidad Departamental de 

Enlace Delegacional correspondiente, la fecha y hora en que se celebrará la reunión. 

 

En caso de reprogramación por causas de fuerza mayor, los Promoventes de los Proyectos deberán notificarlo por escrito 

al Responsable del Programa, quien notificará por escrito a los Promoventes de los Proyectos y a los Jefes de Unidad 

Departamental de Enlace Delegacional correspondiente, la fecha y hora en que habrá de celebrarse la reunión de apertura 

de sobres. 

 

d)-j)… 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - El Aviso entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017 

 

(Firma) 

DRA. MARTHA LAURA ALMARAZ DOMÍNGUEZ 

SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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OFICIALÍA MAYOR 

 

JORGE SILVA MORALES, OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción I, 87 y 115, 

fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción XIV; 16, fracción IV y 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción XIII y 27, fracción I del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 7, 14 Bis, 14 Ter, 14 Quater, 14 Quinquies, 14 Sexies y 14 Septies de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal; numeral 4.15.1 de la Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente y 4.15 de la Circular 

Uno Bis, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del 

Distrito Federal, vigentes, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 24 de mayo de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el que se dan a 

conocer los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

Que la presente reforma tiene como finalidad realizar diversas modificaciones relativas a la forma y términos en los cuales 

entrará en vigor y se dará cumplimiento al Acuerdo enunciado en el párrafo que antecede, por lo que he tenido a bien emitir 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

ÚNICO.- Se REFORMA el Artículo Segundo Transitorio para quedar de la siguiente manera:  

 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el primer día hábil del mes de marzo del 2018 y con ello el 

periodo para la inscripción paulatina y ordenada de personas físicas o morales que tengan el interés en registrarse como 

proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través del sistema electrónico habilitado por la 

Oficialía Mayor para el registro y/o actualización en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.  

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a los 02 días del mes de enero del dos mil dieciocho.  

 

(Firma) 

________________________ 

JORGE SILVA MORALES 

OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

 

Esteban Fernández Valadez, Director Ejecutivo de Servicios Internos en la Delegación Miguel Hidalgo, con fundamento 

en los artículos 122 fracción II, 125 fracción I, 169 fracción I y 172 fracción III del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal vigente, 303 del Código Fiscal de la CDMX vigente y del Título II, Capítulo 

IV, numeral 24, de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas en 

la Gaceta Oficial de la CDMX del día 20 de enero de 2017, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES AL DIVERSO PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CDMX DEL 22 DE FEBRERO DE 2017, RESPECTO DE LOS CONCEPTOS Y 

CUOTAS POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, SERVICIOS 

QUE CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PRIVADO. 

 

PRIMERO.- Se modifican las siguientes claves, conceptos, unidades de medida y cuotas en el numeral 1. 

Aprovechamientos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público por la prestación de servicios en el ejercicio 

de funciones de derecho público, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX del día 22 de febrero de 2017, quedando de 

la siguiente manera: 

 

1. APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 

 

CENTRO GENERADOR: PANTEÓN CIVIL DOLORES 

 

Clave Concepto Unidad de Medida Cuota Cuota con I.V.A. 

1.1.1.1 Inhumación a título de temporalidad a siete 

años sin derecho a refrendo. 

Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.1.2 Inhumación a título de temporalidad máxima 

con derecho a cada refrendo en los términos 

que fije el GCDMX. 

Servicio 150.00 No Aplica 

1.1.1.4 Inhumación a título de perpetuidad Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.2.2 Adquisición a título de temporalidad 

prorrogable para nicho, cada siete años. 

Servicio 1,200.00 No Aplica 

1.1.3.1 De fosa, cada siete años Servicio 167.00 No Aplica 

1.1.3.3 De nichos, cada siete años Servicio 120.00 No Aplica 

1.1.3.4 De cripta familiar no ocupada, cada siete años. Servicio 180.00 No Aplica 

1.1.4.1 De restos cumplidos Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.4.2 De restos prematuros. Servicio 350.00 No Aplica 

1.1.5.2 De restos prematuros Servicio 200.00 No Aplica 

1.1.6 Depósitos de restos que se introduzcan en 

gaveta o nicho en donde se encuentren 

depositados otros restos, incluyendo el 

desmonte de la placa. 

Servicio 120.00 No Aplica 

1.1.14.11 Perimetral de banquetas Servicio 150.00 No Aplica 

 

 

CENTRO GENERADOR: PANTEÓN GENERAL SANCTORUM (ANTES PANTEÓN SANCTORUM) 

 

Clave Concepto Unidad de Medida Cuota Cuota con I.V.A. 

1.1.1.1 Inhumación a título de temporalidad a siete 

años sin derecho a refrendo. 

Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.1.2 Inhumación a título de temporalidad máxima 

con derecho a cada refrendo en los términos 

que fije el GCDMX. 

Servicio 150.00 No Aplica 
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1.1.1.4 Inhumación a título de perpetuidad Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.2.2 Adquisición a título de temporalidad 

prorrogable para nicho, cada siete años. 

Servicio 1,200.00 No Aplica 

1.1.3.1 De fosa, cada siete años Servicio 167.00 No Aplica 

1.1.3.3 De nichos, cada siete años Servicio 120.00 No Aplica 

1.1.3.4 De cripta familiar no ocupada, cada siete años. Servicio 180.00 No Aplica 

1.1.4.1 De restos cumplidos Servicio 100.00 No Aplica 

1.1.4.2 De restos prematuros. Servicio 350.00 No Aplica 

1.1.5.2 De restos prematuros Servicio 200.00 No Aplica 

1.1.6 Depósitos de restos que se introduzcan en 

gaveta o nicho en donde se encuentren 

depositados otros restos, incluyendo el 

desmonte de la placa. 

Servicio 120.00 No Aplica 

1.1.14.11 Perimetral de banquetas Servicio 150.00 No Aplica 

 

Nota: A las cuotas de los productos deberá agregarse el 16% del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en los casos que 

proceda conforme a la Ley. 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 22 de diciembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS INTERNOS 

 

 

(Firma) 

 

ESTEBAN FERNÁNDEZ VALADEZ 

 

 

En ausencia del Director Ejecutivo de Servicios Internos, 

firma el C.P. José Luis Tapia Herrera, Subdirector de 

Recursos Financieros, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 25 fracción III del Reglamento Interior de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y en 

relación al artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración de la ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 



14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 03 de Enero de 2018 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VII LEGISLATURA) 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma  y adiciona el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 84.- El Instituto de Investigaciones Parlamentarias, es un órgano administrativo de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, cuyo propósito es la investigación y difusión, de los temas relacionados con el estudio de la historia, 

funciones, actividad y prácticas parlamentarias del Distrito Federal, así como coadyuvar tanto a los legisladores y demás 

servidores públicos de la Asamblea en el perfeccionamiento de los instrumentos jurídico legislativos que se elaboren en la 

misma. 

 

El instituto sin exclusión de otros propósitos, clasificará la información que en su caso suministren el Poder Legislativo 

Federal y los estatales, realizando investigaciones sobre los temas que atañen a la Ciudad de México, asimismo, procurará 

vincular por medio de un intercambio de experiencias a la Asamblea Legislativa con órganos o unidades administrativas 

similares, estudiando los medios para mejorar los procesos internos del trabajo legislativo. 

 

El instituto realizara Estudios Legislativos para la Igualdad de Género los cuales serán en el área técnica que apoyará las 

actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios 

sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros ordenamientos 

jurídicos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promuevan la igualdad de género y los derechos humanos 

de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información 

analítica y servicios de apoyo técnico. 

 

Asimismo, el Instituto es el órgano compilador de las leyes vigentes en el Distrito Federal, el cual deberá tener a disposición 

de los interesados el acervo normativo vigente local. 

 

El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea se regirá por la presente ley y el Reglamento para el Gobierno 

Interior de la misma. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo primero y se adicionan las fracciones  IX, X  y XI del artículo 73 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 73.- El Instituto de Investigaciones Parlamentarias, es un órgano administrativo de la Asamblea, cuyo objetivo 

es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. El 

instituto estará a cargo de una o un  director y contará con el personal administrativo que requiera para el desempeño de sus 

funciones de acuerdo al presupuesto que la Asamblea le asigne, teniendo las siguientes funciones: 

 

I.  a VIII. … 

 

IX. Incorporar dentro de su presupuesto y realizar las asignaciones necesarias para las actividades del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género. 

 

X. Turnar al área de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género las solicitudes de investigación en materia de 

igualdad de género que solicite el Pleno, la Comisión de Gobierno y las Comisiones de la Asamblea. 
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XI. Designar al personal requerido para el Centro de Estudios Legislativos de conformidad al artículo 75 bis del presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan los artículos 75 BIS y 75 TER  del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 75 BIS.- El área de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al que refiere el artículo 84 de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un área técnica que apoyará las actividades legislativas en 

materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las 

mujeres y los hombres en la Ciudad de México. El área estará a cargo de una o un  investigador Titular y contará con el 

personal que el Instituto de Investigaciones Parlamentarias le asigne, teniendo las siguientes funciones: 

 

I.- Enviar al Instituto de Investigaciones Parlamentarias su programa anual de actividades e investigaciones estableciendo 

los criterios y acciones de investigación. 

II.- Realizar las investigaciones que le sean asignadas por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias a solicitud del 

Pleno, la Comisión de Gobierno y las Comisiones de la Asamblea; 

III.- Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 

IV.- Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de equidad de género; 

VI.- Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones afines para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

VII.- Asesorar a la Asamblea Legislativa en la asignación de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para implementar los programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres; 

V.- Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para 

alcanzar la igualdad de género, y 

VI.- Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores que permitan identificar el avance de las metas y 

objetivos de los programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, así 

como de las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo Local. 

 

Artículo 75 TER.- Para ser la o el Investigador Titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género se 

requiere: 

 

I.- Tener licenciatura o estudios de postgrado en Derecho o alguna rama relacionada directamente con las funciones 

encomendadas; 

II.- Demostrar experiencia en materia de derechos humanos de las mujeres o perspectiva de género;  

III.- No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las y los Diputados 

integrantes de la Asamblea, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguna o alguno de las y los 

Diputados que forme o haya formado parte; 

IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido 

la pena. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- Remítase a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que realice 

las adecuaciones, tramites y designaciones presupuestarias necesarias para el  establecimiento y funcionamiento del Centro 

aprobado en el presente dictamen. 
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CUARTO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

POR LA MESA DIRECTIVA 

 

(Firma) 

 

DIP. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ  

PRESIDENTE 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. REBECA PERALTA LEÓN 

SECRETARIA 

 

(Firma) 

 

 

DIP. EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ 
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(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VII LEGISLATURA) 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA. 

 

 

D E C R E T A 

 

DECRETO POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA IGUALDAD Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN 2017.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se entrega la Medalla al Mérito por la Igualdad y la No Discriminación 2017, a: 

 

EN EL RUBRO DERECHOS FUNDAMENTALES: 

 

 FUNDACIÓN MICHOU Y MAU, I. A. P. 

 CONSEJO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 EL CARACOL 

 LIBRE ACCESO, A.C. 

 

EN EL RUBRO RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: 

 

 EDNICA I.A.P. 

 MIGUEL CONCHA MALO: 

 

EN EL RUBRO NO DISCRIMINACIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES: 

 

 CUCULUSTE A.C. 

 COPRED 

 FEDERICO M. FLEISCHMANN LOREDO 

 ORGANIZACIÓN MEXICANA DE INTERPRETES TRADUCTORES A.C. (OMIT) 

 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

POR LA MESA DIRECTIVA 

 

(Firma) 

 

DIP. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ  

PRESIDENTE 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. REBECA PERALTA LEÓN 

SECRETARIA 

 

(Firma) 

 

 

DIP. EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ 
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Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia del registro del 

convenio de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, suscrito por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, para participar bajo esa modalidad en la elección de la Jefatura de 

Gobierno, coalición parcial en la elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso Local y 

coalición total en la elección de Alcaldías y Concejalías, así como del convenio de Gobierno de Coalición respectivo, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

RESULTANDOS 

 

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución), en materia política-electoral. 

 

2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron la Ley General de Partidos 

Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General). 

 

3. El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución, en materia política de la Ciudad de México. 

 

4. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (Instituto Nacional) aprobó el Reglamento de Elecciones y sus respectivos anexos. 

 

5. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por el 

que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local). 

 

6. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se expide el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal Electoral para la 

Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros. 

 

7. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional emitió la resolución INE/CG386/2017, mediante 

la cual aprobó, entre otros, ejercer la facultad de atracción para ajustar, a una fecha única, la conclusión del periodo 

de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como para establecer las fechas para la aprobación 

del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales 

concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018. 

 

8. El 1 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial, el acuerdo identificado con la clave INE/CG328/2017 del 

Consejo General del Instituto Nacional, por el que se aprobó la demarcación territorial de los treinta y tres distritos 

electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México. 

 

9. El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Consejo General) 

aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de Gobierno; Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya jornada 

electoral se celebrará el primero de julio de 2018. 

 

10. El 6 de octubre de 2017, el Consejo General emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 

 

11. El 14 de diciembre de 2017, los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 

presentaron ante este Instituto Electoral los convenios de Coalición electoral y de Gobierno de Coalición, 

acompañando la documentación correspondiente. 
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12. El 19 de diciembre de 2017, mediante oficio con clave IECM/DEAP/0581/2017, personal de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral requirió a los presidentes estatales de los Partidos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para que dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir 

de la notificación de ese oficio, subsanaran algunas omisiones o inconsistencias detectadas en los convenios de 

mérito, apercibidos que, en caso de no atender el requerimiento en los términos solicitados, el Consejo General 

procedería a resolver con los elementos que se encontraran en el expediente respectivo. 

 

13. El 21 de diciembre de 2017, dichos partidos políticos desahogaron el requerimiento, anexando la documentación con 

la que dieron cumplimiento a lo solicitado. Respecto del requisito referente al Acuerdo para la Distribución, 

Titularidad e Integración de las Dependencias  Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas de la 

Administración Pública Local, que corresponda a cada partido político, es importante mencionar que a petición de 

los partidos políticos, dicho Acuerdo fue depositado en un sobre cerrado con la finalidad de que sea resguardado en 

las instalaciones de este Instituto Electoral, de lo cual se levantó un acta circunstanciada en la cual el Secretario 

Ejecutivo dio fe de la existencia de ese Acuerdo constante de 5 fojas para dejar constancia, procediéndose a realizar 

el resguardo correspondiente. 

 

14. El 22 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas aprobó el proyecto de “Resolución 

del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia del registro del convenio de 

la Coalición “Por la CDMX al Frente”, suscrito por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, para participar bajo esa modalidad en la elección de la Jefatura de Gobierno, coalición 

parcial en la elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso Local y coalición total en la 

elección de Alcaldías y Concejalías, así como del convenio de Gobierno de Coalición respectivo, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018”, con el objeto de someterlo a consideración de este órgano superior de 

dirección, a efecto de que resuelva lo conducente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. COMPETENCIA. En términos de lo dispuesto en los artículos 9, 41, bases I y V, párrafo primero, apartado C, numeral 1 

y 116, fracción IV de la Constitución; 27, apartado B, numeral 7, fracción V, 32, apartado C, numeral 1, inciso c), 34 

apartado B y 50, párrafo primero de la Constitución Local; 12, numeral 2 de la Ley General; 87 al 92 de la Ley de Partidos; 

275 al 280 del Reglamento de Elecciones;  2 , 30, 34, fracciones I y II, 36, párrafos primero y tercero, fracciones I, II, III y 

IV, 50, fracciones I, XXV, XXVI, 95, fracciones VII y X, 272, fracción V, 292 al 297 y 299 al 309  del Código; este 

Consejo General es competente para emitir la presente Resolución, toda vez que se trata del registro de los convenios de 

Coalición y de Gobierno de Coalición presentados por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, para participar bajo esa modalidad en la elección de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y de Alcaldías  y Concejalías, en el presente proceso electoral local ordinario. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA EL REGISTRO DE LOS CONVENIOS DE 

COALICIÓN Y DE GOBIERNO DE COALICIÓN. Como quedó detallado en los resultandos de la presente resolución, 

el 14 de diciembre del año en curso, los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano 

presentaron a este Instituto Electoral los citados convenios, acompañando para ello la documentación que estimaron 

necesaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 276, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. 

 

Dicha presentación de solicitud  se realizó dentro del plazo legalmente establecido para ello, con lo cual da cumplimiento a 

lo previsto en los artículos 276, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, y 295, párrafo primero y 299, párrafo segundo del 

Código. Lo anterior, porque los artículos en comento refieren que la solicitud de registro del convenio de Coalición
1
 deberá 

presentarse hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; la cual, para el caso de la elección de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, inició el 14 de diciembre de 2017, fecha en que fueron presentados los citados 

convenios. 

 

No pasa desapercibido que el artículo 92, numeral 1 de la Ley de Partidos, establece que la solicitud de registro del 

convenio de coalición deberá presentarse a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampañas de la 

__________________________ 
1
 En términos del artículo 299, párrafo segundo del Código, el convenio de gobierno de coalición deberá registrarse en 

forma simultánea a la coalición electoral. 
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elección de que se trate; lo cual, es contrario a lo dispuesto en artículo 295, párrafo primero del Código, el cual establece 

que dicha presentación deberá realizarse hasta el día del inicio de precampañas de la elección correspondiente. Al respecto, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), en el recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SUP-RAP-246/2014, se ha pronunciado en este tema y ha determinado lo 

siguiente: 

 

“Conforme a lo razonado, esta Sala Superior considera que el artículo 92, párrafo 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos, en la porción normativa que dice "a más tardar treinta días" es contrario a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al contemplar un plazo distinto al establecido en el 

artículo Segundo Transitorio; por tanto, procede declarar su inaplicación al caso concreto, lo cual deberá 

informarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En este orden cosas, si el lineamiento 3, del documento intitulado lineamientos que deberán observar los 

organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición 

para los procesos electorales locales 2014-2015, constituye el acto de aplicación del artículo 92, párrafo 1 

(en la porción normativa señalada) de la ley en comento, y éstas deben inaplicarse al caso concreto, 

entonces es claro que el lineamiento 3, en la parte conducente, debe declararse inconstitucional, como se 

verá enseguida. 

 

El citado lineamiento impugnado establece: 

 

„3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso Electoral 2014-2015, deberán presentar 

la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia 

de éste, al Secretario Ejecutivo, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de 

precampaña establecido en cada entidad federativa, acompañada, al menos, de lo siguiente:’ 

 

En dicho precepto se exige, al igual que en el precepto legal analizado que la solicitud de registro del 

convenio de coalición que pretenda obtenerse debe presentarse a más tardar treinta días antes de que se 

inicie el periodo de precampañas, por lo que si el texto del lineamiento en comento se sustenta en una 

norma invalidada e inaplicable al caso concreto, que prevé requisitos obstructivos para la obtención del 

registro de coalición, entonces resulta evidente que tales previsiones, en la parte solicitada, deben 

considerarse expulsadas de ese cuerpo normativo (lineamientos). 

 

En esta tesitura, el contenido del lineamiento 3, debe quedar en los términos señalados en el artículo 

Segundo Transitorio antes citado, es decir, en los siguientes términos: 

 

„3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso Electoral 2014-2015, deberán presentar 

la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia 

de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas establecida en 

cada entidad federativa, acompañada, al menos, de lo siguiente:’ 

 

Finalmente, cabe decir que en todo caso el plazo contemplado en el artículo Segundo Transitorio en 

comento resulta más favorable para los intereses de los entes políticos que tenga la intención de participar 

en un proceso electoral bajo la figura de coalición”. 

 

Con base en lo resuelto por la Sala Superior en el expediente antes indicado, el Consejo General del Instituto Nacional en 

uso de su facultad reglamentaria para aprobar los cuerpos normativos atinentes a la organización y desarrollo de los 

procesos electivos, y de su potestad para emitir las normas jurídicas secundarias que coadyuven al ejercicio de sus 

funciones, consideró necesario establecer en el Reglamento de Elecciones (tomando en cuenta el cúmulo de Acuerdos, 

Lineamientos, Manuales y otros, entre los que se encuentra el Acuerdo INE/CG351/2014), que el último día para presentar 

la solicitud de registro de un convenio de Coalición, es el del inicio del período de precampañas, tal como quedó establecido 

en el artículo 276, numeral 1 de dicho Reglamento. 

 

En esta tesitura, en el presente caso, se considera viable aplicar lo establecido en el artículo 276, numeral 1 del Reglamento 

de Elecciones, lo cual resulta más favorable para los intereses de los partidos políticos solicitantes. 
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En este sentido, en la presente Resolución se analiza la procedencia de la solicitud de registro de los citados convenios de 

Coalición y de Gobierno de Coalición.  

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 92, numeral 3 de la Ley de Partidos, 277, numeral 1 del 

Reglamento de Elecciones y 295, párrafo segundo del Código, el convenio de Coalición será aprobado, en su caso, por el 

Consejo General, a más tardar dentro de los diez días siguientes a su presentación. 

 

En ese sentido, el plazo previsto en la normativa electoral para que este Consejo General resuelva lo conducente, vence el 

próximo 24 de diciembre. 

 

III. VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTATUTARIOS QUE ACREDITAN QUE LOS ÓRGANOS 

DE DIRECCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS APROBARON PARTICIPAR EN 

COALICIÓN. Esta autoridad electoral administrativa se encuentra obligada a estudiar  todos y cada uno de los elementos 

aportados por los partidos políticos en comento, a fin de no conculcar el principio de legalidad.  

 

Ahora bien, para iniciar con el análisis de la procedencia o no del registro de los convenios de Coalición y de Gobierno de 

Coalición, resulta indispensable determinar, primero, si tales convenios fueron aprobados conforme al procedimiento y a 

las disposiciones estatutarias vigentes de cada uno de los partidos políticos coaligados, para posteriormente ocuparse 

del análisis de su procedencia. 
 

Para ello, se debe considerar, como fuente de estudio, los procedimientos estatutarios así como las constancias 

documentales presentadas por los propios partidos políticos, con la finalidad de evitar que las decisiones relevantes, como lo 

es su participación en el proceso electoral local de manera coaligada, pueda decidirse a discreción, sin que los militantes del 

partido tengan conocimiento, intervengan o estén de acuerdo con tal participación.  

 

Al respecto, derivado del análisis efectuado a la documentación remitida, así como a las normas estatutarias de los partidos 

políticos, esta autoridad electoral advierte lo siguiente: 

 

a) Partido Acción Nacional 

 

De conformidad con los artículos 31, inciso n), 38, fracción III y 64, inciso i) del Estatuto, 40, inciso c) y 76, inciso f) del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, se advierte que: 

 

En sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2017, el Consejo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de 

México autorizó a la Comisión Permanente Regional del mismo partido para suscribir el convenio de Coalición con los 

Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 32 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso Local y 16 Alcaldías en las demarcaciones territoriales en que 

se divide la Ciudad de México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Asimismo, se aprecia que el Consejo 

Regional solicitó a la Comisión Permanente del Consejo Nacional autorizar a la Comisión Permanente Regional a suscribir 

los acuerdos de coalición respectivos, con lo que se colma el procedimiento estatutario previsto en los artículos antes 

mencionados. 

 

Cabe señalar que el procedimiento estatutario antes señalado, se acredita con el Acta de la sesión celebrada por la Comisión 

Permanente Regional del citado partido en la Ciudad de México, y con la documentación soporte que agregó de dicho acto, 

como es la convocatoria, el Orden del Día, la lista de asistencia que acredita el quórum legalmente requerido para ello y los 

acuerdos adoptados en la misma.  

 

Asimismo, obra el Acuerdo identificado con la clave CPN/SG/41/2017, emitido por la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, en cuyo punto de acuerdo PRIMERO se autoriza la participación del partido en la 

modalidad de Coalición para efecto de la elección local del Proceso Electoral 2017-2018 en la Ciudad de México. Por otra 

parte, en los puntos de Acuerdo SEGUNDO y TERCERO se autorizó al Comité Directivo Regional y a su Presidente, a 

celebrar y suscribir los convenios de Coalición y de Gobierno de Coalición, respectivamente, con el o los partidos políticos 

que determinaran y, eventualmente, efectuar su registro ante la autoridad electoral local correspondiente. 

 

En el punto de acuerdo CUARTO, se autorizó al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional para aprobar el 

convenio de Coalición.  
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En el punto de Acuerdo QUINTO, la Comisión Permanente Nacional aprobó la Plataforma Electoral común, que incluye la 

Agenda Legislativa y el Programa de Gobierno, así como los 16 Programas de Gobierno y Agendas Administrativas de las 

Alcaldías y el Programa de Gobierno de la Coalición. 

 

De la misma forma, obra en el expediente la Providencia identificada con la clave CPN/SG/209/2017, emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por virtud de la cual se autorizó al Partido Acción Nacional en la Ciudad de 

México celebrar los convenios de Coalición y de Gobierno de Coalición con los citados partidos (esto por medio del 

ciudadano Mauricio Tabe Echartea, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Regional del citado partido en la 

Ciudad de México); además, mediante dicha providencia se aprobó la Plataforma Electoral, la Agenda Legislativa, el 

Programa de Gobierno, así como los 16 Programas de Gobierno y Agendas Administrativas correspondientes. Cabe señalar 

que todas las documentales aludidas fueron agregadas en copia certificada. 

 

b) Partido de la Revolución Democrática 

 

En términos de los artículos 61, 65, incisos b), c) y f), 93, 103, inciso a), 305 al 308, 311 y 312 del Estatuto, y 46, 49 

numeral 2 y 51 del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución Democrática, se concluye que: 

En el Acta de 3 de septiembre de 2017, el Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática acordó delegar la facultad de mérito al Comité Ejecutivo Nacional, con la participación y 

coordinación de los Consejos y Comités Estatales, entre los que se encuentra el de la Ciudad de México. Por otro lado, en 

los Resolutivos Décimo y Décimo Primero, se estableció la atribución al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México para que acordara la línea estratégica electoral y la política de alianzas a 

desarrollar en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. De igual forma, se facultó al Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal para celebrar los acuerdos necesarios para la consolidación del Frente en comento, así como lo relativo al Gobierno 

de Coalición. 

 

En este sentido, el 19 de octubre y 11 de diciembre de 2017, tuvieron verificativo el Quinto y Séptimo Pleno Extraordinario 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, respectivamente, mismos que 

fueron presididos por los integrantes de la Mesa Directiva del citado Consejo, contaron con el quórum requerido y se 

celebraron en los términos de las convocatorias emitidas para tal efecto. En dichos plenos fueron presentados y aprobados la 

Política de Alianzas del PRD-CDMX, el Acuerdo de Coalición de la Ciudad de México, la Plataforma Electoral y el 

convenio de Gobierno de Coalición. 

 

Es importante señalar que el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Noveno Consejo Estatal,  la publicación de la 

Convocatoria en el periódico “El Universal”, el Orden del día, el resolutivo del Quinto Pleno Extraordinario y la lista de 

asistencia, así como los documentos para el Sexto y Séptimo Pleno Extraordinarios del Noveno Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática, fueron agregados en copia certificada. 

 

c) Movimiento Ciudadano 

 

Con base en el artículo 18, numerales 1, 6, inciso p) y 7; 19, numeral 2, inciso r); 20 y 46 de los Estatutos de Movimiento 

Ciudadano, se advierte que: 

El órgano facultado estatutariamente para autorizar las coaliciones en los niveles federal, estatal y en las demarcaciones 

territoriales es la Coordinadora Ciudadana Nacional. 

 

En este sentido, la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano erigida 

en Asamblea Electoral Nacional de 18 de noviembre de 2017, aprobó celebrar convenio de Coalición y convenio de 

Gobierno de Coalición con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 

 

Por otra parte, en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea 

Electoral Nacional, celebrada el 5 de diciembre de 2017, autorizó a la Comisión Operativa Nacional a determinar y llevar a 

cabo, en su caso, la estrategia de alianzas, coaliciones, candidaturas comunes y acuerdos de participación política en los 

procesos electorales locales 2017-2018. 

 

Al respecto, en la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos celebrada el 13 de diciembre de 2017, se acordó aprobar el convenio de Coalición electoral, la Plataforma Electoral  
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que presentarán las y los candidatos al cargo de Jefatura de Gobierno, Diputaciones e integrantes de las Alcaldías para el 

proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México, la Agenda Legislativa, así como el convenio de Gobierno de 

Coalición y el Programa de Gobierno de coalición con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que las documentales citadas fueron agregadas en copia certificada. 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad electoral considera procedente realizar el análisis de la solicitud de registro de los 

convenios en estudio, ya que cuenta con los elementos que generan certeza jurídica de que tales convenios se aprobaron 

conforme al procedimiento estatutario de cada uno de los partidos políticos solicitantes. 

 

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS 

CONTENIDOS EN LOS CONVENIOS DE COALICIÓN Y DE GOBIERNO DE COALICIÓN. Establecido lo 

anterior, lo procedente es verificar que los convenios referidos acompañen la documentación requerida y que los mismos se 

ajusten a las disposiciones previstas en los artículos 91 de la Ley de Partidos; 276 del Reglamento de Elecciones; y,  293 al 

295, 299, 300, 301, 303 y 304 del Código. 

 

En este sentido, el resultado de dicha verificación se contiene en las siguientes tablas, en las que se señalan los requisitos 

requeridos, el fundamento jurídico de su exigencia, así como la referencia de su cumplimiento. 

 

Apartado A. ANÁLISIS DEL CONVENIO DE COALICIÓN  

 

CONVENIO DE COALICIÓN 

No Requisito Artículo(s) Comentario 

1 

Original del Convenio de Coalición en el cual 

conste la firma autógrafa de los presidentes de 

los partidos políticos integrantes o de sus 

órganos de dirección facultados para ello. 

Artículo 276, 

numeral 1, inciso a) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. El convenio de 

Coalición contiene en la parte 

final, las firmas autógrafas de los 

presidentes del Partido Acción 

Nacional, Partido de la 

Revolución Democrática y del 

Coordinador Nacional de 

Movimiento Ciudadano. 

2 

Acreditar que la Coalición electoral fue 

aprobada por el órgano competente de cada 

uno de los Partidos Políticos participantes, de 

acuerdo a sus respectivos Estatutos. 

Artículos 89, incisos 

a) y c) de la Ley de 

Partidos y 293, f. I 

del Código. 

Cumple. Tal como ha quedado 

detallado en el resultando 12 y en 

el considerando III de la presente 

Resolución, los partidos políticos 

coaligados adjuntaron diversas  

constancias documentales que 

acreditan fehacientemente que la 

coalición electoral fue aprobada 

por los órganos competentes y 

bajo el procedimiento estatutario 

previsto para ello de cada uno de 

los partidos solicitantes. 

Documentación que acredite que el órgano 

competente de cada partido político integrante 

de la Coalición, sesionó válidamente y 

aprobó: 
Artículo 276, 

numeral 1, inciso c) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

 Participar en la Coalición respectiva. 

 La plataforma electoral. 

 Postular y registrar, como Coalición, a 

los candidatos a los puestos de elección 

popular. 

A fin de acreditar la documentación 

precisada en el párrafo anterior (citado en 

la fila que antecede), los partidos 

políticos integrantes de la Coalición, 

deberán proporcionar original o copia 

certificada de lo siguiente: 

 

Por otra parte, en el apartado de 

Declaraciones del convenio de 

Coalición se hace referencia al 

procedimiento estatutario y a los 

órganos directivos de los partidos 

políticos coaligados, que llevaron  



24 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 03 de Enero de 2018 

 

 

CONVENIO DE COALICIÓN 

No Requisito Artículo(s) Comentario 

 

 Acta de la sesión celebrada por los 

órganos de dirección estatal, que cuenten 

con las facultades estatutarias, a fin de 

aprobar que el partido político contienda 

en Coalición, anexando la convocatoria 

respectiva, orden del día, acta o minuta 

de la sesión, o en su caso, versión 

estenográfica y lista de asistencia. 

Artículo 276, 

numeral 2 del 

Reglamento de 

Elecciones 

a cabo la aprobación de la 

coalición electoral. 

 En su caso, acta de la sesión del órgano 

competente del partido político, en la 

cual conste que se aprobó convocar a la 

instancia facultada para decidir la 

participación de una Coalición, 

incluyendo convocatoria, orden del día, 

acta o minuta de la sesión, o en su caso, 

versión estenográfica y lista de 

asistencia, y 

 Toda la información y elementos de 

convicción adicionales que permitan al 

Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, verificar que la decisión 

partidaria de conformar una Coalición 

fue adoptada de conformidad con los 

Estatutos de cada partido político 

integrante. 

3 
Convenio de coalición en formato digital con 

extensión .doc 

Artículo 276, 

numeral 1, inciso b) 

del Reglamento de 

Elecciones 

Cumple. En el CD se encuentra 

contenido el archivo electrónico 

del convenio de Coalición con 

dicho formato. 

4 

(Jefatura de Gobierno) 
Artículos 276, 

numeral 1, inciso d) 

del Reglamento de 

Elecciones y, 293, 

fracción II, inciso a y 

294, fracción VIII del 

Código 

Cumple. Los partidos políticos 

presentaron en medio impreso la 

plataforma electoral, así como el 

programa de gobierno respectivo. 

Además, anexaron un CD en el 

que se encuentran contenidos los 

archivos electrónicos respectivos, 

con dicho formato. 

Presentar una plataforma electoral de la 

Coalición electoral, y en su caso, el programa 

de gobierno que sostendrá el Jefe de 

Gobierno, en medio impreso y en formato 

digital con extensión .doc 

5 

(Alcaldías y concejalías) 

Artículos 276, 

numeral 1, inciso d) 

del Reglamento de 

Elecciones y, 293, 

fracción II, inciso b y 

294, fracción VIII del 

Código. 

Cumple. Los partidos políticos 

presentaron en medio impreso la 

plataforma electoral, así como el 

programa de gobierno y la agenda 

respectiva, de cada Alcaldía. 

Asimismo, anexaron un CD en el 

que se encuentran contenidos los 

archivos electrónicos respectivos, 

con dicho formato. 

Una plataforma electoral, un programa de 

gobierno y una agenda de administración 

local, en caso de candidaturas postuladas para 

la elección de Alcaldías, para garantizar el 

cumplimiento de la plataforma electoral de la 

Coalición, en medio impreso y en formato 

digital con extensión .doc. 

6 

(Diputaciones) Artículos 293, 

fracción II, inciso c y 

294, fracción VIII del 

Código. 

Cumple. Los partidos políticos 

presentaron en medio impreso y 

electrónico, una agenda 

legislativa para la elección de  

Una plataforma electoral y una agenda 

legislativa, en el caso de candidaturas 

postuladas para la elección de Diputadas y  
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CONVENIO DE COALICIÓN 

No Requisito Artículo(s) Comentario 

 

Diputados al Congreso de la Ciudad de 

México, para garantizar el cumplimiento de la 

plataforma electoral de la Coalición. 

 
Diputaciones en la que pretenden 

participar. 

7 

El compromiso de los candidatos a sostener la 

plataforma electoral aprobada por los órganos 

partidarios competentes. 

Art. 276, numeral 3, 

inciso d) del 

Reglamento de 

Elecciones 

Cumple. El compromiso consta 

en la CLÁUSULA NOVENA.  

8 

El convenio de Coalición electoral que se 

debe registrar ante el Consejo General debe 

especificar: 

Artículos 91, numeral 

1, inciso a) de la Ley 

de Partidos; 276, 

numeral 3, inciso a) 

del Reglamento de 

Elecciones, y 294, 

fracción I del Código. 

Cumple. Los nombres de los 

partidos políticos que conforman 

la coalición se encuentran citados 

en la CLÁUSULA PRIMERA 

del convenio., mientras que los 

representantes legales se 

encuentran referidos en la 

CLÁUSULA DÉCIMA 

SÉPTIMA del convenio. 

Los Partidos Políticos que la forman, así 

como sus representantes legales para los 

efectos a que haya lugar. 

9 

Constancia de aprobación del tipo de 

Coalición electoral emitida por los órganos de 

dirección local de los Partidos Políticos 

coaligados de conformidad con sus estatutos. 

Artículo 294, 

fracción II del 

Código. 

Cumple. La verificación de dicho 

requisito se realizó en términos 

de lo establecido en el resultando 

12 y en el considerando III de la 

presente Resolución. 

10 La elección o elecciones que la motivan. 

Art. 294, f. III del 

Código, 91, numeral 

1, inciso b) de la Ley 

de Partidos y 276, 

numeral 3, inciso b) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. En la CLÁUSULA 

SEGUNDA del convenio, los 

partidos políticos acordaron 

participar coaligados en la 

elección de Jefatura de Gobierno, 

de Diputaciones por el principio 

de mayoría relativa y Alcaldías y 

Concejalías para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018.  

11 

Los partidos políticos coaligados 

manifestarán que se sujetarán a los topes de 

gastos de campaña que se hayan fijado para 

las distintas elecciones, como si se tratara de 

un solo partido. 

Artículo 91, numeral 

2 de la Ley de 

Partidos y 276, 

numeral 3, inciso g) 

del Reglamento de 

Elecciones 

Cumple. La citada manifestación 

se detalla en la CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMERA del 

convenio. 

12 

El monto de las aportaciones, en cantidades 

líquidas o porcentajes, de cada Partido 

Político coaligado para el desarrollo de las 

campañas respectivas, la forma de reportarlo 

en los informes correspondientes, así como el 

órgano responsable de la administración de 

los recursos y presentación de informes de las 

campañas respectivas. 

Artículos 91, numeral 

2 (parte final) de la 

Ley General de 

Partidos; 276, 

numeral 3, inciso h) 

del Reglamento de 

Elecciones, y 294, 

fracción IV del 

Código 

Cumple. Dichos requisitos se 

encuentran descritos en la 

CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA del convenio. Al 

respecto, mediante escrito de 21 

de diciembre de 2017, los 

partidos políticos solicitantes 

hicieron las declaraciones 

correspondientes a fin de precisar 

las aportaciones que realizarán en 

lo individual para las respectivas 

campañas. 

Los integrantes del partido u órgano de la 

coalición encargado de la administración de 

los recursos de campaña y de la presentación 

de los informes respectivos. 

Artículo 276, 

numeral 3, inciso m) 

del Reglamento de 

Elecciones 
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CONVENIO DE COALICIÓN 

No Requisito Artículo(s) Comentario 

13 

El compromiso de que cada partido político 

asumirá las responsabilidades que, en su caso, 

se deriven por la expresión, en cantidades 

líquidas o porcentajes, del monto del 

financiamiento que aportará cada partido 

político coaligado para el desarrollo de las 

campañas respectivas. 

Artículo 276, 

numeral 3, inciso n) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. El compromiso consta 

en la CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA, párrafo séptimo al 

décimo del convenio. 

14 El cargo o los cargos de postulación. 

Artículo 294, 

fracción V del 

Código. 

Cumple. Los cargos se 

encuentran descritos en las 

CLÁUSULAS SEGUNDA y 

CUARTA del convenio. 

15 

El procedimiento que seguirá cada partido 

político para la selección de los  candidatos 

que serán postulados por la Coalición, en su 

caso, por tipo de elección. 

Artículos 91, numeral 

1, inciso c) de la Ley 

de Partidos y 276, 

numeral 3, inciso c) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. El procedimiento 

referido se encuentra descrito en 

la CLÁUSULA TERCERA del 

convenio. 

16 

Para el caso de la interposición de los medios 

de impugnación previstos en la ley de la 

materia, quien ostentaría la representación de 

la Coalición electoral. 

Artículos 294, 

fracción VI del 

Código; 91, párrafo 

primero, inciso f) de 

la Ley de Partidos y 

276, numeral 3, 

inciso f) del 

Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. En la CLÁUSULA 

DÉCIMA del convenio se 

señalan los nombres de los 

representantes de la coalición. 

17 

El nombre del responsable de la 

administración de los recursos de campaña y 

de la presentación de los informes 

correspondientes. 

Artículo 294, 

fracción VII del 

Código. 

Cumple. Al respecto, mediante 

escrito de 21 de diciembre de 

2017, los partidos políticos 

solicitantes indicaron el nombre 

de la persona que será el 

responsable de la administración 

de los recursos de campaña y de 

la presentación de los informes 

correspondientes 

18 
Las fórmulas de candidatos que conformarán 

la Coalición electoral. 

Artículo 294, 

fracción IX del 

Código. 

Cumple. En la CLÁUSULA 

CUARTA se hace la distribución 

de fórmulas por partido político. 

19 

El señalamiento del partido político al que 

pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos registrados  por la coalición y el 

señalamiento del grupo parlamentario o 

partido político en el que quedarían 

comprendidos en el caso de resultar electos. 

Artículos 294, 

fracción X del 

Código; 91, numeral 

1, inciso e) de la Ley 

de Partidos y 276, 

numeral 3, inciso e) 

del Reglamento de 

Elecciones 

Cumple. En la CLÁUSULA 

CUARTA se precisa el origen 

partidario y el grupo 

parlamentario al que pertenecerán 

en caso de ser electos. 

20 

Tratándose de coalición parcial, el 

compromiso de cada partido político, de 

acceder a su respectiva prerrogativa en radio 

y televisión, ejerciendo sus derechos por 

separado, acorde a lo previsto en el artículo 

167, numeral 2, inciso b) de Ley General de 

Artículo 276, 

numeral 3, inciso k) 

del Reglamento de 

Elecciones. 

Cumple. En la CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA del 

convenio, los partidos políticos 

convinieron en que el acceso de 

las prerrogativas de acceso a 

radio y televisión se realizará por 
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CONVENIO DE COALICIÓN 

No Requisito Artículo(s) Comentario 

 

Instituciones y Procedimientos Electorales2.  separado, además precisaron la forma 

en que serán distribuidas las mismas, 

por tipo de elección. 
La forma en que será distribuida la prerrogativa de 

acceso a tiempo en radio y televisión que 

corresponda ejercer a la coalición, entre sus 

candidatos y , en su caso, entre los de cada partido, 

para cada uno de esos medios de comunicación 

Artículo 276, numeral 

3, inciso l) del 

Reglamento de 

Elecciones. 

21 

Los Convenios de Coalición electoral en todo 

momento deberán respetar lo establecido en el 

Código, relativo a la paridad de género y que los 

candidatos o candidatas postuladas hayan sido 

seleccionados conforme a las reglas internas 

establecidas en los estatutos de su Partido de 

origen. 

Artículos 294, párrafo 

último del Código; 233 

y 280, numeral 8 del 

Reglamento de 

Elecciones 

Cumple. En la CLÁUSULA 

QUINTA del convenio, los partidos 

políticos asumen el compromiso de 

garantizar el respeto absoluto al 

principio de paridad en la postulación 

de candidaturas, así como la 

respectiva cuota de jóvenes. 
Las coaliciones deberán observar las mismas reglas 

de paridad de género que los partidos políticos, aun 

cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, 

en cuyo caso, las candidaturas que registren 

individualmente como partido, no serán 

acumulables a las de la coalición para cumplir con 

el principio de paridad (…) 

Artículo 278, numeral 1 

del Reglamento de 

Elecciones 

Por otra parte, en la CLÁUSULA 

TERCERA DEL CONVENIO, los 

partidos políticos acordaron el 

procedimiento interno que cada uno 

seguirá para la selección de 

candidaturas. 

 

Apartado B. ANÁLISIS DEL CONVENIO DE GOBIERNO DE COALICIÓN 

 

CONVENIO DE GOBIERNO DE COALICIÓN 

No Requisitos Artículo(s) Comentario 

1 

El Gobierno de Coalición se constituirá mediante 

un Convenio de Gobierno de Coalición, que se 

registrará en forma simultánea a la Coalición 

Electoral, ante la Presidencia del Consejo General 

del Instituto Electoral, y será suscrito por el 

Partido Político Coaligante, que será aquel que 

ostente la postulación de la persona candidata o 

candidato a la Jefatura de Gobierno, y el o los 

Partidos Políticos Coaligados, que serán aquel o 

aquellos que se adhieran a la postulación de la 

persona candidata o candidato a la Jefatura de 

Gobierno, una vez haya sido definida por el 

primero, estableciendo la calidad de coaligante y 

coaligado o coaligados según lo dispuesto por el 

artículo 301 de este Código. 

Artículos 299, párrafo 

segundo y 301 del 

Código 

Cumple. EL convenio de Gobierno 

de Coalición fue presentado de 

manera simultánea  al convenio de 

Coalición para su registro el 14 de 

diciembre del año en curso, el cual se 

encuentra firmado por las dirigencias 

estatales de los partidos políticos 

coaligados. Por otra parte, en la 

CLÁUSULA SEGUNDA del 

convenio, se establece que el partido 

coaligante será quien postule a la 

persona candidata a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, y 

que los partidos políticos coaligados 

serán aquellos que se adhieran al 

partido coaligante, precisando que 

será hasta el momento en que la 

persona aspirante a la Jefatura de 

Gobierno sea electa candidata de 

__________________________ 
2 Si bien los partidos políticos participantes convinieron en registrar una coalición para la Jefatura de Gobierno, una parcial para el caso de 

Diputaciones y una total en el caso de Alcaldías, no es posible considerarla como una coalición total para efectos de la prerrogativa de 

acceso a radio y televisión, ya que en términos del artículo 280, numeral 6 del Reglamento de Elecciones, se entenderá como coalición 

total exclusivamente aquella que postule a la totalidad de las candidaturas de todos los cargos que se disputen en un proceso electoral 

local. Esta coalición conlleva la conjunción de las coaliciones totales de los distintos cargos de elección en disputa, y en su caso, de 

Gobernador o Jefe de Gobierno. 
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CONVENIO DE GOBIERNO DE COALICIÓN 

No Requisitos Artículo(s) Comentario 

   

manera definitiva, cuando se 

determine ante el Instituto 

Electoral la calidad de coaligante 

o coaligado entre partidos. 

2 

El Convenio de Gobierno de Coalición se 

compondrá de los distintos acuerdos 

individuales que el Partido Político 

coaligante suscriba con el o los partidos 

coaligados, sin que sea posible la 

contradicción entre los mismos. 

Artículo 299, párrafo 

tercero del Código 

Cumple. De la revisión efectuada 

al citado convenio, se advierte 

que no existe contradicción entre 

los acuerdos individuales 

adoptados por las partes. Además, 

en la CLÁSULA QUINTA del 

convenio, las partes manifestaron 

que en el contenido del programa 

de gobierno no se encuentran 

posiciones diferentes o 

discrepancias de carácter 

ideológico e intelectual sobre la 

visión de ciudad que cada uno de 

ellos postula, y reconocen que de 

existir eventuales diferencias de 

esa naturaleza, no serán motivo 

para dar por terminado el 

Gobierno de Coalición. 

3 

El Convenio de Gobierno de Coalición se 

integrará por: 

Artículo 300 del 

Código 

Cumple. Los partidos políticos 

coaligados presentaron de manera 

adjunta al convenio, el Programa 

de Gobierno el cual es congruente 

con la normativa electoral. 

 Un Programa de Gobierno y, Por lo que se hace al requisito 

relativo al Acuerdo para la 

distribución, titularidad e 

integración de las dependencias 

centralizadas, descentralizadas, y 

desconcentradas de la 

administración pública local, es 

importante señalar que mediante 

escrito de fecha 21 de diciembre 

de 2017, dicho Acuerdo fue 

presentado por los partidos 

políticos, los cuales solicitaron su 

reserva en sobre cerrado para que 

el mismo sea resguardado en las 

instalaciones de este Instituto 

Electoral, de lo cual se levantó 

acta circunstanciada en la cual el 

Secretario Ejecutivo dio fe de la 

existencia de ese Acuerdo 

constante de 5 fojas, por lo tanto 

se cumple el citado requisito. 

 Un Acuerdo para la Distribución, 

Titularidad e Integración de las 

Dependencias Centralizadas, 

Descentralizadas y Desconcentradas de 

la Administración Pública Local que 

correspondan a cada Partido Político y 

los motivos que lo sustenten. 

4 

En el Programa de Gobierno de la Coalición 

se trazarán los objetivos, metas y líneas de 

acción que servirán de base para la 

definición e implementación de las políticas 

públicas de la Ciudad de México, 

Artículo 303 del 

Código 

Cumple. Los objetivos, metas, 

líneas de acción y acciones 

específicas del Programa de 

Gobierno de la Coalición se 

encuentran establecidas en el  
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CONVENIO DE GOBIERNO DE COALICIÓN 

No Requisitos Artículo(s) Comentario 

4 

estableciéndose las acciones específicas para 

alcanzarlos y sobre las que se desarrollará la 

Agenda Legislativa del Gobierno de 

Coalición. 

 

desarrollo del texto del citado 

programa, lo cual se puede 

advertir en las páginas 5, 9, 21, 

22, 23, 25, 31 y 40. 

Se podrán excluir del Programa de 

Gobierno, los aspectos en los que los 

Partidos Políticos coaligados mantengan 

posiciones diferentes; el sostenimiento de 

estas diferencias no será un motivo para la 

terminación del Gobierno de Coalición. 

Por lo que hace a la exclusión de 

los aspectos con posiciones 

diferentes, cumple, ya que ésta se 

encuentra reconocida en la 

CLÁUSULA QUINTA del 

convenio, en el que se precisa 

que, en el contenido del Programa 

de Gobierno no se encuentran 

posiciones diferentes o 

discrepancias de carácter 

ideológico e intelectual sobre la 

visión de ciudad que cada uno de 

ellos postula. Además de que se 

sostiene que de existir eventuales 

diferencias de esa naturaleza, no 

será motivo para dar por 

terminado el gobierno de 

coalición. 

5 

El Programa de Gobierno de Coalición 

contendrá como mínimo: 

Artículo 304, 

fracciones I a la VI 

del Código 

Cumple. Estos aspectos se 

encuentran contenidos a lo largo 

del desarrollo del texto del citado 

documento, del cual se desprende 

que dicho programa contiene 

antecedentes, el diagnostico 

económico, social y territorial, así 

como el contexto regional y los 

lineamientos y programas que 

incidan en la Ciudad de México;  

 

 Los antecedentes, el diagnóstico 

económico, social y territorial del 

desarrollo; el contexto regional, así 

como los lineamientos y programas que 

incidan en la Ciudad de México. 

 El objetivo, que consistirá en lo que el 

Programa de Gobierno de la Coalición 

pretende lograr en su ámbito espacial 

temporal de validez. 

 La estrategia de políticas públicas que 

integren la Agenda Ejecutiva y 

Legislativa. 

Además, en dicho texto, se 

aprecian los objetivos que 

pretende lograr la coalición, a 

través de una estrategia de 

políticas públicas que integran la 

agenda ejecutiva y legislativa, así 

como las metas generales que 

permitan la evaluación del grado 

de avance en la ejecución del 

programa de gobierno de 

coalición. 

 Las metas generales que permitan la 

evaluación sobre el grado de avance en 

la ejecución del Programa de Gobierno 

de Coalición. 

 Las bases de coordinación del gobierno 

de la Ciudad de México con la 

federación, entidades y municipios. 

 Las demás previstas en el Código.  

 

Asimismo, establece las bases de 

coordinación del gobierno de la 

Ciudad con la federación, 

entidades y municipios. 
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En consecuencia, como resultado del análisis efectuado al convenio de Coalición y de Gobierno de Coalición, así como a la 

documentación que fue presentada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 

este Consejo General concluye que los convenios, así como su Plataforma Electoral (97 fojas), y sus respectivos Programas de 

Gobierno (106 fojas cada uno), Agenda Legislativa (98 fojas), 16 Programas de Gobierno y Agendas Administrativas
3
, y el 

Acuerdo para la Distribución, Titularidad e Integración de las Dependencias Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas de 

la Administración Pública Local (5 fojas), reúnen los requisitos exigidos en los términos antes precisados, los cuales constituyen 

elementos esenciales para otorgar registro al convenio de la Coalición “Por la CDMX al Frente”. 

 

En tal virtud, este Consejo General considera procedente otorgar el registro al convenio de Coalición y de Gobierno de Coalición 

presentados por los partidos políticos en comento (los cuales forman parte integrante del presente Acuerdo), precisando que en el 

caso en particular, en términos del artículo 275, numerales 3 y 7 del Reglamento de Elecciones, la calificación de coaliciones en 

totales, parciales y flexibles, sólo aplica tratándose de cuerpos colegiados electos por el principio de mayoría relativa, como son 

los integrantes del órgano legislativo y de las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que la coalición para Jefatura de Gobierno 

no puede ubicarse dentro de alguno de los supuestos de coalición mencionados, en razón de la unicidad del candidato y la entidad 

federativa para la que se postula y vota. En este sentido, el porcentaje mínimo que se establece para las coaliciones parciales o 

flexibles, se relaciona con candidaturas de un mismo cargo de elección popular, sea de  diputados locales, o bien, de alcaldías de la 

Ciudad de México. Por lo que,  para efectos de cumplir con el porcentaje mínimo establecido para las coaliciones parciales o 

flexibles, en ningún caso se podrán sumar candidaturas para distintos cargos de elección popular. 

 

Por ende, las modalidades legales de la coalición en la que habrán de participar los partidos políticos coaligados en el presente 

convenio de Coalición y proceso electoral local, son: 1) Coalición  en la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

2) Coalición Total para el caso de la elección de las dieciséis Alcaldías y Concejalías en las demarcaciones territoriales en que se 

divide esta Ciudad y 3) Coalición Parcial en la elección de treinta y dos Diputaciones al Congreso local, por el principio de 

mayoría relativa. 

 

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 279 del Reglamento de Elecciones, el convenio de coalición podrá ser modificado a 

partir de su aprobación por el Consejo General, y hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos. En su caso, la 

solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de la documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Elecciones, lo cual es congruente con lo acordado por los partidos políticos solicitantes en la CLÁUSULA 

DÉCIMA SEXTA, párrafo segundo del convenio de Coalición. 

 

Por otra parte, es necesario señalar que una vez concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

que motivan al citado convenio, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidaturas, en cuyo caso 

las diputadas y diputados que resulten electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya 

señalado en el convenio de Coalición. 

 

Finalmente, es oportuno señalar que en términos de la CLÁUSULA OCTAVA del convenio de Coalición, los partidos políticos 

acordaron que corresponderán en forma individual por las faltas que, en su caso, incurran alguno de los partidos políticos que 

suscriben el convenio, sus militantes, precandidatos o candidatos, de acuerdo con el origen partidista previsto en el convenio de 

Coalición, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos previstos en la normativa electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Se declara procedente otorgar registro al convenio de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, suscrito por los 

Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para participar bajo esa modalidad en la 

elección de Jefatura de Gobierno, coalición parcial en la elección de treinta y dos Diputaciones por el principio de mayoría relativa 

al Congreso Local y coalición total en la elección de dieciséis  Alcaldías y Concejalías, su convenio de Gobierno de Coalición 

respectivo, así como su Plataforma Electoral, y sus correspondientes Programas de Gobierno, Agenda Legislativa, 16 Programas 

de Gobierno y Agendas Administrativas, y el Acuerdo para la Distribución, Titularidad e 

__________________________ 
3
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco con 27 fojas; Coyoacán y Cuauhtémoc con 26 fojas y Miguel 

Hidalgo con 28 fojas. 
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Integración de las Dependencias Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas de la Administración Pública Local, 

para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por los fundamentos y las razones expuestas en los considerandos II, III y 

IV de la presente Resolución. 

 

Los convenios de Coalición y de Gobierno de Coalición forman parte integrante del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas a efecto de que integre el expediente respectivo 

y realice la inscripción en los libros correspondientes de los convenios de Coalición y de Gobierno de Coalición citados en 

el resolutivo anterior. 

 

TERCERO.- Se tienen por registrados los porcentajes de las aportaciones que los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, destinarán para el desarrollo de las campañas 

electorales respectivas.  

 

CUARTO. Se tienen por acreditados a los representantes legales para el caso de la interposición de los medios de 

impugnación previstos en la ley de la materia, así como el nombre del o los responsables de la administración de los 

recursos de campaña y presentación de informes correspondientes de dicha coalición. 

 

QUINTO. Manténgase en reserva el Acuerdo para la Distribución, Titularidad e Integración de las Dependencias  

Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas de la Administración Pública Local, en los términos precisados en el 

Resultando 13 de la presente Resolución. 

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución y los dos convenios en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de manera 

inmediata a su aprobación en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto en oficinas centrales como 

en sus Direcciones Distritales y en la página de Internet www.iecm.mx. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a los partidos políticos solicitantes, para los efectos 

procedentes, dentro del plazo de cinco días  siguientes a su aprobación. 

 

OCTAVO. Comuníquese la presente resolución al Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes en la 

distribución de tiempos en radio y televisión a que tenga derecho la Coalición denominada “Por la CDMX al Frente”, para 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, segundo párrafo de la Constitución. 

 

NOVENO. Realícense las adecuaciones procedentes, en virtud de la determinación asumida por este Consejo General, en el 

apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx, y difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del 

Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción 

V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Mtro. Mario Velázquez Miranda  Lic. Rubén Geraldo Venegas 

Consejero Presidente  Secretario del Consejo 

 

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, 41 

FRACCIÓN I, 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 12 NUMERAL 2, 25, 26, 27 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; ARTÍCULO 3, PÁRRAFO PRIMERO, 87, 88 NUMERALES 2 Y 3, 89, 90, 

91 Y 92 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; ARTÍCULOS 27 APARTADO B) 29 APARTADOS 

A), B), C); 32 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 6, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 239, 240, 242, 256, 257, 272, 273, 292, 293, 294, 295, 296, 356, 358, 368, Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACCIÓN 

NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, CON LA FINALIDAD 

DE POSTULAR AL CANDIDATO A JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; FÓRMULAS DE  

http://www.iecm.mx/
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CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 32 TREINTA Y 

DOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES UNINOMINALES QUE CONFORMAN EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; ALCALDESA O ALCALDE Y CONCEJALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA EN DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA ELECTORAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 

DÍA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL TENOR DE LOS CONSIDERANDOS, Y 

DECLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES:  

 

CONSIDERACIONES. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo Base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 

municipales. 

 

2. Que en términos del artículo 116, fracción IV, inciso a); 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE); artículo Transitorio Segundo de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y el artículo Transitorio Séptimo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; el día 1° de julio de 2018 se llevarán a cabo de manera concurrente los comicios en el que se elegirá Jefe 

de Gobierno, Diputados al Congreso de la Ciudad de México así como Alcaldes y Concejales de las dieciséis 

Demarcaciones Territoriales que conforman la Ciudad de México. 

 

3. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual se integrara por 66 sesenta y seis diputaciones, 33 treinta y tres electas según el principio de 

mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 33 treinta y tres según el principio de 

representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto 

universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá un suplente del mismo género.  

 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y el 

artículo 292 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los partidos 

políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para postular candidatos.  

 

5. Que con el fin de acceder democráticamente al poder político y en consecuencia, gobernar con sujeción a los 

principios de Dignidad, Bien Común, Solidaridad, Libertad y Justicia, garantizando y ampliando progresivamente 

las libertades ciudadanas, el bienestar social, los derechos humanos y la participación política en igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, buscando la modificación de las leyes injustas, utilizando para ello, los 

mecanismos democráticos, de participación política y ciudadana plasmados en nuestra Constitución, así los 

Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por medio del 

presente convenio, han decidido conformar Coalición Parcial para participar en el proceso electoral local ordinario 

para la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Diputadas y Diputados Locales al Congreso de la 

Ciudad de México  por el Principio de Mayoría Relativa en 32 treinta y dos de los distritos electorales 

uninominales que comprenden la Ciudad de México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el Principio de Mayoría 

Relativa para integrar las Alcaldías en dieciséis Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; cargos de 

elección popular a elegirse en la jornada electoral ordinaria a celebrarse el próximo 1° de julio del dos mil 

dieciocho, conforme a las reglas dispuestas para este tipo de figura de participación política, mismos que han sido 

analizados, deliberados y votados en sus órganos de dirección y consejos competentes.  

 

6. Que para tal efecto, el artículo 87 párrafo séptimo de la Ley General de Partidos Políticos, 25 de la Ley General de  
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Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que los partidos políticos que deseen participar en 

elecciones en la modalidad de coalición, deben celebrar y registrar el convenio de coalición correspondiente ante el 

Organismo Público Local Electoral.  

 

7. Que en términos del artículo SEGUNDO TRANSITORIO inciso f), punto 2 del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de 2014, el cual 

establece que se podrá solicitar el registro del convenio de coalición hasta la fecha en que inicie la etapa de 

precampañas, por lo que, el Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG427/2017 por el que se 

establece el periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2017-2018, así como diversos criterios y 

plazos de procedimientos relacionados con las mismas, en donde determinó que las solicitudes de registro de 

Convenios de Coalición deberán presentarse a más tardar el día 14 de diciembre de 2017, considerando que en tal 

fecha darán inicio las precampañas.  

 

8.- Que en ese tenor, las partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente convenio de coalición Parcial, al 

tenor de las siguientes:   

 

DECLARACIONES. 

 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:  

 

I. Que es una entidad de interés público, que cuenta con registro como Partido Político Nacional, en términos del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, Apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 240 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las leyes de la materia, cuyo 

registro ante el Instituto Nacional Electoral, ya consta en el archivo de ese Organismo Público Local Electoral de 

la Ciudad de México, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad jurídica para 

celebrar el presente convenio de coalición parcial electoral. 

 

II. El “PAN” ajusta sus actividades a lo dispuesto en los Estatutos Generales aprobados por la XVIII Asamblea 

Nacional Extraordinaria, a la Declaración de Principios y a su Programa de Acción, registrados ante el otrora 

Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y de hacer posible el acceso de los 

ciudadanos mexicanos al ejercicio del poder público con estricto apego a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley General de Partidos 

Políticos, la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México.  

 

III. Que en este acto, el Partido Acción Nacional es representado por el C. Mauricio Tabe Echartea, en su carácter de 

Presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 77 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y el artículo 76, inciso 

f) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, circunstancia que se 

encuentra acreditada ante la autoridad Electoral, tal y como consta en la certificación expedida por el Lic. José 

Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, el once de diciembre de 

dos mil diecisiete ANEXO 1 PAN 

 

IV. El “PAN”, establece para efectos del presente instrumento el domicilio del Comité Directivo Regional, ubicado 

en la calle Durango número 22, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

V. El Partido Acción Nacional se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 

PAN400301JR5. 

 

VI. El Consejo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 64, 

numeral 1, inciso i), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, acordó en sesión extraordinaria de 

fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, autorizar a la Comisión Permanente Regional del Partido  
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Acción Nacional en la Ciudad de México a suscribir el convenio de Gobierno de Coalición y de Coalición 

Parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para la elección de Jefe de 

Gobierno, Diputados Locales en 32 de los Distritos Electorales Uninominales e Integrantes de las Alcaldías de las 

16 Demarcaciones Territoriales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local ordinario 2017-

2018 en la Ciudad de México; aprobó también autorizar que el Presidente del Comité Directivo Regional del 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en su momento suscriba y registre ante la autoridad electoral 

correspondiente, los convenios de coalición respectivos; lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 

76, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, y 

solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional autorice a la Comisión 

Permanente Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México a suscribir los convenios de coalición 

respectivos, según se refiere en el artículo 38 fracción III, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

ANEXO 2 PAN 
 

VII. El Consejo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 64, 

inciso j), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobó en sesión extraordinaria de fecha once 

de diciembre del dos mil diecisiete, la Plataforma Electoral Común que incluye la Agenda Legislativa y el 

Programa de Gobierno; los 16 Programas de Gobierno y  la Agenda Administrativa de las Alcaldías,  así como el 

Programa de Gobierno de Coalición; todos ellos para las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados Locales por 

el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México así como la elección de Alcaldes y 

Concejales de Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, sujetas a la 

ratificación de la Comisión Permanente Nacional. 

 

VIII. Con fecha 9 de diciembre del año dos mil diecisiete, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional aprobó el acuerdo CPN/SG/41/2017 por el que se autoriza al Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido para que en su amplia representación, autorice la celebración del Convenio de 

Coalición, con el o los partidos políticos nacionales o estatales, que convengan para el Proceso Electoral Local en 

la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 fracción III; 53, inciso a) y 57, inciso a) 

de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y demás normas estatutarias y reglamentarias; así como 

autoriza a la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México a través de su Presidente 

a celebrar y suscribir el Convenio de coalición respectivo así como el Convenio de Gobierno de Coalición con el o 

los partidos que determine y, eventualmente, efectuar su registro ante la autoridad electoral local que corresponda.  

 

En el mismo sentido, la Comisión Permanente aprueba la Plataforma Electoral Común que incluye la Agenda 

Legislativa y Programa de Gobierno, los 16 Programas de Gobierno y Agenda Administrativa de las Alcaldías, así 

como el Programa de Gobierno de la Coalición acordados entre el Partido y los demás partidos políticos firmantes. 

ANEXO 3. PAN 
 

IX. Con fecha 14 de diciembre del año dos mil diecisiete, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 57 inciso j) de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional emite las PROVIDENCIAS CPN/SG/209/2017 por medio de las cuales aprueba la participación 

del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México en coalición electoral, con los partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano para las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados Locales, Alcaldes y 

Concejales de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México; autoriza a la Comisión Permanente del 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, a través de su Presidente, a celebrar y suscribir el Convenio de 

Coalición Electoral Parcial y el Convenio de Gobierno de Coalición del Partido Acción Nacional con los partidos 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como registrarlo ante la autoridad electoral  

 

competente; aprueba el Convenio de Coalición Electoral del Partido Acción Nacional con los partidos de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para participar en las elecciones de Jefe de Gobierno, 

Diputados Locales y Alcaldías; aprueba postular y registrar, como coalición, a las candidaturas incluidas en el 

Convenio de Coalición en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.  

 

Así mismo, dichas PROVIDENCIAS aprueban y ratifican, en todas y cada una de sus partes, la Plataforma 

Electoral Común, que incluye la Agenda Legislativa y el Programa de Gobierno, los 16 Programas de Gobierno y 

Agenda Administrativa de las Alcaldías y el Programa de Gobierno de Coalición entre el Partido Acción  
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Nacional y los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para participar en las elecciones 

de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldías en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de 

México. ANEXO 4 PAN  

 

X. Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en cuyo punto del orden del día se 

aprobó el convenio para la celebración de la coalición parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano para la postulación del candidato a titular a la Jefatura de Gobierno, fórmulas de 

candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa en 32 distritos, y los integrantes de las 

Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en el proceso electoral local 2017 – 2018, así 

como el Convenio de Gobierno de Coalición; aprobó además autorización al Presidente del Comité Directivo 

Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea para suscribir y registrar el 

convenio de Coalición Electoral Parcial y Convenio de Gobierno de Coalición ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. ANEXO 5 PAN 

 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

I. Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el 

marco de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos 

con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y 

mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es participar en la vida política y 

democrática del país  

 

II. Que en este acto, el “PRD” es representado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, Raúl Antonio Flores García, personalidad que acredita con la certificación expedida 

por el Lic. José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, el diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, misma que se encuentra en los archivos de dicho Instituto ANEXO 1 PRD. 

 

III. Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO DE 

MÉTODO O MÉTODOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN  DE JEFA O JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO; DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO; ALCALDESAS Y ALCALDES; ASÍ COMO A LAS Y LOS CONCEJALES POR AMBOS 

PRINCIPIOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, TODOS DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 

ORDINARIO DE 2017-2018;ANEXO 2 PRD. 

 

IV. . Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO RELATIVO 

A LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN Y  MANDATO AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE RENOVARÁN A LOS 

TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TITULARES DE LAS 

ALCALDIAS E INTEGRANTES DE LOS CONCEJOS ELECTOS EN CADA DEMARCACIÓN; ANEXO 2 PRD. 

 

V. Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO RELATIVO  

 

A LOS CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y MANDATO AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE RENOVARÁN A LOS 

TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TITULARES DE LAS 

ALCALDIAS E INTEGRANTES DE LOS CONCEJOS ELECTOS EN CADA DEMARCACIÓN. ANEXO 2 PRD. 

 

VI. Que con fecha once de noviembre de dos mil diecisiete, se efectuó el Sexto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó la CONVOCATORIA PARA EL  
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PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A: JEFA O JEFE DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO; DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA 

RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO; ALCALDESAS Y ALCALDES; ASÍ COMO A LAS Y LOS CONCEJALES EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, TODOS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 

ORDINARIO DE 2017-2018. ANEXO 3 PRD. 

 

VII. Que en fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, se efectuó el Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, en donde se aprobó el Convenio de Coalición 

con los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para la postulación de candidatos a los cargos de: Jefe de 

Gobierno, las fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y los integrantes de las 

Alcaldías y Concejales por el Principio de Mayoría Relativa en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

para el proceso electoral local ordinario 2017 – 2018; así como la Plataforma Electoral de la Coalición Electoral para la 

Ciudad de México, para el proceso electoral local ordinario 2017 – 2018; y el Convenio de Gobierno de Coalición para el 

proceso electoral local ordinario 2017 – 2018. ANEXO 4 PRD. 

 

VIII El Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, establece para efectos del presente instrumento el 

domicilio de su sede en Ciudad de México, ubicado en el número 88 de la calle Jalapa, colonia Roma, delegación 

Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 

 

IX. Declara el “PRD” que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave PRD890526 PA3,  y que 

cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir los 

compromisos que se adquieren en virtud del presente convenio  

 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

DECLARA MOVIMIENTO CIUDADANO POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN 

OPERATIVA NACIONAL DANTE DELGADO, Y DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, DIP. JORGE 

ÁLVAREZ MAYNEZ, DR. ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, MTRA. JANET JIMÉNEZ SOLANO, 

MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, MA. TERESA 

ROSAURA OCHOA MEJÍA, JÉSSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ y CHRISTIAN 

WALTON ÁLVAREZ, ASI COMO LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, MVZ. PILAR LOZANO 

MAC DONALD, ASÍ COMO EL DELEGADO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR, QUE: 

 

I. Es una entidad de interés público, con registro Nacional de Partido Político, en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que 

establecen las leyes de la materia, cuyo registro ante el Instituto Nacional Electoral acreditan con la certificación expedida 

por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado de dicho organismo, misma que se anexa al 

presente para los efectos legales a que haya lugar; y que en términos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1 del artículo 25 

y los incisos a), b) y c) del numeral 1, del artículo 89 de la Ley General de Partidos Políticos; manifiestan: 

 

a) Que el día 18 de noviembre de 2017, en su Cuarta Sesión Extraordinaria, la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida 

en Asamblea Electoral Nacional, aprobó celebrar Convenio de Coalición y Convenio de Gobierno de Coalición con los 

Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

b) Que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en su Quincuagésima Quinta sesión Ordinaria, la Coordinadora 

Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobó autorizar a la Comisión Operativa Nacional a 

determinar y llevar a cabo, en su caso, la política de alianzas, coaliciones, candidaturas comunes y acuerdos de participación 

política en los procesos electorales locales 2017-2018. 

 

c) Que los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, 

en su sesión conjunta celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México, aprobaron celebrar 

Convenio de Gobierno de Coalición y Convenio de Coalición Electoral con los Partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidato/a a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de las treinta  
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y dos fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos electorales 

uninominales en que se divide la Ciudad de México, así como las candidaturas a Alcalde y Concejales por el Principio de 

Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

d) Que en esa misma sesión, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos Internos, en su sesión conjunta celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Ciudad 

de México, aprobaron la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno y la Agenda Legislativa que sostendrán los 

candidatos. 

 

e) Que en esa misma sesión, se determinó que en base a sus facultades estatutarias, el Coordinador, los integrantes y la 

Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, cuya constancia de nombramiento, se exhibe mediante 

la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional 

Electoral, suscribieran el presente convenio así como sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 

de los Estatutos vigentes de Movimiento Ciudadano, autorizando para el registro del mismo, al C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. 

 

f) Declarando que el domicilio de Movimiento Ciudadano, se ubica en el predio marcado con el número 113 de la Calle de 

Louisiana, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810 de la Ciudad de México y que está inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la clave MCI-990630-JR7, que cuenta con la infraestructura, así como con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del 

presente acuerdo de voluntades. 

 

DECLARACIONES 

COMUNES 

 

PRIMERA.- Las partes que suscriben el presente convenio de coalición electoral, se reconocen mutuamente la 

personalidad con que se ostentan como Partidos Políticos, y acuden a celebrar este convenio de coalición por su plena y 

libre voluntad sin que medie violencia o coacción, con base a la buena fe y en los principios generales del derecho, no 

existiendo vicios de consentimiento en los aspectos de forma y contenido que lo pudieran invalidar, en los alcances legales 

del presente contenido que lo pudieran invalidar, en los alcances legales del presente instrumento; y manifiestan que quienes 

firman, son las personas facultadas para ello de conformidad con la normatividad estatutaria de cada partido político 

coaligado.  

 

SEGUNDA.- Las partes que suscriben el presente convenio de coalición electoral, se obligan a no celebrar ninguna otra 

coalición con otros partidos políticos para el presente proceso electoral constitucional en la Ciudad de México, lo cual se 

manifiesta con fundamento en los artículos 87, numeral 2, 3 y 9 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

TERCERO.- Las partes declaran mutuamente, que el objeto del convenio de coalición electoral, lo motiva la postulación 

del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de las treinta y dos fórmulas de candidatos a Diputados Locales 

por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales en que se divide la Ciudad de México, así 

como las candidaturas a Alcalde y Concejales por el Principio de Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México.  

 

CUARTO.- Las partes manifiestan obligarse a cumplir, con base a la Plataforma Electoral Común, en caso de que se 

obtenga por la Coalición el triunfo electoral en la elección de Jefe de Gobierno en el presente proceso electoral local 

ordinario 2017-2018, integrar un Gobierno de Coalición en los términos previstos en el Convenio de Gobierno de Coalición 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México. 

 

A fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 91 de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 276, 

párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y del artículo 294 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se manifiesta de forma específica lo siguiente:  

 

CLAUSULADO DEL CONVENIO 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE FORMAN LA COALICIÓN. 
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Los Partidos Políticos integrantes de esta coalición, con fundamento en el artículo 91, numeral 1, inciso a) de la Ley General 

de Partidos Políticos, son el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

La presente coalición electoral se denominará “Por la CDMX al Frente”  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LA ELECCIÓN QUE MOTIVA LA COALICIÓN, ESPECIFICANDO SU 

MODALIDAD.- Las partes acuerdan, que el presente convenio tiene como objeto formar una coalición parcial electoral 

para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y postular al candidato a Jefe de Gobierno, así como a 

treinta y dos fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa e integrantes a Alcalde y 

Concejales de Mayoría Relativa en 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; en la elección a celebrarse el 1° 

de julio del año dos mil dieciocho, de conformidad con lo previsto en el artículo 91, numeral 1, inciso b) de la Ley General 

de Partidos Políticos; artículo 276 párrafo 3, inciso b) del Reglamento de Elecciones y artículo 294 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.  

 

CLÁUSULA TERCERA.- DEL PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRÁ CADA PARTIDO PARA LA SELECCIÓN 

DE SUS CANDIDATOS.- Las partes acuerdan, que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91, numeral 1, 

inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, 276 párrafo 3 inciso c) del Reglamento de Elecciones, los procedimientos 

que desarrollarán cada uno de los partidos coaligados, para cada una de las candidaturas asignadas en la cláusula CUARTA, 

serán la prevista en la normativa de cada partido político, en los términos siguientes: 

 

 Para la elección de candidato a Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

En términos de la Cláusula CUARTA del presente convenio, corresponde al Partido de la Revolución Democrática la 

postulación del candidato a la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo siguiente:  

 

Aplicará lo dispuesto en el Resolutivo Especial de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de 

México, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018; aprobado en fecha once de diciembre del año dos mil 

diecisiete, por el Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México. 

 

 Para la elección de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la 

Ciudad de México en treinta y dos de los distritos electorales uninominales, así como a los Alcaldes y 

Concejales por el Principio de Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.   

 

En términos de la distribución de candidaturas a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, así como Alcaldes 

y Concejales por el principio de Mayoría Relativa; en los cargos que le correspondan de acuerdo al origen partidario 

señalado en la Cláusula CUARTA, cada partido desarrollará un proceso de selección que deberá ajustarse a los periodos 

establecidos en la normatividad aplicable, del que emanará una propuesta como a continuación se señala: 

 

POR EL PAN.- Se aplicarán como método de selección de candidatos la vía de la designación, en términos de lo 

establecido en los artículos 102, numeral 1, 4 y 5 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así como 106, 107 

y 108 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional.  

 

POR EL PRD.- Aplicará lo dispuesto en el Resolutivo Especial de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática 

en la Ciudad de México, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018; aprobado en fecha once de diciembre del año 

dos mil diecisiete, por el Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

la Ciudad de México. 

 

POR MOVIMIENTO CIUDADANO.- Aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos de Movimiento  

Ciudadano, esto es, por Asamblea Electoral Nacional.  

 

CLÁUSULA CUARTA.- DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con el 

contenido del artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, las partes aceptan el compromiso de 

postular y registrar, a través de la coalición, en tiempo y forma, a candidatos para todos los cargos de elección popular, de 

acuerdo a las siguientes tablas:  
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 Para la elección de candidato a Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

CARGO DE ELECCION POPULAR ORIGEN PARTIDISTA 

CANDIDATO A LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRD 

 

 Para la elección de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa para los treinta y 

dos distritos electorales uninominales de la Ciudad de México.  

 

DISTRITO 
ORIGEN 

PARTIDARIO 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

AL QUE 

PERTENECE EN 

CASO DE SER 

ELECTO. 

1 Gustavo A. Madero PRD PRD 

2 Gustavo A. Madero PAN PAN 

3 Azcapotzalco PAN PAN 

4 Gustavo A. Madero PRD PRD 

6 Gustavo A. Madero PRD PRD 

7 Milpa Alta - Tláhuac MC MC 

8 Tláhuac PRD PRD 

9 Cuauhtémoc MC MC 

10 Venustiano Carranza PRD PRD 

11 
Iztacalco – 

Venustiano Carranza 
PRD PRD 

12 Cuauhtémoc PAN PAN 

13 Miguel Hidalgo PAN PAN 

14 Tlalpan PAN PAN 

15 Iztacalco PRD PRD 

16 Tlalpan PAN PAN 

17 Benito Juárez PAN PAN 

18 Álvaro Obregón PRD PRD 

19 Xochimilco - Tlalpan PRD PRD 

20 

Cuajimalpa de 

Morelos – Álvaro 

Obregón 

PAN PAN 

21 Iztapalapa PRD PRD 

22 Iztapalapa PRD PRD 

23 Álvaro Obregón PAN PAN 

24 Iztapalapa MC MC 

25 Xochimilco PRD PRD 

26 
Coyoacán – Benito 

Juárez 
PAN PAN 

27 Iztapalapa PRD PRD 
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DISTRITO 
ORIGEN 

PARTIDARIO 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

AL QUE 

PERTENECE EN 

CASO DE SER 

ELECTO. 

28 Iztapalapa PRD PRD 

29 Iztapalapa PRD PRD 

30 Coyoacán PRD PRD 

31 Iztapalapa PRD PRD 

32 Coyoacán PRD PRD 

33 Magdalena Contreras MC MC 

 

 Para la elección de Alcalde o Alcaldesa y Concejales por el Principio de Mayoría Relativa en las dieciséis 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.  

 

DEMARCACIÓN 

ORIGEN PARTIDISTA 

DE QUIEN ENCABEZA 

PLANILLA COMO 

ALCALDE O 

ALCALDESA 

NÚMERO DE FÓRMULAS DE 

CONCEJALES POR PARTIDO 

POLÍTICO EN LA PLANILLA Y 

ORIGEN PARTIDARIO  

PAN PRD MC 

Álvaro Obregón PRD 2 4 0 

Azcapotzalco PRD 3 2 1 

Benito Juárez PAN 4 1 1 

Coyoacán PRD 2 4 0 

Cuajimalpa de Morelos PAN 3 2 1 

Cuauhtémoc PRD 2 3 1 

Gustavo A. Madero PRD 2 3 1 

Iztacalco PRD 1 3 2 

Iztapalapa PRD 2 4 0 

La Magdalena Contreras MC 2 2 2 

Miguel Hidalgo PAN 3 2 1 

Milpa Alta MC 1 2 3 

Tlahuác PRD 2 3 1 

Tlalpan PRD 2 3 1 

Venustiano Carranza PRD 2 3 1 

Xochimilco PRD 2 3 1 

 

De conformidad con el contenido del artículo 89 numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y 281 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en su oportunidad, cada partido integrante de la coalición deberá 

registrar, por sí mismos, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, las listas de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional.  

 

CLÁUSULA QUINTA. CUMPLIMIENTO PLENO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y CUALQUIER 

OTRA CUOTA EN LA POSTULACIÓN DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR.- Los partidos políticos coaligados se comprometen a garantizar el respeto absoluto al principio de Paridad en 

las candidaturas a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México, así como  
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los Alcaldes o Alcaldesas y fórmulas de Concejales de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como de la respectiva cuota de jóvenes en las diferentes candidaturas en el 

momento del registro respectivo.  

 

CLÁUSULA SEXTA. DE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS CONTROVERSIAS INTRAPARTIDARIAS.- Las partes 

acuerdan que cada partido políticos coaligado atenderá los medios de impugnación internos que promuevan sus militantes y 

sus precandidatos con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección 

popular, con base en los términos y procedimientos establecidos en su normativa interna que resulte aplicable a cada caso, y 

con sujeción a sus órganos competentes, los que deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar el 6 de marzo del 2018. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA. - REGISTRO DE CANDIDATOS. Las partes acuerdan que para los efectos de lo previsto en 

los artículos 379, 380, 381 y 385 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; las 

solicitudes de registro de candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso 

procedan, cada partido político integrante de la coalición adquiere la obligación de presentar de forma oportuna cada una de 

las solicitudes de registro de los candidatos que le hayan correspondido en términos de la Cláusula CUARTA, para tales 

efectos, los presidentes de los Comités Estatales de la Ciudad de México o las personas autorizadas conforme a los estatutos 

de los Partidos Coaligados, serán los facultados para suscribir las solicitudes de registros o sustituciones de los candidatos 

que le correspondan, así como subsanar en tiempo y forma cualquier aclaración, observación o irregularidad que el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México le realice al respecto de dichas solicitudes.  

 

Lo anterior será de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- 
Las partes acuerdan que corresponderán en forma individual por las faltas que, en su caso, incurran alguno de los partidos 

políticos que suscriben el presente convenio, sus militantes, precandidatos o candidatos, de acuerdo al origen partidista 

previsto en el presente Convenio de Coalición, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos que establece la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y demás aplicables en materia electoral.  

 

CLAUSULA NOVENA.- EL COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS A SOSTENER LA PLATAFORMA 

ELECTORAL APROBADA POR LOS ÓRGANOS PARTIDARIOS COMPETENTES.- En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 276, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Elecciones, las partes que suscriben el presente 

convenio de coalición acuerdan adoptar y promover la Plataforma Electoral común que se contiene en los documentos que 

se adjuntan a este convenio, la cual fue acordada por cada partido político en términos de sus Estatutos y Reglamentos 

correspondientes. Las candidatas o candidatos de la Coalición se obligan a sostener y difundir la Plataforma Electoral 

registrada. ANEXO 1. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- PERSONA QUE OSTENTARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN. 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo ordenado por el artículo 276 

párrafo 3 inciso f) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cada partido político que conforma la 

coalición, conservará su propia representación ante los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México y ante las Mesas Directivas de Casilla.  

 

Las partes acuerdan que para los fines precisados en el artículo 91, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, la 

representación legal de la Coalición ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la 

interposición de los medios de impugnación corresponderá a los siguientes:  

 

Propietario: ROBERTO LÓPEZ SUÁREZ 

 

Suplente: DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

Quienes suscriben el presente convenio, podrán sustituir en cualquier tiempo a dichos representantes.  

 

Por lo que hace a la representación legal de la Coalición ante los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de  
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México, esta corresponderá a los representantes acreditados por el respectivo partido político, para la interposición de los 

medios de impugnación respecto de las fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, 

cuyo origen partidario queda precisado en la Cláusula CUARTA.  

 

Los representantes Legales que han quedado señalados contarán con la personalidad jurídica para que promuevan los 

medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y, para participar en los juicios administrativos y 

jurisdiccionales, así como ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas 

derivadas del proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- LA OBLIGACIÓN RELATIVA A QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

INTEGRANTES DE LA COALICIÓN Y SUS CANDIDATOS, SE SUJETARÁN A LOS TOPES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA QUE SE FIJEN PARA LA REFERIDA ELECCIÓN. De conformidad a lo establecido en el artículo 91 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; el artículo 276, numeral 3, inciso g) del Reglamento de Elecciones, los 

partidos que suscriben el presente convenio de coalición y los candidatos que resulten postulados para los cargos a la 

Jefatura de Gobierno, Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa en los 32 distritos electorales uninominales al 

Congreso de la Ciudad de México así como los Alcaldes y Concejales por el Principio de Mayoría Relativa de las 

Demarcaciones Territoriales, se obligan a sujetarse a los topes de gastos de campaña que se fijen para las distintas 

elecciones según corresponda.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DISTRIBUCIÓN DE PRERROGATIVAS DE ACCESO A RADIO Y 

TELEVISIÓN. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, Base III inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 91, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 160, 167, 

numeral 1 y 2, inciso b) y 3, 171, 172 y 173 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como sus 

correlativos en el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, con relación a la prerrogativa de acceso a 

tiempos en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos coaligados, las partes convienen lo siguiente:  

  

En términos del artículo 276, numeral 3 inciso k) del Reglamento de Elecciones, las partes acuerdan que toda vez que la 

Coalición que conforman es Parcial, cada partido político accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, 

ejerciendo sus derechos en forma separada, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).  

 

Respecto del contenido de los mensajes a transmitir por radio y televisión, las partes acuerdan que se realizará de la manera 

siguiente: 

 

Todos y cada uno de los candidatos de la presente coalición, en los mensajes que se transmitan por radio y/o televisión 

deberán señalar obligatoriamente que son candidatos postulados por la presente coalición, sin embargo, deberá señalarse el 

partido político responsable del mensaje, por lo que cada uno de los partidos integrantes deberá tomar las medidas 

necesarias para que sea posible la identificación del partido responsable en cada uno de los mensajes que se transmitan. 

 

Las partes acuerdan que los mensajes que se transmitirán por radio y televisión para cada candidato, con independencia del 

partido responsable de cada uno, deben propiciar la uniformidad en su conjunto, y la congruencia e identificación con la 

plataforma electoral común y el programa de gobierno aprobados.  

 

En términos del artículo 276, numeral 3 inciso l) del Reglamento de Elecciones, las partes acuerdan distribuir la 

prerrogativa de radio y televisión de la siguiente forma: Jefe de Gobierno hasta el 60% de la prerrogativa de radio y 

televisión y para el caso de diputados locales y alcaldías, al menos un 40% 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- MONTO DE LAS APORTACIONES DE CADA PARTIDO POLÍTICO 

COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, LA FORMA DE 

REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ÓRGANO RESPONSABLE  DE 

LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS CAMPAÑAS 

RESPECTIVAS.- De conformidad con el artículo 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, 

inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan en aportar en lo individual el 

98% de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente:  
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Las partes acuerdan que las aportaciones de recursos provenientes del financiamiento público para actividades tendientes a 

la obtención del voto durante las campañas, a que tiene derecho cada partido político de la coalición, se harán en los 

siguientes términos: 

 

A) APORTACIONES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

a) Para la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 40% (cuarenta por 

ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

b) Para la Elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México: El monto será el 

equivalente al 30% (treinta por ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la 

obtención del voto.  

 

c) Para la Elección de Alcaldes y Concejales que integran las planillas de cada una de las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 30% (treinta por ciento) del financiamiento público que 

reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

B) APORTACIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

a) Para la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 50% (cincuenta por 

ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

b) Para la Elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México: El monto será el 

equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la 

obtención del voto.  

 

c) Para la Elección de Alcaldes y Concejales que integran las planillas de cada una de las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público 

que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

C) APORTACIONES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

a) Para la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 40% (cuarenta por 

ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

b) Para la Elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México: El monto será el 

equivalente al 30% (treinta por ciento) del financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la 

obtención del voto.  

 

c) Para la Elección de Alcaldes y Concejales que integran las planillas de cada una de las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México: El monto será el equivalente al 30% (treinta por ciento) del financiamiento público que 

reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 

 

Los partidos políticos coaligados podrán hacer uso del financiamiento privado para actividades tendientes a la obtención del 

voto, en los términos y modalidades establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y las demás leyes aplicables. 

 

Asimismo, deberán observar y someterse a las disposiciones legales que en dichos ordenamientos se disponga en materia de 

reporte de gastos y fiscalización. 

 

REPORTE DE INFORMES. De conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las 

partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará conformado por un representante propietario y un 

suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos Coaligados, y un representante designado por el Candidato a la  
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Jefatura de Gobierno; el representante designado por el Partido Político de la Revolución Democrática será el responsable 

del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

El uso y control de los recursos aportados por los Partidos Políticos a la Coalición Electoral Parcial, serán autorizados y 

administrados directamente por un Consejo de Administración, quien será responsable del manejo eficiente y transparente 

del patrimonio de la misma y de presentar los informes de campaña, en los términos del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

El “Consejo de Administración” de la coalición contará con las facultades necesarias para ejercer, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y demás 

aplicables, la administración de los recursos de la coalición, provenientes de cualquiera de las modalidades legalmente 

previstas como fuentes de financiamiento, así como satisfacer los requisitos de su comprobación y presentar los informes y 

reportes necesarios a la autoridad competente de los gastos de precampaña y campaña ejercidos por la misma, conforme a 

las fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable. 

 

Cada partido, sus precandidatos y candidatos serán responsables en lo individual de registrar y comprobar las aportaciones 

que se hagan a la campaña respectiva, de acuerdo a la normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma 

individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes o candidatos, 

asumiendo la sanción correspondiente. 

 

Los partidos integrantes de la Coalición y sus candidatos se comprometen a observar las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en materia de fiscalización, en las que destacan que todos los gastos de campaña de la coalición 

sean pagados a través de las cuentas de la misma, así como, para presentar ante la autoridad un solo informe de gastos. 

 

Para los casos en que se inobserve la presente disposición, cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual 

responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora. 

 

El órgano responsable de la administración de los recursos y presentación de los informes de campaña, será responsabilidad 

de cada partido político que encabece la candidatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- REGISTRO CONTABLE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS. 

Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los partidos integrantes de la coalición, así como para la 

integración de los respectivos informes de gastos de campaña de los partidos que la integran, el total de los ingresos 

conformado por las aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la coalición, las aportaciones por éstos 

efectuadas para sus campañas y los ingresos recibidos por concepto de rendimientos financieros de las cuentas bancarias, 

será contabilizado por el Consejo de Administración de la coalición con el objeto de que al final de las campañas 

electorales, se aplique entre los partidos que conforman la coalición el monto remanente que a cada uno le corresponda, 

conforme a las reglas que se hayan establecido en el convenio de coalición correspondiente. 

 

A fin de dar cumplimiento en el art. 220 del Reglamento de Fiscalización este convenio de coalición establece los siguientes 

criterios: 

 

a) Excedentes en cuentas bancarias: La distribución de los excedentes se asignarán en porcentajes idénticos a los de la 

aportación realizada a la coalición. 

 

b) Activos fijos adquiridos por la Coalición: La distribución de los activos fijos que se adquieran durante la campaña se 

asignarán posterior a la conclusión de la misma en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada por cada partido a la 

coalición. 

 

c) Saldos en cuentas por cobrar.- No podrán existir al momento de la conclusión de la campaña cuentas por cobrar de la 

misma. 

 

d) Saldos en cuentas por pagar.- No podrán existir al momento de la conclusión de la campaña cuentas por pagar de la 

misma. 
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e) Sanciones en materia de fiscalización.- Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos responderán en razón de su 

responsabilidad y como lo determine la propia autoridad por las sanciones que la misma pudiera imponer a la coalición, los 

partidos políticos que la integran y/o sus candidatos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO LEGAL.- La coalición establece como domicilio legal el ubicado en la 

calle Jalapa, número 88, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06700, Ciudad de México. En caso de modificarse el 

domicilio legal de la coalición, se deberá dar aviso a la autoridad correspondiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - DE LAS MODIFICACIONES O SEPARACIÓN AL CONVENIO DE 

COALICIÓN. Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente convenio de coalición se requerirá la 

autorización del órgano competente de cada partido político coaligado, en el que se acredite que se sesionó válidamente y 

aprobó las modificaciones correspondientes, anexando los documentos con que se pueda acreditar que la decisión fue 

tomada conforme a los Estatutos de cada partido político, así como en formato digital con extensión .doc. 

 

El presente convenio de coalición electoral podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México y hasta un día antes del inicio del periodo para el registro de candidatos. Para 

tales efectos, la solicitud de registro de la modificación deberá acompañarse de la documentación necesaria para tal efecto. 

 

Para el caso de que alguno de los partidos políticos coaligados decida separarse de la coalición, deberá dar el aviso por 

escrito al órgano de gobierno de la coalición y al Instituto, sin que esto modifique los contenidos y alcances del presente 

convenio respecto del resto de los partidos coaligados, quedando a salvo los derechos de cada uno de los partidos políticos y 

en su caso, el o los procesos internos del partido que se separa, recobrarán vigencia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- REGISTRO DE LA COALICIÓN. Las partes, reconocen la obligación de 

presentar este convenio de coalición para su debido registro ante el Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, con toda la documentación señalada por la ley en la materia, antes 

del vencimiento del plazo establecido para el registro de coaliciones, cuya fecha límite es el día catorce de diciembre del 

año dos mil diecisiete.  

 

De igual forma, en el caso de observaciones y requerimientos sobre el presente convenio y sus anexos por parte de la 

autoridad administrativa electoral, se faculta a los Presidentes de los Partidos Coaligados para que en forma conjunta 

subsanen en tiempo y forma las observaciones que haga el órgano electoral correspondiente. 

 

Todas las demás cuestiones relacionadas con la coalición, que no se encuentren estipuladas en el presente convenio, serán 

resueltas por el presidente estatal del Partido Acción Nacional, por el Presidente Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática y por el órgano que determine Movimiento Ciudadano. 

 

Leído que fue el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor legal de su contenido, ratifican y firman de 

conformidad al margen y calce, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

Presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 

 

MAURICIO TABE ECHARTEA 

(Firma) 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. 

(Firma) 

RAÚL ANTONIO FLORES GARCÍA 

 

Por México en Movimiento 

 

Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano 

Comisión Operativa Nacional 

(Firma) 

Dante Delgado 

Coordinador 
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Integrantes 

 

(Firma) 

Dip. Jorge Álvarez Máynez 

(Firma) 

Dr. Alejandro Chanona Burguete 

(Firma) 

Mtra. Janet Jiménez Solano 

(Firma) 

Martha Angélica Tagle Martínez 

(Firma) 

Juan Ignacio Samperio Montano 

(Firma) 

Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía 

(Firma) 

Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz 

(Firma) 

Christian Walton Álvarez 

Secretaria General de Acuerdos 

(Firma) 

Dra. Pilar Lozano Mac Donald 

 

CONVENIO DE GOBIERNO DE COALICIÓN, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 32 

APARTADO C, 34 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 272 

FRACCIÓN V, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CELEBRAN EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y MOVIMIENTO 

CIUDADANO, CON LA FINALIDAD DE REGULAR EL GOBIERNO DE COALICIÓN, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES:  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

 

2. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso a); 122, apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); artículo Transitorio Segundo de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y el artículo Transitorio Séptimo del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México; el día 1° de julio de 2018 se llevarán a cabo de manera concurrente los 

comicios en el que se elegirá Jefe de Gobierno, Diputados al Congreso de la Ciudad de México así como 

Alcaldes y Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales que conforman la Ciudad de México. 

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y el 

artículo 292 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los partidos 

políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para postular candidatos.  

 

4. Que con el fin de acceder democráticamente al poder político y en consecuencia gobernar con sujeción a los 

principios de dignidad, bien común, solidaridad, libertad y justicia, garantizando y ampliando progresivamente 

las libertades ciudadanas, el bienestar social, los derechos humanos y la participación política en igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, buscando la conformación de un marco legal justo y acorde a las 

necesidades de los ciudadanos empleando para ello, mecanismos democráticos de participación política y 

ciudadana plasmados en nuestra Constitución, los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, han decidido conformar Coalición para participar en el proceso electoral  
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local ordinario para la elección de la o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como 

para los cargos de Diputadas y Diputados Locales al Congreso de la Ciudad de México por el Principio de 

Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales que comprenden la Ciudad de México que el convenio 

al respecto señale; y de igual forma para el cargo de Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el Principio de 

Mayoría Relativa para integrar las Alcaldías de la Ciudad de México; cargos de elección popular a elegirse en la 

jornada electoral ordinaria a celebrarse el próximo 1° de julio del dos mil dieciocho, conforme a las reglas 

dispuestas para este tipo de figura de participación política, mismos que han sido analizados, deliberados y 

votados en sus órganos de dirección y consejos competentes.  

 

5. Que en términos del artículo SEGUNDO TRANSITORIO fracción I, inciso f), punto 2 del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de 

2014, el cual establece que se podrá solicitar el registro del convenio de coalición hasta la fecha en que inicie la 

etapa de precampañas, por lo que, el Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG427/2017 por el que 

se establece el periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2017-2018, así como diversos criterios y 

plazos de procedimientos relacionados con las mismas, en donde determinó que las solicitudes de registro de 

Convenios de Coalición deberán presentarse a más tardar el día 14 de diciembre de 2017, considerando que en tal 

fecha darán inicio las precampañas.  

 

6. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 34, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala que la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá optar, en cualquier momento por conformar un 

gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Ciudad, de 

acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la 

gobernabilidad democrática. 

 

7. Que el Gobierno de Coalición es un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las dependencias 

de la administración pública local, a propuesta de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad.   

 

8. Que los partidos podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de que la persona 

postulada para asumir la Jefatura de Gobierno resulte electa. 

 

9.  Que la fracción V del artículo 272 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México señala que es prerrogativa de los partidos políticos en la Ciudad de México formar frentes, coaliciones, 

presentar candidaturas comunes y conformar un gobierno de coalición de conformidad con lo dispuesto en ese 

Código.  

 

10. Que en términos del artículo 299, los Partidos Políticos, mediante  sus dirigencias locales, pueden convenir la 

conformación de un Gobierno de Coalición con uno o más Partidos, que surgirá y funcionará en el caso de 

resultar ganadores en la elección a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

11. Que el referido convenio será suscrito por el Partido Político Coaligante, que será aquel que ostente la 

postulación de la persona candidata o candidato a la Jefatura de Gobierno, y el o los Partidos Políticos 

Coaligados, que serán aquellos que se adhieran a la postulación de la persona candidata o candidato a la Jefatura 

de Gobierno, una vez haya sido definido por el primero, estableciendo la calidad de coaligante y coaligado o 

coaligados. 

 

12. Que conforme lo dispuesto por los artículos 300 y 301 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

el convenio se integra por un Programa de Gobierno de la Coalición (Programa de Gobierno) y un Acuerdo para 

la Distribución, Titularidad e Integración de las Dependencias Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas 

de la Administración Pública Local que correspondan a cada partido político y los motivos que lo sustenten, los 

cuales serán suscritos por las Dirigencias Locales de los Partidos Políticos al momento de inscribir la coalición 

electoral ante el Instituto Electoral; precisando que será en el momento en que la persona aspirante a la Jefatura 

de Gobierno sea electa candidata o candidato de manera definitiva, cuando se determine ante el Instituto Electoral 

la calidad de coaligante o coaligado entre Partidos. 
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13. Que el Programa de Gobierno de Coalición, tal como lo dispone el artículo 303 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, deberá contener los objetivos, metas y líneas de acción que 

sirvan de base para la definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México, 

estableciéndose las acciones específicas para alcanzarlos y sobre las que se desarrollará la Agenda Legislativa del 

Gobierno de Coalición, existiendo la posibilidad de excluir del Programa de Gobierno los aspectos en los que los 

Partidos Políticos coaligados mantengan posiciones diferentes; el sostenimiento de tales diferencias no será 

motivo para la terminación del Gobierno de Coalición. 

 

14. Que los fines del Gobierno de Coalición en la Ciudad de México deberán ser los dispuestos en el artículo 302 del 

Código Local referido, los cuales consisten en lo siguiente: 

 

I. Reforzar las instituciones, garantizar mayorías en las decisiones de gobierno y promover la gobernabilidad 

democrática en la Ciudad de México, permitiendo la cooperación política entre los Partidos Políticos de la 

Ciudad.  

 

II. La consolidación de la democracia como forma de gobierno, fundada en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de los habitantes de la Ciudad de México; 

 

III. El cumplimiento de la responsabilidad social del Gobierno de la Ciudad en materia de planeación, a fin de 

prever los problemas de desarrollo económico, social y territorial de la Ciudad de México mediante un gobierno 

pluralizado; y 

 

IV. El impulso de un sistema de gobierno pluripartidista de carácter democrático que garantice los derechos 

individuales y sociales de los habitantes y grupos organizados de la entidad; fortalezca la participación activa de 

la sociedad en las acciones de gobierno y en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno de la 

Coalición. 

 

15. El Programa de Gobierno de Coalición deberá contener como mínimo los elementos que dispone el artículo 304 

del referido Código Electoral, entre las que se encuentran: 

 

I. Los antecedentes, el diagnóstico económico, social y territorial del desarrollo; el contexto regional, así como 

los lineamientos y programas que incidan en la Ciudad de México; 

 

II. El objetivo, que consistirá en lo que el Programa de Gobierno de la coalición pretende lograr en su ámbito 

espacial y temporal de validez; 

 

III. La estrategia de políticas públicas que integren la Agenda Ejecutiva y Legislativa; 

 

IV. Las metas generales que permitan la evaluación sobre el grado de avance en la ejecución del Programa del 

Gobierno de la coalición; y 

 

V. Las bases de coordinación del gobierno de La Ciudad de México con la federación, entidades y municipios. 

 

16. Que los artículos 305 y 306 del Código se establece que, de obtener el triunfo electoral para el Gobierno 

Ejecutivo de la Ciudad de México, la Dirigencia Local del o los Partidos Políticos Coaligado o Coaligados, 

propondrá al Jefe de Gobierno electo, mediante ternas, a las personas aspirantes a Titulares de las Dependencias 

de la Administración Pública Local que le correspondan, de acuerdo a lo establecido por el Convenio del 

Gobierno de Coalición y su Acuerdo de Distribución. Las personas propuestas deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por ley. Las ternas serán definidas por mayoría simple del Comité Directivo o Ejecutivo Local, o 

equivalente a Órgano Directivo Local de cada Partido Político. 

 

17. La persona titular de la Jefatura de Gobierno designará a las personas Titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública Local conforme a lo previsto en el Convenio y su Acuerdo de Distribución, a partir de las 

ternas que le hayan sido presentadas, mismas que podrán ser desechadas, siempre que se exponga causa  
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justificada, resultando en la obligación del Partido Político Coaligado de presentar una nueva terna. Este Partido 

Político propondrá nuevas ternas hasta que sea nombrada la persona Titular de la Dependencia de la 

Administración Pública Local de que se trate. 

 

18. Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese, defunción, o cualquiera que sea, el Partido 

Político Coaligado que propuso inicialmente al Titular, tendrá la potestad de proponer de nuevo a quien cubra la 

vacante, sujetándose al procedimiento establecido en el artículo 306 del Código. 

 

19. Que en ese tenor, las partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente convenio de Gobierno de Coalición, 

al tenor de las siguientes: 

 

DECLARACIONES 

 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:  

 

I. Que es una entidad de interés público, que cuenta con registro como Partido Político Nacional, en términos del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, Apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 240 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las leyes de la materia, cuyo 

registro ante el Instituto Nacional Electoral, ya consta en el archivo de ese Organismo Público Local Electoral de 

la Ciudad de México, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad jurídica para 

celebrar el presente convenio de coalición parcial electoral. 

 

II. El “PAN” ajusta sus actividades a lo dispuesto en los Estatutos Generales aprobados por la XVIII Asamblea 

Nacional Extraordinaria, a la Declaración de Principios y a su Programa de Acción, registrados ante el otrora 

Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y de hacer posible el acceso de los 

ciudadanos mexicanos al ejercicio del poder público con estricto apego a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley General de Partidos 

Políticos, la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México.  

 

III. Que en este acto, el Partido Acción Nacional es representado por el C. Mauricio Tabe Echartea, en su carácter de 

Presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 77 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y el artículo 76, inciso 

f) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, circunstancia que se 

encuentra acreditada ante la autoridad Electoral, tal y como consta en la certificación expedida por el Lic. José 

Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, el once de diciembre de 

dos mil diecisiete ANEXO 1 PAN 

 

IV. El “PAN”, establece para efectos del presente instrumento el domicilio del Comité Directivo Regional, ubicado 

en la calle Durango número 22, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

V. El Partido Acción Nacional se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 

PAN400301JR5. 

 

VI. El Consejo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 64, 

numeral 1, inciso i), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, acordó en sesión extraordinaria de 

fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, autorizar a la Comisión Permanente Regional del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México a suscribir el convenio de Gobierno de Coalición y de Coalición 

Parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para la elección de Jefe de 

Gobierno, Diputados Locales en 32 de los Distritos Electorales Uninominales e Integrantes de las Alcaldías de las 

16 Demarcaciones Territoriales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral local ordinario 2017-

2018 en la Ciudad de México; aprobó también autorizar que el Presidente del Comité Directivo Regional del 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en su momento suscriba y registre ante la autoridad electoral  
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correspondiente, los convenios de coalición respectivos; lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 

76, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, y 

solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional autorice a la Comisión 

Permanente Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México a suscribir los convenios de coalición 

respectivos, según se refiere en el artículo 38 fracción III, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

ANEXO 2 PAN 
 

VII. El Consejo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 64, 

inciso j), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobó en sesión extraordinaria de fecha once 

de diciembre del dos mil diecisiete, la Plataforma Electoral Común que incluye la Agenda Legislativa y el 

Programa de Gobierno; los 16 Programas de Gobierno y  la Agenda Administrativa de las Alcaldías,  así como el 

Programa de Gobierno de Coalición; todos ellos para las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados Locales por 

el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México así como la elección de Alcaldes y 

Concejales de Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, sujetas a la 

ratificación de la Comisión Permanente Nacional. 

 

VIII. Con fecha 9 de diciembre del año dos mil diecisiete, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional aprobó el acuerdo CPN/SG/41/2017 por el que se autoriza al Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido para que en su amplia representación, autorice la celebración del Convenio de 

Coalición, con el o los partidos políticos nacionales o estatales, que convengan para el Proceso Electoral Local en 

la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 fracción III; 53, inciso a) y 57, inciso a) 

de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y demás normas estatutarias y reglamentarias; así como 

autoriza a la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México a través de su Presidente 

a celebrar y suscribir el Convenio de coalición respectivo así como el Convenio de Gobierno de Coalición con el o 

los partidos que determine y, eventualmente, efectuar su registro ante la autoridad electoral local que corresponda.  

 

En el mismo sentido, la Comisión Permanente aprueba la Plataforma Electoral Común que incluye la Agenda 

Legislativa y Programa de Gobierno, los 16 Programas de Gobierno y Agenda Administrativa de las Alcaldías, así 

como el Programa de Gobierno de la Coalición acordados entre el Partido y los demás partidos políticos firmantes. 

ANEXO 3. PAN 
 

IX. Con fecha 14 de diciembre del año dos mil diecisiete, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 57 inciso j) de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional emite las PROVIDENCIAS CPN/SG/209/2017 por medio de las cuales aprueba la participación 

del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México en coalición electoral, con los partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano para las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados Locales, Alcaldes y 

Concejales de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México; autoriza a la Comisión Permanente del 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, a través de su Presidente, a celebrar y suscribir el Convenio de 

Coalición Electoral Parcial y el Convenio de Gobierno de Coalición del Partido Acción Nacional con los partidos 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como registrarlo ante la autoridad electoral 

competente; aprueba el Convenio de Coalición Electoral del Partido Acción Nacional con los partidos de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para participar en las elecciones de Jefe de Gobierno, 

Diputados Locales y Alcaldías; aprueba postular y registrar, como coalición, a las candidaturas incluidas en el 

Convenio de Coalición en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.  

 

Así mismo, dichas PROVIDENCIAS aprueban y ratifican, en todas y cada una de sus partes, la Plataforma 

Electoral Común, que incluye la Agenda Legislativa y el Programa de Gobierno, los 16 Programas de Gobierno y 

Agenda Administrativa de las Alcaldías y el Programa de Gobierno de Coalición entre el Partido Acción 

Nacional y los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para participar en las elecciones 

de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldías en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de 

México. ANEXO 4 PAN  

 

X. Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en cuyo punto del orden del día se 

aprobó el convenio para la celebración de la coalición parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y  



03 de Enero de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 51 

 

 

Movimiento Ciudadano para la postulación del candidato a titular a la Jefatura de Gobierno, fórmulas de 

candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa en 32 distritos, y los integrantes de las 

Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en el proceso electoral local 2017 – 2018, así 

como el Convenio de Gobierno de Coalición; aprobó además autorización al Presidente del Comité Directivo 

Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea para suscribir y registrar el 

convenio de Coalición Electoral Parcial y Convenio de Gobierno de Coalición ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. ANEXO 5 PAN 

 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

I. . Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el 

marco de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos 

con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y 

mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es participar en la vida política y 

democrática del país  

 

II. Que en este acto, el “PRD” es representado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, Raúl Antonio Flores García, personalidad que acredita con la certificación expedida 

por el Lic. José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, el diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, misma que se encuentra en los archivos de dicho Instituto ANEXO 1 PRD. 

 

III. . Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO DE 

MÉTODO O MÉTODOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN  DE JEFA O JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO; DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO; ALCALDESAS Y ALCALDES; ASÍ COMO A LAS Y LOS CONCEJALES POR AMBOS 

PRINCIPIOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, TODOS DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 

ORDINARIO DE 2017-2018;ANEXO 2 PRD. 

 

IV. . Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO RELATIVO 

A LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN Y  MANDATO AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE RENOVARÁN A LOS 

TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TITULARES DE LAS 

ALCALDIAS E INTEGRANTES DE LOS CONCEJOS ELECTOS EN CADA DEMARCACIÓN; ANEXO 2 PRD. 

 

V. Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se efectuó el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó el RESOLUTIVO RELATIVO 

A LOS CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y MANDATO AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE RENOVARÁN A LOS 

TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TITULARES DE LAS 

ALCALDIAS E INTEGRANTES DE LOS CONCEJOS ELECTOS EN CADA DEMARCACIÓN. ANEXO 2 PRD. 

 

VI. Que con fecha once de noviembre de dos mil diecisiete, se efectuó el Sexto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, donde se aprobó la CONVOCATORIA PARA EL 

PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A: JEFA O JEFE DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO; DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA 

RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO; ALCALDESAS Y ALCALDES; ASÍ COMO A LAS Y LOS CONCEJALES EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, TODOS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 

ORDINARIO DE 2017-2018. ANEXO 3 PRD. 
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VII. Que en fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, se efectuó el Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, en donde se aprobó el Convenio de Coalición 

con los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para la postulación de candidatos a los cargos de: Jefe de 

Gobierno, las fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y los integrantes de las 

Alcaldías y Concejales por el Principio de Mayoría Relativa en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

para el proceso electoral local ordinario 2017 – 2018; así como la Plataforma Electoral de la Coalición Electoral para la 

Ciudad de México, para el proceso electoral local ordinario 2017 – 2018; y el Convenio de Gobierno de Coalición para el 

proceso electoral local ordinario 2017 – 2018. ANEXO 4 PRD. 

 

VIII El Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, establece para efectos del presente instrumento el 

domicilio de su sede en Ciudad de México, ubicado en el número 88 de la calle Jalapa, colonia Roma, delegación 

Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 

 

IX. Declara el “PRD” que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave PRD890526 PA3,  y que 

cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir los 

compromisos que se adquieren en virtud del presente convenio  

 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

DECLARA MOVIMIENTO CIUDADANO POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN 

OPERATIVA NACIONAL DANTE DELGADO, Y DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, DIP. JORGE 

ÁLVAREZ MAYNEZ, DR. ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, MTRA. JANET JIMÉNEZ SOLANO, 

MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, MA. TERESA 

ROSAURA OCHOA MEJÍA, JÉSSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ y CHRISTIAN 

WALTON ÁLVAREZ, ASI COMO LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, MVZ. PILAR LOZANO 

MAC DONALD, ASÍ COMO EL DELEGADO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR, QUE: 

 

I. Es una entidad de interés público, con registro Nacional de Partido Político, en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que 

establecen las leyes de la materia, cuyo registro ante el Instituto Nacional Electoral acreditan con la certificación expedida 

por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado de dicho organismo, misma que se anexa al 

presente para los efectos legales a que haya lugar; y que en términos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1 del artículo 25 

y los incisos a), b) y c) del numeral 1, del artículo 89 de la Ley General de Partidos Políticos; manifiestan: 

 

a) Que el día 18 de noviembre de 2017, en su Cuarta Sesión Extraordinaria, la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida 

en Asamblea Electoral Nacional, aprobó celebrar Convenio de Coalición y Convenio de Gobierno de Coalición con los 

Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

b) Que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en su Quincuagésima Quinta sesión Ordinaria, la Coordinadora 

Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobó autorizar a la Comisión Operativa Nacional a 

determinar y llevar a cabo, en su caso, la política de alianzas, coaliciones, candidaturas comunes y acuerdos de participación 

política en los procesos electorales locales 2017-2018. 

 

c) Que los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, 

en su sesión conjunta celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México, aprobaron celebrar 

Convenio de Gobierno de Coalición y Convenio de Coalición Electoral con los Partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidato/a a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de las treinta 

y dos fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos electorales 

uninominales en que se divide la Ciudad de México, así como las candidaturas a Alcalde y Concejales por el Principio de 

Mayoría Relativa de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

d) Que en esa misma sesión, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos Internos, en su sesión conjunta celebrada el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Ciudad 

de México, aprobaron la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno y la Agenda Legislativa que sostendrán los 

candidatos. 
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e) Que en esa misma sesión, se determinó que en base a sus facultades estatutarias, el Coordinador, los integrantes y la 

Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, cuya constancia de nombramiento, se exhibe mediante 

la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional 

Electoral, suscribieran el presente convenio así como sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 

de los Estatutos vigentes de Movimiento Ciudadano, autorizando para el registro del mismo, al C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. 

 

f) Declarando que el domicilio de Movimiento Ciudadano, se ubica en el predio marcado con el número 113 de la Calle de 

Louisiana, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810 de la Ciudad de México y que está inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la clave MCI-990630-JR7, que cuenta con la infraestructura, así como con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del 

presente acuerdo de voluntades. 

 

DECLARACIONES 

COMUNES 

 

PRIMERA.- Las partes que suscriben el presente convenio de Gobierno de Coalición, se reconocen mutuamente la 

personalidad con que se ostentan como Partidos Políticos, y acuden a celebrar este convenio de Gobierno de Coalición por 

su plena y libre voluntad sin que medie violencia o coacción, con base a la buena fe y en los principios generales del 

derecho, no existiendo vicios de consentimiento en los aspectos de forma y contenido que lo pudieran invalidar, en los 

alcances legales del presente contenido que lo pudieran invalidar; y manifiestan que quienes firman, son las personas 

facultadas para ello de conformidad con la normatividad estatutaria de cada partido político coaligado.  

 

SEGUNDA.- Las partes que suscriben el presente convenio, se obligan a no celebrar ningún otro acto, convenio o alianza 

con otros partidos políticos para el presente proceso electoral constitucional en la Ciudad de México, y convienen en 

integrar un Gobierno de Coalición, en caso de que la persona postulada para asumir la Titularidad de la Jefatura de 

Gobierno resulte electa. 

 

TERCERO.- Las partes declaran mutuamente, que el objeto del presente Convenio es constituir un Gobierno de Coalición, 

lo motiva el Programa de Gobierno.  

 

CUARTO.- Las partes manifiestan obligarse, en caso de que se obtenga por la Coalición el triunfo electoral en la elección 

de Jefe de Gobierno en el presente proceso electoral local ordinario 2017-2018, integrar un Gobierno de Coalición en los 

términos previstos en el presente Convenio, así como en lo establecido en el Programa de Gobierno que forma parte del 

presente documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

A fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en los artículos 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se manifiesta de forma específica lo 

siguiente:  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Que los Partidos Políticos que conforman el Gobierno de Coalición, en caso de resultar electo el o la Titular 

de la Jefatura de Gobierno, son los mismos que conforman la Coalición Electoral denominada “Por la CDMX al Frente” 

integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDA.- Que para el presente convenio, el Partido Político Coaligante será quien postule a la persona candidata a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que los Partidos Políticos Coaligados serán aquellos que se adhieran al 

partido coaligante; precisando que será hasta el momento en que la persona aspirante a la Jefatura de Gobierno sea electa 

candidata de manera definitiva, cuando se determine ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la calidad de 

coaligante o coaligado entre Partidos. 

 

TERCERA.- Que los fines que persiguen los Partidos Políticos que conforman el presente Convenio de Gobierno de 

Coalición en la Ciudad de México son, además de los previstos en el artículo 302 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los siguientes:  
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I. Reforzar las instituciones, garantizar mayorías en las decisiones de gobierno y promover la gobernabilidad 

democrática en la Ciudad de México, permitiendo la cooperación política entre los Partidos Políticos de la Ciudad; 

 

II. La consolidación de la democracia como forma de gobierno, fundada en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de los habitantes de la Ciudad de México; 

 

III. El cumplimiento de la responsabilidad social del Gobierno de la Ciudad en materia de planeación, a fin de 

prever los problemas de desarrollo económico, social y territorial de la Ciudad de México mediante un gobierno 

pluralizado; y 

 

IV. El impulso de un sistema de gobierno pluripartidista de carácter democrático que garantice los derechos 

individuales y sociales de los habitantes y grupos organizados de la entidad; fortalezca la participación activa de la 

sociedad en las acciones de gobierno y en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno de la 

Coalición. 

 

CUARTA.- PROGRAMA DE GOBIERNO. Que para dar cumplimiento al artículo 300 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, las partes coaligadas presentan el Programa de Gobierno para la 

Ciudad de México, el cual contiene los elementos previstos en el artículo 304 del Código, documento que forma parte del 

presente convenio y que se identifica como ANEXO 1. 

 

QUINTA.- CRITERIOS EN CASO DE EXISTIR POSICIONAMIENTOS DIVERSOS.- Las partes manifiestan que en 

el contenido del Programa de Gobierno no se encuentran posiciones diferentes o discrepancias de carácter ideológico e 

intelectual sobre la visión de Ciudad que cada uno de ellos postula; y reconocen que de existir eventuales diferencias de esa 

naturaleza, no serán motivo para dar por terminado el Gobierno de Coalición. 

 

SEXTA.- Que en términos de los artículos 300 y 301 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México, las Dirigencias locales de los Políticos Coaligante y Coaligados, acuerdan el contenido del Acuerdo Distributivo 

e integración del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que será resguardado por el Presidente Consejero del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México y divulgado hasta en tanto sea declarado electo al titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México propuesto por el partido coaligante y sus coaligados.  

 

Que en términos del artículo 32, apartado C, numeral 1 inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual 

establece el deber del Jefe de Gobierno de garantizar la paridad de género en su gabinete, las partes se comprometen a que 

en cada una de las Entidades que encabecen se procure la paridad de género en su integración. 

 

La creación o extinción de alguna Entidad del Gobierno de la Ciudad de México derivado de reformas legislativas o 

reglamentarias, deberá ser acordada previamente con los Partidos Políticos que suscribren el presente convenio, a través de 

sus Dirigencias Locales; y de ser el caso, se realizarán las adiciones y modificaciones pertinentes al presente Acuerdo de 

Distribución. 

 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE TITULARES.- Las partes acuerdan que para la designación 

de los Titulares de las Entidades que integran el Gobierno de la Ciudad de México, se sujetarán a lo previsto en el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en los siguientes terminos: 

 

1. Cada una de las Dirigencias Locales de los Partidos Políticos que suscriben el presente Convenio, le propondrán a la 

persona electa Titular de la Jefatura de Gobierno, mediante ternas, a las personas aspirantes a Titulares de las Entidades de 

la Administración Pública Local que le correspondan de conformidad con el Acuerdo de Distribución del presente 

Convenio. Las personas propuestas deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley respectiva. 

 

2. Las ternas serán definidas por mayoría simple del Comité Directivo Regional o Comité Ejecutivo Estatal o equivalente en 

la Ciudad de México de cada Partido Político Coaligado. 

 

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno designará a las personas Titulares de las Entidades de la Administración 

Pública Local a partir de las ternas que le hayan sido presentadas por los Partidos Políticos Coaligados. 
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4. Una terna podrá ser desechada, siempre que se exponga causa justificada, resultando en la obligación del Partido Político 

Coaligado de presentar una nueva terna. 

 

5. Los Partidos Políticos Coaligados propondrán nuevas ternas hasta que sea nombrada la persona Titular de la Entidad de la 

Administración Pública Local de que se trate. 

 

OCTAVA.-  VACANTES.- Las partes convienen que en caso de existir vacantes por causa de renuncia, cese, defunción, o 

cualquiera que sea la causa, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, o el Partido Político Coaligado que propuso 

inicialmente al Titular, tiene la potestad de proponer de nuevo a quien deba cubrir la vacante conforme al procedimiento 

previsto en el artículo 306 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.  

 

NOVENA.- DE LA RATIFICACIÓN.- Los Partidos Políticos que suscriben, acuerdan respaldar a través de sus grupos 

parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México las designaciones que realice la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, ratificando a las personas Titulares de las Entidades de la Administración Pública Local designadas en los 

términos previstos en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y en el presente 

Convenio de Gobierno de Coalición.  

 

DÉCIMA.- APOYO Y COLABORACIÓN.- Las partes coaligadas se comprometen a que cada uno en lo individual 

apoyarán el Programa de Gobierno de la Coalición en el Congreso de la Ciudad de México; así como a colaborar de la 

mejor manera a consolidar los fines y objetivos trazados en el presente Convenio, en la Plataforma Electoral Común y en el 

propio Programa de Gobierno, todos registrados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- CIERRE Y/O CONCLUSIÓN.- Los Partidos Políticos Coaligados convienen dar por terminado 

los trabajos del Gobierno de Coalición una vez que concluya el periodo por el que constitucionalmente fue electa la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Todas las demás cuestiones relacionadas con el Gobierno de Coalición , que no se encuentren estipuladas en el presente 

convenio, serán resueltas por las Dirigencias Locales de los Partidos Políticos Coaligante y Coaligados. 

 

Leído que fue el presente Convenio de Gobierno de Coalición y enteradas las partes del valor legal de su contenido, 

ratifican y firman de conformidad al margen y calce, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de diciembre del año 

dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 

 

(Firma) 

MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México 

(Firma) 

RAÚL ANTONIO FLORES GARCÍA 

 

Por México en Movimiento 

 

Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano 

Comisión Operativa Nacional 

(Firma) 

Dante Delgado 

Coordinador 
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Integrantes 

 

(Firma) 

Dip. Jorge Álvarez Máynez 

(Firma) 

Dr. Alejandro Chanona Burguete 

 

(Firma) 

Mtra. Janet Jiménez Solano 

(Firma) 

Martha Angélica Tagle Martínez 

(Firma) 

Juan Ignacio Samperio Montano 

(Firma) 

Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía 

(Firma) 

Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz 

(Firma) 

Christian Walton Álvarez 

Secretaria General de Acuerdos 

(Firma) 

Dra. Pilar Lozano Mac Donald 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que, por 

conducto del Consejero Presidente, se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los 

precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. 

 

Antecedentes: 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial), el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución), en materia política-electoral. 

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron la Ley General de Partidos 

Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General). 

 

III. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por el que 

se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local). 

 

IV. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimiento 

Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se expide el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal Electoral para la 

Ciudad de México (Ley Procesal); y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

V. El 6 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-038/2017 del Consejo General del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (Consejo General), se aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a 

participar en el Proceso Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de Gobierno; Diputadas y Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México: Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis demarcaciones 

territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el primero de julio de 2018. 

 

VI. El 6 de octubre de 2017, el Consejo General declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 

en la Ciudad de México.  

 

VII. El 8 de diciembre de 2017, la Secretaria Ejecutiva informó ante este Consejo General, respecto a los avisos que 

presentaron los partidos políticos sobre los procesos de selección interna de sus candidatos (as) en el proceso electoral 

ordinario 2017-2018. 

 

Considerando: 

 

1. Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso c), 122, Apartado A fracción II, primer párrafo, III, VI, 

primer párrafo, inciso a) y f) y IX de la Constitución; 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General; 46, inciso e) de la 

Constitución Local; así como 30, 31 y 36, tercer párrafo, fracciones III y IV, artículo 50, fracción I, II, inciso d), XIII, 

XIX y XXV del Código, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) es un organismo público 

local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía 

presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

2. Que conforme al artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado C, numeral 1 de la Constitución, la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales, en los términos que establece esa Constitución. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, la de derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

 

3. Que de conformidad con los artículos 32 y 33 del Código, el Instituto Electoral tiene su domicilio en la Ciudad de 

México y se rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución 

Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y el propio Código. Asimismo, sin 

vulnerar su autonomía, le son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto. 
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4. Que en términos de lo previsto en el artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está 

facultado para aplicar e interpretar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en la legislación electoral, 

atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, en la Constitución Local y en los Tratados e Instrumentos Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

 

5. Que acorde con lo previsto en el artículo 50 párrafo 3 de la Constitución Local; en relación con el segundo párrafo del 

artículo 36 del Código, son principios rectores del Instituto Electoral la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

 

6. Que conforme a los artículos 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución; 24, párrafo 2, 46, inciso e), 50 de la 

Constitución Local; y 36, párrafo primero fracciones III, IV y IX del Código, el Instituto Electoral es responsable de la 

función estatal de organizar las elecciones locales, de acuerdo a la normativa de la materia. Sus fines y acciones se 

orientan, entre otros aspectos, a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, garantizar la 

celebración periódica auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso Local, la 

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, así como contribuir al 

desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática en su ámbito de atribuciones. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 36, párrafos quintos, incisos e) y f) del Código, el Instituto Electoral tiene la 

atribución para orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 

sus obligaciones político-electorales y llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral. 

 

8. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 99, numeral 1 de la Ley General; 50, párrafo segundo de la 

Constitución Local; 37, fracción I y 41, párrafo segundo del Código, el Instituto Electoral cuenta con un Consejo 

General, que es su órgano superior de dirección, el cual se integra por una persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto, el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 

políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán sólo con derecho a voz. Participarán también como 

invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, un diputado de cada Grupo Parlamentario 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

9. Que de acuerdo con el artículo 47, párrafos primero, segundo y tercero del Código, el Consejo General funciona de 

manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o 

extraordinario, urgente o solemne convocadas por la o el Consejero Presidente. Sus determinaciones se asumen por 

mayoría de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la 

forma de Acuerdo o Resolución, según sea el caso. 

 

10. Que conforme a lo estipulado en el artículo 50, fracciones I y XX del Código, el Consejo General tiene la facultad de 

implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la 

normativa electoral, y vigilar que las asociaciones políticas cumplan las obligaciones a que están sujetas. 

 

11. Que en términos del artículo 356 del Código, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución, las Leyes Generales, la Constitución Local, el Código y demás leyes relativas, realizado por las 

autoridades electorales locales, los Partidos Políticos o Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. 

 

12. Que conforme al artículo 359 del Código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas relativas a la preparación 

de la elección, jornada electoral, cómputo y resultados de las elecciones y la declaratoria de validez de la elección. 

 

13. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 257, párrafo segundo y 272, fracciones I, IV y VIII del Código, es 

prerrogativa de los partidos políticos de participar conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Constitución Local y 

el Código en los procesos electorales locales, postular candidatos en las elecciones para la Jefatura de Gobierno, 

Diputadas o Diputados al Congreso de la Ciudad de México, y titulares de las Alcaldías y Concejales de a Ciudad de 

México; y de acuerdo con la ley, usar en forma gratuita bienes inmuebles de usos común y de propiedad pública para 

la realización de actividades relacionadas con sus fines. 
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14. Que en términos de lo previsto en el artículo 273, fracciones I, XII, XIII del Código, los partidos políticos deben 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás asociaciones 

políticas y los derechos de sus ciudadanos. 

 

Además, durante el transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de candidatos y campañas electorales, 

los partidos políticos deben observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral establezca el 

Código, así como las disposiciones administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación 

y retiro de propaganda electoral y abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión que implique 

calumnia a otros ciudadanos, a las instituciones públicas o a otras Asociaciones Políticas o candidatas y candidatos. 

 

15. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 275, párrafos primero, segundo y tercero del Código, el inicio de los 

procesos de selección interna de candidatas y candidatos se establecerá en la Convocatoria que emita cada uno de los 

partidos políticos y las precampañas para seleccionar a las candidatas y candidatos a Jefa o Jefe de Gobierno no podrán 

durar más de sesenta días, mientras que las precampañas para seleccionar a las candidatas y candidatos a Diputadas y 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México y titulares de Alcaldías y Concejales, no podrán durar más de 

cuarenta días. 

 

16. Que en términos de lo establecido en el artículo 277, párrafo primero del Código, los partidos políticos al menos 

treinta días antes del inicio formal de los procesos internos, determinaran conforme a sus Estatutos, el procedimiento 

aplicable para dicha selección.  La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las setenta y 

dos horas siguientes a su aprobación. 

 

17. Que en apego a lo establecido en el artículo 283 del Código, la Secretaría Ejecutiva informó a este órgano superior de 

dirección sobre los avisos que presentaron los partidos políticos de sus convocatorias para elegir a sus candidatos y de 

sus procesos de selección interna. 

 

18. Que de conformidad con el artículo 284 del Código, el Consejo General, a través del Consejero Presidente, una vez 

recibido el informe respecto a los avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus procesos de precampaña, les 

hará saber las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular, a fin de que las 

hagan del conocimiento de sus precandidatos. En el entendido de que dichas restricciones son las siguientes: 

 

I.  La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

II.  En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no 

autorizadas por este Código; 

III.  Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o 

campaña; 

IV.  No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este Código; 

V.  Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; 

VI.  Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos proselitistas de precampaña, salvo 

viáticos, alimentos y transportación u otros relacionados de manera directa; 

VII.  Hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre otros, teléfonos y faxes para la obtención de 

financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampaña; 

VIII.  Emplear o utilizar recursos, en dinero o en especie, por sí o a través de interpósita persona, cualquiera que sea 

su origen, antes de que inicie la precampaña; 

IX.  Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en el Código; 

X.  Utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas o figuras con motivo religioso; 

XI.  Utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás 

Partidos Políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público; y 

XII.  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 

 

De igual forma y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 274 fracción II del Código se considerarán como actos 

anticipados de precampaña las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante 

el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que  
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contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. Criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se 

transcribe, la cual mutatis mutandis resulta aplicable para el ámbito de las precampañas: 

 

PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN 

EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANTO CONTIENE ELEMENTOS QUE 

REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO 

ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafo 3 y 4, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se 

difunden con el propósito de presentar ante la ciudanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de 

una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 

hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda 

electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia 

de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, 

cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 

una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que 

los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 

circunstancial. 

 

Cuarta Época: 

 

Jurisprudencia 37/2010 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32. 

 

 

 

19. Que conforme al artículo 289 del Código, durante los procesos de selección interna de candidatos, queda prohibido a 

las precandidatas y precandidatos y a los Partidos Políticos: 

 

I.  Recibir apoyos en dinero o en especie de servidores públicos; 

II.  Utilizar recursos e instalaciones públicas para promover su intención de obtener la candidatura al cargo de 

elección popular;  

III.  Erogar más del veinte por ciento del monto total fijado como límite de los topes de gastos de campaña 

para la elección respectiva, autorizados para el proceso electoral ordinario inmediato anterior de que se 

trate; 

IV.  Fijar y distribuir propaganda al interior de oficinas, edificios y locales ocupados por los órganos de 

gobierno y los poderes públicos, ambos de la Ciudad de México;  

V.  Contratar tiempos de radio y televisión para realizar propaganda; y  

VI.  Participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular 

por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.  

VII.  Otorgar artículos promocionales utilitarios; y  

VIII. Las demás que establece este Código y las disposiciones aplicables. 

 

20. Que en congruencia con lo referido en los considerandos que anteceden y con la finalidad de garantizar el principio de 

equidad en la contienda electoral, resulta procedente que este Consejo General instruya al Consejero Presidente a 

efecto de que proceda conforme a lo previsto en el artículo 284 del Código. 

 

21. Que en términos del artículo 9 del Código, el Instituto Electoral en el ámbito de su competencia, tiene la atribución 

para vigilar el cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia de condiciones de equidad en la contienda 

electoral. 

 

22. Que la Democracia Electoral tiene como fines, entre otros, las de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las y 

los ciudadanos de votar y ser votados; ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para elegir a sus representantes 

mediante procesos electorales; fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores  
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democráticos; así como garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la postulación de 

candidaturas para la ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución, la 

Constitución Local y el Código. 

 

23. Que en virtud de lo expresado y con fundamento en los artículos 50, fracciones I y XX; 273, fracciones I, XII, XIII y 

284 del Código, este órgano superior de dirección considera necesario instruir al Consejero Presidente a efecto de que 

dirija atento oficio a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, para que les haga saber las 

restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México que se 

encuentran previstas en los artículos 285 y 289 del Código; y a su vez, los institutos políticos las hagan del 

conocimiento de sus precandidatos. 

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en los artículos 41, párrafo 

segundo, base V, Apartado C, numeral 1, 116 fracción IV, incisos, 122, Apartado A fracción II, primer párrafo, III, VI, 

primer párrafo, inciso a) y f) y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, inciso h), 98, 

párrafos 1 y 2 y 99, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, inciso e), 50  de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, fracciones I, II, inciso d), XII, XIX, 

XX y XXIV, 206, párrafo segundo, 221 fracciones I, IV y IX, 222, fracciones, I, XIII y XIV, 224, párrafos primero y 

tercero, 225, párrafo primero, 230, 231, 235, 274, 277 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el ejercicio de las facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente: 

 

Acuerdo: 

 

PRIMERO. Se aprueba que el Consejero Presidente dirija atento oficio a cada una las representaciones de los partidos 

políticos, comunicándoles las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la 

Ciudad de México, en términos del considerando 23 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique a las representaciones de los partidos políticos el 

presente Acuerdo, dentro de los tres días siguientes a la aprobación del mismo. 

 

TERCERO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de oficinas centrales del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Publíquese de inmediato este Acuerdo en los estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas centrales, como 

en sus treinta y tres Direcciones Distritales. 

 

QUINTO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación asumida por el Consejo General, en el 

apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx y, difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto Electoral. 

 

SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo sea 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del 

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

                                          (Firma)                                                                                           (Firma) 

Mtro. Mario Velázquez Miranda   Lic. Rubén Geraldo Venegas  

Consejero Presidente  Secretario del Consejo 
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AVISO 

 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que 

habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA  

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

JUAN ULISES NIETO MENDOZA 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,924.00 

Media plana ..........................................................................................  1034.50 

Un cuarto de plana .................................................................................  644.00 

 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 
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