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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, con fundamento en
los artículos 1, 2, 3, 7 apartado E, y 9 apartado A, B, y C, 17 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México;
20 fracciones VIII y IX, y 34 fracciones I, III, IV, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 10 fracciones IV, 32, 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 97 y 129
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;
9 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, el Decreto por el que se expide el Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, así como el lineamiento III incisos c), d), f), g), i) y n) de
los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2020; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 31 de diciembre del 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la vigésima primera
época, número 252 Bis, el “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL (AI), “ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES PRIORITARIAS
(ASIPP)”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.”.
Que con fecha 2 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la vigésima primera época,
número 316 Bis, la “NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS
GENERALES DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL (AI) “ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES
PRIORITARIAS (ASIPP)” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”.
Que con la finalidad de continuar contribuyendo a la disminución de desigualdad social en sus diversas formas y a la
atención humanitaria, generando condiciones de equidad para los habitantes, personas y/o ciudadanos que viven, transitan o
habitan temporalmente en la Ciudad de México a través de la entrega gratuita de bienes en especie, apoyos económicos y/o
servicios sociales, tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA NOTA ACLARATORIA AL
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN
INSTITUCIONAL (AI) “ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES PRIORITARIAS (ASIPP)”
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 2 DE ABRIL DE 2020.
ÚNICO.- Se modifica el numeral 4.1. Programación Presupuestal, para quedar de la manera siguiente:
4.1. Programación Presupuestal
El presupuesto asignado para esta acción social para el ejercicio fiscal 2020, será de hasta $198´569,620.00 (Ciento noventa
y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.).
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 15 de octubre de 2020
(Firma)
DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.
CARLOS FÉLIX AZUELA BERNAL, Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que me fue conferido el 01 de enero de 2020, por la C. Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que al efecto establecen los artículos 122 apartado A,
Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, Apartado C, numeral 1, inciso c) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 7, 12, 16, fracción XIX, 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción XIX, inciso B) y 230 del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y con fundamento en el artículo PRIMERO DEL
“ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES,
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FACULTAD DE
DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitido por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el 17 de enero de 2019,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 26 Bis, de fecha 7 de febrero de 2019, he tenido a bien
expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA
DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U
ÓRGANO DESCONCENTRADO AL QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS.
PRIMERO.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de
México, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, a los
siguientes servidores públicos:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
DIRECCIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
Lic. Adrián Chávez Dozal, con Cédula Profesional número 4558994.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
Lic. Jorge Ricardo Sánchez Corona, con Cédula Profesional número 5298917.
Lic. Martha Susana Beteta Moreno, con Cédula Profesional número 8413557.
Lic. Gerardo Segoviano Mena, con Cédula Profesional número 3197471.
Lic. Sergio Israel Aguilar García, con Cédula Profesional número 8084307.
Lic. Fernando Ruiz Olvera, con Cédula Profesional número 09093521.
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
Lic. José Ignacio López Torreblanca, con Cédula Profesional número 1940728.
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Lic. Roberto Castillo Ichikawa, con Cédula Profesional número 08740734.
Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el
cual fui designado, que desempeño como representante en juicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, se
confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales
que requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las
siguientes facultades:
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a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como
tercero interesado;
b) Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y
redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos;
c) Absolver y articular posiciones;
d) Embargar bienes y presentarse en almonedas;
e) Promover incompetencias y recusar jueces;
f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y
extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos;
g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio;
h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u
órgano político-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje;
i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o
querellas; constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo
lo relacionado con las averiguaciones previas, carpetas de investigación o procesos penales, que se inicien o que se
instruyan en todos sus trámites e instancias, así como otorgar perdón o en su caso celebrar acuerdos reparatorios,
mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales;
j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de
la Dirección General de Servicios Legales, y
k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Ciudad de
México, haga la defensa jurídica de la misma.
Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades
jurisdiccionales, administrativas o laborales.
El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en términos del artículo QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A LA TITULAR DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA
DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitido por la C. Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, el 17 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número
26 Bis de fecha 7 de febrero de 2019.
SEGUNDO.- Se revocan como apoderados Generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de
México a las siguientes personas:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
DIRECCIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
C. Juan Carlos Recinas Sanabria.
C. Mariana Rubalcava de la Vega.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
C. Fernando Calixto Terrazas.
C. Celia Esperón López.
C. Eduardo Esteban Muñoz Soria.
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SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
C. Gabriela Ontiveros Ortega.
C. Melissa Sánchez Alonso.
TERCERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinte

Director General de Servicios Legales

(Firma)

Lic. Carlos Félix Azuela Bernal.

_____________________________________
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 apartado A, numeral 1,
inciso m, y 46 Apartado A, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 6, 35, fracción IX y XXI,
Tercero y Vigésimo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en adelante la Fiscalía General, es un órgano constitucional de
carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de
gestión plena.
Que derivado del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía General, en atención a las necesidades institucionales y en
concordancia con el Plan de Política Criminal, esta Fiscalía General se ha fijado el objetivo de elevar la calidad de los
servicios y la atención que se brinda a los ciudadanos, en particular a las víctimas del delito.
Que uno de los ejes fundamentales de la Fiscalía General, es transformar las dinámicas de atención de los Ministerios
Públicos, consistente en proporcionar un trato digno y equitativo a la ciudadanía, a través de la sensibilización en la atención
e investigación que se deberán mostrar ante las denuncias que se reciben.
Que conforme al diagnóstico efectuado durante el periodo de transición transcurrido, se estima necesario fortalecer la
investigación de los delitos de género, de desaparición forzada de personas, los relacionados con hechos de corrupción y los
electorales, a efecto de dotar de una eficaz atención dentro del Sistema Penal Acusatorio, y así garantizar el principio básico
de acceso a la justicia.
Que se busca que los Agentes del Ministerio Público de nuevo ingreso se especialicen en la investigación de los delitos
mencionados y además, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal.
Que el Servicio Profesional de Carrera del personal sustantivo de la Fiscalía General se encuentra en proceso de integración,
lo que no impide que se pueda llevar a cabo un proceso de selección, reclutamiento y formación transparente que permita el
ingreso de personal sustantivo a la Fiscalía General, con los valores, objetivos institucionales y principios rectores de la
Fiscalía General, que eleven los estándares de atención, investigación y resultados que la ciudadanía espera.
Que el ingreso, formación, promoción y permanencia de las personas servidoras públicas a la Fiscalía General, se efectuará
acorde con los principios rectores contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, compatibles con las reglas del Servicio Profesional de Carrera, lo
que permitirá su eventual incorporación al mismo.
Que para llevar a cabo todos y cada uno de los fines, el Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores,
atenderá las necesidades que se requieran en la práctica, con metodologías y capacitación de vanguardia.
Que de conformidad con el artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, los
requisitos para el personal sustantivo que ingrese a esta Fiscalía General, no deberán ser menores a los establecidos en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO FGJCDMX/30/2020 POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA SER AGENTE DE
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL
PODRÁ SER CONSULTADO EN EL ENLACE ELECTRÓNICO QUE SE INDICA
Artículo 1°. Se expide la Convocatoria para ser Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General, que forma parte del
presente Acuerdo y que podrá ser consultada en el enlace electrónico que se indica:
https://acuerdos.fgjcdmx.gob.mx/2020/CONVOCATORIAMP/
Artículo 2. La Convocatoria tiene por objeto establecer el proceso para el ingreso de 100 Agentes del Ministerio Público a
la Fiscalía General, a fin de fortalecer la atención e investigación de los delitos de género, de desaparición forzada de
personas, los relacionados con hechos de corrupción y los electorales.
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Artículo 3. La Convocatoria será ejecutada, en el ámbito de su competencia, por el Instituto de Formación Profesional y
Estudios Superiores y por la Coordinación General de Administración, ambas de la Fiscalía General.
Artículo 4. El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores dará a conocer a las personas aspirantes a Agentes
del Ministerio Público, la guía de estudios correspondiente, considerando las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a la función ministerial y a la especialización en los delitos señalados en el artículo 2 del presente Acuerdo, a
efecto de que sustenten la evaluación respectiva.
Artículo 5. La Coordinación General de Administración, de conformidad con las disposiciones aplicables, dará de alta a los
aspirantes que aprueben los requisitos y evaluaciones previstos en la Convocatoria, sin que éstos pertenezcan al Servicio
Profesional de Carrera, sin menoscabo de que puedan ser incorporados al Servicio Profesional de Carrera, de conformidad
con los procedimientos y mecanismos que apruebe y ejecute el Comité de Profesionalización y el Instituto de Formación
Profesional y Estudios Superiores, una vez establecido el Servicio Profesional de Carrera del Personal Sustantivo de la
Fiscalía General.
Artículo 6. Los datos personales de los aspirantes y toda la documentación e información que se genere con motivo de la
convocatoria que se da a conocer, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos del
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
6, 10 y 16 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de México y demás
disposiciones normativas aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el cual entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el referido órgano de difusión.
SEGUNDO. El responsable del funcionamiento y permanencia del enlace electrónico de referencia es la persona titular de
la Dirección General de Tecnologías y Sistemas Informáticos de la Fiscalía General o quien lo sustituya en su cargo, con
número de contacto 52009900.
Ciudad de México, 8 de octubre de 2020

(Firma)

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

_____________________________________
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la creación del
Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la
Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021) y se designa a las personas Consejeras Electorales que lo integrarán y a
quien lo presidirá.
A n t e c e d e n t e s:
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 Federal), en materia Político-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
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General) y la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos).

III.

El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal los Decretos por los
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del entonces Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal, armonizando sus disposiciones con la reforma constitucional en materia PolíticoElectoral, publicada en el Diario Oficial de 10 de febrero de 2014, así como con el contenido de la Ley General y la
Ley de Partidos.

IV.

El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional), mediante
Acuerdo INE/CG165/2014, aprobó, entre otras, la designación del ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda y de la
ciudadana Gabriela Williams Salazar, como Consejero y Consejera Electorales del órgano superior de dirección del
otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, por un periodo de 6 años; quienes rindieron la protesta de ley el 1 de
octubre siguiente.

V.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Federal, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

VI.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el
que expidió el Reglamento de Elecciones de dicho Instituto (Reglamento de Elecciones), el cual tiene por objeto
regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación
de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que les corresponde realizar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, tanto al Instituto Nacional como a los Organismos Públicos Locales
Electorales; cuya reforma más reciente fue aprobada el 4 de septiembre de 2020, a través del Acuerdo
INE/CG254/2020.

VII.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) la Constitución
Política de esta Entidad (Constitución Local), en la cual, entre otros preceptos, se señala en el artículo 7, apartado
F, numeral 3, que las personas originarias de la Ciudad de México que residan fuera del país tienen el derecho de
votar y ser votadas en las elecciones locales, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Federal, la
Constitución Local y demás leyes aplicables. Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

VIII.

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 y la Ley Procesal Electoral
del Distrito Federal, se expiden el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
(Código) y la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); y se dispuso el cambio de nombre del
Instituto Electoral del Distrito Federal, por el de Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral). En
el decreto respectivo se introdujeron diversos artículos al Código en los que se reguló la figura de la diputación
migrante, la cual, si bien entró en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso que se materializaría para el
proceso electoral 2020-2021.
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IX.

El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Consejo General)
aprobó, por Acuerdo IECM/ACU-CG-016/2017, el Reglamento Interior de dicho órgano electoral, con motivo de
la expedición y entrada en vigor del Código.

X.

El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG431/2017,
aprobó la designación de las ciudadanas Myriam Alarcón Reyes y Carolina del Ángel Cruz, así como de los
ciudadanos Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy, como Consejeras y Consejeros Electorales del
órgano superior de dirección del Instituto Electoral; quienes rindieron la protesta de ley el 1 de octubre siguiente.

XI.

El 28 de noviembre de 2019, el pleno del Congreso Local aprobó el dictamen que reformó los artículos 6º, fracción
I; 13, párrafo primero, y 76, fracción VII; asimismo, derogó los artículos 4º, apartado B, fracción III; 13, párrafo
tercero; 76, fracción V, y Vigésimo Quinto Transitorio del Código, con la finalidad de modificar la participación en
las elecciones locales de las personas originarias de la Ciudad de México que residen fuera del país. En dicho
dictamen se eliminó la figura de la diputación migrante del código local.

XII.

El 9 de enero de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que
reformó los artículos 6º, fracción I; 13, párrafo primero, y 76, fracción VII; asimismo, derogó los artículos 4º,
apartado B, fracción III; 13, párrafo tercero; 76, fracción V, y Vigésimo Quinto Transitorio del Código Electoral
(Decreto que modificó diversos artículos del Código).

XIII.

El 14 de enero de 2020, un par de ciudadanos presentaron ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
(Tribunal Local), el Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la Ciudadanía TECDMXJLDC-003/2020, a fin de impugnar el Decreto que modificó diversos artículos del Código.

XIV.

El 28 de enero del 2020, el Tribunal local acordó que era incompetente para conocer del caso, dado que
supuestamente los actores le solicitaban realizar un análisis de constitucionalidad en abstracto.

XV.

El 7 de febrero de 2020, la parte actora del juicio TECDMX-JLDC-003/2020 impugnó la resolución del Tribunal
Local ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala
Regional), con lo cual se radicó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
SCM-JDC-27/2020.

XVI.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que de la evaluación permanente de este
brote, están profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los
alarmantes niveles de inacción, por lo que han llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una
pandemia.

XVII.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020,
aprobó la implementación de medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios
esenciales y preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y aquellas que acudan a las
instalaciones del Instituto Electoral con motivo del COVID-19.

XVIII. El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020,
autorizó la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo
General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias
derivado de la pandemia COVID19.
XIX.

El 2 de junio de 2020, la Sala Regional resolvió el juicio SCM-JDC-27/2020, en el sentido de revocar el Acuerdo
Plenario combatido y, en plenitud de jurisdicción, inaplicar las disposiciones del Decreto que modificó diversos
artículos del Código; y, consecuentemente, determinó que para el proceso electoral 2020-2021, debe prevalecer el
contenido del Código previo a dicha modificación legislativa, por lo que ordenó al Instituto Electoral dar
continuidad a los trabajos y consolidar la aplicación de la figura de Diputación Migrante en dicho proceso electoral.

XX.

El 8 de junio de 2020, MORENA interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Sala Superior), un Recurso de Reconsideración (SUP-REC-88/2020) para controvertir la sentencia de
la
Sala
Regional
de
la
Ciudad
de
México.
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XXI.

El 19 de junio de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2020,
por el que se aprobó la realización de actividades institucionales para instrumentar la elección de la Diputación
Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Regional en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave
SCM-JDC-27/2020.

XXII.

El 10 de agosto de 2020, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020, el Consejo General del Instituto Electoral,
aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; alcaldesas y alcaldes,
así como concejalas y concejales de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el
6 de junio de 2021.

XXIII. El 14 de agosto de 2020, la Sala Superior dictó sentencia al expediente SUP-REC-88/2020, a través de la cual:
a)
Se inaplicó, para el proceso electoral 2020-2021, el decreto legislativo que derogó la figura de diputación
migrante, por considerarlo inconstitucional;
b)
Se dispuso la reviviscencia de los artículos 4, apartado B, fracción III; 6, fracción I, 13, 76 y Vigésimo
Quinto Transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
únicamente para el proceso electoral 2020-2021, y
c)
Se ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México a continuar con los trabajos que estime
pertinentes, necesarios y suficientes a fin de implementar esta figura, en los términos de las normas que en
virtud de la presente ejecutoria cobran reviviscencia.
XXIV. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral declaró el inicio formal del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.
XXV.

El 18 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG060/2020, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro de la diputación migrante electa por el principio
de representación proporcional, para el proceso electoral local 2020-2021.

XXVI. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG293/2020,
aprobó la designación de las ciudadanas Erika Estrada Ruíz y Sonia Pérez Pérez y del ciudadano César Ernesto
Ramos Mega, como Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral;
quienes rindieron la protesta de ley en sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral el 1 de octubre
del mismo año.
XXVII.El 30 de septiembre de 2020, concluyó el periodo de encargo de las entonces Consejeras Electorales Gabriela
Williams Salazar y Myriam Alarcón Reyes, así como del entonces Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda.
C o n s i d e r a n d o:
1.

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C de la Constitución Federal;
3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso f) de la Ley General; 46, Apartado A, párrafo primero,
inciso e) y 50 numeral 1 de la Constitución Local; así como 30, 31, 32, primer párrafo, 33 y 36 del Código, el
Instituto Electoral es un organismo público local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral,
depositaria de la función estatal de organizar las elecciones en la Ciudad de México, así como los procesos de
participación ciudadana, en los términos establecidos en la norma señalada y demás disposiciones aplicables,
profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios y cuenta con las atribuciones de contribuir al desarrollo
y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática y todas las no reservadas al Instituto Nacional.

2.

Que los artículos 122 de la Constitución Federal; así como 1 , numerales 1, 3 y 5, y 28 de la Constitución Local,
disponen que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y
capital de los Estados Unidos Mexicanos, adopta para su gobierno la forma republicana, democrática,
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes; y sus autoridades ejercen las facultades que
les otorga la Constitución Federal, todas aquellas que ésta no concede expresamente a las personas funcionarias
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federales y las previstas en la propia Constitución Local. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en una sola persona.
3.

Que conforme a los artículos 35, fracciones I y II de la Constitución Federal; 7, apartado F, numeral 2, y 24
numerales 2 y 3 de la Constitución Local, y 6, fracciones I y IV del Código, son prerrogativas de las personas
ciudadanas de la República Mexicana, entre las que se encuentran las de la Ciudad de México, así como aquellas
originarias que residen en el extranjero, las de votar en las elecciones locales y poder ser votadas para todos los
cargos de elección popular; el sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y obligatorio para la elección de
autoridades.

4.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General y 36, párrafo sexto,
inciso a) del Código, corresponde al Instituto Electoral aplicar, dentro del ámbito de su competencia, las
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional.

5.

Que el artículo 329 de la Ley General, establece que las ciudadanas y los ciudadanos que residan en el extranjero
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de las personas titulares de la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos y Senadurías, así como de las Gubernaturas de las entidades federativas y de la Jefatura del Gobierno
del Distrito Federal (ahora Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora Constitución Política de la Ciudad de México).
En consonancia con lo anterior, el artículo 13 del Código, señala que, las y los ciudadanos originarios que se
encuentren en el extranjero podrán emitir su sufragio en la fórmula de Candidaturas a Diputadas o Diputados
Migrantes.
Cabe precisar que el contenido de los artículos del Código que se citan en el presente Acuerdo y que se refieren a la
figura de la Diputación Migrante, es el anterior a la modificación legislativa contenida en el Decreto que modificó
diversos artículos del Código, publicado el 9 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial; lo anterior, de conformidad
con la resolución dictada por la Sala Superior, en el expediente SUP-REC-88/2020.

6.

Que atento a lo previsto en el artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está
facultado para aplicar e interpretar, en su ámbito de competencia, las normas establecidas en el citado
ordenamiento, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución Federal, 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
Federal.

7.

Que el Reglamento de Elecciones establece en su artículo 1°, párrafo 4, que sus disposiciones son aplicables en
territorio nacional, incluso, respecto de las actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las elecciones federales y las locales que
corresponda.

8.

Que el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, en su párrafo primero, establece que para el adecuado desarrollo
de las actividades que se realizarán con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local
contemple el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, el Instituto Nacional, en coordinación con
el respectivo OPLE, integrará un grupo de trabajo de la manera siguiente:
a)
b)

9.

Por parte del Instituto Nacional, un representante de la DERFE, designado por el titular de la propia
dirección, y
Por parte del OPLE, un representante, previa aprobación del órgano superior de dirección.

Que referente a la ciudadanía de la Ciudad de México, el artículo 24 numerales 1 y 5 de la Constitución Local,
dispone que se reconoce a ésta, como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen
para el goce de los derechos reconocidos en la propia Constitución Local, que se ejercerán en los casos y con los
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requisitos que determine la ley, precisando que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o
naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección.
10.

Que conforme a los artículos 46, apartado A, inciso e) y 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con el
diverso 36 del Código, el Instituto Electoral es un organismo autónomo de carácter especializado e imparcial; tiene
personalidad jurídica y patrimonios propios y cuenta con plena autonomía técnica y de gestión. Tiene a su cargo la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de la Jefatura de Gobierno,
Diputaciones al Congreso y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana
en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía.

11.

Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, IV, VII y VIII del Código,
las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y de observancia general en la Ciudad de
México y para las ciudadanas y los ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus
derechos político-electorales, de conformidad con lo dispuesto en las Constituciones Federal y Local, las leyes y las
demás disposiciones aplicables. Asimismo, el Código de referencia tiene como finalidad reglamentar las facultades
aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, relativas a:
●
●
●
●

La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y obligaciones político-electorales de la
ciudadanía y de las personas originarias.
Las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno, Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México,
Alcaldesas o Alcaldes y Concejalías.
Las acciones para el fortalecimiento de la educación cívica y formación de ciudadanía.
La estructura y atribuciones del Instituto Electoral.

12.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, párrafos tercero y cuarto, y 36, párrafo segundo del Código,
para el debido cumplimiento de sus atribuciones y funciones, el Instituto Electoral se rige por los principios
rectores de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia,
rendición de cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque
de derechos humanos; y, adoptará las medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean
necesarias, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en las Constituciones
Federal y local y el propio Código.

13.

Que los artículos 6, fracciones I y IV, y 13 del Código vigente antes de la reforma publicada el 9 de enero de 2020,
disponían que las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México, tienen entre otros, los siguientes derechos:
●
●

●

Votar y participar en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto por el Código y demás disposiciones
aplicables.
Para la ciudadanía originaria que se encuentre en el extranjero, ejercer su derecho al sufragio en la elección
para la Jefatura de Gobierno y para la fórmula de candidatos a Diputadas o Diputados Migrantes, en los
términos que determine la Constitución Federal, las leyes generales, el Código y los lineamientos que al
efecto emita el Instituto Electoral.
Ser votadas y votados para todos los cargos de elección popular en la Ciudad de México, así como para ser
reelectos en los casos y con las calidades que establece la ley de la materia y/o solicitar su registro para su
candidatura sin partido, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine el propio
Código.

14.

Que de igual forma el otrora artículo VIGÉSIMO QUINTO transitorio del Código Electoral, establecía que las
disposiciones referidas a la regulación de la candidatura a la Diputación Migrante serán aplicables hasta el proceso
electoral 2021.

15.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9, párrafo primero del Código, la democracia electoral en la
Ciudad de México tiene como fines, entre otros, los de:
●
●

Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser votada.
Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de

decisiones

públicas.
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Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores democráticos.
Favorecer la corresponsabilidad entre las personas gobernantes y las gobernadas en la solución de los
problemas de la Ciudad.
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 Federal, la Ley
General, la Constitución Local y el Código.

En este tenor, las autoridades electorales, entre ellas el Instituto Electoral, en su respectivo ámbito de competencia,
son las responsables de vigilar el cumplimiento de dichos fines y la existencia de condiciones de equidad en la
contienda electoral.
16.

Que en observancia de los artículos 30, 33 y 36, párrafos tercero y quinto del Código, el Instituto Nacional y el
Instituto Electoral son las autoridades electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones
locales en la Ciudad de México. Para su organización, funcionamiento y control, se rigen, en el ámbito de su
competencia, por las disposiciones, contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la
Constitución Local, la Ley Procesal y el propio Código. Teniendo el Instituto Electoral entre sus fines y acciones
los concernientes a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
Asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones.
Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a las y los integrantes
del Congreso de la Ciudad de México y de las Alcaldías, así como a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.
Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio.
Promover el voto y la participación ciudadana.
Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de
atribuciones.
Orientar a la ciudadanía de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político-electorales.
Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.

17.

Que conforme al artículo 37, fracciones I, III, y V del Código, el Instituto Electoral cuenta, entre otros órganos, con
un Consejo General, una Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y diversos órganos técnicos.

18.

Que según lo previsto en el artículo 41, párrafos primero y segundo del Código Electoral, el órgano superior de
dirección es el Consejo General, integrado por una Consejera o Consejero Electoral Presidente y seis Consejeras o
Consejeros Electorales con derecho a voz y voto. También, son integrantes de dicho colegiado, pero sólo con
derecho a voz, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, quien es Secretario o Secretaria del Consejo, y una
representación por cada Partido Político con registro nacional o local. Asimismo, participan con el carácter de
persona invitada permanente a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una diputación de cada Grupo
Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México.

19.

Que el artículo 47, párrafos primero, segundo y tercero del Código, señala que 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 persona Consejera que presida. 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.

20.

Que de conformidad con los artículos 50 fracciones IV y V del Código, es atribución del Consejo General aprobar
la creación de Comités provisionales para cumplir lo dispuesto en dicho ordenamiento, cuya presidencia e
integración será la señalada en el propio Código, las leyes o el Reglamento Interior del Instituto Electoral, o bien la
que determine este órgano superior de dirección; pudiendo autorizarse que dichas instancias colegiadas cuenten con
apoyo de personal técnico o asesorías para desarrollar su encomienda.
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Que el artículo 76, párrafos primero y segundo del Código vigente antes de las reformas publicadas el 9 de enero
de 2020(1) disponía que, durante los procesos electorales en que se elija a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno y a la Diputación Migrante se conformará un Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a
recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos del Ciudad de México residentes en el extranjero, únicamente
por lo que hace a esas elecciones.
Dicho artículo prevé, en su párrafo cuarto, que el Comité en mención se debe instalar a más tardar en febrero del
año anterior al que se verifique la jornada electoral; observará, en el ejercicio de sus atribuciones, los lineamientos
que al efecto emita el Instituto Nacional, cuando esto sea aplicable, y tendrá las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.
VII

Proponer a la Presidencia del Consejo General los convenios necesarios para la organización de la elección
en el extranjero para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
Proponer al Consejo General las medidas para brindar las facilidades necesarias a las ciudadanas y
ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan
formar parte del padrón electoral y de la lista de electores, para la elección de Jefe de Gobierno, desde el
extranjero.
Así mismo proponer mecanismos para promover y recabar el voto de dicha ciudadanía, los proyectos de
normatividad, procedimientos y demás insumos para tal efecto, así como la documentación y materiales que
serán aprobados en coordinación con el Consejo General del Instituto Nacional.
Proponer al Consejo General la propuesta de mecanismos para promover y recabar el voto de las ciudadanas
y ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, los proyectos de normatividad,
procedimientos, y demás insumos para tal efecto, así como la documentación y materiales que serán
aprobados en coordinación con el Consejo General del Instituto Nacional;
Presentar al Consejo General la estadística, respecto de la participación de la ciudadanía de la Ciudad de
México residente en el extranjero;
Proponer al Consejo General para el escrutinio y cómputo de la Jefatura de Gobierno y Diputación Migrante
el sistema electrónico que se habilite para hacer constar los resultados en las actas y aplicando, en lo que
resulte conducente, las disposiciones de la Ley General;
Presentar al Consejo General el proyecto del costo de los servicios postales derivado de los envíos que por
correo realice el Instituto a las y los ciudadanos residentes en el extranjero, así como el costo derivado de
los servicios digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, para su inclusión en el presupuesto
institucional;
Presentar al Consejo General la estadística, respecto de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos
de la Ciudad de México residentes en el extranjero, y
(sic). Las demás que le confiere este Código.

22.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, fracción IV del Código, una de las atribuciones de las
Consejeras y los Consejeros Electorales es presidir o integrar las Comisiones y Comités.

23.

Que el artículo 80, fracción VIII del Código, establece que es derecho de las personas representantes de los
Partidos Políticos, integrar las Comisiones y Comités conforme a las hipótesis establecidas en este ordenamiento.

24.

Que de acuerdo con el artículo 356 del Código, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, el Código y demás leyes relativas, realizado por
las autoridades electorales locales, los partidos políticos o coaliciones y las y los ciudadanos; que tiene por objeto
la renovación periódica de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno y de las
Alcaldías.

25.

Que, los artículos 358 y 359 del Código, disponen que las elecciones ordinarias de Diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México y Alcaldías deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, y que el
proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre del año anterior a la elección.

______________________________
(1) Aplicable para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con motivo de la sentencia emitida por la Sala Superior
en el expediente SUP-REC-88/2020.
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Que, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia al expediente SUP-REC88/2020, en la parte conducente a continuar con los trabajos pertinentes, necesarios y suficientes a fin de
implementar la figura de la Diputación Migrante para el proceso electoral local en curso; es menester que este
Consejo General apruebe la creación del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto
de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la
Diputación Migrante para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021), teniendo como
objeto y atribuciones las numeradas en el Considerando 21; y designe a las personas Consejeras Electorales que
formarán parte de dicha instancia. Para tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, párrafo tercero
del Código, se considera procedente designar como integrantes del citado Comité a las Consejeras
Electorales Carolina del Ángel Cruz y Sonia Pérez Pérez, así como al Consejero Electoral Mauricio Huesca
Rodríguez.
Asimismo, se integrarán a los trabajos del Comité, las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el
Consejo General; y, en su caso, las personas representantes de las candidaturas sin partido, a partir de su registro y
exclusivamente durante el proceso electoral.

27.

Que no obstante que el artículo 76 del Código Electoral sólo establece que el Comité se integrará por tres
Consejeras y/o Consejeros Electorales, sin precisar la calidad de presidente o integrante, con fundamento en lo
previsto en la fracción IV del artículo 35 del mismo ordenamiento, este Consejo General estima procedente
designar al Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez como Presidente de dicho Comité; asimismo,
determina que la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística sea quien
ocupará la Secretaría Técnica de ese órgano colegiado.
Asimismo, resulta prudente señalar que, una vez conformado el Comité, éste deberá aprobar su Manual de
funcionamiento, Programa de trabajo, Calendario de sesiones; lo anterior, en un plazo no mayor a treinta días
naturales posteriores a su instalación. En su oportunidad, los citados documentos se harán del conocimiento de este
Consejo General.

28.

Que a efecto de cumplir con las atribuciones establecidas en el artículo 76 del Código, el Comité concluirá sus
trabajos con la presentación de la estadística de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de
México residentes en el extranjero, así como de su Informe final de actividades, documentos que se harán del
conocimiento de este Consejo General.

29.

Que con el propósito de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía originaria de la Ciudad de
México que reside fuera del país, enunciados en el artículo 7, apartado F, numeral 3 de la Constitución Local, este
Consejo General estima pertinente, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones anteriores, aprobar la
creación del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los
ciudadanos de la ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021) y designar a las personas Conejeras Electorales que lo
integrarán, para que, a la brevedad se determinen las acciones necesarias que deberán implementarse a fin de llevar
a cabo la elección de la Diputación Migrante para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Por lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, este Consejo General emite el siguiente:
A c u e r d o:
PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las
ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la Diputación Migrante
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021) y se designa a las personas Consejeras Electorales
que lo integrarán y a quien lo presidirá, de conformidad con lo señalado en los considerandos 26 y 27 de este Acuerdo.
SEGUNDO. El Comité estará integrado, además de las Consejeras y Consejero Electorales designados, por las
representaciones de cada partido político acreditadas ante el Consejo General y, en su caso, por las personas representantes
de las candidaturas sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.
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TERCERO. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística será quien ocupará la
Secretaría Técnica de ese órgano colegiado, de conformidad con lo señalado en el considerando 27 del presente Acuerdo.
CUARTO. El Comité tendrá el objeto y las atribuciones que se establecen en el Considerando 21 del presente instrumento
y deberá aprobar su Manual de funcionamiento, Programa de trabajo y el Calendario de sesiones en los términos indicados
en el mismo considerando.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que informe, de inmediato, tanto a la Sala Superior como a la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la aprobación del presente
Acuerdo.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el contenido del presente Acuerdo a las representaciones de los
Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General de este Instituto Electoral y hacerlo de conocimiento de todo el
personal mediante circular.
SÉPTIMO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, a las direcciones ejecutivas y a las unidades técnicas,
de conformidad con el ámbito de su respectiva competencia, realizar las acciones necesarias para apoyar al Comité en el
cumplimiento de su objeto.
OCTAVO. Realícense las adecuaciones procedentes en el apartado de Transparencia del sitio de Internet www.iecm.mx y
difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
NOVENO. En concordancia con las medidas adoptadas por este Consejo General en el Acuerdo IECM/ACU-CG031/2020, publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en los estrados de las
oficinas centrales y en el portal de Internet www.iecm.mx; y hágase del conocimiento de las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral, para que se publique en los estrados de dichas oficinas una vez que las condiciones de la actual
emergencia sanitaria lo permitan.
DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del
Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública de manera virtual, el nueve de octubre de dos mil veinte, 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)
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

(Firma)
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba designar a la
persona Consejera Electoral que representará a este organismo público electoral, ante el Grupo de trabajo en
materia del voto de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, en coordinación con el Instituto
Nacional Electoral.
Antecedentes:
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal), en materia Político-Electoral.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidieron la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Ley General) y la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos).

III.

El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal los Decretos por los
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del entonces Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal, armonizando sus disposiciones con la reforma constitucional en materia PolíticoElectoral, publicada en el DOF de 10 de febrero de 2014, así como con el contenido de la Ley General y la Ley
de Partidos.

IV.

El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional), mediante
Acuerdo INE/CG165/2014, aprobó, entre otras, la designación del ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda y de
la ciudadana Gabriela Williams Salazar, como Consejero y Consejera Electorales del órgano superior de
dirección del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, por un periodo de 6 años; quienes rindieron la protesta
de ley el 1 de octubre siguiente.

V.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Federal, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

VI.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por
el que expidió el Reglamento de Elecciones de dicho Instituto (Reglamento de Elecciones), el cual tiene por
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la
operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que les corresponde
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, tanto al Instituto Nacional como a los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE´s); cuya reforma más reciente fue aprobada el 4 de septiembre de 2020, a
través del Acuerdo INE/CG254/2020.

VII.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) la Constitución
Política de esta Entidad (Constitución Local), en la cual, entre otros preceptos, se señala en el artículo 7, apartado
F, numeral 3, que las personas originarias de la Ciudad de México que residan fuera del país tienen el derecho de
votar y ser votadas en las elecciones locales, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Federal, la
Constitución Local y demás leyes aplicables. Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

VIII.

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 y la Ley Procesal Electoral
del Distrito Federal, se expiden el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
(Código) y la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); y se dispuso el cambio de nombre
del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el de Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto
Electoral). En el decreto respectivo se introdujeron diversos artículos al Código en los que se reguló la figura de
la diputación migrante, la cual, si bien entró en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso que se
materializaría para el proceso electoral 2020-2021.
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IX.

El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Consejo General)
aprobó, por Acuerdo IECM/ACU-CG-016/2017, el Reglamento Interior de dicho órgano electoral, con motivo de
la expedición y entrada en vigor del Código.

X.

El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG431/2017,
aprobó la designación de las ciudadanas Myriam Alarcón Reyes y Carolina del Ángel Cruz, así como de los
ciudadanos Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy, como Consejeras y Consejeros Electorales del
órgano superior de dirección del Instituto Electoral; quienes rindieron la protesta de ley el 1 de octubre siguiente.

XI.

El 10 de octubre de 2019, se recibió en el Instituto Electoral, a través del Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), el oficio número INE/DERFE/1033/2019, por el que el
titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y Secretario Técnico de la Comisión
Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto
del Instituto Nacional, solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral, que este órgano autónomo designe
a una persona representante, previa aprobación del órgano Superior de Dirección, para el adecuado desarrollo de
las actividades que se realizarán con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local
contemple el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, con la finalidad de integrar y
organizar un grupo de trabajo coordinado por la autoridad nacional electoral.

XII.

El 31 de octubre de 2019, el Consejo General aprobó, por Acuerdo IECM/ACU-CG-073/2019, designar al otrora
Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda como representante de este Instituto Electoral ante el grupo de
trabajo interinstitucional en materia del voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, integrado por
personal del Instituto Nacional y de los organismos públicos locales que tienen elección desde el extranjero en el
Proceso Electoral 2020-2021.

XIII.

El 28 de noviembre de 2019, el pleno del Congreso Local aprobó el dictamen que reformó los artículos 6º,
fracción I; 13, párrafo primero, y 76, fracción VII; asimismo, derogó los artículos 4º, apartado B, fracción III; 13,
párrafo tercero; 76, fracción V, y Vigésimo Quinto Transitorio del Código, con la finalidad de modificar la
participación en las elecciones locales de las personas originarias de la Ciudad de México que residen fuera del
país. En dicho dictamen se eliminó la figura de la diputación migrante del código local.

XIV.

El 9 de enero de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que
reformó los artículos 6º, fracción I; 13, párrafo primero, y 76, fracción VII; asimismo, derogó los artículos 4º,
apartado B, fracción III; 13, párrafo tercero; 76, fracción V, y Vigésimo Quinto Transitorio del Código Electoral
(Decreto que modificó diversos artículos del Código).

XV.

El 14 de enero de 2020, un par de ciudadanos presentaron ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
(Tribunal Local), el Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la Ciudadanía TECDMXJLDC-003/2020, a fin de impugnar el Decreto que modificó diversos artículos del Código.

XVI.

El 28 de enero del 2020, el Tribunal local acordó que era incompetente para conocer del caso, dado que
supuestamente los actores le solicitaban realizar un análisis de constitucionalidad en abstracto.

XVII.

El 7 de febrero de 2020, la parte actora del juicio TECDMX-JLDC-003/2020 impugnó la resolución del Tribunal
Local ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala
Regional), con lo cual se radicó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
SCM-JDC-27/2020.

XVIII.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que de la evaluación permanente de este
brote, están profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por
los alarmantes niveles de inacción, por lo que han llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede
considerarse una pandemia.
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XIX.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG031/2020, aprobó la implementación de medidas con motivo del COVID-19 que garanticen el adecuado
funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas
servidoras públicas y aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral.

XX.

El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG032/2020, autorizó la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del
propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el período de
medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

XXI.

El 2 de junio de 2020, la Sala Regional resolvió el juicio SCM-JDC-27/2020, en el sentido de revocar el Acuerdo
Plenario combatido y, en plenitud de jurisdicción, inaplicar las disposiciones del Decreto que modificó diversos
artículos del Código; y, consecuentemente, determinó que para el proceso electoral 2020-2021, debe prevalecer el
contenido del Código previo a dicha modificación legislativa, por lo que ordenó al Instituto Electoral dar
continuidad a los trabajos y consolidar la aplicación de la figura de Diputación Migrante en dicho proceso
electoral.

XXII.

El 8 de junio de 2020, MORENA interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Sala Superior), un Recurso de Reconsideración (SUP-REC-88/2020) para controvertir la sentencia
de la Sala Regional de la Ciudad de México.

XXIII.

El 10 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020,
aprobó la “Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y
Alcaldes, así como Concejalas y Concejales de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se
celebrará el 6 de junio de 2021.

XXIV.

El 14 de agosto de 2020, la Sala Superior dictó sentencia al expediente SUP-REC-88/2020, a través de la cual:
a)
b)
c)

Se inaplicó, para el proceso electoral 2020-2021, el decreto legislativo que derogó la figura de diputación
migrante, por considerarlo inconstitucional;
Se dispuso la reviviscencia de los artículos 4, apartado B, fracción III; 6, fracción I, 13, 76 y Vigésimo
Quinto Transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
únicamente para el proceso electoral 2020-2021, y
Se ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México a continuar con los trabajos que estime
pertinentes, necesarios y suficientes a fin de implementar esta figura, en los términos de las normas que en
virtud de la presente ejecutoria cobran reviviscencia.

XXV.

El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral declaró el inicio formal del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXVI.

El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG293/2020,
aprobó la designación de las ciudadanas Erika Estrada Ruíz y Sonia Pérez Pérez y del ciudadano César Ernesto
Ramos Mega, como Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral;
quienes rindieron la protesta de ley en sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral el 1 de octubre
del mismo año.

XXVII.

El 30 de septiembre de 2020, concluyó el periodo de encargo, entre otros, del entonces Consejero Electoral Yuri
Gabriel Beltrán Miranda, quien fungía como representante de este Instituto Electoral ante el grupo de trabajo
interinstitucional en materia del voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero.
Considerando:

1.

Que conforme al artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la
Constitución Federal; 3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso ñ) y r) de la Ley General; 50 de la
Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, párrafos primero y tercero del Código; el Instituto Electoral es un organismo
público local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de
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autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica y
patrimonio propios y ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como todas aquellas no reservadas al
Instituto Nacional y las que determine la ley.
2.

Que los artículos 122 párrafos primero y segundo de la Constitución Federal; 1, numerales 1, 3 y 5, y 28 de la
Constitución Local, disponen que la Ciudad de México es una Entidad integrante de la Federación, sede de los
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; adopta para su régimen de gobierno la forma
republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes; asimismo, sus
autoridades ejercerán las facultades que les otorga la Constitución Federal, todas aquellas que ésta no concede
expresamente a las funcionarias y los funcionarios federales y las previstas en la propia Constitución Local.
El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un
solo individuo.

3.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General y 36, párrafo sexto,
inciso a) del Código, corresponde al Instituto Electoral aplicar, dentro del ámbito de su competencia, las
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional.

4.

Que de conformidad con lo que establece el artículo 133, párrafo 3 de la Ley General, es obligación del Instituto
Nacional y de los OPLE's brindar las facilidades necesarias a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la lista de electores,
para las elecciones correspondientes, desde el extranjero.

5.

Que el artículo 7, apartado F, numeral 3 de la Constitución Local, establece que las personas originarias de la
Ciudad de México que residan fuera del país tienen el derecho de votar y ser votadas en las elecciones locales en
concordancia con lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local y demás leyes aplicables.

6.

Que el artículo 329 de la Ley General, establece que las ciudadanas y los ciudadanos que residan en el extranjero
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de las personas titulares de la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos y Senadurías, así como de las Gubernaturas de las entidades federativas y de la Jefatura del Gobierno
del Distrito Federal (ahora Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora Constitución Política de la Ciudad de México).
En consonancia con lo anterior, el artículo 13 del Código, señala que, la ciudadanía originaria que se encuentre en
el extranjero podrá emitir su sufragio en la fórmula de Candidaturas a Diputadas o Diputados Migrantes.
Cabe precisar que el contenido de los artículos del Código que se citan en el presente Acuerdo y que se refieren a la
figura de la Diputación Migrante, es el anterior a la modificación legislativa contenida en el Decreto que modificó
diversos artículos del Código, publicado el 9 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial; lo anterior, de conformidad
con la resolución dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-88/2020.

7.

Que atento a lo previsto en el artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está
facultado para aplicar e interpretar, en su ámbito de competencia, las normas establecidas en el citado
ordenamiento, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución Federal, 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
Federal.

8.

Que el Reglamento de Elecciones establece en su artículo 1°, párrafo 4, que sus disposiciones son aplicables en
territorio nacional, incluso, respecto de las actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las elecciones federales y las locales que
corresponda.
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Que el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, en su párrafo primero, establece que para el adecuado desarrollo
de las actividades que se realizarán con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local
contemple el voto de las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero, el Instituto Nacional, en
coordinación con el respectivo OPLE, integrará un grupo de trabajo de la manera siguiente:
a)
b)

Por parte del Instituto Nacional, un representante de la DERFE, designado por el titular de la propia
dirección, y
Por parte del OPLE, un representante, previa aprobación del órgano superior de dirección.

10.

Que referente a la ciudadanía de la Ciudad de México, el artículo 24 numerales 1 y 5 de la Constitución Local,
dispone que se reconoce a ésta, como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen
para el goce de los derechos reconocidos en la propia Constitución Local, que se ejercerán en los casos y con los
requisitos que determine la ley, precisando que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o
naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección.

11.

Que conforme a los artículos 46, apartado A, inciso e) y 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con el
diverso 36 del Código, el Instituto Electoral es un organismo autónomo de carácter especializado e imparcial; tiene
personalidad jurídica y patrimonios propios y cuenta con plena autonomía técnica y de gestión. Tiene a su cargo la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de la Jefatura de Gobierno,
Diputaciones al Congreso y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana
en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía.

12.

Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, IV, VII y VIII del Código,
las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y de observancia general en la Ciudad de
México y para las ciudadanas y los ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus
derechos político-electorales, de conformidad con lo dispuesto en las Constituciones Federal y Local, las leyes y las
demás disposiciones aplicables. Asimismo, dicho Código tiene como finalidad reglamentar las facultades
aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, relativas a:
●
●
●
●

La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y obligaciones político-electorales de la
ciudadanía y de las personas originarias.
Las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno, Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México,
Alcaldesas o Alcaldes y Concejalías.
Las acciones para el fortalecimiento de la educación cívica y formación de ciudadanía.
La estructura y atribuciones del Instituto Electoral.

13.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, párrafos tercero y cuarto, y 36, párrafo segundo del Código,
para e debido cumplimiento de sus funciones, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia,
inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad,
interculturalidad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; y, vela por su estricta
observancia y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código.

14.

Que los artículos 6, fracciones I y IV, y 13 del Código vigente antes de la reforma publicada el 9 de enero de 2020,
disponían que las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México, tienen entre otros, los siguientes derechos:
●
●

●

Votar y participar en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto por el Código y demás disposiciones
aplicables.
Para la ciudadanía originaria que se encuentre en el extranjero, ejercer su derecho al sufragio en la elección
para la Jefatura de Gobierno y para la fórmula de candidatos a Diputadas o Diputados Migrantes, en los
términos que determine la Constitución Federal, las leyes generales, el Código y los lineamientos que al
efecto emita el Instituto Electoral.
Ser votadas y votados para todos los cargos de elección popular en la Ciudad de México, así como para ser
reelectos en los casos y con las calidades que establece la ley de la materia y/o solicitar su registro para su
candidatura sin partido, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine el propio
Código.
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15.

Que de igual forma el otrora artículo VIGÉSIMO QUINTO transitorio del Código, establecía que las disposiciones
referidas a la regulación de la candidatura a la Diputación Migrante serán aplicables hasta el proceso electoral
2021.

16.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9, párrafo primero del Código, la democracia electoral en la
Ciudad de México tiene como fines, entre otros, los de:
●
●
●
●
●

Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser votada.
Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores democráticos.
Favorecer la corresponsabilidad entre las personas gobernantes y las gobernadas en la solución de los
problemas de la Ciudad.
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 Federal, la Ley
General, la Constitución Local y el Código.

En este tenor, las autoridades electorales, entre ellas el Instituto Electoral, en su respectivo ámbito de competencia,
son las responsables de vigilar el cumplimiento de dichos fines y la existencia de condiciones de equidad en la
contienda electoral.
17.

Que en observancia de los artículos 30, 33 y 36, párrafos tercero y quinto del Código, el Instituto Nacional y el
Instituto Electoral son las autoridades electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones
locales en la Ciudad de México. Para su organización, funcionamiento y control, se rigen, en el ámbito de su
competencia, por las disposiciones, contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la
Constitución Local, la Ley Procesal y el propio Código. Teniendo el Instituto Electoral entre sus fines y acciones
los concernientes a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
Asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones.
Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a las y los integrantes
del Congreso de la Ciudad de México y de las Alcaldías, así como a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.
Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio.
Promover el voto y la participación ciudadana.
Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de
atribuciones.
Orientar a la ciudadanía de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político-electorales.
Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.

18.

Que conforme al artículo 37, fracciones I, III, y V del Código, el Instituto Electoral cuenta, entre otros órganos, con
un Consejo General, una Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y diversos órganos técnicos.

19.

Que según lo previsto en el artículo 41, párrafos primero y segundo del Código, el órgano superior de dirección es
el Consejo General, integrado por una Consejera o Consejero Electoral Presidente y seis Consejeras o Consejeros
Electorales con derecho a voz y voto. También, son integrantes de dicho colegiado, pero sólo con derecho a voz, la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva, quien es Secretario o Secretaria del Consejo, y una representación por
cada Partido Político con registro nacional o local. Asimismo, participan con el carácter de persona invitada
permanente a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una diputación de cada Grupo Parlamentario del
Congreso de la Ciudad de México.

20.

Que el artículo 47, párrafos primero, segundo y tercero del Código, señala que 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 persona Consejera que presida. Sus determinaciones se
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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.
21.

Que de conformidad con los artículos 50, fracciones IV y V del Código, es atribución del Consejo General aprobar
la creación de Comités provisionales para cumplir lo dispuesto en dicho ordenamiento, cuya presidencia e
integración será la señalada en el propio Código, las leyes o el Reglamento Interior del Instituto Electoral, o bien la
que determine este órgano superior de dirección; pudiendo autorizarse que dichas instancias colegiadas cuenten con
apoyo de personal técnico o asesorías para desarrollar su encomienda.

22.

Que en términos de los artículos 52 y 58 del Código, el Consejo General cuenta con Comisiones Permanentes que
lo auxilian en el desempeño de sus atribuciones y están facultadas para supervisar el cumplimiento de acciones y
ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, así como, vigilar la
ejecución de los programas institucionales y la realización de tareas específicas que haya determinado el propio
órgano superior de dirección.

23.

Que el artículo 76, párrafos primero y segundo del Código vigente antes de las reformas publicadas el 9 de enero
de 2020(1) disponía que, durante los procesos electorales en que se elija a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno y a la Diputación Migrante se conformará un Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a
recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos del Ciudad de México residentes en el extranjero, únicamente
por lo que hace a esas elecciones. Dicho artículo prevé, en su párrafo cuarto, que el Comité en mención se debe
instalar a más tardar en febrero del año anterior al que se verifique la jornada electoral.

24.

Que para la integración del grupo de trabajo a que se refiere el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, el
Instituto Nacional, a través de la DERFE, solicitó a este Instituto Electoral la designación de una persona
representante, previa aprobación del órgano Superior de Dirección; tal como se menciona en el antecedente XI del
presente Acuerdo.

25.

Que con motivo de la conclusión del encargo de Consejero Electoral del ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda,
el 30 de septiembre del presente año, a partir del 1 de octubre siguiente, no hay representación de este Instituto
Electoral ante el grupo de trabajo interinstitucional en materia del voto de las ciudadanas y los ciudadanos
residentes en el extranjero, por lo que este Consejo General considera necesario designar al Consejero
Electoral Mauricio Huesca Rodríguez, como la persona que representará a este organismo público local.

Por lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, este Consejo General emite el siguiente:
Acuerdo:
PRIMERO. Se aprueba designar al Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez como representante de este organismo
público electoral ante el Grupo de trabajo en materia del voto de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero,
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este
Instituto Electoral para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, apoyen a dicha representación en el cumplimiento
de sus tareas.
TERCERO. Realícense las adecuaciones procedentes en el apartado de Transparencia del sitio de Internet www.iecm.mx y
difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
_____________________
(1) Aplicable para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con motivo de la sentencia emitida por la Sala Superior
en el expediente SUP-REC-88/2020.
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CUARTO. En concordancia con las medidas adoptadas por este Consejo General en el Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020,
publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en los estrados de las oficinas
centrales y en el portal de Internet www.iecm.mx; y hágase del conocimiento de las Direcciones Distritales del Instituto
Electoral, para que se publique en los estrados de dichas oficinas una vez que las condiciones de la actual emergencia
sanitaria lo permitan.
QUINTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos
Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, la determinación asumida en el presente Acuerdo,
debiéndole acompañar copia certificada de éste.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del
Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública, de manera virtual, el nueve de octubre de dos mil veinte, 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)
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

(Firma)
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo

________________________________________
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la designación de
la persona Consejera Electoral que presidirá el Comité de Transparencia de este órgano autónomo.
A n t e c e d e n t e s:
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 Federal), en materia político-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 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional), mediante
Acuerdo INE/CG165/2014, aprobó, entre otras, la designación del ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda y de la
ciudadana Gabriela Williams Salazar, como Consejero y Consejera Electorales del órgano superior de dirección del
otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, por un periodo de 6 años; quienes rindieron la protesta de ley el 1 de
octubre siguiente.

IV.

El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el cual se expidió la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

V.

El 6 de mayo de 2016, se publicó en la Gaeta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial), el Decreto por el
cual se expidió la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (Ley de Transparencia).

VI.

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

VII.

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 y la Ley Procesal Electoral, ambos del Distrito Federal, y se expide el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México (Ley Procesal); además, en el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de dicho Decreto, se
dispuso el cambio de nombre del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el de Instituto Electoral de la Ciudad
de México (Instituto Electoral).

VIII.

El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-020/2017,
aprobó el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, con motivo de la expedición y entrada en vigor del Código.

IX.

El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG431/2017,
aprobó, entre otras, la designación de la ciudadana Myriam Alarcón Reyes como Consejera Electoral del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral, por un periodo de 3 años; así como de la ciudadana Carolina del Ángel
Cruz y de los ciudadanos Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy como Consejera y Consejeros
Electorales por un periodo de 7 años; quienes rindió la protesta de ley el 1 de octubre siguiente.

X.

El 10 de abril de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se expide la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

XI.

El 15 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-320/2018,
aprobó la designación de la entonces Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar como Presidenta del Comité
de Transparencia de este órgano autónomo.
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XII.

El 30 de abril de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, mediante acuerdo IECM/ACU-CG029/2019, el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Protección de Datos
Personales, con motivo de la expedición y entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

XIII.

En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, mediante acuerdos IECM/ACU-CG030/2019 e IECM/ACU-CG-031/2019, respectivamente, el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de
México en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas (Reglamento), con
motivo de la expedición y entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; así como reformas al Reglamento de Funcionamiento del Comité de
Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

XIV.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que de la evaluación permanente de este
brote, están profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los
alarmantes niveles de inacción, por lo que han llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una
pandemia.

XV.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020,
aprobó la implementación de medidas con motivo del COVID-19 que garanticen el adecuado funcionamiento en la
prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y
aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral.

XVI.

El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020,
autorizó la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo
General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el período de medidas sanitarias
derivado de la pandemia COVID-19.

XVII.

El 31 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG053/2020, aprobó reformas al Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial el 14 de septiembre del presente año.

XVIII. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral declaró el inicio formal del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.
XIX.

El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, mediante Acuerdo INE/CG293/2020,
aprobó la designación de las y los ciudadanos Erika Estrada Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ernesto Ramos Mega,
como Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral; quienes rindieron
la protesta de ley el 1 de octubre del mismo año.

XX.

El 30 de septiembre de 2020, concluyó el periodo de encargo de las entonces Consejeras Electorales Gabriela
Williams Salazar y Myriam Alarcón Reyes, así como del entonces Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda.
C o n s i d e r a n d o:

1.

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C de la Constitución Federal;
3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso f) de la Ley General; 46, Apartado A, párrafo primero,
inciso e) y 50 numeral 1 de la Constitución Local; así como 30, 31, 32, primer párrafo, 33 y 36 del Código, el
Instituto Electoral es un organismo público local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral,
depositaria de la función estatal de organizar las elecciones en la Ciudad de México así como los procesos de
participación ciudadana, en los términos establecidos en la norma señalada y demás disposiciones aplicables,
profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios y cuenta con las atribuciones de contribuir al desarrollo
y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática y todas las no reservadas al Instituto Nacional.
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2.

Que los artículos 122 de la Constitución Federal; así como 1, numerales 1, 3 y 5, y 28 de la Constitución Local,
disponen que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y
capital de los Estados Unidos Mexicanos, adopta para su gobierno la forma republicana, democrática,
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes; y sus autoridades ejercen las facultades que
les otorga la Constitución Federal, todas aquellas que ésta no concede expresamente a las y los funcionarios
federales y las previstas en la propia Constitución Local. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

3.

Que según lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo del Código, las disposiciones contenidas en
dicho ordenamiento son de orden público y observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las
ciudadanas y los ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos políticoelectorales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y demás
disposiciones aplicables, teniendo como finalidad establecer normas en materia de instituciones y procedimientos
electorales, garantizando que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo,
universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible en la Ciudad de México.

4.

Que conforme a lo previsto en los artículos 2, párrafos primero, segundo y tercero, y 34, fracciones I y II, así como
36, párrafo segundo del Código, el Instituto Electoral está facultado para aplicar e interpretar, las normas
establecidas en el citado ordenamiento atendiendo los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Federal, 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 Federal. Asimismo, para el debido cumplimiento de sus funciones, se rige por los
principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia,
rendición de cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque
de derechos humanos; y, vela por su estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Código.

5.

Que en términos de los artículos 30, 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, la Constitución Local, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de
México, el propio Código y demás leyes aplicables a cada caso en concreto. Asimismo, sin vulnerar su autonomía,
le son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

6.

Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, párrafo 2 de la Constitución Local; y, 37, fracción I, 41,
párrafos primero, segundo y tercero 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. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado sólo con derecho a voz, la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva, quien asumirá la Secretaría del Consejo, y una persona representante por
cada Partido Político con registro nacional o local. Participarán como personas invitadas permanentes en las
sesiones del Consejo General una diputada o un diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad
de México.

7.

Que el artículo 47, párrafos primero, segundo y tercero del Código, dispone que 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 persona Consejera que presida. 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.

8.

Que atento al artículo 73, párrafo primero del Código, compete al Consejo General del Instituto Electoral, aprobar
la creación de los Comités para cumplir lo dispuesto en el propio Código y las leyes locales en materia de
Transparencia y Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos.
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9.

Que en términos de los artículos 6, fracción XLI, y 21 de la Ley de Transparencia, se considera como sujeto
obligado a la observancia de dicho ordenamiento, entre otros, a los órganos autónomos de la Ciudad de México,
calidad que reviste el Instituto Electoral.

10.

Que conforme al artículo 88 de la Ley de Transparencia, en cada sujeto obligado se integrará un Comité de
Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que
su titular determine, Además, la o el titular del órgano de control interno y de las unidades administrativas que
propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité.
Asimismo, las personas integrantes del referido Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, la persona titular
del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

11.

Que de conformidad con el artículo 89, párrafo primero de la Ley de Transparencia, los Comités de Transparencia
deben registrarse ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto de Información).

12.

Que de acuerdo a los artículos 7 y 8, fracción I del Reglamento, así como 5 y 6, fracción I del Reglamento de
Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento del
Comité), el Comité de Transparencia del Instituto Electoral es la instancia encargada de instrumentar las acciones
necesarias para cumplir la Ley de Transparencia y demás normativa aplicable, y la Presidencia del Comité recaerá
en la o el funcionario del Instituto Electoral que designe el Consejo General.

13.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento y 6 del Reglamento del Comité, el Comité de
Transparencia se integra de la forma siguiente:
● Presidente(a): La persona que designe el Consejo General.
● Secretario: Titular de Unidad de Transparencia;
● Vocales:
a) Titular de la Secretaría Administrativa;
b) Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión;
c) Titular de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; y
d) Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.
● Las y los Invitados Permanentes:
a) Titular de la Contraloría Interna;
b) Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo;
c) Las personas que designen las y los Consejeros Electorales; y
d) La persona que designe el Secretario Ejecutivo de la Unidad Coordinadora del Sistema Institucional de
Archivos del Instituto Electoral.
● Las y los invitados Eventuales:
a) Titular de la Secretaría Ejecutiva;
b) Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas;
c) Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía;
d) Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística;
e) Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación;
f) Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
g) Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos;
h) Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos;
i) Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos; y
j) Cualquier persona cuyos conocimientos técnicos o administrativos sean necesarios para el adecuado
desahogo de los asuntos a tratar en la sesión respectiva.

14.

Que el artículo 78, fracción IV del Código, señala que es atribución de las Consejeras y los Consejeros Electorales,
presidir o integrar las Comisiones y Comités.
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Que en ese contexto, este Consejo General considera procedente designar al Consejero Electoral Bernardo
Valle Monroy como presidente del Comité de Transparencia de este Instituto, en sustitución de la otrora
Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar, quién concluyó su encargo el 30 de septiembre del presente año.
Lo anterior, a fin de que su designación surta efectos a partir de la fecha en que se apruebe el presente Acuerdo, y
se le dé continuidad a las actividades que se desarrollan en el seno del mismo; así como informar de ello al Instituto
de Información para efectos del registro a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Transparencia.

Con base en lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y en ejercicio de las facultades constitucionales,
estatutarias, legales y reglamentarias, el Consejo General del Instituto Electoral, emite el siguiente:
A c u e r d o:
PRIMERO. Se aprueba la designación del Consejero Electoral Bernardo Valle Monroy como Presidente del Comité de
Transparencia de este órgano autónomo, con efectos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación de este
Acuerdo, lo comunique al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento el contenido del presente Acuerdo a todo el
personal de este Instituto Electoral mediante circular.
CUARTO. Realícense las adecuaciones procedentes en el apartado de Transparencia del sitio de Internet www.iecm.mx y
difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; asimismo, en concordancia con las
medidas adoptadas por este Consejo General en el Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, publíquese en los estrados de las
oficinas centrales y en el portal de Internet www.iecm.mx; y hágase del conocimiento de las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral, para que se publique en los estrados de dichas oficinas una vez que las condiciones de la actual
emergencia sanitaria lo permitan.
SEXTO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública, de manera virtual, el nueve de octubre de dos mil veinte, 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)
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

(Firma)
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA EJECUTIVA
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020
CIRCULAR No. 63
CC. TITULARES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIONES EJECUTIVAS,
UNIDADES TÉCNICAS Y ESPECIALIZADA, ASÍ COMO
PERSONAS ENCARGADAS DE DESPACHO Y
TITULARES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTES.
Me refiero al Acuerdo del Consejo General IECM/ACU-CG-031/2020, por el que se aprueba la implementación de
medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivos de la
protección de las personas servidoras públicas y aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM) con motivo del COVID-19; así como al Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX),
identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, aprobado en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada
el 2 de octubre del año en curso.
Al respecto, toda vez que prevalecen las condiciones por las cuales el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia
ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y de
que las autoridades sanitarias federales han señalado la continuidad de dichas causas, en alcance a la Circular No. 47 de
esta instancia ejecutiva, hago de su conocimiento que para efecto de los asuntos en materia de transparencia, datos
personales, solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales, competencia de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del IECM; así
como de los recursos de revisión y denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia,
tramitados ante el órgano garante, continuarán suspendidos los plazos y términos del día 5 de octubre al 3 de noviembre
del año en curso o, de ser el caso, hasta que las condiciones de la emergencia sanitaria permitan la reanudación de las
actividades presenciales, de conformidad con lo señalado en la Circular No. 36, emitida por esta Secretaría Ejecutiva el
29 de mayo de la presente anualidad.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 84, párrafo primero y 86, fracciones I, IX y XIX del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 13 del Reglamento de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de
la Ciudad de México; 68, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; en relación con el diverso 33, párrafo segundo de
los Lineamientos para la Gestión de solicitudes de Información Pública de Datos Personales en la Ciudad de México.
Por último, en atención al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 2, párrafo tercero del Código, la presente
Circular será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y, de manera inmediata, en el sitio de Internet del
Sistema INFOMEX, en la página oficial de Internet www.iecm.mx y en las redes sociales del IECM; asimismo, en los
estrados de este Instituto Electoral ubicados en oficinas centrales, mientras que en los estrados de sus Órganos
Desconcentrados se publicará una vez que se reincorporen a sus labores presenciales, de ser necesario.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente
(Firma)
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL
SIGUIENTE:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁ SER
CONSULTADO EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE REGRESO ESCALONADO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.
Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo
por el que se aprueba el Plan de Regreso Escalonado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria
relacionada
con
el
COVID-19,
puede
ser
consultado
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1290.pdf.
Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII, del
Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia
de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de
autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico
hugo.zertuche@infocdmx.org.mx.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

(Firma)

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

______________________________________
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL
SIGUIENTE:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁ SER
CONSULTADO EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA
SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL
COVID-19.
Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo
por el que se aprueba la reanudación de plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la suspensión que aprobó el
Pleno por la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, puede ser consultado en la siguiente dirección
electrónica: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf.
Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII, del
Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia
de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de
autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico
hugo.zertuche@infocdmx.org.mx.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

(Firma)

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

_________________________________
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL
SIGUIENTE:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁ SER
CONSULTADO EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LA FACULTAD DE LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS, A
TRAVÉS DE LAS RESPECTIVAS PONENCIAS, PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES QUE EMITA EL PLENO.
Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo
mediante el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas
a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf.
Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII, del
Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia
de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de
autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico
hugo.zertuche@infocdmx.org.mx.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

(Firma)

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

__________________________________
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CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alcaldía Gustavo A. Madero
Dirección General de Servicios Urbanos
Aviso de Fallo de la Licitación Pública Nacional
30001127-018-20
Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos, en observancia a lo dispuesto en los artículos
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Acuerdo por el que se delega en el titular de la
Dirección General de Servicios Urbanos, las facultades que se indican y expresamente les otorguen los ordenamientos
jurídicos correspondientes a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con
fecha 1º de Febrero de 2019 y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas para el
Distrito Federal; hace del conocimiento general la identidad del licitante ganador de la Licitación Pública Nacional, de
conformidad con lo siguiente:
Razón social del ganador
Número y concepto de la licitación.
Objeto del contrato a suscribirse

Monto del Contrato
Fecha de inicio y conclusión de la obra;
Lugar donde podrán consultarse las razones de asignación
y rechazo.

ERINDANUS, S.A.DE C.V.
Licitación Pública Nacional 30001127-018-20
Primera Etapa del Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación en el espacio público denominado
"Camellón de Villa de Ayala"
$ 6,492,100.30 I.V.A. incluido.
Del 28/09/2020 al 26/12/ 2020
Dirección General de Servicios Urbanos, 2DO piso del
edificio de la Alcaldía, sita en 5.de Febrero esq. Vicente
Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, Demarcación
Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050 Ciudad de
México.

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020.

(Firma)

Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame
Directora General de Servicios Urbanos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Ing. Martín Ortega Villanueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía La Magdalena Contreras, con fundamento en el Artículo 31 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, doy a conocer lo siguiente:
NOTA ACLARATORIA A LA CONVOCATORIA No. 08/2020 PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, No. 447, DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2020
En la página 44, segundo recuadro, segundo renglón
Dice:
45 días naturales

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 4

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$5,500,000.00.

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 6

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$5,500,000.00.

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 5

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$3,300,000.00.

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 7

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$3,300,000.00.

Debe decir:
45 días naturales

En la página 44, tercer recuadro, segundo renglón
Dice:
45 días naturales
Debe decir:
45 días naturales

En la página 44, cuarto recuadro, segundo renglón
Dice:
45 días naturales

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 6

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$2,200,000.00.

Rehabilitación de Espacios Públicos Zona 8

09-noviembre-2020

23-diciembre-2020

$2,200,000.00.

Debe decir:
45 días naturales

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

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE OCTUBRE DE 2020
ATENTAMENTE

(Firma)

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ING. MARTÍN ORTEGA VILLANUEVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA NOTA ACLARATORIA

_________________________________

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDIA EN MIGUEL HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
CONVOCATORIA MULTIPLE PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria: 006
Arq. Edson Antonio López Alcaraz, Director General de Obras del Órgano Político en Miguel Hidalgo, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Apartado A Inciso 12 Fracción II de la Constitución
Política de la Ciudad de México, Artículos 16, 29 Fracción II y 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de conformidad con los artículos 3°
Apartado A, fracciones I, IV y VIII, 23, 24 inciso A, 25 Apartado A fracción I, 26, 28 y 44 numeral I inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y
el Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Dirección General de Obras, las facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 29 de octubre del 2019 se convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la
contratación en la modalidad de Obra Pública, conforme a lo siguiente:
Número de
licitación

AMH/LPN/023/2020

Descripción y ubicación de la obra
Fecha de inicio
“Rehabilitación de Espacios Públicos de Anzures y
Polanco
Fecha límite
Costo de
para
Visita al lugar de la
las Bases
adquirir
obra o los trabajos
bases
22/10/2020
$ 2,500.00
18/10/2020
10:00 hrs

Fecha estimada
Inicio
Terminación
06/11/2020

31/12/2020

Capital contable requerido
$ 13,600,000.00

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y apertura técnica y
económica

26/10/2020
10:00 hrs

30/10/2020
10:00 hrs

1. Los recursos fueron autorizados con base a lo dispuesto por el oficio de autorización N° SAF/SE/2379/2019, emitido por la Subsecretaria de Egreses de la
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, oficio AMH/DGA/SRF/930/2020 emitido por la Subdirección de Recursos Financieros en la
Alcaldía Miguel Hidalgo.
2. El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o certificado a favor del Gobierno de la Ciudad de México /Secretaría de Finanzas/Tesorería del GCDMX,
con cargo a una institución de crédito autorizada a operar en la Ciudad de México, y la compra será directamente en las oficinas de la Unidad Departamental de
Concursos y Contratos de Obra Pública, ubicada en General José Morán esq. Parque Lira, Colonia Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Teléfono 52-76-77-00
ext. 1036, Ciudad de México, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en días y
horas hábiles.
El concursante es el único responsable de la compra oportuna de las bases y del registro correspondiente, debiendo prever los tiempos de operación de
las Instituciones Bancarias para obtener el cheque certificado o de caja para adquirir las bases de licitación, ya que la fecha límite establecida para
adquirir las bases es hasta el día 18 de octubre del 2020.

3. El lugar de reunión para la visita de obra será en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos de Obra Pública, ubicada en
Calle General Moran S/N, Colonia Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Alcaldía Miguel Hidalgo, Teléfono 52-76-77-00 ext. 1036, Ciudad de México, el
día y horas indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que
asistirá a la visita de obra en papel membretado, anexando copia de la cédula profesional, título profesional o cédula a nivel técnico del personal técnico
calificado y presentar original para cotejo.
4. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevará(n) a cabo en la sala de Juntas de la Dirección General de Obras, ubicada en Calle General Moran S/N, Colonia
Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Alcaldía Miguel Hidalgo, el día y horas indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa
concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que asistirá a la(s) junta(s) de aclaraciones en papel membretado, anexando copia de la
cédula profesional, título profesional o cédula a nivel técnico de quién será obligatoria su asistencia acreditándolo como personal calificado y presentar
original para cotejo.
5. La Sesión Pública de presentación y apertura del sobre único, se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras, en Calle General José
Moran S/N, Colonia Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Alcaldía Miguel Hidalgo, los días y horas indicados en el cuadro de referencia de cada licitación.

6. La venta de bases será a partir del día 16 de octubre de 2020 y la fecha límite será el 18 de octubre de 2020, con el siguiente horario de las 10:00 a las 14:00
horas. Deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
A.- Solicitud por escrito para participar en los trabajos objeto de esta convocatoria, manifestando número de licitación, indicando su objeto social, nombre y
domicilio completo del licitante, en papel membretado de la empresa.
B.-Constancia de Registro de Concursante emitida por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, actualizada conforme lo establece el artículo
24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. En caso de estar en trámite el Registro. (Constancia de registro de trámite).
C.-Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
7. Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia y capacidad técnica mediante relación de contratos de obras vigentes que tenga o haya
celebrado con la Administración Pública de la Ciudad de México o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a los concursados;
comprobando documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante debiendo presentar currículum de la empresa y del personal técnico a su
servicio relativo a las obras similares a las descritas en la licitación; también deberá presentar las carátulas de contratos y actas de entrega-recepción ; así como
presentar documentación que acredite su capacidad financiera, administrativa y de control, según la información que se solicita en las bases de las Licitaciones
Públicas Nacionales correspondientes.
8. El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
9. La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: Peso mexicano.
10. Para cada una de las licitaciones de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la licitación o
previa autorización en apego a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
11. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas que presenten los licitantes, serán negociadas.

12. No se otorgarán anticipos para ninguna licitación.
13. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México,
efectuada la evaluación de las propuestas admitidas, se formulara el dictamen que servirá como base para el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al
concursante que, reuniendo las condiciones solicitadas en las bases de cada licitación, hayan presentado la propuesta que resulte solvente y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y/o haber presentado el precio más bajo, por lo tanto, en la evaluación de las propuestas no
se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.
14. Las condiciones de pago son mediante estimaciones de trabajos ejecutados, las que deberán realizarse por periodos quincenales o mensuales por concepto de
trabajo terminado, acompañados de la documentación que acredite la procedencia del pago.
15. La forma de garantizar el cumplimiento del Contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato incluyendo el IVA a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante póliza de fianza expedida por la institución autorizada y de conformidad con la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal.
16. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en términos del artículo 83 de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.
17. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.
Servidor público responsable de la licitación
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

(Firma)

ARQ. EDSON ANTONIO LÓPEZ ALCARAZ

_____________________________________
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías 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:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y
Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea 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 inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la
disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las
fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago
correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos,
Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio
que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo
de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de
contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato
en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:













Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas
no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior
e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del
documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
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;
No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.

D). 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 indicada al momento del ingreso de la solicitud, 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 inciso A) del artículo 11
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos
cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,104.00
Media plana...................................................................................... $ 1,131.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 704.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas.
www.comisa.cdmx.gob.mx
IMPORTANTE
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.
(Costo por ejemplar $26.50)

