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Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico, 
por el que se aprueba la Convocatoria Onica para la Elecci6n de las 
Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. 

A n t e c e de n t e s: 

I. El 5 de febrero de 2017, se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico 

(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expidi6 la Constituci6n Polftica de la 

Ciudad de Mexico (Constituci6n Local). 

II. El 7 de junio de 2017, se public6 en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene 

las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico respecto del 

diverso por el que se abrog6 el C6digo de lnstituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal 

y se expidi6 el C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de Mexico (C6digo Electoral) y la Ley Procesal Electoral para la Ciudad 

de Mexico (Ley Procesal), entre otros. 

Ill. El 12 de agosto de 2019, se public6 en la Gaceta Oficial el Decreto por el que 

se abrog6 la Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal y se expidi6 

la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico (Ley de 

Participaci6n). 

1. 

C o n s i d e r a n d o: 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artf culos 41, parrafo segundo, /2 
Base V, Apartado C, numeral 9 de la Constituci6n Polftica de los Estados ~ ,/ 

Unidos Mexicanos (Constituci6n Federal); 3, inciso h), 98, numeral 1, 104, 

numeral 1, incisos n) yr) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos 

Electorales (Ley General); 50, numeral 1, de la Constituci6n Local; y, 31, 32 y 

36 del C6digo Electoral, el lnstituto Electoral es un organismo aut6nomo de 

caracter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene 
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personalidad juridica y patrimonio propio y cuenta con independencia en sus 

decisiones; tiene dentro de sus funciones, la organizaci6n, desarrollo, y el 

garantizar la realizaci6n de los procesos electivos de los 6rganos de 

representaci6n ciudadana e instrumentos de participaci6n ciudadana, 

conforme a la Ley de Participaci6n. 

2. Que el articulo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constituci6n Local, senala que la 

soberania reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por 

conducto de sus poderes publicos y las figuras de democracia directa y 

participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 

humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad, adoptando a su 

gobierno la forma republicana, democratica, representativa, laica y popular, 

bajo un sistema de division de poderes, pluralismo politico y participaci6n 

social siendo libre y aut6nomo en todo lo concerniente a su regimen interior y 

a su organizaci6n politica y administrativa. 

3. Que en terminos de lo previsto en el articulo 1 del C6digo Electoral, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden publico y 

observancia general para la ciudadania que habita en ella y para las y los 

ciudadanos originarios de esta que residen fuera del pais y que ejerzan sus 

derechos politico-electorales, de conformidad con lo previsto en la 

Constituci6n Federal, la Constituci6n Local, las leyes y demas disposiciones 

aplicables, teniendo como finalidad establecer normas en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, garantizar que se realicen 

elecciones libres, peri6dicas y autenticas mediante el sufragio efectivo, /2 
universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible. / 

4. Que de acuerdo con lo senalado en el articulo 2 del C6digo Electoral, 

corresponde al lnstituto Electoral aplicar e interpretar, en su ambito 

competencial, las normas establecidas en ese ordenamiento, atendiendo a los 

criterios gramatical, sistematico y funcional, y a los derechos humanos / 

2 



IECM/ ACU-CG-079/2019 

reconocidos en la Constituci6n Federal, la Ley General, la Ley General de 

Partidos Politicos, la Constituci6n Local y demas ordenamientos aplicables, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protecci6n mas amplia; a 

falta de disposici6n expresa, se aplicaran los principios generales del derecho, 

de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 14 de la 

Constituci6n Federal. 

5. Que los articulos 50, numeral 1 de la Constituci6n Local, en relaci6n con los 

articulos 30 y 36 fracci6n VII, inciso s) tercer parrafo del C6digo Electoral, 

senalan que la organizaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, asi como de los procesos de participaci6n ciudadana, mediante 

los cuales se ejerce la ciudadania, son funciones que se realizan a traves del 

lnstituto Electoral, el cual tendra a su cargo el diseno e implementaci6n de las 

estrategias, programas, materiales y demas acciones orientadas al fomento de 

la educaci6n civica y la construcci6n de ciudadania; promovera y velara por el 

cumplimiento de otros mecanismos de participaci6n ciudadana, conforme a la 

Ley de Participaci6n, las organizaciones ciudadanas, las asambleas 

ciudadanas, asi como los observatorios ciudadanos, los comites y comisiones 

ciudadanas tematicas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo. 

6. Que de acuerdo con los articulos 50, numeral 3 de la Constituci6n Local; y 2, 

parrafo tercero del C6digo Electoral, para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones, el lnstituto Electoral rige su actuaci6n en los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, inclusion, maxima publicidad, 

objetividad y transparencia. 

7. Que de conformidad con el contenido del articulo 8 fracciones IV, VI y IX del 

C6digo Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de Mexico tiene como 

fines, entre otros, el impulsar la participaci6n de la ciudadania en la toma de 

decisiones publicas, fomentar una ciudadania informada, critica y participativa, 

dotada de valores democr8ticos y fomentar la participaci6n de las niiias, niiios~ / 
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adolescentes y personas j6venes, en la observaci6n electoral y en la toma de 

las decisiones publicas como parte de su educaci6n cfvica. 

8. Que en terminos de los artfculos 30, 32 y 33 del C6digo Electoral, el lnstituto 

Electoral tiene su domicilio en la Ciudad de Mexico y se rige para su 

organizaci6n, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la 

Constituci6n Federal, las Leyes Generales de la materia, la Constituci6n Local, 

la Ley Procesal, el C6digo Electoral y demas leyes aplicables a cada caso en 

concreto. Asimismo, sin vulnerar su autonomf a, le son aplicables las 

disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 

Ciudad de Mexico. 

9. Que de acuerdo con lo previsto por los articulos 50, numeral 2 de la 

Constituci6n Local; 37, fracci6n I y 41, parrafos primero, segundo y tercero del 

C6digo Electoral, el lnstituto Electoral cuenta con un Consejo General que es 

su 6rgano superior de direcci6n, 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, s6Io con derecho a voz, el 

Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, una representaci6n por 

cada Partido Polftico con registro nacional o local, y participaran como 

personas invitadas permanentes una diputada o diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

10. Que el artfculo 47 del C6digo Electoral, dispone que el Consejo General del 

lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (Consejo General) funciona de /') 

manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebraci6n de/ ,, 

sesiones publicas de caracter ordinario o extraordinario, urgente o solemne, 

convocadas por la persona Consejera que preside. Sus determinaciones se 

asumen por mayoria de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran 

votaci6n por mayorfa calificada y estas revisten la forma de acuerdo o 

resoluci6n, segun sea el caso. 
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11. Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 50, fracciones I y II inciso d), 

XIV del Codigo Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribucion 

de implementar las acciones conducentes para que el lnstituto Electoral pueda 

ejercer las atribuciones conferidas en la Constitucion Federal, la Constituci6n 

Local, las Leyes Generales y el propio Codigo, con el fin de aprobar la 

normatividad y los procedimientos referentes a la organizacion y desarrollo de 

los procesos electorales y mecanismos de participaci6n ciudadana y aprobar 

o rechazar los dictamenes, proyectos de acuerdo o de resoluci6n, que 

propongan las Comisiones. 

12. Que en cumplimiento a lo previsto por el articulo 52 del Codigo Electoral, el 

Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de caracter permanente 

y provisional, para el desempeno de sus atribuciones, cumplimiento de 

obligaciones y supervision del adecuado desarrollo de las actividades de los 

organos ejecutivos y tecnicos del lnstituto Electoral. 

13. Que el Codigo Electoral, en su articulo 53, define a las Comisiones como 

instancias colegiadas con facultades de deliberaci6n, opinion y propuesta, las 

cuales se integran por una Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; seran 

integrantes con derecho a voz las personas representantes de los partidos 

politicos; contaran con una Secretaria Tecnica solo con derecho a voz, 

designada por sus integrantes a propuesta de quien preside la Comision y 

tendran el apoyo y colaboracion de los organos ejecutivos y tecnicos del 

lnstituto Electoral. ~ 

14. Que en armonia con lo previsto en el articulo 59, fracciones II y Ill del C6digo 

Electoral, de entre las Comisiones con las que cuenta el Consejo General del 

lnstituto Electoral, se encuentran la Comision Permanente de Participaci6n 

Ciudadana y Capacitaci6n (Comisi6n de Participacion) y la Comisi6n 
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Permanente de Organizaci6n Electoral y Geoestadistica (Comisi6n de 

Organizaci6n). 

15. Que el C6digo Electoral, en su articulo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que 

la Comisi6n de Participaci6n tiene, entre otras atribuciones, la de supervisar 

los procesos relativos a la organizaci6n de los mecanismos de participaci6n 

ciudadana, conforme a la Ley de Participaci6n; emitir opinion respecto al 

proyecto de dictamen relativo al marco geografico para la organizaci6n y 

desarrollo de los mecanismos de participaci6n ciudadana; aprobar el proyecto 

de convocatoria, que deba emitir el lnstituto Electoral con motivo del desarrollo 

de los mecanismos de participaci6n ciudadana, elaborados por la Direcci6n de 

Participaci6n; y las demas que, sin estar encomendadas a otra Comisi6n, se 

desprendan de la Ley de Participaci6n. 

16. Que atento al contenido del articulo 62 del C6digo Electoral, fracciones 111, V, 

VI, XI, XIII, XIV y XV sefiala como atribuciones de la Comisi6n de 

Organizaci6n, las de proponer al Consejo General los disefios, modelos y 

caracteristicas de los sistemas e instrumentos tecnol6gicos a utilizar en los 

procesos electorales y de participaci6n ciudadana, asi como los 

procedimientos correspondientes, de conformidad con los elementos que se 

hayan considerado en el estudio de viabilidad tecnica, operativa y financiera 

que le presenten la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y 

Geoestadistica (Direcci6n de Organizaci6n) y la Unidad Tecnica de Servicios 

lnformaticos; proponer al Consejo General los estudios para actualizar los 

procedimientos en materia de organizaci6n electoral y garantizar un mejor ./) 

ejercicio del sufragio; supervisar el cumplimiento de las actividades en mater✓ 
de geografia dentro del ambito de competencia del lnstituto Electoral; revisar 

y proponer al Consejo General el proyecto de dictamen relativo al marco 

geografico, durante el afio en que se realice la jornada electiva de los 6rganos 

de representaci6n ciudadana; proponer al Consejo General la logistica y 

operatividad para el c6mputo de los resultados de las elecciones y, en su caso, 
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de los procedimientos de participaci6n ciudadana y declaraci6n de validez de 

las elecciones correspondientes; aprobar los procedimientos para la 

preparaci6n y desarrollo de los mecanismos de participaci6n ciudadana; y las 

demas que le confiera el C6digo y que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

17. Que conforme al texto del artfculo 84 del C6digo Electoral, la Secretarfa 

Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Tecnicas y las Direcciones Distritales, segun corresponda. 

18. Que en terminos del artfculo 86, fracciones I, XI, y XX del C6digo Electoral, 

son atribuciones de la persona Titular de la Secretarfa Ejecutiva, entre otras, 

las de representar legalmente al lnstituto Electoral y otorgar poderes a nombre 

de este para actos de dominio, de administraci6n y para ser representado ante 

cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares en ejercicio de 

sus atribuciones. Para realizar actos de dominio sabre inmuebles destinados 

al lnstituto Electoral o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerira 

autorizaci6n del Consejo General; apoyar al Consejo General, a la Presidencia 

del Consejo, a las personas Consejeras, a las Comisiones y Comites en el 

ejercicio de sus atribuciones y las demas que le sean conferidas por el C6digo. 

19. Que de acuerdo al artfculo 89 del C6digo Electoral, las Direcciones Ejecutivas 

ejercen las atribuciones para ellas establecidas en el C6digo Electoral, el 

Reglamento Interior del lnstituto Electoral (Reglamento Interior) y demas /'/ 

normatividad aplicable y tienen a su cargo la ejecuci6n en forma directa y e/ ' 

los terminos aprobados por el Consejo General de las actividades y proyectos 

contenidos en los programas institucionales, en su ambito de competencia y 

especializaci6n. 
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20. Que de conformidad con el primer parrafo del articulo 91 del C6digo Electoral, 

las actividades de las Direcciones Ejecutivas seran supervisadas y, en su 

caso, validadas por las correlativas Comisiones, cuando exista alguna con 

competencia para ello. 

21. Que el articulo 93 del C6digo Electoral, estipula que el lnstituto Electoral 

contara con las Direcciones Ejecutivas de: 

I. Educaci6n Civica y Construcci6n de Ciudadania; 

11. Asociaciones Politicas; 

Ill. Organizaci6n Electoral y Geoestadistica; 

IV. Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

22. Que acorde a lo dispuesto en el articulo 96, fracciones VIII, IX, XI, XIII, XV, 

XVI, XXII y XXIV, son atribuciones de la Direcci6n de Organizaci6n, entre otras, 

las de actuar como enlace entre el Registro Federal de Electores y el lnstituto 

Electoral, en terminos de las disposiciones del C6digo, los Acuerdos del 

Consejo General y los convenios interinstitucionales que se suscriban con la 

autoridad electoral federal; elaborar y proponer a la Comisi6n de Participaci6n, 

los diserios y modelos de la documentaci6n y materiales a emplearse en los 

procedimientos de participaci6n ciudadana; mantener actualizado el marco 

geografico de la Ciudad de Mexico para su utilizaci6n en los procedimientos 

de participaci6n ciudadana, clasificado por Circunscripci6n, Demarcaci6n 

territorial, colonia y secci6n electoral; elaborar y proponer a la Comisi6n de 

Organizaci6n el uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnol6gicos en /) 

los procesos electorales y de participaci6n ciudadana; instrumentar 10✓ -
tramites para la recepci6n de solicitudes de las y los ciudadanos que quieran 

participar como personas observadoras electorales y, en su caso, de los 

mecanismos de participaci6n ciudadana en el ambito local; coordinar la 

capacitaci6n de las y los ciudadanos que se registren como personas 

observadores para los mecanismos de participaci6n ciudadana; coordinar la/ 
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logfstica y operatividad para el c6mputo de los resultados de las elecciones y, 

en su caso, de los procedimientos de participaci6n ciudadana, y declaraci6n 

de validez de las elecciones correspondientes; y las que le confiera el C6digo, 

el Reglamento Interior y demas normatividad que emita el Consejo General. 

23. Que conforme al contenido del artfculo 97, fracciones X, XIII y XVIII del C6digo 

Electoral, la Direcci6n de Participaci6n tiene como atribuciones, entre otras, 

las de elaborar y proponer a la Comisi6n de Participaci6n, los proyectos de 

convocatoria que deba emitir el lnstituto Electoral, con motivo del desarrollo de 

los mecanismos de participaci6n ciudadana previsto en la Ley de la materia; 

supervisar el diseiio y elaboraci6n de las convocatorias, estudios, 

procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecuci6n de mecanismos 

de participaci6n ciudadana en la Ciudad de Mexico y las demas que le 

encomienden el Consejo General, la persona que presida, la persona titular de 

la Direcci6n su Presidente, el Director, el C6digo Electoral y la normatividad 

interna del lnstituto Electoral. 

24. Que el C6digo Electoral en su artfculo 357, parrafo tercero precisa que durante 

los procesos electorales y de participaci6n ciudadana todos los dfas y horas 

son habiles, y los plazos se contaran por df as completos y cuando se seiialen 

por horas se contaran de momento a momento. 

25. Que conforme a los artf culos 362, parrafos segundo y sexto, 363, parrafo 

cuarto y 367, parrafo segundo del C6digo Electoral el lnstituto Electoral tiene 

a su cargo la organizaci6n, desarrollo, coordinaci6n, c6mputo y declaraci6n de /1 
resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos d✓ / 
participaci6n ciudadana; la Ley de Participaci6n, establecera las reglas para la 

preparaci6n, recepci6n y c6mputo de la votaci6n, de los mecanismos de 

participaci6n ciudadana, a falta de estas, se aplicaran las normas que el 

Consejo General del lnstituto Electoral determine; para la realizaci6n e 

implementaci6n de los procedimientos y mecanismos de participaci6n 
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ciudadana, tales como la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 

y sobre aquellas que tengan impacto trascendental en los distintos ambitos 

tematicos y territoriales de la Ciudad de Mexico, de acuerdo a lo que establece 

la Ley de Participaci6n, el lnstituto Electoral desarrollara los trabajos de 

organizaci6n, desarrollo de la jornada y c6mputo respectivo, declarando los 

efectos de dichos ejercicios, de conformidad con lo senalado en la Ley de la 

materia; el lnstituto Electoral desarrollara los trabajos de organizaci6n, 

desarrollo de la jornada y c6mputo respectivo, declarando los efectos de 

dichos ejercicios, de conformidad con lo senalado en el C6digo yen las leyes 

de la materia. 

26. Que acorde a lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Participaci6n, la 

participaci6n ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda 

persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 

publicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, asi como para 

incidir en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas y actos de 

gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democratica y accesible; y en 

el proceso de planeaci6n, elaboraci6n, aprobaci6n, gesti6n, evaluaci6n y 

control de planes, programas, politicas y presupuestos publicos. 

27. Que el articulo 83 de la Ley de Participaci6n senala que en cada Unidad 

Territorial se elegira un 6rgano de representaci6n ciudadana denominado 

Comisi6n de Participaci6n Comunitaria, conformado por nueve personas 

integrantes, cinco de distinto genero a las cuatro, elegidas en jornada electiva, 

por votaci6n universal, libre, directa y secreta. Tendran un caracter honorifico, 

no remunerado y duraran en su encargo tres anos. /) 
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28. Que el articulo 84 de la Ley de Participaci6n determina las atribuciones de las 

Comisiones de Participaci6n Comunitaria, mismas que a continuaci6n se citan: 

"I. Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad 
territorial, asf como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las 
demandas o propuestas de los vecinos de su ambito territorial; 
II. lnstrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana; 
Ill. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su 
ambito territorial que deberan ser propuestos y aprobados por la Asamblea 
Ciudadana; 
IV. Participar en la elaboraci6n de diagn6sticos y propuestas de desarrollo 
integral para la unidad territorial, que deberan ser aprobados por la asamblea 
ciudadana; 
V. Participar en la presentaci6n de proyectos en la Consulta Ciudadana de 
Presupuesto Participativo; 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana; 
VII. Supervisar el desarrollo, ejecuci6n de obras, servicios o actividades 
acordadas por la Asamblea Ciudadana para la unidad territorial; 
VIII. Conocer, evaluar y emitir opinion sobre los programas y servicios publicos 
prestados por la administraci6n publica de la Ciudad; 
IX. Desarrollar acciones de informaci6n, capacitaci6n y educaci6n civica para 
promover la participaci6n ciudadana; 
X. Promover la organizaci6n democratica de las personas habitantes para la 
resoluci6n de los problemas colectivos; 
XI. Proponer, fomentar y coordinar la integraci6n y el desarrollo de las 
actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la 
asamblea ciudadana; 
XII. Convocar y facilitar el desarrollo de las asambleas ciudadanas y las 
reuniones de trabajo tematicas y por zona; 
XIII. Participar en las reuniones de las Comisiones de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad; 
XIV. Participar en la realizaci6n de diversas consultas realizadas en su ambito 
territorial; 
XV. lnformar a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento 
de sus acuerdos; 
XVI. Recibir informaci6n por parte de las autoridades de la administraci6n publica 
de la Ciudad, en terminos de las leyes aplicables; 
XVII. Establecer acuerdos con otras Comisiones de Participaci6n Comunitaria 
para tratar temas de su demarcaci6n, a efecto de intercambiar experiencias y 
elaborar propuestas de trabajo; 
XVIII. Recibir capacitaci6n, asesoria y educaci6n en terminos de la presente Ley; 
XIX. Participar de manera colegiada en los instrumentos de planeaci6n de 
conformidad con la normatividad correspondiente; 
XX. Promover la organizaci6n y capacitaci6n comunitaria en materia de gesti6n 
integral de riesgos, y 
XXI. Las demas que le otorguen la presente ley y ordenamientos de la Ciudad." 

29. Que conforme al articulo 12, fracciones IVy XIII de la Ley de Participaci6n, las 

personas ciudadanas tienen derecho a integrar las Comisiones de 

Participaci6n Comunitaria, asi como ejercer y hacer uso de los mecanismos y 
de democracia directa, de instrumentos de democracia participativa, e / 
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instrumentos de control, gesti6n y evaluaci6n de la funci6n publica que pod ran 

apoyarse en el uso de las tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n, en los 

terminos establecidos en la referida Ley. 

30. Que de conformidad con los artfculos 14, fracci6n IV, 97 parrafos primero y 

segundo, 101, 102, parrafo quinto, 104, 105 y 96, parrafo tercero de la Ley de 

Participaci6n, el lnstituto Electoral es autoridad en materia de democracia 

directa y participativa, y con tal calidad, respecto al proceso de elecci6n de las 

Comisiones de Participaci6n Comunitaria tiene como facultades, entre otros: 

a) Coordinar y organizar el proceso de elecci6n de las Comisiones de 

Participaci6n Comunitaria en cada demarcaci6n territorial. 

b) Expedir la convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, 

elaboraci6n y entrega de material y documentaci6n para la jornada 

electiva y de la publicaci6n de los resultados en cada Unidad Territorial. 

c) Disenar la boleta que reuna las caracterf sticas y los candados de 

seguridad necesarios que impidan su falsificaci6n y que de manera 

homogenea sea utilizada en la elecci6n de las Comisiones de 

Participaci6n Comunitaria en todas la Unidades Territoriales. 

d) Emitir y aplicar el procedimiento para sancionar actos relacionados con 

la promoci6n y difusi6n de las personas candidatas a ser integrantes de 

las Comisiones de Participaci6n Comunitaria. 

e) Designar a las personas funcionarias que estaran a cargo de la recepci6n 

y c6mputo de los sufragios que se realicen en las mesas receptoras de 

votaci6n. 

I) Suspendei, en su caso, de manera temporal o definitiva la votaci6n 100 
en la mesa receptora correspondiente, por causas fortuitas o de fuerza 

mayor que impidan el desarrollo adecuado de la votaci6n. 

g) Fijar la fecha de toma de protesta de las personas que hayan sido 

elegidas quienes hayan sido elegidos para integrar las Comisiones de 

Participaci6n Comunitaria. 
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31. Que el articulo 116 de la Ley de Participaci6n, establece que el presupuesto 

participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadania ejerce el derecho 

a decidir sabre la aplicaci6n del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, 

para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras 

y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier 

mejora para sus Unidades Territoriales; asi coma que las recursos del 

presupuesto participativo corresponderan al cuatro par ciento del presupuesto 

anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos seran 

independientes de las que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldias contemplen 

para acciones de gobierno o programas especificos de cualquier tipo que 

impliquen la participaci6n de la ciudadania en su administraci6n, supervision o 

ejercicio. 

32. Que de conformidad con el tercer parrafo inciso A) y cuarto parrafo del articulo 

DECIMO NOVENO Transitorio de la Ley de Participaci6n, durante el afio 2020 

el manta de presupuesto participativo sera de 3.25 par ciento, y durante las 

afios 2021, 2022 y 2023 se incrementaran dichos porcentajes en 0.25 par 

ciento hasta llegar al cuatro par ciento. 

33. Que par lo dispuesto en el articulo 118, parrafo primero, fracciones I y II del de 

la Ley de Participaci6n, las recursos del presupuesto participativo seran 

distribuidos en el ambito de las demarcaciones territoriales conforme a lo 

siguiente: 

I. 

II. 

El 50% de las recursos asignados se distribuira de forma alf cuota entre A 
las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad. ( ,, 

El 50% restante se distribuira de conformidad con las criterios que a 

continuaci6n se enumeran: 

a) fndice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodologia 

del 6rgano encargado de la evaluaci6n de la politica de desarrollo ✓ 

social; ~' 
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b) lncidencia delictiva; 

c) Condici6n de pueblo originario; 

d) Condici6n de pueblos rurales; 

e) Cantidad de poblaci6n, de acuerdo con la informaci6n mas reciente 

reportada por el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia; 

f) Poblaci6n flotante en las Alcaldias que tienen impacto por este 

factor. 

34. Que atento al contenido del articulo 118 parrafo tercero de la Ley de 

Participaci6n, el monto presupuestal correspondiente a cada Unidad 

Territorial, asi como los criterios de asignaci6n seran difundidos con la 

convocatoria a la consulta en materia de presupuesto participativo y 

publicados en la plataforma del lnstituto Electoral. 

35. Que tomando en consideraci6n el contenido del articulo DECIMO SEXTO 

Transitorio de la Ley de Participaci6n seiiala que la Secretaria de Inclusion y 

Bienestar Social, en conjunto con la Secretaria de Administraci6n y Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de Mexico deberan emitir el indice y la asignaci6n 

de recursos correspondiente a la consulta en materia de presupuesto 

participativo para el ejercicio fiscal 2020, dentro de los 45 dfas naturales 

posteriores a la emisi6n de la convocatoria que al efecto se expida, para lo 

cual deberan coordinarse con el lnstituto Electoral. 

36. Que acorde a lo dispuesto por el articulo 129, parrafo segundo de la Ley de 

Participaci6n, la convocatoria para la realizaci6n de la consulta ciudadana 

sobre presupuesto participativo sera emitida en forma anual por el lnstituto~ 

Electoral en conjunto con el Congreso, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y las personas titulares de las alcaldfas, con excepci6n de los aiios 

en los que se celebre la Jornada Electoral en la Ciudad, debiendo ser difundida 

en los medios masivos y prioritariamente comunitarios en la Ciudad. 

14 
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37. Que atento al contenido de los articulos 56, numeral 5, de la Constituci6n local 

y 83 en relaci6n con el articulo 99, inciso c) de la Ley de Participaci6n, en cada 

Unidad Territorial se elegira un 6rgano de representaci6n ciudadana 

denominado Comisi6n de Participaci6n Comunitaria, conformado por nueve 

personas integrantes, cinco de distinto genero a las otras cuatro, elegidas 

jornada electiva, por votaci6n universal, libre, directa y secreta, de las 

personas ciudadanas aspirantes que cuenten con credencial para votar con 

fotografia, cuyo domicilio corresponda a la Unidad Territorial respectiva, y que 

esten registradas en la Lista Nominal de Electores conducente, quienes 

tendran un caracter honorifico, no remunerado y duraran en su encargo tres 

anos. 

38. Que en terminos del articulo 85 de la Ley de Participaci6n, los requisites para 

ser integrante de la Comisi6n de Participaci6n Comunitaria, se necesita 

cumplir: 

I. Tener ciudadania, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en la 

Unidad Territorial correspondiente; 

Ill. Estar inscrito o inscrita en la Lista Nominal de Electores; 

IV. Residir en la Unidad Territorial cuando menos seis meses antes 

de la elecci6n; 

V. No desempenar ni haber desempenado hasta un mes antes de la 

emisi6n de la convocatoria a la elecci6n de las Comisiones de 

Participaci6n Comunitaria alg(m cargo dentro de la administraci6n 

publica federal o local desde el nivel de enlace hasta el maximo 

jerarquico, asi como los contratados por honoraries profesionales 

y/o asimilables a salaries que tengan o hayan tenido bajo su 

responsabilidad programas de caracter social, y 

VI. No desempeflarse al memento de la elecci6n como representante 

popular propietario o suplente. 
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39. Que de conformidad con el articulo 99, inciso d) de la Ley de Participaci6n, 

cuando existan dentro de las 18 personas sometidas a votaci6n personas no 

mayores de 29 anos y/o personas con discapacidad, se procurara que por lo 

menos uno de los lugares sea destinado para alguna de estas personas. 

40. Que si bien es cierto, que el articulo 99, inciso d) de la Ley de participaci6n 

dispone que se someteran a votaci6n a 18 personas, tambien lo es que el 

articulo 25, parrafo primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Politicos, aprobado por la Camara de Senadores el dia 18 de diciembre de 

1980, establece todas las personas ciudadanas gozaran, sin ninguna 

distinci6n, y sin restricciones indebidas, de los derechos y oportunidades 

consistentes en participar en la direcci6n de los asuntos publicos, directamente 

o por medio de personas representantes libremente elegidas, votar y ser 

electas en elecciones peri6dicas, autenticas, realizadas por sufragio universal 

e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la voluntad de los 

electores y tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones 

publicas de su pais. 

Por lo anterior, resulta importante concluir que, para el proceso de elecci6n de 

las personas integrantes de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria, 

podran participar todas las personas interesadas que cumplan con los 

requisitos exigidos en la Ley de Participaci6n y la respectiva convocatoria sin 

limitar su numero. 

41. Que el articulo 120, parrafo tercero de la Ley de Participaci6n refiere queen /) 

los atios en que la consulta en materia de presupuesto participativo coincid~ ./ 

con la elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria, el lnstituto 

Electoral emitira una Convocatoria para participar en ambos instrumentos en 

una Jornada Electiva Onica, en la que la ciudadania emitira su voto y opinion, 

respectivamente. En materia de presupuesto participativo se decidiran los 

proyectos para el ano en curso y para el ano posterior. El proyecto mils votad/ 
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sera ejecutado en el ano en que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se 

ejecutara el ano siguiente. 

42. Que atento al contenido del arUculo 103, parrafo segundo de la Ley de 

Participacion, si asi hubiere, la votacion digital iniciara siete dias naturales 

antes y hasta el fin de la jornada electiva de manera presencial. 

43. Que de conformidad con el contenido del parrafo segundo, del articulo 106 de 

la Ley de Participacion, el Consejo General del lnstituto Electoral realizara el 

computo definitivo de la votacion digital. 

44. Que con el animo de armonizar el contenido de los articulos 103, parrafo 

segundo y 106, parrafo segundo de la Ley de Participacion, para con ello dotar 

de certeza, legalidad y transparencia el computo de la votacion emitida, tanto 

en la eleccion de Comisiones de Participacion Comunitaria 2020 y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, resulta necesario concluir la 

votacion electronica via remota tres dias previos a la fecha que se determine 

en la convocatoria para realizar la jornada electiva presencial, con el proposito 

de hacer llegar a las Mesas Receptoras de Votacion y Opinion el listado con 

las claves de elector de las personas que emitieron su voto mediante la via 

remota, con el objeto de garantizar un solo voto por cada persona ciudadana. 

45. Que atento al contenido del articulo 120, parrafo quinto de la Ley de 

Participacion para los casos en que coincida la eleccion de las Comisiones de 

Participacion Comunitaria y la consulta de presupuesto participativo, el monto /\ 

total destinado para cada Unidad Territorial sera el mismo que al efecto serial✓ / 
la Secretaria de Administracion y Finanzas y la Secretaria de Inclusion y 

Bienestar Social, para ambos ejercicios fiscales. 

46. Que atento al contenido del tercer parrafo inciso A) y ultimo del articulo Decimo 

Noveno Transitorio de la Ley de Participacion, a efecto de dar cumplimiento al 
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monto destinado para el presupuesto participativo, durante el ano 2020 el 

monto de presupuesto participativo sera de 3.25 por ciento y durante los anos 

2021, 2022 y 2023 se incrementaran dichos porcentajes en 0.25 por ciento 

hasta llegar al ano 2023 a cuatro por ciento. 

47. Que de una interpretaci6n juridico-funcional y sistematica de los articulos 120 

y Decimo Novena Transitorio, inciso A) de la Ley de Participaci6n Ciudadana, 

se advierte una antinomia, pues el primero de los preceptos dispone que, el 

monto total destinado para cada unidad territorial sera el mismo para ambos 

ejercicios fiscales, el cual sera establecido por la Secretaria de la 

Administraci6n y Finanzas y la Secretaria de Inclusion y Bienestar Social. 

Sin embargo, el articulo transitorio referido precisa que, para el presupuesto 

participativo 2020, el monto sera del 3.25% del total del presupuesto 

designado en cada Alcaldia y, para 2021, este aumentara en un 0.25%, es 

decir, a 3.50%. 

Lo anterior genera incertidumbre respecto de los montos que seran 

autorizados para los anos 2020 y 2021, lo cual impactara en la dictaminaci6n 

y viabilidad financiera a realizar por los 6rganos dictaminadores a las 

propuestas que sean presentadas. 

Ante esta disyuntiva legal, esta autoridad electoral determina procedente la 

aplicaci6n del principio pro persona a que se refieren los articulos 1 de la _/) 

Constituci6n Federal en relaci6n con el 9, Apartado B, numeral 3 de y / 
Constituci6n Local, a efecto de brindar de certeza, seguridad juridica y 

favorecer a las personas proponentes y votantes, para que puedan: 

a) Registrar proyectos para cada ejercicio fiscal, con base en el monto 

correspondiente; 

18 

)( 



IECM/ ACU-CG-079 /2019 

b) Que sus proyectos puedan ser validados financieramente par el 6rgano 

dictaminador; 

c) Contar con un listado claro de propuestas a votarse para cada aria; y 

d) Emitir su voto par el proyecto que desean se ejecute en el ejercicio 2020 

y el relative a 2021. 

Establecer lo contrario y utilizar una sola boleta en la Jornada Electiva, en la 

cual se sometan a votaci6n todos las proyectos y, para determinar las 

ganadores deba sujetarse al orden de prelaci6n establecido en el articulo 120, 

parrafo segundo, implicaria violentar las derechos de las personas a decidir 

sabre el destine de las proyectos y recurses asignados al presupuesto 

participative, asi coma al desarrollo sustentable y el principio de progresividad, 

ambos previstos en la Constituci6n Local; el primero, enfocado al derecho de 

las personas a participar en un desarrollo econ6mico, social, cultural y politico 

en el que puedan realizarse plenamente todos las derechos humanos y 

libertades fundamentales y, el segundo, consistente en adoptar medidas que 

permitan lograr la plena efectividad de las derechos. 

Ello se considera asi al darse el supuesto de que las propuestas hechas con 

base en el monto del presupuesto participative de 2021 obtengan el primer 

lugar, no puedan ejecutarse ante un presupuesto menor al asignado para 

2020. 

Toda vez que las dictamenes emitidos par las 6rganos dictaminadores deben /\ 

evaluar la viabilidad financiera de las proyectos especificos y esta so/ 1 

encuentra supeditada a la aprobaci6n del monto total de recurses que se 

destinara para el Presupuesto Participative en cada ejercicio fiscal, lo cual 

dependera del indice para la asignaci6n de las recurses que para tal efecto 

emitira la Secretaria de Administraci6n y Finanzas, en coordinaci6n con la 

Secretaria de Inclusion y Bienestar Social, y que de conformidad con lo 

establecido en el articulo DECIMO SEXTO transitorio, se emitira dentro de las 
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45 dias posteriores a la aprobaci6n de la Convocatoria para la Elecci6n y la 

Consulta, siendo el 1 de enero de 2020 la fecha en la cual se tendrian 

disponibles, por lo que dichos dictamenes, en su caso, se formalizaran hasta 

que se definan los montos asignados a cada UT. 

48. Que bajo estas consideraciones se determina viable la utilizaci6n de dos 

boletas en la Jornada Electiva Onica. La primera contendra aquellos proyectos 

dictaminados favorablemente para el presupuesto participativo 2020 y, la 

segunda, los correspondientes al ano 2021. 

Lo anterior, con la finalidad de que todas las propuestas presentadas para 

cada ano puedan participar en igualdad de condiciones y, el proyecto ganador, 

sea efectivamente ejecutado conforme al monto presupuestal aprobado para 

cada ejercicio. 

49. Que de conformidad con el articulo QUINTO Transitorio de la Ley de 

Participaci6n se dispuso que, de manera excepcional, la Convocatoria Onica 

para Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, asi como para la 

elecci6n de las primeras Comisiones de Participaci6n Comunitaria, se emitiria 

en la segunda quincena de noviembre de 2019. 

50. Que para la realizaci6n de dichos procedimientos participativos resulta 

procedente utilizar el Catalogo de Unidades Territoriales del Marco Geografico 

de Participaci6n Ciudadana 2019 (Catalogo de Unidades Territoriales 201~) /) 

aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-Co/ ,,, 

076/2019, de fecha 16 de noviembre de 2019. 

51. Que relacionado con el contenido del articulo 26, parrafo segundo de la Ley 

de Participaci6n, para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos en materia de participaci6n ciudadana, la Ley Procesal 

contemplara un sistema de nulidades y de medios de impugnaci6n que daran / 
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definitividad a las distintas etapas de las procesos de democracia directa y de 

participaci6n ciudadana y garantizara la protecci6n de las derechos de 

participaci6n comunitaria, en este sentido, una vez que el 6rgano jurisdiccional 

que corresponda haya resuelto el ultimo de las medias de impugnaci6n que, 

en su caso, se hubiere interpuesto, o bien, cuando se tenga constancia de que 

nose present6 ninguno, quien presida el Consejo General, en sesi6n de dicho 

6rgano, emitira la "Declaratoria de Clausura de la Elecci6n de las Comisiones 

de Participaci6n Comunitaria 2020 y de la Consulta de Presupuesto 

Participative 2020 y 2021". 

52. Que de conformidad con el articulo 61, fracci6n I y XI del C6digo, el 12 de 

noviembre de 2019, la Comisi6n de Participaci6n, en su Decima Sesi6n 

Extraordinaria, mediante Acuerdo IECM/CPCyC/045/2019, aprob6 someter a 

consideraci6n del Consejo General del I nstituto Electoral, el presente Acuerdo 

y sus respectivos anexos. 

Par lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente 

Acuerdo: 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria Onica para la Elecci6n de las Comisiones 

de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participative 2020 

y 2021 con sus respectivos anexos, misma que forma parte integral del presente 

Acuerdo. 

/5 
SEGUNDO. Se instruye a las Comisiones de Participaci6n Ciudadana y 

Capacitaci6n y de Organizaci6n Electoral y Geoestadistica del Institute Electoral de 

la Ciudad de Mexico llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de supervisar la 

organizaci6n y desarrollo de la Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n 

Comunitaria 2020 y de la Consulta de Presupuesto Participative 2020 y 2021, asf 

coma para realizartodas las acciones que resulten procedentes conforme al ilmbito ~ 
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de sus atribuciones a efecto de supervisar, desarrollar y proponer acciones y 

materiales que resulten necesarios para el debido y adecuado desarrollo de ambos 

ejercicios ciudadanos. 

TERCERO. Se instruye a las areas ejecutivas, administrativas y tecnicas del 

lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico para que, dentro de su ambito 

competencial coadyuven con la Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y 

Capacitaci6n, bajo la coordinaci6n de la Secretaria Ejecutiva, en el desarrollo, 

organizaci6n y ejecuci6n de los ejercicios de participaci6n ciudadana motivo del 

presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Administrativa del lnstituto Electoral de la 

Ciudad de Mexico para que, dentro de su ambito competencial coadyuve con la 

Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n, en el desarrollo, 

organizaci6n y ejecuci6n de los ejercicios de participaci6n ciudadana motivo del 

presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para efecto de remitir de manera 

inmediata el presente Acuerdo y sus respectivos anexos a la Jefa de Gobierno; al 

Congreso; a las Alcaldias; al Tribunal Electoral; al lnstituto de Transparencia, 

Acceso a la lnformaci6n Publica, Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 

Cuentas; y a la Secretaria de la Contraloria General, todas de esta Ciudad de 

Mexico, para su debida y respectiva difusi6n. 

SEXTO. Se instruye a los Secretarios Ejecutivo y Administrativo, respectivament0 

para que realicen de forma inmediata los actos necesarios, en el ambito de sus 

atribuciones, para publicar el presente Acuerdo y la Convocatoria en la Gaceta 

Oficial y una version ejecutiva de la misma en, al menos, un diario de amplia 

circulaci6n en esta entidad federativa. 
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SEPTIMO. Publiquese de inmediato el presente Acuerdo y sus Anexos en los 

estrados del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico, tanto en la sede central 

como en sus 33 direcciones distritales, y para mayor difusi6n en la pagina de 

Internet www.iecm.mx. 

OCTAVO. Realicense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinaci6n 

asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia de la pagina de 

Internet www.iecm.mx y dif(mdase la misma en las redes sociales de este lnstituto 

Electoral. 

NOVENO. El presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su publicaci6n en 

los estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral. 

Asf lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros 

Electorales del lnstituto Electoral, en sesi6n publica el dieciseis de noviembre de 

dos mil diecinueve, 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 

artfculos 77, fracci6n VII y 79, fracci6n V, del C6digo de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico. 

Mtro. Mario Velazquez Miranda 

Consejero Presidente 
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~TUTO ELECTORAL 

' ci;Ao DE MEXICO ,, 

CONVOCATORIA UNICA PARA LA ELECCION DE LAS COMISIONES DE 
PARTICIPACION COMUNITARIA 2020 Y LA CONSUL TA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 

lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico 

El Consejo General del I nstituto Electoral de la Ciudad de Mexico, de conform id ad 
con lo establecido en los articulos 41, parrafo segundo, Base V, Apartado C, 
numeral 9 y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
numeral 1; 5; 6 numeral 1; 7, numeral 4; 8, numeral 2; 98; 99, numeral 1; y 104, 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, Apartados A, numerales 1 y 2 y E, numeral 1; 26, apartados A, 
numeral 4, y B; 46, Apartado A, inciso e); 50; y 56, numerales 1, parrafo primero y 
2, fracci6n II, 3, 4 y 5 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 2, 
parrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 6, parrafos primero, fracciones I, Ill, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, segundo y tercero; 7, fracciones I, II, Ill y VI; 9, 
parrafo primero; 1 O; 36, parrafos primero, tercero, fracciones Ill, V, VII y X, quinto, 
incises e), p) y s); 41, parrafos primero, segundo y tercero; 47, parrafos primero, 
segundo y tercero; 50, fracciones I, II inciso d), XXXV; 52; 53; 58; 59, fracciones II, 
Ill, VI y VII; 61, fracciones I, 11, XI, XII y XIV; 62, fracciones Ill, V, VI, XIII, XIV y XV; 
65, fracci6n I; 66, fracci6n V; 96, fracciones VIII, IX, XI, XV,XVI, XIII, XXII y XXIV; 
97, fracciones X, XIII y XVIII; 110, fracci6n I; 111, primer parrafo; 112; 113, 
fracciones V, XI, XII y XIV; 357, ultimo parrafo; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 375; 
386, parrafo primero; 388 y 419, parrafo primero del C6digo de lnstituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico;1; 2; 3; 5; 6; 7, inciso B, 
fracciones Ill, Vy VI; 8; 10, fracciones I, Vy VI; 11; 12, fracciones I, Ill, IV, V, XIII y 
XIV; 13; 14; 15, parrafos primero y segundo, fracci6n V; 17; 83; 85; 86; 95; 96; 97; 
98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 
122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 13~; 132; 133; 134; 135; 136; 1~87; 
188; 190; 191, 195, CUARTO, QUINTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, 
DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO y DECIMO NOVENO transitorios de la y 
de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico (Ley de Participaci6n): 

CONVOCA 

A las personas habitantes, vecinas y ciudadanas, a las organizaciones de la 
sociedad civil y a quienes integran los 6rganos de representaci6n ciudadana de la 
Ciudad de Mexico, a participar en la Elecci6n de las Comisiones de y 
Participaci6n Comunitaria 2020 (Elecci6n) y la Consulta de Presupuesto / -
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Participativo 2020 y 2021 (Consulta), conforme a las siguientes disposiciones y 
bases: 

I. DISPOSICIONES COMUNES 

1. En el ano en el que se realice la eleccion de autoridades constitucionales 
locales, ningun instrumento de participacion ciudadana podra llevarse a cabo, 
excepto la consulta popular; por lo que el lnstituto Electoral de la Ciudad de 
Mexico (lnstituto Electoral) debera convocar a la Eleccion de las primeras 
Comisiones de Participacion Comunitaria 2020 (COPACO), ya la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en una Convocatoria Unica, para 
ambos instrumentos. 

2. La organizacion de la Eleccion y de la Consulta estaran a cargo del lnstituto 
Electoral y se desarrollaran de manera simultanea en una Jornada Electiva 
Unica, en los terminos previstos en esta Convocatoria Unica para la Eleccion 
de las Comisiones de Participacion Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Convocatoria Unica.) 

3. El lnstituto Electoral garantizara a la ciudadania de la Ciudad de Mexico, y a 
las personas originarias residentes en el extranjero, ejercer su derecho a emitir 
su voto y opinion en una Jornada Electiva Unica para la Eleccion y la Consulta, 
conforme a los principios de universalidad, secrecia, libertad y opinion directa. 

4. La Jefatura de Gobierno, el Congreso, las Alcaldias, la Secretaria de la 
Contraloria General y el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformacion 
Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas, todas de la 
Ciudad de Mexico, en sus respectivos ambitos de competencia, coadyuvaran 
con el lnstituto Electoral en la Eleccion y la Consulta, ya sea facilitando los 
espacios publicos necesarios para la celebracion de las asambleas en materia

0 de presupuesto participativo, instalacion de Mesas Receptoras de Votacion y 
Opinion (Mesas), y/o brindando apoyo para la logistica y difusion de I 
presente Convocatoria Unica. 

5. El Consejo General, la Comision Permanente de Participacion Ciudadana y 
Capacitacion (CPCyC), asi coma las areas ejecutivas y tecnicas del lnstituto 
Electoral elaboraran, aprobaran y/o emitiran los documentos tecnico-normativos 
para la preparacion y desarrollo de la Eleccion y la Consulta, conforme a la 
legislacion y normativa aplicable. 
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6. El lnstituto Electoral brindara orientacion sobre la organizacion de la Eleccion y 

la Consulta, a que se refiere la presente Convocatoria Unica, a traves de las 33 
Direcciones Distritales (DD), cuyos domicilios se podran consultar desde el 
directorio de la pagina de Internet del lnstituto Electoral www.iecm.mx, en la 
Plataforma de Participacion Digital del lnstituto Electoral (Plataforma de 
Participacion), y a traves del Centro de lnformacion Telefonica del lnstituto 
Electoral (CITIECM) al numero 800 433 3222 (territorio nacional, por cobrar) (+ 
52) 55 26 52 11 75 (desde el extranjero, por cobrar). 

7. Para la preparacion y desarrollo de la Eleccion y la Consulta, el lnstituto 
Electoral adoptara las medidas conducentes desde una perspectiva de genero, 
inclusion, accesibilidad, movilidad, no discriminacion, ejercicio del sufragio y de 
los derechos de las personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres 
embarazadas, jovenes, ninas, ninos y adolescentes, poblacion indigena, 
afromexicana y Lesbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgenero, Travesti e 
lntersexual (LGBTTTI). 

8. El lnstituto Electoral podra publicar informacion sobre la Eleccion y la Consulta 
en formatos accesibles para personas con discapacidad, asi como en las 
lenguas indigenas Nahuatl, Otomi, Mixteco, Zapoteco y Mazahua, para 
garantizar su participacion en un marco de igualdad, inclusion y no 
discriminacion. 

9. DEL CATALOGO DE UNIDADES TERRITORIALES. Las Unidades 
Territoriales de la Ciudad de Mexico (UT) se determinan en el Catalogo de 
Unidades Territoriales de/ Marco Geografico de Participaci6n Ciudadana 2019 
(Catalogo) aprobado por el Consejo General del lnstituto Electoral (Consejo 
General) mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, mismo que podra 
consultarse en la Plataforma de Participacion, la pagina de Internet del lnstituto 
Electoral www.iecm.mx, asi como en los estrados de las 33 DD y oficinas 
centrales de este lnstituto Electoral. ~ 

De igual forma, podran consultarse los productos cartograficos disponibles de 
dicho Catalogo a partir de la publicacion de esta Convocatoria Unica. 

10. DE LAS AUTORIDADES. Son autoridades de la Ciudad de Mexico en materia 
de esta Convocatoria Unica las siguientes: 

I. La Jefatura de Gobierno; 
II. El Congreso; 
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111. Las Alcaldias; 
IV. El lnstituto Electoral; 
V. El Tribunal Electoral; 

~UTO ELE~ORAL 

" C";AD DE MEXICO 

,r-

VI. La Secretaria de la Contraloria General; 
VII. La Secretaria de Administraci6n y Finanzas; y 

VIII. La Secretarfa de Inclusion y Bienestar Social. 

Autoridad Consulta 

La Jefatura de Gobierno ✓ 

El Congreso ✓ 

Las Alcaldf as ✓ 

El Institute Electoral ✓ 

El Tribunal Electoral ✓ 

La Secretarfa de la Contralorf a 
✓ 

General 
La Secretarfa de Administraci6n y 

✓ 
Finanzas 
La Secretarfa de 
Bienestar Social 

Inclusion y 
✓ 

Elecci6n 

✓ 

✓ 

✓ 

11. DE LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA UNICA. La Convocatoria Unica 
para la Elecci6n y la Consulta sera difundida por este lnstituto Electoral en 
colaboraci6n con la Jefatura de Gobierno, las Alcaldfas y el lnstituto de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Redici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico a traves de los 
medias que cada autoridad determine. 

12. DE LA OBSERVACION. La ciudadanfa mexicana residente en el territorio 
nacional o en el extranjero y las organizaciones de la sociedad civil podran 
participar en la observaci6n de todas las etapas que establece esta 
Convocatoria Unica conforme a lo dispuesto en la Convocatoria para I~ 
observaci6n de la Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comun~ , 
2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

La acreditaci6n expedida para dicha labor tambien tendra validez para 
observar la Consulta y la Elecci6n Extraordinaria y/o Reposici6n, en caso de 
que se realicen con motivo de resoluciones judiciales, sin necesidad de ratificar 
su intenci6n de observarlas. 
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Asimismo, el lnstituto Electoral implementara, a traves de la Comisi6n 
Permanente de Vinculacion con Organismos Externos, un programa de 
atenci6n e informaci6n a personas visitantes extranjeras, que para tal efecto 
apruebe el Consejo General. 

13. DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION. Las personas podran participar en la 
Elecci6n y en la Consulta, en los terminos siguientes: 

Originarias de esta 

Formas de participaci6n Ciudadanas* Habitantes 
Ciudad, residentes en el 
interior de la Republica y 

en el extranjero* 
Deliberando sobre los asuntos 
de su UT en las Asambleas en 

✓ ✓ 
materia de Presupuesto 
Participativo. 
Registrando proyectos 
especfficos para la Consulta. 

✓ ✓ 

*Registrando candidaturas para 
✓ 

formar parte de las COPACO. 
*Emitiendo su voto y opinion en 
la Elecci6n y la Consulta. 

✓ ✓ 

Con calidad de observadoras en 
las Mesas. 

✓ ✓ 

Las personas acreditadas coma 
✓ 

observadoras 
*Dcberan cstar inscritas en la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de cncro de 2020. 

Entendiendose por personas ciudadana aquellas que reunan los requisitos 
constitucionales y posean, ademas, la calidad de persona vecina u originaria 
de la Ciudad y por personas habitantes, las que residen en la Ciudad. 

14. DE LAS MESAS. El dia de la Jornada Electiva Unica, la recepcion y computo 
de la votaci6n y opinion se reciba en las Mesas estara a cargo de las personas 
Responsables de Mesas que designe el lnstituto Electoral. 

Las Mesas se ubicaran en espacios de facil y libre acceso en cada UT, en 
donde se consideraran las condiciones de accesibilidad para el ejercicio del A 
voto y opinion, se contemplaran medidas de inclusion y no discriminaci6n par/ / 
las personas con discapacidad, mayores, mujeres embarazadas, j6venes, 
poblaci6n indigena, afromexicana y LGBTTTI, y seran publicados y difundidos 
de la forma siguiente: 
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Estrados de oficinas centrales y de la 
DD. 

• Plataforma de Participaci6n, pagina de 
Internet del Institute Electoral 
www.iecm.mx, asi como en las redes 
sociales en que el Institute Electoral 
participa. 

• CITIECM al numero 800 433 3222 
(territorio nacional, por cobrar) ( + 52) 55 
26 52 11 75 (desde el extranjero, por 
cobrar). 

• Herramienta de "Busqueda de Mesas 
Receptoras de Votaci6n y Opinion en el 
Sistema de Consulta del Marco 
Geografico de Participaci6n Ciudadana". 

Del 1 0 de febrero al 
15 de marzo de 2020 

Ligas en paginas de Internet de otra 
instituciones publicas y privadas que 
colaboran con el Institute Electoral. 

• Paginas de Internet de las demas 
autoridades de la Ciudad de Mexico en 
materia de esta Convocatoria Unica. 

• Lugares publicos de mayor afluencia 
ciudadana de cada distrito electoral. 

Del 17 de febrero al 
15 de marzo de 2020 

• En al menos un diario de mayor 
circulaci6n en la Ciudad de Mexico. 

El 15 de marzo de 2020 

a) A las Mesas (micamente podran acceder, debiendo identificarse, las 
personas siguientes: 

I. Ciudadanas con credencial para votar vigente con domicilio en la Ciudad de 
Mexico, en el orden en que se presenten a emitir su voto y opinion; ,/') 

II. Observadoras acreditadas, portando visiblemente el gafete que asf le~ ,. 
identifique; · 

111.Acompafiantes de las personas con discapacidad y mayores; asi como 
mujeres embarazadas (quienes deberan ser ratificadas por estas); 

IV. lntegrantes de los Comites Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 
(Comites y Consejos) correspondientes a la UT, donde se instale la 
Mesa, siempre y cuando no hayan registrado proyectos en esa UT o 
sean personas candidatas a integrar una COPACO en su UT; para lo V 
cual deberan mostrar su identificaci6n expedida por el lnstituto Electoral; /\J 
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v. Representante de persona candidata a integrar una COPACO, una por 
Mesa; 

VI. Notarias publicas que acudan a dar fe de los hechos realizados en la 
Jornada Electiva Unica; 

VII. Funcionarias de la Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos 
Electorales; y 

VIII. Funcionarias de las 33 DD o de las Oficinas Centrales del Institute 
Electoral. 

b) En el marco de sus funciones, las personas Responsables de Mesa podran 
suspender de manera temporal o definitiva la recepci6n de votes y 
opiniones en la misma, cuando: 

• Haya alteraci6n del orden; 
• Se impida la libre emisi6n del voto y opinion; 

• Se atente contra la seguridad de las personas presentes; o 
• Por caso fortuito o fuerza mayor. 

15. DE LA JORNADA ELECTIVA UNICA, SUS MODALIDADES Y 
MECANISMOS DE VOTACION Y OPINION. Las personas ciudadanas podran 
emitir su voto y opinion mediante una de las modalidades y mecanismos 
siguientes: 

I Demarcaciones 
~~~dalidad Mecanismo Perfodo/fecha Horario 

---~ 
Desde el primer minuto I 

I 

' 

Todaslas 
Digital Vfa Remota demarcaciones de la 

Del 8 al 12 de del 8 de marzo hasta el 
marzo de 2020 ultimo minuto del 12 de 

(Sistema Ciudad de Mexico 
marzo de 2020 

Electr6nico - . --"·-······---··-·----···-----····· 

par Internet -
Presencial en Cuauhtemoc y Miguel SEI) 

Mesas con SEI Hidalgo 
Domingo 15 de De las 9,00 a las 1 ?,00 ~ 

Todaslas marzo de 2020 horas. ; 

Tradicional Mesas con 
demarcaciones 

Boletas impresas 
(excepto Cuauhtemoc 
__ _y Miguel Hidalgo)_ 

------·-·--

La emisi6n del voto y opinion mediante la modalidad digital (Vfa Remota y 
Mesas con SEI) y tradicional (Mesas con boletas impresas) se realizara de 
acuerdo con las disposiciones que se sefialan a continuacion: 
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Para las personas interesadas en utilizar este mecanismo, el lnstituto Electoral 
pondra a su disposicion, en la Plataforma de Participacion, vinculos de 
descarga de aplicaciones para dispositivos moviles, celulares y computadoras 
personales compatibles con Windows, Mac, Andriod e iOS, para ingresar al 
SEI. 

A traves de estas aplicaciones podran emitir su voto y opinion, a partir del 
primer minuto del 8 de marzo hasta el ultimo minuto del 12 de marzo de 
2020. 

Para ello, la ciudadania debera tramitar una Clave de Voto por Internet de 
forma previa, por una de las siguientes vias: 

• Con un Pre-registro. lngresando a las aplicaciones descargables, a partir de 
las 9:00 horas del 7 de enero de 2020 y hasta las 17:00 horas del 25 de 
febrero de 2020. Debera proporcionar informacion para cotejo por parte del 
lnstituto Electoral y si su validacion es correcta, la Clave le sera 
proporcionada por correo electronico o certificado; o 

• Con un Registro: Presentandose a una de las sedes de las 33 DD del 
lnstituto Electoral o a las Mesas ltinerantes de Registro ubicadas en la 
Ciudad de Mexico, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sabados de 
9:00 a 14:00 horas, en el periodo del 7 de enero hasta el 25 de febrero de 
2020. Debera proporcionar informacion para cotejo y la Clave le sera 
proporcionada de manera inmediata por correo electronico o de forma 
impresa, seg(m sea el caso. 

Una vez obtenida la Clave, desde el primer minuto del 8 y hasta el ultim~o 
minuto del 12 de marzo de 2020, podra emitir su voto y opinion de acuerdo 
con el procedimiento siguiente: 

La persona debera ingresar al SEI, con apoyo de las aplicaciones de escritorio 
o moviles descargadas para obtener la Clave, y debera proporcionar los 
siguientes datos, para validaci6n: 

• Clave de Elector; 
• OCR de la Credencial para Votar; y 

8 



~UTO ELECTORAL 

"' C";AD DE MEXICO ,,,-
• Clave de Voto por Internet (recibida por correo electronico, postal o de 

forma impresa). 
Una vez validados los datos, el SEI enviara una Clave Unica (token) por 
mensaje de texto SMS, al numero celular que proporciono durante el Pre
registro o Registro, segun sea el caso. 

El SEI solicitara que ingrese el token para acceder a las "Boletas Virtuales" 
para proceder a emitir su voto y opinion. 

Las boletas virtuales de la Eleccion y la Consulta contendran los datos de las 
personas candidatas y la lista de proyectos especificos por las cuales se 
podran votar en ambos casos, de acuerdo con la UT que se vincule con la 
seccion electoral de su domicilio. 

Quienes hayan optado por esta modalidad no podran emitir su voto y opinion 
presencial en las Mesas a instalarse el domingo 15 de marzo de 2020. 

B. Presencial 

1. En las Demarcaciones Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo. 

Las personas que opten por este mecanismo y su domicilio se ubique en 
estas Demarcaciones, deberan acudir a una de las Mesas que contaran con 
equipos electronicos para recabar la votacion y opinion con apoyo del SEI, el 
domingo 15 de marzo de 2020 de 9:00 a 17:00 horas. 

Para que puedan votary opinar, deberan presentar su Credencial para votar 
cuya seccion electoral se vincule con la UT de su domicilio, la cual no 
debera estar marcada por haber participado en otra Mesa, mostrar que su 
dedo pulgar derecho no este pintado con liquido indeleble y que no s~ A 
encuentre en el Listado de personas que participaron a traves del SEI Vi/ / 
Remota. 

2. En las 14 Demarcaciones restantes 

La ciudadania de estas Demarcaciones debera acudir a una de las Mesas 
que contaran con boletas impresas para recabar la votacion y opinion de 
forma tradicional, el domingo 15 de marzo de 2020 de 9:00 a 17:00 horas. 
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16.DE LAS BOLETAS. La Boleta de la Consulta contara con recuadros 
alfanumericos del A1 al A30 para los proyectos a elegir del 2020 y del B1 al B30 
para los correspondientes a 2021, en caso de queen una UT se tengan mas de 
30 proyectos dictaminados positivamente, se imprimira al reverso recuadros 
alfanumericos del A31 al 60 y del B31 al B60, con la finalidad de cubrir el total 
de proyectos que se someteran a opinion. En caso de contar con mas de 60 
proyectos especificos dictaminados positivamente el lnstituto Electoral disenara 
e imprimira las boletas para las UT que caigan en dicho supuesto. 

Por su parte la Boleta de la Eleccion contara con recuadros numericos del 1 al 
50, en caso de queen alguna UT se registre un mayor numero de candidaturas 
el lnstituto Electoral disenara e imprimira en el reverso la numeracion de 51 al 
100. De registrarse un numero mayor de candidaturas, el lnstituto Electoral 
disenara e imprimira boletas para atender a las UT que caigan en este 
supuesto. 

17. DEL ESCRUTINIO. Concluida la Jornada Electiva Unica, las personas 
Responsables de Mesas declararan el cierre de estas y procederan a realizar 
el escrutinio y computo de los votos y opiniones emitidos a favor de cada 
persona candidata y/o proyectos especfficos; el resultado total de esta 
operacion se asentara en el Cartel de Resultados, el cual sera fijado en un 
lugar visible del mismo espacio en el que se instalo la Mesa. 

18. DE LOS COMPUTOS DE LA ELECCION Y VALIDACION DE LA 
CONSULTA. El 13 de marzo de 2020, el Consejo General obtendra los 
listados de participacion y resultados de la votacion y opinion efectuada a 
traves de la vi a remota de la modal id ad digital, correspondientes a la Eleccion 
y la Consulta. 

El 15 de marzo, al termino de la Jornada Electiva Unica en cada una de las A 
sedes de las DD se llevara a cabo el computo total de la Eleccion y la/ 

1 

validacion de los resultados de la Consulta conforme lleguen los paquetes 
electivos a las sedes de las 33 DD; de forma ininterrumpida y hasta su 
conclusion, considerando los resultados asentados en las Actas 
correspondientes. 

Para estos trabajos, se debera dar observancia a los protocolos en materia de 
proteccion civil, de conformidad con el aforo de los inmuebles de las DD. 
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19. DE LA PUBLICACION DE LOS RESUL TADOS. La lista de integrantes de las 

COPACO, asi como la de proyectos ganadores de la Consulta seran 
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, la Plataforma de 
Participaci6n, la pagina de Internet del lnstituto www.iecm.mx, asi como en los 
estrados de las 33 DD y las oficinas centrales del lnstituto Electoral y para 
mayor difusi6n en las redes sociales en las que el lnstituto Electoral participa. 

20. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION. Los actos derivados de la presente 
Convocatoria Unica podran ser recurridos a traves de los medias de 
impugnaci6n previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de Mexico 
dentro de los cuatro dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en que se 
tenga conocimiento del acto reclamado o se haya notificado el mismo. 

Para tal efecto los medias de impugnaci6n seran resueltos por el Tribunal 
Electoral y las personas impugnantes podran recibir asesoria de la Defensoria 
Publica de Participaci6n Ciudadana y de Procesos Democraticos del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de Mexico, ubicada en Av. Magdalena 21, Col. del Valle 
Centro, Benito Juarez, C.P. 03100, Ciudad de Mexico. 

21. DE LOS CASOS NO PREVISTOS. Seran atendidos por la CPCyC y resueltos 
por el Consejo General del lnstituto Electoral, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso que implique el ejercicio de la facultad 
reglamentaria correspondera resolver al Consejo General. 

II. DE LA CONSUL TA 

A) DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

1. El Presupuesto Participativo es el instrumento de democracia participativa 
mediante el cual la ciudadania decide sobre la aplicaci6n de los recursos qu

1

~ ,): 

otorga el Gobierno de la Ciudad de Mexico a las Alcaldias, para que su1/ / 
habitantes optimicen su entorno. Dichos recursos se destinaran para: 

a) Mejoramiento de espacios publicos; 
b) Equipamiento e infraestructura urbana; 
c) Obras y servicios; 
d) Actividades recreativas; 
e) Actividades deportivas; y 
f) Actividades culturales. 
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Respecto de las proyectos a ejecutar en las Unidades Habitacionales, el 
presupuesto participativo se debera aplicar en el mantenimiento, mejoramiento, 
servicios, obras y reparaciones de areas y bienes de uso com(m. 

Los recursos del presupuesto participativo invariablemente se utilizaran para la 
mejora de la comunidad y de ninguna forma podran suplir o subsanar las 
obligaciones que las alcaldias coma actividad sustantiva deban realizar. 

2. Los recursos del presupuesto participativo son independientes de las que el 
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldias contemplen par acciones de gobierno o 
programas especificos de cualquier tipo que impliquen la participacion de la 
ciudadania en su administracion, supervision o ejercicio. 

3. El presupuesto participativo debera estar orientado esencialmente a: 

a) el fortalecimiento del desarrollo comunitario; 
b) la convivencia; 
c) la accion comunitaria; 
d) la reconstruccion del tejido social; y 
e) la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la Ciudad de 

Mexico. 

4. Los objetivos sociales del presupuesto participativo seran: 

a) Profundizacion democratica a traves de la redistribucion de las recursos; 
b) Mejora de la eficiencia del gasto publico; 
c) Prevencion del delito; e 
d) Inclusion de grupos de atencion prioritaria. 

5. En esta Consulta la ciudadania emitira sus opiniones respecto de las proyect~s A 
de presupuesto participativo a ejecutarse en las ejercicios fiscales 2020 y 2021/ / 
para tal efecto, a las personas ciudadanas se les proporcionara una boleta 
segmentada en dos partes, en el primera de ellas se votara par el proyecto de 
presupuesto participativo para ejecutarse en el 2020 y en la otra el proyecto de 
presupuesto participativo para ejecutarse en el 2021, una vez emitida la opinion 
se depositara la boleta en la urna de la Consulta. 

/ 
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Se consultara a las personas ciudadanas de las Unidades Territoriales lo 
siguiente: De los proyectos especfficos propuestos por tus vecinas y vecinos, 
lCual consideras mejor para realizarse en tu unidad territorial? 

De darse el caso, que un proyecto especifico sea registrado para ambos 
ejercicios fiscales y resultase ganador del primer lugar tanto en el 2020, como 
en el 2021, se designara como ganador para el ejercicio fiscal 2021 al que 
obtenga el segundo lugar de dicha consulta. 

Los recurses del presupuesto participative seran distribuidos en el ambito de las 
demarcaciones territoriales, conforme a lo siguiente: 

Ejercicio Presupuesto anual asignado a cada Alcaldia 
fiscal % 50% 50% 

Conforme a los criterios de: 

De forma 
1. indice de pobreza; 

2020 3.25 2. lncidencia delictiva; 
proporcional 

3. Condici6n de pueblo originario; 
entre todas 

las UT 
4. Condici6n de pueblos rurales; 

2021 3.50 5. Cantidad de poblaci6n; y 
6 . Poblaci6n flotante. 

. . 
Nota: La Secretaria de Adnumstrac16n y Fmanza~ de] Gob1erno de la Cmdad de Mexico. establecera el ind1ce y la asignac16n de 
los recursos correspondiertes. 

Los montos presupuestales que se asignaran para el presupuesto participative 
por UT podran ser consultados a partir del 1 de enero de 2020, en la 
Plataforma de Participaci6n, en los estrados de las 33 DD, en la pagina de 
Internet del Institute Electoral www.iecm.mx yen las redes sociales en las que 
el Institute Electoral participa. 

B) BASES 

PRIMERA. DE LAS ASAMBLEAS DE DIAGNOSTICO Y DELIBERACION. 

1. A partir del 17 de noviembre y hasta el 8 de diciembre de 2019 se publicar0 
la Agenda de las Asambleas, conforme a la programaci6n para cada UT, en la 
Plataforma de Participaci6n, en los estrados de cada DD y para mayor difusi6n 
en la pagina de Internet del Institute Electoral www.iecm.mx, asi coma en las 
redes sociales en las que el Institute Electoral participa. 

2. Del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2019, las personas integrantes de 
los Comites y Consejos realizaran en cada una de las UT en que se divide la / 
Ciudad de Mexico una Asamblea de Diagn6stico y Defiberaci6n, a fin de 
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obtener la Lista de Problematicas y Prioridades, que podra orientar a la 
ciudadanf a para la presentaci6n de sus proyectos especfficos sob re 
presupuesto participative. Dichas Asambleas seran convocadas, a mas tardar, 
tres dfas naturales antes de su celebraci6n, y deberan levantar el Acta 
Circunstanciada correspondiente, asf coma remitirla en copia simple, a la DD de 
su ambito territorial, dentro de las 24 horas siguientes. 

Los Comites y Consejos podran apoyarse en la DD respectiva, en donde se les 
brindaran los formates y asesorf a que, en su caso, requieran para ello. 

En caso de que alguna UT no cuente con su Comite o Consejo, o que por 
causas diversas no se llegara a convocar a la Asamblea, sera el personal de la 
DD respectiva quien la convoque en el plaza establecido para tal efecto. 

3. En caso de queen alguna UT nose pudiese celebrar la Asamblea en la fecha y 
hara programada, el personal de la DD que asista, emitira una segunda 
convocatoria dentro de las 72 horas posteriores a la que no fue posible realizar 
la misma, llevandose a cabo con las personas habitantes y vecinas que se 
encuentren presentes. Dicha circunstancia debera quedar asentada en el Acta 
Circunstanciada correspondiente. 

4. De no ser posible la realizaci6n de la Asamblea la DD correspondiente debera 
levantar un Acta Circunstanciada en la que se narren los motives por los cuales 
no se pudo llevar a cabo, dicha Acta debera ser remitida dentro de las 24 horas 
siguientes a la DEPCyC a efecto de que se presente ante la CPCyC para que 
se determine lo conducente. 

5. El 12 de diciembre de 2019 se publicaran en la Plataforma de Participaci6n, en 
los estrados de cada DD y para mayor difusi6n en la pagina de Internet del 
Institute Electoral www.iecm.mx, asi coma en las redes sociales en las que este 
participa, las Actas y la Lista de Problematicas y Prioridades de cada UT que, A 
en su caso, deriven de la celebraci6n de las Asambleas de Diagn6stico y / J 

Deliberaci6n respectivas. 

6. El 15 de diciembre de 2019 sera la fecha lfmite para la realizaci6n de las 
Asambleas, que por alguna causa fuese necesario reprogramar, por lo que sus 
respectivas actas estaran publicadas a mas tardar el 16 de diciembre de 2019. 
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7. Las personas observadoras acreditadas, asi como las visitantes extranjeras 

podran observar el desarrollo de las Asambleas de Diagn6stico y Deliberaci6n. 

SEGUNDA. DEL REGISTRO DE PROYECTOS. 

1. Toda persona habitante de la UT podra presentar proyectos especfficos para 
cada uno de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, utilizando para ello el Formato 
F1 (Solicitud de Registro), que se encontrara disponible en: 

a) La Plataforma de Participaci6n; 
b) La pagina de Internet del lnstituto Electoral www.iecm.mx; 
c) Las 33 DD; y 
d) La Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n (DEPCyC). 

2. Las personas habitantes podran registrar dos tipos de proyectos: 

a) Los de 2020: disponiendo de un monto de hasta el 3.25% del presupuesto 
anual asignado a la Alcaldia, mismo que sera distribuido entre el numero de 
UT que la compongan, los cuales de resultar dictaminados positivamente, 
podran opinarse para el ejercicio fiscal 2020. 

b) Los de 2021: disponiendo de un monto de hasta el 3.5% del presupuesto 
anual asignado a la Alcaldia, mismo que sera distribuido entre el numero de 
UT que la compongan, los cuales de resultar dictaminados positivamente, 
podran opinarse para el ejercicio fiscal 2021. 

Cabe senalar que el 50% del monto asignado a cada presupuesto participativo 
sera distribuido igualitariamente entre todas las UT que compongan la 
Demarcaci6n correspondiente y el otro 50% se asignara de manera 
proporcional, considerando para ello el indice que la Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas determine. 

3. Los proyectos a ejecutarse en el ejercicio 2020 podran tener continuidad p~ 
el siguiente ano, siempre y cuando el proyecto que sea registrado para el 2021 
especifique que se trata de la continuaci6n de un proyecto registrado para el 
ano previo y ambos resulten ganadores. 

4. Se podran presentar dichas solicitudes a traves de las modalidades siguientes: 



Digital 

Presencial 

Modalldad 
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Dias 

Hora 
(Cludadde 

Mexico) 
Desde el primer minuto del 13 de diciembre de 2019 y hasta 

Plataforma de Participaci6n el ultimo minuto del 13 de enero de 2020. 

Del 13 de Lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs. 
diciembre de 2019 
al 12 de enero de Sabado y domingo 9:00 a 14:00 hrs. 

Oficinas de las 33 DD (que 2020. 
corresponda a su UT) 

Lunes 9:00 a 24:00 hrs. 
13 de enero de 
2020 

En caso de optar por el registro presencial, es necesario acudir personalmente en 
los horarios arriba indicados, para que el personal de la DD que corresponda lleve 
a cabo la captura de todos los datos que se solicitan (Formato F1), para el registro 
del proyecto, a traves del sistema implementado para ello. Hasta en tanto no se 
genere el numero de folio respective no quedara concluido el registro del proyecto; 
lo que sera responsabilidad unica y exclusivamente de la persona proponente, 
quien podra concluir dicho registro en el plazo senalado para el registro de 
proyectos, de no ser asi su propuesta no sera considerada. 

En el caso de menores de edad que deseen presentar proyecto (s) especifico (s), 
la madre, padre, tutor o tutora que asi lo acredite, debera firmar el acuse a nombre 
de las y los infantes. 

De optar por el registro en la Plataforma de Participaci6n se podra registrar 
conforme al procedimiento que al ingresar a dicho sistema se indique. 

TERCERA. DE LA PUBLICACION DE LOS PROYECTOS ESPECiFICOS 
REGISTRADOS. 

El 15 de enero de 2020 las 33 DD publicaran en sus estrados los listados de .A 
proyectos registrados para cada uno de los ejercicios fiscales 2020 y 202),( 1 

mismos que seran difundidos en la Plataforma de Participaci6n, en la pagina de 
Internet del Institute Electoral www.iecm.mx, yen las redes sociales en las que el 
Institute Electoral participa. 

CUARTA. DEL 6RGANO DICTAMINADOR. 

1. Del 13 al 18 de diciembre de 2019, las Alcaldias deberan instalar un 6rgano~ 
Dictaminador (OD), que sera el encargado de realizar un dictamen de todos y 
cada uno de los proyectos registrados, en el cual se debera fundamentar Y. 
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explicar de forma clara y puntual la viabilidad, factibilidad tecnica, juridica, 
ambiental, financiera, asi como el impacto de beneficio comunitario y publico de 
acuerdo con: 

a) Las necesidades o problemas a resolver; 
b) Su costo; 
c) Tiempo de ejecuci6n; 
d) La posible afectaci6n temporal que de el se desprenda; y 
e) La afectaci6n en suelos de conservac1on, areas comunitarias de 

conservaci6n ecol6gica, areas naturales protegidas, areas de valor natural y 
ambiental, asf como areas declaradas como patrimonio cultural. 

2. La integraci6n del OD sera la siguiente: 

Cinco especialistas provenientes de instituciones academicas con experiencia 
comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictaminar, que seran 
propuestos por el lnstituto Electoral. 

Con voz y voto 
La persona concejal que presida la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana o, en su 
caso, la persona concejal que el propio Concejo determine. 
Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldfa, afines a la naturaleza 
de los proyectos presentados. 

La persona titular del area de participaci6n ciudadana de la Alcaldfa. 
Un contralor o contralora ciudadana, designado por la Secretarfa de la Contraloria 

Con voz General de la Ciudad de Mexico. 
La persona Contralora de la Alcaldfa. 

3. A partir de la instalaci6n del OD y a mas tardar el 18 de diciembre de 
2019, cada Alcaldia notificara por escrito al lnstituto Electoral a traves de la 
DD Cabecera de Demarcaci6n que le corresponda, los nombres y cargo de las 
personas integrantes de dicho colegiado, para su difusi6n publica. 

Asimismo, la persona titular de la Alcaldia podra designar el area o areas y/o 
persona(s) funcionaria(s) de las oficinas a su cargo que, en su caso, brindaran /\ 
la asesoria y el apoyo tecnico que se requiera para la elaboraci6n de los / ,, 
proyectos especfficos, informando al lnstituto Electoral por la misma via, el · 
nombre, cargo y ubicaci6n del area o areas y/o persona(s) respectiva(s). 

4. El 19 de diciembre de 2019 se publicara la integraci6n de los 16 OD en la 
Plataforma de Participaci6n, en los estrados de las oficinas de las 33 DD, en la 
pagina de Internet del lnstituto Electoral www.iecm.mx y en las redes sociales 
en las que el lnstituto Electoral participa. 
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5. Del 20 al 22 de diciembre de 2019 cada OD remitira a la DD Cabecera de 

Demarcaci6n correspondiente, el Calendario de Sesiones para la dictaminaci6n 
de los proyectos especificos, mismo que no podra ser menor de 30 dias 
naturales y que sera publicado al dia siguiente de su entrega, en la Plataforma 
de Participaci6n, en los estrados de las oficinas de las 33 DD, en la pagina de 
Internet del Institute Electoral www.iecm.mx yen las redes sociales en las que 
el lnstituto Electoral participa. Dicho calendario podra actualizarse, debiendo 
notificarse a la DD Cabecera de Demarcaci6n que corresponda cuando menos 
con dos dias de anticipaci6n a la recalendarizaci6n de la sesi6n de que se trate. 

Los OD estaran en funciones hasta que hayan quedado firmes todas las 
decisiones judiciales, derivadas de los medios de impugnaci6n que se hubieran 
presentado respecto de las dictaminaciones en particular y de la Consulta en 
general. 

QUINTA. DICTAMINACION DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS. 

1. Del 26 de diciembre de 2019 y hasta el 17 de enero de 2020, el OD debera 
sesionar conforme al calendario que al efecto emita, para dictaminar los 
proyectos registrados en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, utilizando para ello 
el Formato F2 (Dictamen) 

Dicha dictaminaci6n debera contener al menos los siguientes elementos: 

a) Nombre del proyecto; 
b) UT donde fue presentado; 
c) Elementos considerados para dictaminar; 
d) Monto total de costo estimado (incluidos los costos indirectos); 
e) Razones por las cuales se dictamin6 positiva o negativamente el proyecto; y 
f) Nombre y firma de las personas integrantes del OD. 

2. Las sesiones de dictaminaci6n que se celebren seran de caracter publico, A 
podran presentarse las personas proponentes de los proyectos registrados y e✓ 1 

ellas pueden participar con voz y sin voto una persona integrante del Comite o 
Consejo de las UT que se encuentren agendadas en dicha sesi6n. 

3. Conforme se realice cada dictamen de proyecto, el OD debera notificarlo y 
enviarlo a mas tardar el dia habil siguiente a su dictaminaci6n, a la DD 
Cabecera de Demarcaci6n que corresponda. 
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4. Las personas contraloras ciudadanas designadas para integrar el OD, vigilaran 
que la entrega de las dictaminaciones se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido. 

5. La dictaminaci6n se hara sobre dos ejercicios presupuestales, los registrados 
con un monto maximo de 3.25% del total asignado al presupuesto anual de 
cada Alcaldfa y distribuido entre las UT que la componen, los cuales 
corresponderan al ejercicio fiscal 2020, y los que consideren un monto de 
3.26% a 3.50%, los cuales corresponderan al ejercicio fiscal 2021. 
De lo anterior, se puede derivar que un proyecto registrado para ambos 
ejercicios fiscales sea dictaminado negativamente para el presupuesto del 
2020, debido que el monto rebasa el asignado para ese ano; sin embargo, para 
el 2021 puede ser dictaminado positivamente, en el entendido de que contara 
con un presupuesto distinto. 

SEXTA. DE LA PUBLICACION DE LOS PROYECTOS ESPECiFICOS 
DICTAMINADOS. 

El 18 de enero de 2020 se publicaran los listados de todos y cada uno de los 
proyectos dictaminados para cada uno de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, 
mismos que deberan contener el sentido de la dictaminaci6n recafda en cada uno 
de los proyectos, en la Plataforma de Participaci6n, la pagina de Internet del 
lnstituto Electoral www.iecm.mx, en los estrados de las 33 DD y en las redes 
sociales en las que el lnstituto Electoral participa. 

Las personas proponentes podran solicitar a la DD correspondiente una copia 
simple impresa o digital del dictamen del proyecto que registr6. 

SEPTIMA. ESCRITOS DE ACLARACION. 

1. Del 19 al 21 de enero de 2020, las personas proponentes de aquellos A 
proyectos que sean dictaminados negativamente pod ran presentar su ( / 
inconformidad mediante el Formato F3 (Escrito de Aclaraci6n) sobre los criterios 
considerados por el OD como inviables, sin que ello implique replantear el 
proyecto o proponer uno distinto. 

Lo anterior, quedando a salvo sus derechos para presentar los medios de 
impugnaci6n que consideren pertinentes. 
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2. La DD que reciba un Escrito de Aclaraci6n, lo enviara a la DD Cabecera de 
Demarcaci6n que corresponda de manera inmediata, a efecto de que esta lo 
remita al OD correspondiente para que reconsidere el proyecto especffico 
dictaminado negativamente, tomando en cuenta las aclaraciones senaladas por 
la persona proponente y proceda a emitir un nuevo dictamen a mas tardar el 24 
de enero de 2020, mismo que remitira de forma inmediata a la DD Cabecera de 
Demarcaci6n. 

3. La dictaminaci6n arriba indicada, debera ser publicada en los estrados de la DD 
correspondiente a mas tardar el 25 de enero de 2020 y, para mayor difusi6n, 
en la Plataforma de Participaci6n, en la pagina de Internet del Institute Electoral 
www.iecm.mx yen las redes sociales en las que el Institute Electoral participa. 

OCTAVA. ASIGNACION DEL IDENTIFICADOR ALFANUMERICO DE 
PROYECTO. 

1. El 18 de enero de 2020, las DD publicaran un calendario e invitaran a las 
personas proponentes de proyectos especificos, ya integrantes de los Comites 
y/o Consejos a presenciar el procedimiento aleatorio mediante sistema 
informatico para la asignaci6n del identificador alfanumerico con el que se 
identificaran los proyectos especfficos que participaran en la Consulta para 
cada uno de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, a traves de los estrados de la 
sede distrital correspondiente, en la Plataforma de Participaci6n, en la pagina 
de Internet del Institute Electoral www.iecm.mx yen las redes sociales en las 
que el Institute Electoral participa. 

2. El 26 de enero de 2020 se realizara en las sedes de las 33 DD la asignaci6n 
aleatoria del identificador alfanumerico consecutive de los proyectos especificos 
que seran sometidos a la Consulta, iniciando por los que se ejecutaran en el 
2020 y despues los que se ejecutaran en 2021, al finalizar el acto se levantara 
un Acta Circunstanciada. Ese mismo dia, cada DD publicara en sus estrado~ 
las relaciones finales de proyectos especificos a opinar en la Consulta, mismos 
que se difundiran en la Plataforma de Participaci6n, en la pagina de Internet d I 
Institute Electoral www.iecm.mx y en las redes sociales en las que el Institute 
Electoral participa. 

En caso de existir proyectos que, en cumplimiento de una resoluci6n 
jurisdiccional, sean dictaminados coma viables, posterior al sorteo mencionado _,V 
en el numeral que antecede, se le asignara el identificador alfanumerico /, 
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consecutivo siguiente, al ultimo establecido en el sorteo respectivo, de acuerdo 
con la fecha y hora de notificaci6n de la misma, ante el lnstituto Electoral. 

NOVENA. DE LA DIFUSION DE LOS PROYECTOS ESPECiFICOS. 

1. Del 27 de enero al 4 de marzo de 2020, el lnstituto Electoral y las personas 
proponentes de los proyectos espedficos dictaminados positivamente, podran 
difundirlos en lugares publicos de mayor afluencia en la UT. Las acciones de 
difusi6n consistiran en: 

a) lnformar de la Consulta en general. 
b) lnformar a la comunidad de los proyectos especificos que se someteran a 

votaci6n para cada uno de los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 
c) Las y los proponentes podran participar explicando concretamente sus 

propuestas. 
d) Dar a conocer las modalidades de recepci6n de opiniones presencial y via 

remota, asi como los domicilios donde se instalaran las Mesas de Votaci6n 
y Opinion. 

DECIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCION DE CASOS 
ESPECIALES. 

Si por cualquier motivo se presentara alguno de los siguientes supuestos: 

1. No se celebre la Jornada Electiva Onica en alguna UT; 
2. No se cuente con proyecto espedfico para ejecutar en el ejercicio fiscal 2020 

y/o 2021; 
3. Los proyectos especificos sometidos a Consulta en una UT no hayan recibido 

opinion alguna; o 
4. Exista empate en el primer y/o segundo lugar entre dos o mas proyectos en el 

ejercicio fiscal 2020 y/o 2021. 

Estos supuestos seran desahogados en Asambleas que se celebraran entre el 22 /4 
y el 29 de marzo de 2020, para determinar los proyectos especificos en los qu✓ / 
seran aplicados los recursos del Presupuesto Participativo para los ejercicios 
fiscales 2020 y 2021, respectivamente. Para ello, a mas tardar el 20 de marzo de 
2020 se publicara la Agenda con la programaci6n de estas Asambleas, en la 
Plataforma de Participaci6n, en los estrados de las DD correspondientes a las UT 
en que se hayan presentado los casos, y para mayor difusi6n en la pagina del Y 

21/. 



~UTOELEc:TORAL 
" c--;Ao OE MEXICO ,,, 

lnstituto Electoral www.iecm.mx yen redes sociales en las que participa el lnstituto 
Electoral. 

De presentarse lo establecido en los numerales 1 y 2, la Asamblea propondra al 
menos dos proyectos, debiendose determinar el orden de prelaci6n, los cuales 
deberan someterse a dictaminaci6n del OD correspondiente, quien debera emitir 
el dictamen dentro de los tres df as naturales posteriores a su recepci6n. 

De darse el supuesto previsto en el numeral 3, la Asamblea debera deliberar y 
elegir de entre los proyectos sometidos a consulta, un proyecto a ejecutarse en el 
ejercicio fiscal 2020 y otro para el 2021. 

En caso de presentarse el supuesto seiialado en el numeral 4, la Asamblea 
debera deliberar y definir el criteria de desempate para asignar a los proyectos 
ganadores del primer lugar. 

Dichas Asambleas de casos especiales seran convocadas por las personas 
integrantes de los Comites o Consejos de las UT en las que hayan recaf do los 
supuestos arriba seiialados, contando con el acompaiiamiento de la DD 
correspondiente. 

Si alguna UT no cuenta con su 6rgano de Representaci6n Ciudadana, o por 
causas diversas no se llegara a convocar o a celebrar la Asamblea, sera la DD 
correspondiente quien este a cargo de su celebraci6n. 

De presentarse los supuestos antes referidos, se levantara un Acta 
Circunstanciada, la cual debera ser remitida en copia simple a la DD de su ambito 
territorial dentro de las 24 horas siguientes. 

Las personas observadoras acreditadas, asf coma las visitantes extranjeras 
podran observar el desarrollo de las Asambleas para la atenci6n de casos 

especiales. ~ 

A efecto de dotar de conocimientos especfficos a los Comites y Consejos para que 
estos a su vez propicien la deliberaci6n en la Asamblea para que se propongan los 
proyectos establecidos en los numerales 1 y 2, el lnstituto Electoral, a traves de 
las DD, brindara capacitaci6n a efecto de que se presenten proyectos con 
mayores posibilidades de ser dictaminados positivamente. 
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DECIMA PRIMERA. DE LA ENTREGA DE LOS RESUL TADOS DE LA 
CONSUL TA Y DE LAS ASAMBLEAS SOBRE CASOS ESPECIALES A LAS 
AUTORIDADES EN LA MATERIA. 

En la primera quincena de abril de 2020 el lnstituto Electoral remitira, a la 
Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pub/ica, Hacienda y Participaci6n Ciudadana def Congreso de la Ciudad 
de Mexico, a las 16 Alcaldias y a los 16 Consejos Ciudadanos Delegaciona/es a 

traves de quienes presidan sus Mesas Directivas, para su difusi6n y efectos a que 
haya lugar, las constancias siguientes: 

1. Copias certificadas de las constancias de validaci6n de los resultados de la 
Consulta, y 

2. Copias cotejadas de las Actas de las Asambleas sobre casos especiales. 

DECIMA SEGUNDA. DE LAS ASAMBLEAS DE INFORMACION Y SELECCION. 

1. Durante el mes de abril se llevaran a cabo las Asambleas de lnformaci6n y 
Selecci6n, convocadas por los Comites y Consejos de la UT que corresponda, 
contando con el acompanamiento de la DD respectiva. 

En dichas Asambleas podran participar tanto el personal del lnstituto 
Electoral como las autoridades competentes, con el objeto de: 

a) lnformar a las personas habitantes de la UT los proyectos ganadores; 
b) Conformar el Comite de Ejecuci6n y el Comite de Vigilancia para la 

ejecuci6n y atenci6n de los proyectos especificos que resulten 
ganadores para el ejercicio fiscal 2020; 

c) lnformar del mecanismo mediante el cual los Comites de Ejecuci6n y de 
Vigilancia aplicaran los recursos de los proyectos seleccionados; y 

d) Senalar un calendario tentativo de ejecuci6n de los proyectos 

especlficos. .? 
2. El Comite de Ejecuci6n dara seguimiento al proyecto de presupuesto 

participativo de manera oportuna bajo los parametros de eficiencia y eficacia, 
en los tiempos estrictamente necesarios y sera el responsable de recibir los 
recursos econ6micos y su correcta administraci6n, asi como la comprobaci6n/ 
completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendici6n peri6dica de 
cuentas, ademas debera proporcionar tanto al Comite de Vigilancia como a la 
Secretarfa de la Contraloria la informaci6n que le sea solicitada. 
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3. El Comite de Vigilancia, verificara la correcta aplicaci6n del recurso autorizado, 

el avance y la calidad de la obra, mediante la solicitud de los informes que 
rinda el Comite de Ejecuci6n. 

4. Los Comites senalados en los numerales 2 y 3 de la presente BASE se 
integraran por las personas ciudadanas que asi lo deseen y estaran bajo la 
responsabilidad de dos personas que resulten insaculadas en un sorteo 
realizado en la Asamblea de lnformaci6n y Selecci6n. 

5. Para el caso de los proyectos especfficos que resulten ganadores para el 
ejercicio fiscal 2021, el Comite de Ejecuci6n y el Comite de Vigilancia 
respectivos, se integraran en la Asamblea que se celebre durante el primer 
trimestre del ano que corresponda, conforme a lo establecido en la Ley de 
Participaci6n. 

6. Las personas observadoras acreditadas, asi como las visitantes extranjeras 
podran observar el desarrollo de las Asambleas de lnformaci6n y Selecci6n. 

DECIMA TERCERA. ASAMBLEAS DE EVALUACION Y RENDICION DE 
CUENTAS. 

Durante el segundo semestre de 2020, se convocara a la realizaci6n de 
Asambleas en cada una de las UT, tantas veces sea necesario a fin de que sean 
dados a conocer de manera puntal los informes de avance de los proyectos y 
ejecuci6n del gasto de los mismos, convocadas por los ORC con el apoyo del 
lnstituto Electoral en los terminos del Reglamento def lnstituto Electoral de la 
Ciudad de Mexico en materia de Asamb/eas Ciudadanas (Reglamento de 
Asambleas). 

Las personas observadoras acreditadas, asf como las visitantes extranjeras /) 
podran observar el desarrollo de estas Asambleas. / , 

DECIMA CUARTA. DEL DISTINTIVO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS 
CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. 

En los proyectos que seran ejecutados con el presupuesto participativo de los 
ejercicios fiscales 2020 y 2021 se procurara colocar un distintivo, conforme a la/ 
suficiencia presupuestal que se autorice para tal efecto, el cual tendra como 
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prop6sito hacer publico que los proyectos fueron realizados con recurses del 
presupuesto participative. 

DECIMA QUINTA. DEL RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS GANADORES 
NOVEDOSOS 2020 Y 2021. 

Los proyectos ganadores de la Consulta podran participar en la Convocatoria para 
participar en el Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 
2020 y 2021 que emita el Consejo General, con la que se procura la innovaci6n y 
el alto impacto social de los proyectos, la cual sera publicada en la Plataforma de 
Participaci6n, pagina de Internet del Institute Electoral www.iecm.mx asf coma en 
los estrados de las 33 DD y oficinas centrales del Institute Electoral. 

Ill. DE LA ELECCION DE LAS COPACO 

A) DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

En cada UT, se elegira una COPACO coma un 6rgano de representaci6n 
ciudadana, electo mediante voto universal, libre, directo y secrete, este se 
conformara por nueve integrantes, jerarquicamente iguales, quienes tendran un 
caracter honorffico, no remunerado y duraran tres afios en el encargo; su elecci6n, 
organizaci6n y facultades se atenderan a lo previsto en la Ley de Participaci6n. 

B)BASES 

DECIMA SEXTA. REQUISITOS. 

Para obtener registro coma candidata o candidate, deberan cumplirse los 
requisites siguientes: 

1. Contar con credencial para votar vigente, cuya secci6n electoral pertenezca a '_A 
UT en la que pretenda participar, de acuerdo con el Catalogo citado en Ya: ., 
Disposiciones Comunes de esta Convocatoria Unica; 

2. Estar inscrita o inscrito en la Lista Nominal de Electores con carte al 15 de enero 
de 2020; 

3. Residir en la UT en la que pretenda registrarse cuando menos seis meses antes 
de la Elecci6n; 

4. Tener ciudadanfa en pleno ejercicio de sus derechos; . 
5. No desempefiar ni haber desempefiado hasta un mes antes de la emisi6n de la Y 

2s/ 



Convocatoria Unica algun cargo dentro de la administraci6n publica federal o local 
desde el nivel de enlace hasta el maximo jerarquico, asf como los contratados por 
honorarios profesionales y/o asimilables a salarios que tengan o hayan tenido 
bajo su responsabilidad programas de caracter social, y 

6. No desempenarse al momenta de la Elecci6n como persona representante 
popular propietaria o suplente. 

DECIMA SEPTIMA. REGISTRO Y VERIFICACION DE SOLICITUDES. 

A. Registro. 

La persona que desee participar en este proceso electivo podra realizar el registro 
de su solicitud mediante el Formato F4 (Solicitud de Registro) por los siguientes 
medios: 

Hora 
Modalidad Dias (Ciudad de 

Mexico) 

Digital Plataforma de Participaci6n 
Desde el primer minuto del 28 de enero y hasta el ultimo 
minuto del 11 de febrero de 2020. 

Del 28 de enero Lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs. 
al 10 de febrero Sabado y domingo 9:00 a 14:00 hrs. 

Presencial 
Oficinas de las 33 DD, que de 2020. 
corresponda a su UT 

El 11 de febrero Martes 9:00 a 24:00 hrs. 
de 2020. 

Para el registro a traves de la Plataforma de Participaci6n, se deberan adjuntar en 
archivo electr6nico (en formato PDF) los documentos siguientes: 

1. Credencial para votar vigente por ambos lados; 
2. Para la acreditaci6n de al menos seis meses de residencia, deberan presentar 

cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Constancia de residencia expedida por la Alcaldfa; 
b) Recibo(s) de pago de impuestos o servicios publicos 

otros); y 
(predial, luz, agua, /2 

c) Recibos de pago de servicios privados a nombre de cualquier persona 
(telefono, servicio de television, gas, comprobantes bancarios, tiendas 
departamentales, otros), los cuales pueden estar a nombre de otra persona. 
Deberan presentarse los documentos necesarios para acreditar al 
seis meses de residencia en la UT antes de la Elecci6n. 

menosr 
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La persona aspirante debera verificar que el sistema haya enviado un mensaje al 
correo electr6nico proporcionado, sobre el exito o no del registro. El requisitar el 
Formato de Registro en la Plataforma de Participaci6n no constituye la 
procedencia de la solicitud. 

Es importante mencionar que, en caso de no haber culminado con el tramite en la 
Plataforma de Participaci6n, la persona aspirante contara con 24 horas para su 
conclusion, el cual no podra ser posterior al plazo senalado para el registro de la 
solicitud. 

B. Verificaci6n 

Las personas funcionarias de la DD correspondiente verificara la Solicitud de 
Registro y la documentaci6n adjunta a la misma y, en caso de detectar el 
incumplimiento de alguno de los requisitos o documentos solicitados, prevendra a 
la persona solicitante a traves del correo electr6nico proporcionado y/o por los 
estrados de la DD correspondiente, para que, dentro del plazo de 24 horas 
subsane la o las deficiencias detectadas; y, en caso de que la persona aspirante 
se encuentre registrada en otra UT, el sistema advertira dicha situaci6n y no 
procedera su solicitud en esa UT. 

De no subsanar las deficiencias detectadas dentro del plazo mencionado se 
realizara el dictamen con la documentaci6n presentada. 

DECIMA OCTAVA. PUBLICACION DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

El 12 de febrero de 2020, el lnstituto Electoral difundira los folios de las personas 
que hayan presentado solicitud de registro a traves de la Plataforma de 
Participaci6n, la pagina de Internet del lnstituto Electoral www.iecm.mx, las redes 
sociales en las que participa el lnstituto Electoral yen los estrados de las 33 DD. 

DE CIMA NOVENA. DICT AMEN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

1. Las DD, a traves de las personas Titular y Secretaria o encargadas de 
despacho, emitiran los dictamenes con los que se declare la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de registro por cada UT. 

2. No se otorgara registro a las personas que incurran en alguno o algunos de los 
supuestos siguientes: 
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a) No cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la BASE SEXTA 
de esta Convocatoria Unica; 

b) Hayan presentado su solicitud y/o entregado la documentaci6n 
comprobatoria fuera del plazo previsto para ello, y/o 

c) No desahoguen en tiempo y forma los requerimientos que les formule la DD 
correspondiente. 

El 16 de febrero de 2020, el lnstituto Electoral publicara un listado con el sentido 
de la dictaminaci6n recafda a cada solicitud y una version publica de las 
dictaminaciones, a traves de la Plataforma de Participaci6n, la pagina de Internet 
del lnstituto Electoral www.iecm.mx, los estrados de sus 33 DD y las redes 
sociales en las que participa el lnstituto Electoral. 

VIGESIMA. DE LA ASIGNACION DE NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA 
CANDIDATURA. 

1. El 10 de febrero de 2020, las personas funcionarias de las DD publicaran un 
calendario e invitaran a las personas candidatas, observadoras y visitantes 
extranjeras, a traves de los estrados y para mayor difusi6n en la Plataforma de 
Participaci6n, a presenciar el procedimiento aleatorio para la asignaci6n del 
numero con el que se identificaran las candidaturas que participaran en la 
Elecci6n. Para tal efecto se empleara un sistema informatico. 

2. Del 17 al 19 de febrero de 2020 se realizara, en las sedes de las 33 DD, la 
asignaci6n del numero consecutivo de candidatura; al finalizar el acto, se 
levantara un Acta Circunstanciada. Ese mismo dia, cada DD publicara en sus 
estrados la relaci6n final de los numeros con los que las personas candidatas 
podran ser votadas en la Elecci6n, misma que se difundira en la Plataforma de 
Participaci6n, en la pagina de Internet del lnstituto www.iecm.mx yen las redes 
sociales en las que participa el lnstituto Electoral. 

En caso de existir candidaturas que, en cumplimiento de una resoluci6n _,/\ 
jurisdiccional, deban ser consideradas para participar en la Elecci6n, la D~ / 
correspondiente le asignara el numero consecutivo siguiente al ultimo 
concedido en el sorteo respectivo, de acuerdo con la fecha y hora de 
notificaci6n de los mismos. 
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VIGESIMA PRIMERA. ACTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LAS 
CANDIDA TU RAS. 

1. Del 20 de febrero al 4 de marzo de 2020, (micamente las personas candidatas 
podran realizar actos de promoci6n y difusi6n provenientes de sus propios 
recursos, hasta por un monto no superior a 24 Unidades de Medida y 
Actualizaci6n vigente de acuerdo con lo siguiente: 

a) El 100% del papel o material a usar en la propaganda impresa, sera 
biodegradable, y al menos el 50% sera reciclado. 

b) Debera ser individualizada, es decir debera estar enfocada en dar a 
conocer los perfiles de las personas candidatas, sus proyectos y propuestas 
para mejorar el entorno de la UT en donde participan. 

c) La distribuci6n de la propaganda impresa podra ser repartida en espacios 
publicos. 

Las propuestas de las personas candidatas podran ser difundidas a traves de la 
Plataforma de Participaci6n, en los terminos dispuestos por el Reglamento def 
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico en materia de Propaganda e 
lnconformidades para el Proceso de Elecci6n de las Comisiones de 
Participaci6n Comunitaria (Reglamento de Propaganda) que al efecto apruebe 
el Consejo General, las cuales podran ser consultadas en las 33 DD, asf como 
en la pagina de Internet del lnstituto Electoral www.iecm.mx. 

2. En ningun caso se podra: 

a) Realizar cualquier expresi6n que implique incitaciones a la violencia; 
b) Realizar actos de violencia polftica por raz6n de genero, calumnia o 

difamaci6n en contra de las otras personas candidatas; 
c) Hacer alusi6n o uso de !os colores, tipografia, siglas o denominaci6n de los 

partidos polfticos y agrupaciones polfticas en cualquier forma; 
d) Calumniar, denigrar u ofender a las personas candidatas; /( 
e) Utilizar nombres, imagenes o cualquier alusi6n religiosa, de personay ~ 

servidoras publicas o programas publicos; 
f) Emular siglas, lemas o frases utilizados por cualquier poder y nivel de 

gobierno, en cualquier ambito, para divulgar sus programas, proyectos y/o 
propuestas; 

g) Utilizar recursos publicos, de partidos politicos, de agrupaciones politicas 
federales, locales y de asociaciones civiles o religiosas; y 
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h) Otorgar o prometer bienes o regalos de cualquier naturaleza, ni condicionar 

la prestaci6n de algCm servicio publico o la ejecuci6n de un programa de 
cualquier ambito de gobierno; 

i) Realizar cualquier acci6n que pueda constituir coacci6n del voto; 
j) Hacer uso de espacios en radio y television; 
k) Establecer m6dulos fijos, para la distribuci6n de su propaganda; 
I) Ejercer actos de violencia politica por raz6n de genera; 
m) Hacer referencia a personas contendientes de otras Unidades Territoriales, 

ni tampoco al Comite y Consejo que se encuentren en funciones; 
n) Utilizar un monto superior a 24 Unidades de Medida de Actualizaci6n (UMA) 

vigentes, para la elaboraci6n y difusi6n de su propaganda; y 
o) De igual manera, bajo ningun concepto las personas candidatas podran 

colocar, fijar, pegar, colgar, o adherir en, mobiliario urbano, espacios 
publicos, accidentes geograficos, equipamiento urbano, arboles o arbustos 
la propaganda que difundan. 

3. En caso de que alguna persona candidata contravenga lo dispuesto en esta 
BASE, el lnstituto Electoral aplicara, de conformidad con el procedimiento que 
al efecto emita, las sanciones siguientes: 

a) Amonestaci6n Publica; 
b) Multa de una hasta 24 UMAS. En caso de reincidencia se podra aplicar 

hasta el doble de la cantidad senala; y 
c) Cancelaci6n del registro de la persona Candidata infractora. 

VIGESIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS 
INCONFORMIDADES POR PROPAGANDA Y DIFUSION. 

1. La presentaci6n de las inconformidades esta conferida a cualquier ciudadana o 
ciudadano por presuntas violaciones a lo establecido en la BASE VIGESIMA 
PRIMERA de la presente Convocatoria Unica y al Reglamento de Propaganda; 

D~ 2. Las inconformidades deberan presentarse por escrito ante la 
correspondiente, dentro de los tres dfas naturales siguientes al que hayan 
ocurrido los hechos. 

3. El procedimiento para la sustanciaci6n y resoluci6n de las inconformidades se 
encuentra previsto en el Reglamento de Propaganda. / 
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Lo anterior, sin menoscabo de que la ciudadania pueda acudir a la Defensoria 
Publica de Participaci6n Ciudadana y Procesos Democraticos del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de Mexico, para recibir la asesoria correspondiente. 

VIGESIMA TERCERA. DE LA ACREDITACION DE REPRESENTANTES. 

En atenci6n a queen algunas UT se podran instalar mas de dos Mesas, y con el 
prop6sito de no dejar sin observaci6n a ninguna persona candidata en las mismas; 
se podra acreditar ante la DD correspondiente, del 17 de febrero al 13 de marzo 
de 2020 a traves del Formato F5 (Solicitud de nombramiento de representante) 
tanto numero de personas representantes necesarias como Mesas se instalen en 
SU UT. 

S61o se podra ser representante de una persona candidata y fungira como tal 
unicamente el dia de la Jornada Electiva Unica. 

VIGESIMA CUARTA. DE LA INTEGRACION DE LAS COPACO. 

La integraci6n de las COPACO se efectuara en las sedes de las DD, al termino de 
la Jornada Electiva Unica conforme se concluya el c6mputo respectivo, en cada 
UT. 

Su integraci6n final sera de las nueve personas mas votadas, cinco personas de 
distinto genero a los otros cuatro, eligiendolos de manera alternada, iniciando por 
el genero con mayor representaci6n en el listado nominal de la UT 
correspondiente, en caso de contar con personas candidatas de 29 anos o menos 
y/o con discapacidad, se procurara que por lo menos uno de los lugares sea 
destinado para alguna de estas. 

Los casos no previstos seran resueltos por el Consejo General. 

VIGESIMA <?UINTA. ENTREGA DE CONSTANCIA$, TOMA DE PROTESTA E A 
INSTALACION DE LAS COPACO. / / 

1. Las DD, a traves de las personas Titular y Secretaria o encargadas de 
despacho o a cargo de ello, expediran la Constancia de Asignaci6n e 
lntegraci6n de la COPACO, entre el 19 y 21 de marzo de 2020. 

2. Las COPACO tomaran protesta en la primera quincena de junio de 2020 y/ 
concluiran su periodo el 31 de mayo de 2023. 
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3. El lnstituto Electoral organizara en junio de 2020 las sesiones de instalaci6n de 
las COPACO, de acuerdo con el Reglamento para el Funcionamiento Inferno de 
los 6rganos de Representaci6n previstos en la Ley de Participaci6n Ciudadana 
de la Ciudad de Mexico. 
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Formato F1 (Solicitud de Registro) 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTO ESPECIFICO PARA 
LA CONSUL TA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 ,,, 

Unidad Territorial: Clave: 

Folio: IECM-DDXX-00000/19 
Fecha: dd/mm/aa 

Demarcaci6n: Dlrecci6n Distrital: 

DATOS DE LA PERSONA PROPONENTE 

Nombre: Telefono Edad: casa/oficina: I celular 

I 
Correo electronico: Sexo: 

Mujer Hombrel Otro 
( ) ( ) ( ) 

i,ES integrante de alguna Organlzacl6n Cludadana Si ( ) lCual? No ( ) 
registrada ante el lnstituto Electoral de la Ciudad 
de Mexico? 

DATOS DEL PROYECTO ESPECiFICO 

I lA que ejercicio fiscal desea inscribir su proyecto?: I 2020 ( ) 2021 ( ) 1 2020 y 2021 ( ) 

l,EI proyecto que desea registrar 
da continuidad a al un otro? 

Si ( ) lDe que ejercicio fiscal?: _______ _ 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Describa de forma clara y precisa en que consiste el proyecto: 

Tipode 
ubicaci6n: ecifico de la Unidad Territorial 

UBICACION 

No ( ) 

Sei\ale el luaar donde se eiecutara el orovecto: Nombre de la calle ,.entre aue calles? riumero exterior referencias del sitio 
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Formato F1 (Solicitud de Registro) 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTO ESPECiFICO PARA 
LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 ,,, 

Folio: IECM-DDXX-00000/19 
Fecha: dd/mm/aa 

lAgrega croquis? Si ( ) No ( ) 

lAnexa informaci6n adicional? Si ( ) No ( ) 

LEI proyecto debe ser ejecutado por una persona, empresa proveedora, Si ( ) 
No ( ) material o bien especial? Requisitar Anexo 

Tecnico 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
ISelecclonar las aue sean necesarlas) 

Mejoramiento de Equipamiento e Obrasy Actividades Actividades Actividades espacios lnfraestructura servicios recreativas deportivas · culturales pt'.lblicos urbana 

IMPACTO SOCIAL 
Descrlba brevemente a su consideracl6n el imoacto de beneficio comunitario y/o publlco que tendra su proyecto 

POBLACl6N BENEFICIARIA ESPEC(FICA 
Toda la Personas Personas con Nifias ylo MuJeres J6venes 0tra 

poblaci6n mavores discapacidad niiios (Especlflcar) 

En caso de que su proyecto resulte ganador en la Consulta de 
Presupuesto Participatlvo 2020 y 2021, 4Acepta participar en el 

Concurso de reconoclmiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2020 
y 2021* de conformidad con la Convocatoria que el Consejo General 

emita para tales efectos? Si ( ) No ( ) 

*El reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos es el concurso en el que participan 
los proyectos que cumplen con caracteristicas innovadoras, sustentabfes, replicables, 
incluyentes e incentiven la cohesi6n social. Consultese en www.iecm.mx yen la Platafonna 
de Particioaci6n. 
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Formato F1 (Solicitud de Registro) 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTO ESPECiFICO PARA 
LA CONSUL TA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 ,,, 

Folio: IECM-DDXX-00000/19 
Fecha: dd/mm/aa 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y Ill, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 

5/02/2017, ultima modifrcaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; articulos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 
fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n VI, 25, 26, 36, 37 
y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archivos del Distrito Federal; articulos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GODF el 
08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GODF el 17/05/2004. Ultima reforma 

18/12/ 2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCDMX el 

07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico; Titulo II, Capitulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asi como, la existencia de un slstema de datos personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotografia, nombre, frrma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Llnica de Registro de Poblaci6n (CURP), edad, 
genero y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genero, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimiento y los derechos 
del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de 
representaci6n ciudadana que organice y coordine el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de 
la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 a nos. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento 
de sus datos personales, el cual no tendril efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y 
oposici6n (ARCO). 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este lnstituto, la cual se encuentra ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de 
Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 

unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Uni dad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. 0 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de 
privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx. 
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~srrnJTO ELECTORAL 
~ C'7AD DE MECICO ,,-

ANEXO TECNICO 

ANEXO TECNICO del Formato F1 

Folio: IECM-DDXX-00000/19 

del Formato F1 (Solicitud de Registro) 

Requisitar este Anexo Tecnico solo en caso de ser afirmativa la pregunta 1,EI proyecto debe ser 
ejecutado por una persona, empresa proveedora, material o bien especial? indicada en el Formato F1. 

Perfil de la persona responsable de ejecutar el proyecto (indicar las habilidades, conocimientos y 
experiencias que debe tener la persona que ponga en practica el proyecto propuesto, se pueden 
anexar documentos, como currfculum, constancias o cualquier otro que acredite la formaci6n y 
experiencia). 

Especificaciones tecnicas 
Describa detalladamente cada uno de los elementos necesarlos para poder rearizar el proyecto en cada rubro general 

Rubro general: Elementos Cantidad Caracterfstlcas Costo 

Espacio fisico 

Materiales 

Personal 

Plan de trabajo 
lndicar las actividades a realiz.ar durante todo el proceso de ejecuei6n del proyecto 

No. Actividades Tiempo aproximado 
oara realizarla Observaciones 

' 

/) 



~srJTIJTO ELECTORAL 
~ Cll~AD DE M~XICO 

ANEXO TECNICO del Formato F1 

Folio: IECM-DDXX-00000/19 ,, 
AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Politica de los Esta dos Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y 111, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF 

el 5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; articulos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 
24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n 
VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archivos del Distrito Federal; articulos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 

08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97,103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GOOF el 17/05/2004. Ultima 
reforma 18/12/2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la 
GOCDMX el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico; Tftulo 11, Capitulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asr como, la existencia de un sistema de datos 
personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotograffa, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP), 
edad, genero y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 

- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genero, escolaridad, correo electr6nico y re des sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mis mos, la revocaci6n del consentimiento y los 
derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos 
de representaci6n ciudadana que organice y coordine el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi coma de las actividades que se de riven de la 
operaci6n de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 afios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el 
tratamiento de sus datos personales, el cual no tendra efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y 
oposici6n (ARCO). 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted podra ejercer las derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este lnstituto, la cual se encuentra ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho las Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, 
Ciudad de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Tftulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho las Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este /4 
aviso de privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx / / 



LOGO DE LA ALCALDIA 
Formato F2 (Dictamen) 

Folio: IECM-DDXX-00000-19 

DICTAMEN DE PROYECTO ESPECIFICO PARA LA CONSULTA 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 

DATOS DEL PROYECTO ESPECiFICO 

Unidad Territorial en donde se ejecutara Clave 

Demarcaci6n I 
I Ejercicio fiscal para el que se registr6 el proyecto: 2020 ( ) 

lEs un proyecto continuado? Si ( ) lDe que ejercicio fiscal?: ____ _ 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Descripci6n: 

Anex6 documentaci6n adicional: No ( ) S1 ( ) Cantidad de hojas ( ) 

Monto del presupuesto Cantidad Letra 
participativo destinado a 

$ la Unidad Territorial 

UBICACl6N 

( ) Toda la Unidad Territorial 

Tipo de ubicaci6n: ( ) Area especifica de la Unidad Territorial (Quiosco, parque, explanada, etc.) 

( ) Un lugar especifico de la Unidad Territorial (ejemplo: lentre que calles?) 

DirecciOn 
Distrital 

2021 ( ) 

No ( ) 

El lugar donde se ejecutara el proyecto: Nombre de la calle, lentre que calles?, numero exterior, referencias del sitio 

'---------------~/() ,_. 

DESTINO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Marcar con el simbolo "✓" el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda 

Para colonias, pueblos o barrios originarios Para unidades habitacionales 
{Areas de uso comiin) 

Mejoramiento de espacios publicos Mejoramiento 

/~ 

Equipamiento e infraestructura urbana Mantenimiento 

Obras y servicios Servicios 

Actividades I Deportivas Obras I/ 
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LOGO DE LA ALCALDIA 

I 
Recreativas I 

· --------t-----------i Reparaciones 
Culturales . 

Formato F2 (Dictamen) 
Folio: IECM-DDXX-00000-19 

De conformidad con lo establecido en los artrculos 116; 117; 118; 119; 120, incises d) y e); 125, 
fracci6n Ill; 126; 127 y DECIMO NOVENO Transitorio de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la 
Ciudad de Mexico, el presente dictamen esta debidamente fundado y motivado, procediendose a 
realizar el siguiente: 

ESTUDIO Y ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD: 

Tecnica: I Si( ) INo ( ) 

Juridica: I Si ( ) INo ( ) 

Ambiental: I Si ( ) INo ( ) 

Financlera: I Si ( ) INo ( ) 

' 

lmpacto de beneficio comunitario y publico: I Si ( ) !No ( ) 

/2 

~ 
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Formato F2 (Dictamen) 
LOGO DE LA ALCALDfA Folio: IECM-DDXX-00000-19 

Para la dictaminaci6n se analiz6 el monto total de costo estimado, incluidos los costos indirectos, en los terminos 
siguientes: 

lSe anexa documentaci6n que justifique el sentido del dictamen? I Si ( ) I No ( ) I Numero de hojas: 

Consistente (s) en: 
(Describirlos) 

Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y analisis del 
proyecto especifico, este es dictaminado como: 

..___P_o_s_1T_1v_o_<_> ___,j ~I _N_eG_A_T_1v_o_<_>__, 

Asi lo determin6 el 6rgano Dictaminador de la Alcaldia _______________ _, 
eldia de _______ de20 __ . 

ESPECIALIST AS 

Nombre firma Nombre firma Nombre firma 

Nombre firma Nombre v firma 

ALCALDiA 

Nombre, firma y cargo de la persona Nombre, firma y cargo de la persona 
titular del area de participaci6n funcionaria administrativa de la 
ciudadana de la Alcaldia Alcaldia ~~-----------~ 

Nombre, firma y cargo de la persona 
funcionaria administrativa de la 
Alcaldia 
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LOGO DE LA ALCALDIA 

CONCEJAL 

Nombre, firma car o 

Asisti6 a la sesi6n la persona: 

a) Proponente del proyecto b) Contralora ciudadana 

Si ( ) I No( ) Si ( ) I No( ) 

Nombre y firma 

Lugar y domicilio donde se puede consultar el 
expediente del presente dictamen: 

Formato F2 (Dictamen) 
Folio: IECM-DDXX-00000-19 

c) Contralora de la Alcaldia 

Si ( ) I No( ) 

Nombre y firma 

PARA EFECTOS DE REMISl6N DEL PRESENTE DICTAMEN AL INSTITUTO ELECTORAL 

Nombre, firma y cargo de la persona servidora publica de la 
Alcaldfa, encargada de remitir el presente dictamen a la Direcci6n Sello de la Alcaldfa 
Distrital Cabecera de Demarcaci6n corresoondiente def IECM. 

,/J 
Nombre, firma y cargo de la persona servidora pllblica de la 

Sello de la Direcci6n Distrital Cabecera de Demarcaci6n Direcci6n Distrital Cabecera de Demarcaci6n del IECM que recibe 
del IECM 

el dictamen. 
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~ITUTO ELECTORAL 
~ cn:;AD DE MEXICO ,,. 

Direcci6n Distrital 
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico 

Formato F3 (Escrito de Aclaraci6n) 

Ciudad de Mexico, a_ de ___ de 2020. 

Con fundamento en lo establecido en la BASE _____ de la Convocatoria Unica para la 
Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021; presento escrito de aclaraci6n del proyecto especffico registrado con el 
numero de Folio __________ el de _____ del 2020, con el nombre de 
proyecto ______________________________ , para el 

ejercicio fiscal 20_, en la Unidad Territorial __________ , clave ____ , en la 
demarcaci6n _________ del ambito territorial de la Direcci6n Distrital __ ; el cual 
fue dictaminado como NEGATIVO en su factibilidad y viabilidad: 

( ) Tecnica 
( ) Juridica 
( ) Ambiental 
( ) Financiera 
( ) lmpacto de beneficio comunitario y publico 

En virtud de lo anterior, atentamente pido (exponer las razones por las cuales se considera que 
debe reconsiderarse la factibilidad y viabilidad o en todo caso, las adecuaciones que se hicieron 
para el mismo efecto, sin gue ello impllque replantearel proyecto o"proponeruno dlstinto). 

Por lo anteriormente expuesto, se pide de la manera mas atenta a esta Direcci6n Distrital se de 
tramite al presente ante el 6rgano Dictaminador correspondiente, a efecto de que se analice 
nuevamente el proyecto especifico presentado, considerando las aclaraciones senaladas. 

Selle de DD 
C. Nombre completo y firma 

Orlglnal, E><pedle,rte/Copla, Per.,or.a pcopo,•mi./ 



~ISTO ELECTORAL 
"""- C✓AD DE MEXICO ,,, 

Formato F3 (Escrito de Aclaraci6n) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPAC16N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y Ill, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 

5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; artfculos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24,100,101,113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 
fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n 
VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archivos del Distrito Federal; artfculos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 

08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97,103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participacl6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GOOF el 17/05/2004. Ultima reforma 

18/12/ 2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCDMX 

el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico; Tftulo II, Capftulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aqut!llos que son sensibles, asf como, la existencia de un sistema de datos personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotografia, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP), edad, 
genera y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
-Datos de Caracterfacultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genero, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimiento y los 
derechos del titular sobre t!stos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de 
representaci6n ciudadana que organice y coordine el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de 
la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 ai'ios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento 
de sus datos personales, el cual no tendra efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y 
oposici6n (ARCO). 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este lnstituto, la cual se encuentra ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tia I pan, C. P. 14386, Ciudad 
de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Person ales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de 
privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx 



.,,/.J.TISTO ELECTORAL 

·•:::,<iDAD DE MECICO 

Formato F4 (Solicitud de Registro} 

SOLICITUD DE REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA ELECCION DE LAS 
COMISIONES DE PARTICIPACION COMUNITARIA 2020 

Folio: IECM-DD:XX-00000-19 
Fecha: dd/mm/aa 

DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE 

* Apellido paterno: * Apellido materno: *Nombre(s}: 

*Joven 
*Edad: (Entre 18 y 29 affOSJ *Sexo: Mujer □ Hombre □ s1 □ I NO □ 

*Clave de Elector: I I I 
*OCR: 
(12 6 13 dlgltos} 

*Secci6n Electoral: 

* Tiene alguna 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi discapacidad es: 

NO □ s1D Otra ( ) 
discapacidad: 

Auditiva ( ) lntelectual ( ) Psicosocial Motriz ( ) Visual () (especifique) 
() 

DOMICILIO PARTICULAR 

*Calle 

*Numero Exterior I Interior 

*Unidad Territorial *Claue. 

Entre la calle Ycalle 

*Demarcaci6n C. P, I Ciudad de Mexico 

DATOS DE CONTACTO 

*Telffonos: Casa: l !Trabajo: I I Cetular: ] 

* Correo Electr6nico: 

* Los datos marcados con un asterisco son obligatorios, sin ellos no podra completar el proceso de registro. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD I. Que soy persona ciudadana de la Ciudad de Mexico en pleno ejercicio de 
mis derechos polltico electorales; II. No desempeno ni he desempenado hasta un mes antes de la emisi6n de la 
"Convocatoria Onica para la Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021", algun cargo en la administraci6n publica federal, local y/o alcaldfa desde el nivel de enlace 
hasta el maxima jerarquico, asi como tampoco he estado contratada o contratado por honorarios profesionales y1/7/o 
asimilables a salarios que tenga o haya tenido bajo mi responsabilidad programas de caracter social y Ill. No me 
desempeno al momenta de la elecci6n como persona representante popular propietaria o suplente.** 

* Nombre y Firma 

••se entendera por mando medio o superior, a aquellas personas que desempefien empleo, cargo o comisi6n en la Administraci6n Public;;. 
Federal, local y paraestatal, con nivel de jefe de departamento o superior. 
La recepci6n de los documentos no prejuzga su validez ni exime de la verificaci6n que debe realizar la Direcci6n Distrital. 

Original: Expediente / Copia: Aspirante 



AELECTORAL 
"' cir DE MEIICO 
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Formato F4 (Solicitud de Registro) 

SOLICITUD DE REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA ELECCION DE LAS 
COMISIONES DE PARTICIPACION COMUNITARIA 2020 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Folio: IECM-DDXX-00000-19 
Fecha: dd/mm/aa 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. la identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y Ill, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF 
el 5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; artfculos 3 fracci6n 11, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 
24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n 
VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archives del Distrito Federal; articulos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GODF el 
08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GODF el 17/05/2004. Ultima 
reforma 18/12/ 2014. 
j) lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la 
GOCDMX el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico; Tftulo 11, Capitulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asf como, la existencia de un sistema de datos 
personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotografia, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP), 
edad, genera y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genera, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
la Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimiento y los 
derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos 
de representaci6n ciudadana que organice y coordine el Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi coma de las actividades que se deriven de la 
operaci6n de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 aiios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequfvoca su solicitud para que cese el 
tratamiento de sus datos personales, el cual no tendril efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y 
oposici6n (ARCO). 

V. Los mecanismos, medias y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este Institute, la cual se encuentra ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, 
Ciudad de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. ~ 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Oudad de Mexico. De presentarse cambios en este 
aviso de privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx 



_P.STITUTO ELECTORAL 

" C";AD DE MECICO 

Formato FS (Solicitud de nombramiento de representante) 

--v-
Ciudad de Mexico, a_ de ____ de 2020. 

C. Titular del Direcci6n Distrital 
del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico 
Presente 

En terminos de lo dispuesto en la Base ____ de la Convocatoria Unica para la Elecci6n de 
las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021; la/el suscrito, en mi calidad de persona candidata para integrar la Comisi6n de 
Participaci6n Comunitaria en la Unidad Territorial ___________ , clave __ , en 
la Demarcaci6n _____________ , solicito acreditar coma mi(s) 
representante(s), ante una Mesa Receptora de Votaci6n y Opinion (MRVyO), a la (s) persona 
(s) que a continuaci6n se indica (n): 

Num. Nombre MRVyO 
(Clave) 

1 

2 

3 

4 

5 

Para tales efectos, se anexan _ copias fotostaticas de la(s) credencial(es) para votar 
vigente(s) par ambos lados, de las personas arriba mencionadas. 

La(s) persona(s) acreditada(s) acepta(n) el presente nombramiento y bajo protesta de decir 
verdad manifiesta (n) que no ha{n) registrado solicitud alguna para participar coma persona 
candidata a la Elecci6n que nos ocupa, asi coma no ser proponente de alg(m proyecto 
especffico para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021; y manifiesta no ser 
representante de alg(m otro candidato en la Unidad Territorial en donde se solicita su 
acreditaci6n. 

Nombre Firma Persona candidata 

1. -------------- ---------

2. -------------- ---------

3. -------------- ---------

____ N_o_m_b-re_y_fi_ir_m_a ___ /~~ 
4. -------------- Selle DD 
5. --------------

La recepci6n de los documentos no prejuzga su validez ni exime de la verificaci6n que debe realizar el Direcci6n Distrital. La/ 
presente solicitud no acredita a las personas mencionadas coma representantes de la persona candidata ante la Mesa. 

Original: Expediente / Copia: Persona candidata. 



__/,!.-srmrro ELECTORAL 

"" C,AD DE MEDCO 

-v-

Formato F5 (Solicitud de nombramiento de representante) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADOCON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N V 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P.14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y 111, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 

5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 

c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 5ujetos Obligados; articulos 3 fracci6n 11, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 

e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; artfculos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 
fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 5ujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n 
VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archives del Distrito Federal; artfculos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 
08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; artfculos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GOOF el 17/05/2004. Oltima reforma 
18/12/ 2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCDMX 
el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico; Titulo 11, Capitulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que ser~n sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asl como, la existencia de un sistema de datos personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotograffa, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Onica de Registro de Poblaci6n (CURP), edad, 
genero y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotograffa, telefono m6vil, CURP, edad, genera, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimiento y los 
derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de 
representaci6n ciudadana que organice y coordine el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de 
la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 afios. 

Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento 
de sus datos personales, el cual no tendra efectos retroactivos. 

Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y persona Ii dad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y 
oposici6n (ARCO). 

v. Los mecanismos, medias y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este lnstituto, la cual se encuentra ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad 
de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podr~ consultar el aviso de privacidad. 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de 
privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx 



No 

Primero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Anexo UNO del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: ----------~ clave __ , Demarcaci6n _______ _ 

___ de ____ de 20 __ 

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS, VECINAS, HABITANTES, CON ALGUN INTERES 
TEMATICO O SECTORIAL E INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) 

NOMBRE DATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR (Marcar con el simbolo "✓") 

lntegrante 
Apellidos Organizacl6n Por EDAD GENERO FIRMA Persona Ciudadana o de intem 

Nombre (s) Secci6n Clave de Elector ciudadana, laSocledad tematico, 
Electoral vecinao Civil sectorial 0 

Segundo 
habltante (fndicar sf es cualquier 

integrante o otro 
represantante) 

, 

Nota: Las personas con derecho a voto son aquellas que cuentan con credencial para votar vigente, y para tal efecto se anotan los datos necesarios en la lista de asistencia. 
/') 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

1 



No. 

Primero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Anexo DOS del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: ___________ _, clave __ _, Demarcaci6n _____ _ 

__ de ____ de 20_. 

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS ESPECIALISTAS INTEGRANTES DEL ORGANO DICTAMINADOR 

NOMBRE 

Apellido 

Segundo 
Nombre (s) 

(Agregar las filas que sean necesanas) 

1 

CORREO ELECTRONICO FIRMA 



NOMBRE 

No. Apellidos 

Primero Segundo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

Anexo TRES del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: ___________ , clave __ _, Demarcaci6n _____ _ 

__ de noviembre de 2019. 

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONA$ JOVENES 

DATOS CON LOS QUE ACREDITA SU RESIDENCIA FIRMAde la 
PARA TENER DERECHO A VOTO persona menor de 

Edad 
r,, 

edad o de padre, 
Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) Comprobante madre o persona Nombre(s) 

de domicilio tutora 

1 



Acta Circunstanciada 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO Y DELIBERACION EN LA 
UNIDAD TERRITORIAL _______ , CLAVE __ -__ , DEMARCACION 
______ _,ENEL MARCO DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
Y 2021, CONVOCADA POR LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITE CIUDADANO / CONSEJO 
DEL PUEBLO 

Con fundamento en lo establecido en los artfculos 116, 117 y 120, inciso b) de la Ley de_Participaci6n 
Ciudadana de la Ciudad de Mexico; Base PRIMERA, numeral 2 de la Convocatoria Unica para la 
Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consutta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021, se celebr6 la Asamblea siguiente: 

ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO Y DELIBERACION 
Numero Letra Fecha Convocatoria Hora de inicio 

de 20 
Primera CJ __ : __ horas 

-- de -- - Segunda CJ __ : __ horas 
Dia I Mes / Ario 

Lugarendondese I 
celebr6 la Asamblea: 

ASISTENCIA 

Personas asistentes 
Cantidad Cantidad con letra con numero 

Ciudadanas (Con derecho a voto) 

Vecinas y habitantes 
Jovenes de 16 y 17 anos 
(Que cumplieron con los requisites para votar; lo cual qued6 
reqistrado en la lista de asistencia). 
Or~amzacIones c;iudadanas regIstradas ante el 
Ins ituto Electoral de la Ciudad de Mexico 
urgamzac,ones ae la Socieaad Civil 

Total: 

Personal de aoovo v/o acomoaiiamiento 
Personas funcionarias del lnstituto Electoral 
(IECM) 
Especialistas 

Total: 

Se integran a la presente acta los anexos siguientes: UNO, lista de asistencia de personas ciudadanas, 
vecinas, habitantes y Organizaciones Ciudadanas y de la Sociedad Civil; DOS, lista de asistencia de 
personas funcionarias del IECM y especialistas; y TRES, lista de asistencia de personas j6venes. 
(En su caso, suprimir aquella lista en donde no se haya registrado persona alguna). 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

Lectura del Orden del Dia 

1 Lectura y aprobaci6n del orden del dfa. 
Explicaci6n sobre la Consulta de Presupuesto Participativo, monto asignado; destinos en los que se 

~ 
2 podran ejercer los recursos; naturaleza deliberativa de la Asamblea; utilizaci6n de la Plataforma de 

Participaci6n del IECM; fechas v horarios de Jornada Electiva Unica. 
3 Realizaci6n del diagn6stico comunitario de problematicas y prioridades. 

1 



Acta Circunstanciada 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA 

Desahogo del punto 1 (En caso de aprobaci6n del orden del dfa en los terminos convocados) 
Leido el orden del dia, fue aprobado por: 

Unanimidad Mayoria de Votos lHubo votaci6n de 
i6venes de 16 o 17 ai'ios? 

A favor: I I En contra: I I Abstenciones: I Sf /No Cantidad: --

Desahoao del punto 2 (Exposici6n del punto tratado) 

Desahogo del punto 3 (Exposici6n del punto tratado) 

Problematicas Prioridades 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(En su caso) lncidentes relevantes presentados (Redactar en que consistieron) 

*Agregar las filas que sean necesarias en cada apartado del desahogo de los puntos del orden del dia. _J A 
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las __ : __ horas del df a de la fecha, se dio po{ 
concluida la Asamblea. 

La presente acta es firmada al margen derecho y al calce, consta de __ fojas utiles, mas _ 
anexos (actualizar en su caso). 

2 



Acta Circunstanciada 

Atentamente 
Por el Comite Ciudadano I Consejo del Pueblo 

C. C. 
Nomb-re-y'"'"'f""ir_m_a---.d-e"'Tla_p_e-rs_o_n_a_in...,.te_g_r-ante N omb-re-y'"'"'f""1 r-m-a---.d-e"'Tla_p_e-rs_o_n_a_in_,,.t-e-g-rante 

C. 
Nomb-re-y'"'"'f""1 r-m-a---.d-e"'Tla_p_e-rs_o_n_a_in...,.te_g_ra_ nte C. _ ___,..-----,-~----~-

Nombre y f1rma de la persona integrante 

C. C. 
Nomb-re_y....,f""ir_m_a~a-e"'Tla_p_e-rs_o_n_a_in_te_g_r-ante Nomb-re_y....,f""ir_m_a~a-e"'Tla_p_e-rs_o_n_a_in_t_e_g_rante 

(Adecuar el ORC que corresponda, agregar los espacios necesarios para las personas firmantes) 

3 



~TISrOELECTORAL 

" C";AD DE ME<ICO -,, 
Acta Circunstanciada 

ACT A CIRCUNST ANCIADA DE LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO Y DELIBERACION EN LA 
UNIDAD TERRITORIAL ------~ CLAVE __ -__ , DEMARCACION 
______ _,ENEL MARCO DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
Y 2021, CONVOCADA POR LA DIRECCION DISTRIT AL __ DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

Con fundamento en lo establecido en las articulos 116, 117 y 120, inciso b) de la Ley de_Participaci6n 
Ciudadana de la Ciudad de Mexico; Base PRIMERA, numeral 2 de la Convocatoria Unica para la 
Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021, se celebr6 la Asamblea siguiente: 

ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO Y DELIBERACION 
Numero Letra Fetha Convocatoria Hora de lnicio 

Primera L_J horas 
de de 2020 Segunda CJ 

-- --
-- -- __ : __ horas 

Dia I Mes / Ano 

Lugar en donde se J 

celebr6 la Asamblea: 

ASISTENCIA 

Personas asistentes Cantidad Cantldad con tetra con numero 
Ciudadanas (Con derecho a voto) 

Vecinas y habitantes 
Jovenes ae 10 y 17 anos 
(Que cumplieron con los requisites para votar; lo cual qued6 
reaistrado en la lista de asistencia). 
ur~amzac1ones ~•uaaaanas regIstraaas ante eI 
Ins Ituto Electoral de la Ciudad de Mexico 

Total: 

Personal de apoyo J lo acompaftamiento 
Personas funcionarias del lnstituto Electoral 
(IECM) 
Especialistas 

Total: 

Se integran a la presente acta las anexos siguientes: UNO, lista de asistencia de personas ciudadanas, 
vecinas, habitantes y Organizaciones Ciudadanas; DOS, lista de asistencia de personas funcionarias del 
IECM y especialistas; y TRES, lista de asistencia de personas j6venes. 

(En su caso, suprimir aquella lista en donde nose haya registrado persona alguna). 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

Lectura del Orden del Dia 

1 Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
Explicaci6n sabre la Consulta de Presupuesto Participativo, monto asignado; destinos en las que se 

2 podran ejercer las recursos; naturaleza deliberativa de la Asamblea; utilizaci6n de la Plataforma de 
Participaci6n del IECM; fechas v horarios de Jornada Electiva 0nica. 

3 Realizaci6n del diagn6stico comunitario de problematicas y prioridades. / 
/ 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

Desahogo del punto 

1 



Acta Circunstanciada 

Unanimidad Mayoria de Votos lHUbO votaci6n de 
li6venes de 16 o 17 anos? 

A favor: I I En contra: I I Abstenciones: l Si I No Cantidad: 

Desahoao del punto 2 (Exoosici6n del ounto tratado) 

Desahoao del Dunto 3 (Exoosici6n del ounto tratado) 

Problematicas Prioridades 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

lncidentes relevantes Dresentados (Redactar en aue consistieron) 

*Agregar las filas que sean necesarias en cada apartado del desahogo de los puntos del orden del dia. 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las __ : __ horas del dfa de la fecha, se dio por concluida 
la Asamblea. 

La presente acta es firmada al margen derecho y al calce, consta de ___ fojas utiles, mas _ anex~s 
(actualizar en su caso). 

Atentamente 

La Direcci6n Distrital __ _ 

Nomb~e y 1rma e aifcersona unc1on ria del Nomb e y firma de la persona tunc1onaria del 
I CM SELLO IECM 

DD 2 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

~TUTO ELECTORAL 

~;✓AD DE MEXICO 

Anexo UNO del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: __________ _, clave __ , Demarcaci6n, ______ _ 

__ de ____ de20_. 
LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS, VECINAS, HABITANTES, CON ALGUN INTERES 

TEMATICO O SECTORIAL E INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC} 

Nota: Las personas con derecho a voto son aquellas que cuentan con credencial para votar vigente, y para tal efecto se anotan los datos necesarios en la lista de asistencia, , asi como las personas 

NOMBRE DATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR (Marcar con el slmbolo "✓") 

Apellidos lntegran" RANGO GENERO P•rsona Org,.nlzacl6n Porintenlll FIRMA 
Seccl6n Ciudadana odft tematlco, DEEDAD Nombre (s) Clave de Elector ciudadana, Ill SocledlldCMI $8CtorlalO 
Electoral vec1nao 

habitante (Jndicar si es cualquler 
Primero Segundo integrante o otro 

representante) 

J6venes de 16 y 17 aiios deb1damente ident1ficados. 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

1 



AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y 111, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; articulos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la 
GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archives del Distrito Federal; articulos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GODF el 08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GODF el 17/05/2004. Ultima reforma 18/12/2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCDMX el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico; Titulo II, Capitulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asi como, la existencia de un sistema de datos personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotografia, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n {CURP), edad, genero y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genero, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimiento y los derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que particlpen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de representaci6n ciudadana que organ ice y coordine el Institute Electoral de 
la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 afios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento de sus datos personales, el cual no tendra efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su ldentidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n (ARCO). 
V. Los mecanismos, medias y procedimientos disponlbles para ejercer los derechos ARCO. 

Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Institute, la cual se encuentra ubicada en la Calle de 
Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de 
Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. ~ 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Co Ionia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de Transparencia y 
en el Sitio de Internet www.iecm.mx 
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~srrn.TrO ELECTORAL ~,7AD DE MEXICO 

Anexo DOS del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: ___________ _, clave __ _, Demarcaci6n _______ _ 

__ de _____ de20_. 

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONA$ ESPECIALISTAS INTEGRANTES DEL ORGANO DICTAMINADOR 

NOMBRE 

Apellido 

Primero Segundo 
Nombre(s) 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

1 

CORREO ELECTRONICO FIRMA 



AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 6, Apartado A, fracciones II y Ill, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el OOF el 5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; artfculo 50; publicada en la GOCOMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Oatos Person ales en Posesi6n de Sujetos Obligados; articulos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCOMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCOMX el 27/01/2017. 

e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 fracciones XVII y XXIII, 28,186,191,193,194 y 202; publicada en la 
GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Oatos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, artfculos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCOMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archives del Oistrito Federal; artfculos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97,103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 

h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Oistrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GOOF el 17/05/2004. Ultima reforma 18/12/2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCOMX el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico; Tftulo II, Capftulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asf como, la existencia de un sistema de datos personales. 

- Oatos identificativos: domicilio, fotograffa, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP), edad, genero y escolaridad. 
- Oatos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Oatos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector y firma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genera, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mismos, la revocaci6n del consentimlento y los derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de representaci6n ciudadana que organice y coordine el Institute 
Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 aiios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento de sus datos personales, el cual no tendril efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n (ARCO). 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Institute, la cual se encuentra ubicada en la Calle de 

Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P.14386, Ciudad de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico/ 
unidad.transparencia@iecm.mx. 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Oatos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la 
Unidad de Transparencia del IECM. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. 
Se ubica en la Calle de Hulzaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de 
Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx 
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~TUTO ELECTORAL ";:,,.,;":/AD DE Mtx,co 

Apellidos 

Primero 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

NOMBRE 

Segundo 

Anexo TRES del Acta Circunstanciada de la Asamblea de Diagn6stico y Deliberaci6n 
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

Unidad Territorial: ___________ , clave __ _, Demarcaci6n ______ _ 

__ de noviembre de 2019. 

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS JOVENES 

DATOS CON LOS QUE ACREDITA SU RESIDENCIA FIRMAde la 
PARA TENER DERECHO A VOTO persona menor de 

.Ed~d edad o de padre, 
Nombre(s) Clave Onica de Registro de Poblaci6n (CURP) 

Comprobante madre o persona 
de domicilio tutora 

1 



AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N Y 6RGANOS DE REPRESENTACl6N CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I. La identificaci6n del responsable y la ubicaci6n de su domicilio. 
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico {IECM), ubicado en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. 

II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
a) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 6, Apartado A, fracciones II y Ill, 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 5/02/2017, ultima modificaci6n el 15/09/2017. 
b) Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 50; publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 
c) Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; articulos 3 fracci6n II, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 26/01/2017. 
d) Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017. 
e) Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; articulos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo parrafo, 21, 24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194 y 202; publicada en la 
GOCDMX el 6/05/2016, ultima reforma el 01/09/2017. 
f) Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fracci6n VI, 25, 26, 36, 37 y 38; publicada en la GOCDMX el 10/04/2018. 
f) Ley de Archives del Distrito Federal; articulos 1, 3 fracci6n V, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 08/10/2008. 
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/2017. 
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, publicada en la GOOF el 17/05/2004. Ultima reforma 18/12/2014. 
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria los numerales, 4, 5, 10, 11, 15 y 16, publicados en la GOCDMX el 07/06/2017. 
i) Reglamento Interior del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico; Titulo II, Capftulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

Ill. Los datos personales que seran sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, asi como, la existencia de un sistema de datos personales. 
- Datos identificativos: domicilio, fotografia, nombre, firma, telefono particular, telefono m6vil, clave de elector, Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP), edad, genero y escolaridad. 
- Datos biometricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la credencial para votar. 
- Datos electr6nicos: correo electr6nico y redes sociales. 
- Datos de Caracter obligatorio: nombre, domicilio, telefono particular, clave de elector yfirma. 
- Datos de Caracter facultativos: fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genero, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales. 
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo de vida de los mis mos, la revocaci6n del consentimiento y los derechos del titular sobre estos. 
Finalidad: este sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaci6n y 6rganos de representaci6n ciudadana que organice y coordine el Institute 
Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi como de las actividades que se deriven de la operaci6n de la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable. 
Cicio de vida: es de 10 aiios. 
Revocaci6n del consentimiento: sera procedente a partir de que el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamiento de sus datos personales, el cual no tendra efectos retroactivos. 
Derecho del titular: el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, podran ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n (ARCO). 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Institute, la cual se encuentra ubicada en la Calle de 
Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electr6nico 

unidad.transparencia@iecm.mx. ~ 
El procedimiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico; yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la 
Unidad de Transparencia del IECM. _ 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podra consultar el aviso de privacidad. 
Se ubica en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de privacidad, se hara de su conocimiento en la Unidad de 
Transparencia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx 
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