IECM/ACU-CG-083/2019
Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico,
por el que se aprueba la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas,
para que formen parte de los 6rganos dictaminadores de las 16 alcaldias de la
Ciudad de Mexico, que determinaran la viabilidad y factibilidad de los
proyectos especificos registrados para la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021.
A n t e c e d e 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 expidieron 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).

IV. El 16 de noviembre de 2019, en la Decima Sexta Sesi6n Extraordinaria del
Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico, se aprob6 y
emiti6 la convocatoria correspondiente a la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021.
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C o n s i d e r a n d o:

1.

Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 41, parrafo segundo, Base
V, Apartado C, numeral 9 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos (Constituci6n Federal); 3, inciso h), 98, numerales 1 y ; 104, numeral
1, incisos n) yr) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales
(Ley General); 50, numeral 1 de la Constituci6n Local; 31, 32 y 36 del C6digo
Electoral, el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (lnstituto Electoral) es un
organismo aut6nomo de caracter especializado, imparcial, permanente y
profesional, tiene 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 de conformidad con el contenido del articulo 8, fracciones IVy VI del C6digo
Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de Mexico tiene como fines, entre
otros, impulsar la participaci6n de la ciudadania en la toma de decisiones
publicas, fomentar una ciudadania informada, critica y participativa, dotada de
valores democraticos.

3. Que los articulos 50, numeral 1 de la Constituci6n Local, en relaci6n con los
articulos 30 y 36 fracci6n VII , inciso s) tercer parrafo y; 362, parrafos segundo y
sexto 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, misma que establece las reglas
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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.

4. 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, solo con derecho a voz, el Secretario
Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, una representaci6n por cada Partido
Politico con registro nacional o local y participaran como invitados permanentes
una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la
Ciudad de Mexico.

5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 50, fracciones I, II inciso d), y
XIV del C6digo Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribuci6n de
implementar las acciones conducentes para que el lnstituto Electoral pueda
ejercer las atribuciones conferidas en la Constituci6n Federal, la Constituci6n
Local, las Leyes Generales y el propio C6digo, con el fin de aprobar la
normatividad y los procedimientos referentes a la organizaci6n y desarrollo de
los procesos electorales y mecanismos de participaci6n ciudadana y aprobar o
rechazar los dictamenes, proyectos de acuerdo ode resoluci6n, que propongan
las Comisiones.

6.

Que en cumplimiento a lo previsto por el articulo 52 del C6digo 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
6rganos ejecutivos y tecnicos del lnstituto Electoral.

V
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7. Que el C6digo Electoral, en su articulo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que la
Comisi6n Permanente de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n (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 Ejecutiva
de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n (Direcci6n de Participaci6n); y las
demas que, sin estar encomendadas a otra Comisi6n, se desprendan de la Ley
de Participaci6n.

8.

Que conforme al contenido del articulo 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

disefio

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, su Presidente, el C6digo y la normatividad
interna del lnstituto Electoral.

9. Que el primer parrafo del 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 sobre 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

y

j/ '

urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.
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10. Que conforme al articulo 120, incised) de la Ley de Participaci6n, en cada una
de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico se conformara un 6rgano Dictaminador
que evaluara el cumplimiento de las requisites de cada proyecto contemplando
la viabilidad tecnica, juridica, ambiental y financiera, asi coma el impacto de
beneficio comunitario y publico, remitiendo las proyectos dictaminados
favorablemente al Institute Electoral ; para lo cual emitiran un calendario que
sera publicado en la Plataforma del Institute, mismo que no podra ser menor a
30 dias naturales.

11. Que acorde con lo dispuesto en el articulo 126, parrafo primero de la Ley de
Participaci6n, para efectos de determinar la factibilidad de las proyectos de
presupuesto participative,

las Alcaldias deberan de crear un

6rgano

Dictaminador integrado par las siguientes personas con voz y voto:

a)

Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias
relacionadas con las proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones
academicas, que seran propuestos par el Institute Electoral de la Ciudad
de Mexico. El 6rgano Electoral realizara el procedimiento para seleccionar
a las personas especialistas mediante insaculaci6n en su plataforma,
mismas que estaran en cada uno de las 6rganos Dictaminadores.

b)

La persona Concejal que presida la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana,
o en caso de no existir dicha Comisi6n, sera la o el concejal que el propio
Concejo determine;

c)

Dos personas de mando superior administrative de la Alcaldia, afin a la
naturaleza de proyectos presentados;

d)

La persona titular del area de Participaci6n Ciudadana de la Alcaldia, quien
sera la que convoque y presida las Sesiones.

_V

Desde el momenta de la instalaci6n del 6rgano Dictaminador, con voz y sin
voto:

/
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a)

Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado par la Secretaria de la
Contraloria General de la Ciudad de Mexico;

b)

La persona contralora de la Alcaldia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del articulo en comento; a efecto
de designar a las cinco personas especialistas provenientes de instituciones
academicas para conformar el 6rgano Dictaminador de cada una de las
Alcaldias, el Institute Electoral realizara el procedimiento de insaculaci6n
mediante la Plataforma de Participaci6n.

12. Que el 12 de noviembre de 2019, la Comisi6n de Participaci6n en su Decima

Sesi6n Extraordinaria mediante Acuerdo CPCyC/047/2019, aprob6 someter a
consideraci6n del Consejo General del Institute Electoral, el presente Acuerdo
y sus respectivos anexos.

En virtud de lo expuesto y fundado, este Consejo General, en ejercicio de sus
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente:

Ac u er do:

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas,

para que formen parte de los 6rganos dictaminadores de las 16 alcaldias de la
Ciudad de Mexico, que determinaran la viabilidad y factibilidad de los proyectos
especificos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021,
que coma Anexo forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Comisi6n de Parlicipaci6n para que, en el ambilo de~

su competencia, lleve a cabo las acciones pertinentes para supervisar la adecuada
organizaci6n y desarrollo del procedimiento de insaculaci6n del grupo de
especialistas para que formen parte de las 6rganos dictaminadores de las 16
alcaldias de la Ciudad de Mexico, que determinaran la viabilidad y factibilidad de las
6
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proyectos especificos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo

2020 y 2021.
TERCERO. Se instruye a las areas ejecutivas, administrativas y tecnicas de este
lnstituto Electoral para que, en el ambito de su competencia, coadyuven con la
Direcci6n de Participaci6n, bajo la coordinaci6n de la Secretarfa Ejecutiva, en el
desarrollo, organizaci6n y ejecuci6n de los trabajos relacionados con

la

Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, para que formen parte de las
6rganos dictaminadores de las 16 alcaldias de la Ciudad de Mexico, que
determinaran la viabilidad y factibilidad de las proyectos especificos registrados
para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, de forma inmediata, en su
calidad de representante legal del lnstituto Electoral y de enlace con las autoridades
en materia de participaci6n ciudadana, realice las gestiones correspondientes ante
las mismas y las instituciones academicas publicas y privadas, a efecto de difundir
el presente Acuerdo y su Convocatoria por los medios que resulten procedentes,
para mayor conocimiento de la ciudadanf a y las person as habitantes de la Ciudad
de Mexico.

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y al Secretario Administrativo, para que
con apoyo de la Unidad Tecnica de Comunicaci6n Social y Difusi6n, asi como con
la Unidad Tecnica de Archivo, Logfstica y Apoyo a 6rganos Desconcentrados,
realicen los actos necesarios, en el ambito de sus atribuciones, para publicar la
Convocatoria materia de este Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico
y una version ejecutiva de la misma en, al menos, un diario de amplia circulaci6n en
esta entidad federativa.

~

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo ya las unidades tecnicas para que, en
el ambito de su competencia, coadyuven con la Direcci6n de Participaci6n, con la
publicaci6n en los estrados de oficinas centrales como de las direcciones distritales /
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cabecera de demarcaci6n, de la informaci6n o documentaci6n que se genere con
motivo del desarrollo, organizaci6n y ejecuci6n de los trabajos relacionados con la
Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, para que formen parte de los
6rganos dictaminadores de las 16 alcaldias de la Ciudad de Mexico, que
determinaran la viabilidad y factibilidad de los proyectos especificos registrados
para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.

SEPTIMO. El presente Acuerdo entrara en vigor al momento de su publicaci6n en

los estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral.

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. Publiquese este Acuerdo y su Anexo inmediatamente en los estrados de

las oficinas centrales, como en las treinta y tres direcciones distritales yen la pagina
de Internet www.iecm.mx de este 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.

c::::::::c:::::::::::::=-~~'~-1
Mtro. Mario Velazquez Miranda
Consejero Presidente

8

./.J;-rruTO
"

ELECTORAL

,,

C.,AD DE MEXICO

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UN GRUPO DE ESPECIALISTAS, PARA QUE
FORMEN PARTE DE LOS ORGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16 ALCALDiAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DETERMINARAN LA VIABILIDAD Y
FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ESPECiFICOS REGISTRADOS PARA LA
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021.
El Consejo General del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 2, parrafo tercero ; 6, fracciones I y XV; 8, fracci6n IV; 9; 1O; 36,
parrafo tercero fracciones V y VII; 41, parrafo primero; 47, parrafo primero; 50, fracciones I y II
incise d); 52; 53; 58; 59, fracci6n II; 61 , fracci6n I; 97, fracciones X y XIII; 110, fracci6n I; 111,
parrafo primero; 113, fracciones V, XI, XII y XIV; 357, ultimo parrafo; 362; 363, parrafo cuarto;
365; 366 y 367 del C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
Mexico; 116, 117, 120, incised); 126, 127 y QUINTO transitoriQ parrafo segundo de la Ley de
Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico (Ley de Participaci6n).
CONVOCA

1. A las personas especialistas interesadas
en formar parte de los 6rganos
dictaminadores de las 16 alcaldias de la
Ciudad de Mexico, que determinaran la
viabilidad y factibilidad de los proyectos
especificos registrados para la Consulta
de Presupuesto Participative 2020 y
2021 .
2. La Consulta de Presupuesto Participative
es un mecanismo de democracia
participativa, mediante el cual la
ciudadania ejerce su derecho a decidir
sobre la aplicaci6n del recurse que el
Gobierno de la Ciudad de Mexico,
dispone para que los habitantes de esta
Ciudad propongan proyectos especificos
que esten orientados esencialmente al
fortalecimiento
del
desarrollo
comunitario, la convivencia y la acci6n
comunitaria, que contribuyan a la
reconstrucci6n del tejido social y a la

solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de esta Ciudad.
3. Los
recurses
del
presupuesto
participative
seran
destinados
al
mejoramiento de espacios publicos,
infraestructura urbana, obras y servicios,
y actividades deportivas, recreativas y
culturales, per medic de la presentaci6n
de los proyectos especificos que seran
sometidos a Consulta de Presupuesto
Participative el 15 de marzo de 2020.
4. A efecto de determinar la viabilidad y
factibilidad de los proyectos que
proponga la ciudadania , las 16 alcaldias ./)
de esta Ciudad de Mexico, deberan crear~ ,,,
un 6rgano dictaminador, quien sera un
cuerpo
colegiado
encargado
de
dictaminar los proyectos especifico:
susceptibles de participar en la Consult/
•

y
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de Presupuesto Participative 2020 y

2021 .
Dicho 6rgano dictaminador estara
integrado de la siguiente manera:
Con voz y veto:
• Cinco especialistas con experiencia
com probable
en
las
materias
relacionadas con los proyectos a
dictaminar;
• La persona concejal que presida la
Comisi6n de Participaci6n Ciudadana
o en su case la o el concejal que el
propio Concejo determine;
• Dos personas de mando superior
administrative de la alcaldi a, y
• La persona titular del area de
participaci6n ciudadana de la alcaldia.
S61o con voz:
• Un contralor o contralora ciud~dana ,
designado por la Secretaria de la
Contraloria General de la Ciudad de
Mexico, y
• La persona Contralora de la alcaldia.
5. La persona especialista insaculada
debera:
• Colaborar con el 6rgano dictaminador
en el estudio de viabilidad y
factibilidad del proyecto o proyectos
de acuerdo con las necesidades o
problemas a resolver.
• Firmar los dictamenes emitidos por el
6rgano
dictaminador
al
que
pertenezca.
6. El 6rgano dictaminador debera:
a) Crear un calendario de sesiones;
b) Asistir y participar con voz y veto en
las sesiones;
c) Dictaminar todos y cada uno de los
proyectos especificos registrados, en
la alcaldia que le corresponda.

d) Evaluar:
• El impacto del beneficio social y
comunitario de los proyectos
registrados ;
• La factibilidad y viabilidad tecnica,
ambiental, financiera y legal de los
proyectos
registrados
de
conformidad con su experiencia y/o
conocimiento;
• Que los proyectos esten en
concordancia con el Plan General
de Desarrollo de la Ciudad de
Mexico,
los
Programas
de
Gobierno de las alcaldias y los
Programas
Parciales
de
las
unidades territoriales; y
• Que los proyectos no afecten
suelos de conservaci6n , areas
comunitarias
de
conservaci6n
ecol6gica,
areas
naturales
protegidas, areas de valor natural y
ambiental o areas declaradas come
patrimonio cultural.
BASES
PRIMERA. DISPOSICIONES
GENERALES.
1. La presente Convocatoria esta dirigida a
las personas especialistas interesadas
provenientes
de
instituciones
academicas con
conocimiento
y/o
experiencia comprobable en las areas
afines a los rubros en los que se debe
orientar el Presupuesto Participative, /')
tales
come:
Ciencias
Sociales1 / /
Humanidades; Artes; Ciencias FisicoMatematicas;
lngenierias;
Ciencias
Biol6gicas y de la Salud, asi come todas
aquellas interesadas relacionadas con el ~
presupuesto participative.
I

j/
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2. Tiene por objeto regular el procedimiento
para la selecci6n de las personas
especialistas
provenientes
de
instituciones academicas que formaran
parte de los 6rganos dictaminadores en
las 16 alcaldias de la Ciudad de Mexico.
3. Las
personas
especialistas
seleccionadas que formen parte del
6rgano dictaminador de la alcaldia
correspondiente,
desarrollaran
su
encargo durante ·el periodo que se
establezca en el calendario que cada
6rgano dictaminador determine; asi como
el necesario para desahogar los escritos
de
aclaraci6n
derivados
de
las
dictaminaciones
realizadas
y/o
el
cumplimiento a las resoluciones que en
su
caso
emitan
los
6rganos
jurisdiccionales
electorales
correspondientes .
4. Las personas especialistas que cumplan
con los requisites establecidos en la
presente Convocatoria podran formar
parte
de
uno
de
los
6rganos
dictaminadores de las alcaldias de esta
Ciudad de Mexico, quienes participaran
en el proceso de dictaminaci6n de los
proyectos especificos de la Consulta de
Presupuesto Participative 2020 y 2021 .
5. El mecanismo para seleccionar a las
personas especialistas sera mediante el
procedimiento aleatorio de insaculaci6n,
el cual se realizara el 12 de diciembre
de 2019 en sesi6n publica de la
Comisi6n Permanente de Participaci6n
Ciudadana y Capacitaci6n del Institute
Electoral de la Ciudad de Mexico,
(CPCyC), mismo que sera transmitido en
tiempo real a traves de la Plataforma de
Participaci6n de este Institute.

6. El sistema informatico seleccionara
aleatoriamente a las cinco personas
especialistas que formaran parte de cada
uno de los 16 6rganos dictaminadores de
las alcaldias de esta Ciudad de Mexico,
garantizando en todo memento los
principios que rigen la actuaci6n del
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico
{lnstituto Electoral) .
7. Se otorgara un apoyo econ6mico unico
conforme a la suficiencia presupuestal
que, en su caso, sea aprobada, el cual
se entregara al final del periodo
establecido en el numeral 3 de esta
Base, para cada una de las personas
seleccionadas por concepto de traslados
y alimentos.
Las personas especialistas insaculadas
que confirmen su participaci6n en el
6rgano dictaminador de la alcaldia
seleccionada, asumiran el compromiso
de asistir a todas y cada una de las
sesiones a que convoque el 6rgano
dictaminador de la alcaldia que les
corresponda, salvo que se ausente por
causa justificada presentada por escrito.
8. Dates de contacto:
• Telefonos 54833800 extension 4806 y
26520989 (PARTICIPATEL), y
• participacion.ciudadana@iecm.mx
SEGUNDA. REQUISITOS.

1. Las personas especialistas interesadas~
en formar parte del 6rgano dictaminador
deberan cubrir los requisites siguientes:
a) Provenir
de
alguna
instituci6n
academica publica o privada con
experiencia comprobable, conforme

.

X
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lo serialado en la Base Primera,
numeral 1;
b) No
ser
servidor(a)
publico(a),
proveedor(a),
ejercer un cargo,
empleo o comisi6n dentro de la
administraci6n publica de las alcaldias
o del Gobierno de la Ciudad de
Mexico; y
c) No
haber
registrado
proyecto
especifico alguno en la demarcaci6n
en la que pretenda formar parte del
6rgano dictaminador.
TERCERA. PRE-REGISTRO.
1. Del 20 de noviembre al 6 de diciembre
de 2019, podran realizar su pre-registro a
traves de la Plataforma de Participaci6n
del lnstituto, en la Direcci6n Distrital de
su preferencia o en las oficinas de la
Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n
Ciudadana y Capacitaci6n (DEPCyC),
cuyos domicilios podran consultar en la
pagina del lnstituto www.iecm.mx.

2. Las personas interesadas deberan:
a) Precisar el 6rgano dictaminador de la
alcaldf a en el que desee participar.
Lo anterior es orientativo mas no
definitorio de su participaci6n, ya que
la misma se determinara, en su caso ,
dependiendo de las necesidades del
servicio, pudiendo ser integrado a
cualquier 6rgano dictaminador, de
acuerdo con lo establecido en la Base
Sexta de la presente Convocatoria.
Para
efectos
de
la
presente
Convocatoria, se considera como
otorgado el consentimiento de las
personas interesadas de participar
tanto en la alcaldia de preferencia

como en aquellas en las que se le
requiera.
b) Adjuntar al sistema la siguiente
docu mentaci6n:
I. ldentificaci6n oficial con fotografia ,
por ambos lados (credencial para
votar, licencia de manejo, cedula
profesional, pasaporte o visa
vigentes).
II. Documento
que
compruebe
pertenecer a alguna instituci6n
academica publica o privada
(comprobante de pago, credencial
de
la
instituci6n
academica,
constancia de registro del sistema
nacional
de
investigadores,
constancia expedida por una
instituci6n academica, entre otros).
Ill. Documento que compruebe la
experiencia en los temas afines al
Presupuesto Participativo, como
pueden ser los siguientes:
• Mejoramiento
de
espacios
publicos;
• Equipamiento e lnfraestructura
urbana;
• Obras y/o servicios;
• Actividades
recreativas
y/o
culturales;
• Actividades deportivas;
• Reconstrucci6n del tejido social ,
y

• Desarrollo comunitario

CUARTA. VERIFICACl6N Y REGISTRO _ / ,
DE DOCUMENTOS.

1. Los documentos presentados
verificados por la DEPCyC.

sera~
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2. Si derivado de la verificaci6n documental,
la
DEPCyC
determina
que
las
documentos no cumplen con las
requisites establecidos en la presente
Convocatoria, se prevendra a la persona
interesada a traves de correo electr6nico
y estrados de las oficinas centrales del
Institute Electoral.
3. La persona prevenida contara con ·dos
dias naturales, a partir de la notificaci6n
para subsanar la/s inconsistencia/s.
4. En
case
de
no subsanar la/s
inconsistencia/s
en
el
periodo
no sera
establecido, la solicitud
considerada para el proceso de
insaculaci6n.
5. Las personas interesadas que cumplan
con las requisites establecidos les sera
asignado el folio de registro que
correspond a.
QUINTA.
PUBLICACION
SOLICITUDES APROBADAS.

DE

1. El 11 de diciembre de 2019 se publicara
en la Plataforma de Participaci6n y
estrados de oficinas centrales del
Institute Electoral un listado con las folios
de las solicitudes que cumplieron con las
requisites en tiempo y forma, asi coma el
horario en el cual se llevara a cabo el
procedimiento de insaculaci6n.

SEXTA. INSACULACION

1. El 12 de diciembre de 2019, la CPCyC
en sesi6n publica, procedera a realizar el
mecanismo de insaculaci6n mediante un
sistema informatico, a traves del cual

seleccionara a las cinco personas
especialistas que formaran parte de cada
uno de las 16 6rganos dictaminadores de
las alcaldias de esta Ciudad de Mexico.
Dicho sistema emitira un listado de cada
una de las alcaldias con las cinco
especialistas
seleccionados
que
formaran parte del 6rgano dictaminador
correspondiente, debiendo ademas emitir
una lista de reserva.
2. El sistema de aleatorizaci6n realizara el
procedimiento de acuerdo con las
criterios siguientes:
I.
Mostrara que el sistema no cuenta
con ninguna alcaldia precargada con
dates de las especialistas;
11. Seleccionara aleatoriamente una
alcaldia;
Ill. Elegira del total de folios registrados
que indicaron preferencia en la
alcaldia anteriormente seleccionada;
IV. Presentara las numeros de folios a
insacular;
V. Elegira las numeros de folios
seleccionados en el numeral 3 e
iniciara la insaculaci6n a fin de
seleccionarlos aleatoriamente;
VI. Presentara
el
folio
y
sexo
seleccionados
procurando
una
integraci6n igualitaria;
VII. Repetira el procedimiento que se
indica en las numerales 5 y 6 par 4
ocasiones;
VIII. Presentara
las
folios
5
seleccionados, las cuales formaran
parte del grupo de especialistas del
6rgano dictaminador de dicha /
alcaldia;
IX. Reservara las folios que no se hayan/
seleccionado
en
dicho
procedimiento, para que formen
parte de la reserva;
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X. Se realizara el mismo procedimiento
establecido en los numerales 2 al 8, y
en su case el 9; para las 15 alcaldias
restantes, presentando, en su case,
los 5 folios seleccionados en la
alcaldia de que se trate.
En case de no cubrir los 5 folios en la
alcaldia seleccionada, se procedera a
realizar una segunda vuelta de
insaculaci6n con la reserva;
XI .Segunda Vuelta.
Seleccionara las alcaldias que aun no
cuentan con los especialistas.
Cargara los folios a insacular de
acuerdo con el indicador de cercania
per alcaldia.
Presentara el folio seleccionado y
repetira cuantas veces sea necesario,
de acuerdo con los lugares faltantes
en cada alcaldia.
En case de no cubrir los folios
faltantes de la alcaldia seleccionada,
se procedera a realizar una tercera
vuelta de insaculaci6n con la reserva.
XII. Tercera Vuelta.
Seleccionara las alcaldias que aun no
cuentan con los especialistas. Cargara
los folios a insacular y presentara el
folio seleccionado y repetira cuantas
veces sea necesario; y
XIII. En case de que al termino de la
tercera vuelta de la insaculaci6n no
estuvieran integrados los cuerpos de
especialistas
de
los
6rganos
dictaminadores, la CPCyC realizara lo
conducente para cubrir los lugares
faltantes.
SEPTIMA. PUBLICACION DEL
SORTEO.
1. Los resultados de la insaculaci6n se
publicaran el 12 de diciembre de 2019
en:

a) La Plataforma de Participaci6n del
Institute Electoral;
b) En los estrados de cada una de
las
Direcciones
Distritales
Cabecera de demarcaci6n y de
las oficinas centrales del Institute
Electoral.
c) La pagina del Institute
d) Redes sociales institucionales
Asimismo sera publicada en la pagina
institucional de:
a) El Congreso de la Ciudad;
b) La Jefatura de Gobierno;
c) Cada una de las 16 alcaldias de
esta Ciudad;
d) Secretaria de Administraci6n y
Finanzas;
e) La Secretaria de la Contraloria;
f) El Tribunal Electoral, y
g) El Institute de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n Publica,
Protecci6n de Dates Personales y
Rendici6n de Cuentas
OCTAVA. NOTIFICACION Y
SUSTITUCION DE LAS PERSONA$
INSACULADAS.
1. La
notificaci6n
a
las
personas
seleccionadas se realizara per los
medics siguientes:
a) Personalmente,
en
case
de
encontrarse
en
la
sesi6n
de
insaculaci6n de la CPCyC;
b) Correo electr6nico y/o a los numeros
telef6nicos que haya proporcionado
_/4
para tal efecto en el formate de /
/
registro; y
c) En los estrados de las oficinas
centrales del Institute Electoral.
~
A partir de la notificaci6n, las personas
especialistas
insaculadas
debera
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confirmar su participaci6n en un periodo
maxima de dos dias naturales a partir
del df a siguiente de la notificaci6n. En
caso de no confirmar su participaci6n, la
CPCyC
realizara
las
acciones
conducentes para cubrir los lugares
faltantes.
2. La DEPCyC hara entrega de las
acreditaciones coma integrantes del
grupo de especialistas del 6rgano
dictaminador
ante
la
alcaldf a
correspondiente, en su caso, con el
apoyo de la Direcci6n Distrital Cabecera
de demarcaci6n en la que se haya
incorporado coma integrante.
En caso de ausencia permanente de
alguna
persona
especialista
seleccionada durante el proceso de
dictaminaci6n del 6rgano dictaminador,
ya sea por renuncia expresa o
fallecimiento, la CPCyC realizara las
acciones conducentes para cubrir la
vacante.
NOVENA. CASOS NO PREVISTOS

1. Los cases no previstos en la presente
Convocatoria seran resueltos por la
CPCyC.

)<
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Solicitud de registro
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GRUPO DE ESPECIALISTAS DE LOS ORGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16
ALCALDiAS
Ciudad de Mexico, a [dia reg istro de usuario] de [mes registro de usuario] de 2019
DATO$ PERSONALES
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apel lido:
CURP:

lsexo:

Telefonos:

Casa:

I

lrrabajo:

I

D

Mujer

Hombre

D

Celular:

Correo Electr6nico:
DOMICILIO

Demarcaci6n:
Unidad territorial:
Calle:
Numero exterior/ Lote:

I Numero I
interior:

IManzana: I

IC6digo
Postal:

I

ano Dictaminador:

D Acepto que se me asigne a cualquiera de /os 16 6rganos Dictaminadores, derivado de/ proceso aleatorio
de insaculaci6n.
AREAS DE CONOCIMIENTO O ESPECIALIDAD
Ciencias Sociales
Humanidades
Artes
Ciencias Fisico-Matematicas
lngenierias
Ciencias Biol6gicas y de la Salud
Otras relacionadas con el presupuesto participativo

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no soy servidor publico, ni proveedor, no ejerzo un cargo , empleo o comision
dentro de la adm inistracion publica de las alcaldias o del gobierno de la Ciudad de Mexico y no registrare algun proyecto especifico en
la Demarcacion en la que pretendo dictaminar.
/

Nombre y Firma
La recepc;6n de los documentos no prejuzga su validez ni exime de la verificaci6n que debe realizar la Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Ca~citaci6n.

/

Original : Expediente/Copia: Aspirante
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GRUPO DE ESPECIALISTAS DE LOS 6RGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16 ALCALDiAS
LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articula 120
d)
Validaci6n Tecnica de las prayectas: El 6rgana Diclarrinadar inlegrada en las temiinas de la presente Ley evaluara el cumplimienta de las requisitos de cada proyecta
cantemplando la viabilidad tecnica, juridica, anbiental y financiera, asl camo el impacto de beneficio comunitario y publico. El calendario para la dictarrinaci6n de los proyectos
sera establecido por cada 6rgano Dictamina:lor, el cual debera ser publicada en la Platafomia del lnstituto Electoral, mismo que no podra ser menor a 30 dias naturales. Los
proyectos dictaminados coma viables seran remitidos al lnstituto Electoral.

Articulo 126
Para efectos de detemiinar la factibilidad de kls proyectos de presupuesto pa1icipativo, las Alcaldias deberan de crear un 6rgano Dictaminador integrado por las siguientes
personas, todas con voz y vote:
a)
Cinco especialistas con experience comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictarrinar, provenientes de instttuciones acaderricas, que seran propuestos
por el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico. El 6rgano Electoral realizara el procedimia,to para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculaci6n en su
platafomia, mismas que estaran en cada una de los 6rganos Dictamina:lares.
Las pei~onas integrantes del 6rgano Dictaminador estan obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o
problemas a resolver, su costo, tiempo de ejecuciOn y la posible afectaciOn temporal que de el se desprenda, en concordaicia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de
Mexico, las Programas de Gobierno de las Alcaldias y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrics originarios y comunidades indigenas residentes y los
principios y objetivos sociales establecidos en esta Ley.
Asirrismo, verificara que los proyectos sabre presupuesto participativo no afecten suelos de conservaci6n, areas comunlarias de conservaci6n ecol6gica, aeas naturales protegidas,
areas de valor natural y arrlliental, areas declaradas como patrimor,o cultural, lo anterior de confomridad con lo establecido en la nomiati\idad en materia de Ordenarniento Tenitorial ,
la Ley Ambiental de Protecci6n a la Tierra en la Ciudad de Mexico, los Programasde Ordenarriento Tenitorial de lasAlcaldlas, las Progranas Parciales, y demas legislaci6n aplicable.
Debera ser verificable con el catastro que para tal efecto publique el Gobiemo de la Ciudad.
Al finalizar su estudio y analisis, debera remitir un dictamen debidamene fundado y motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad tecnica, juridca,
ambiental y financiera, asi como el impacto de beneficio comuniario y publico. Dichos dictamenes seran publicados al dla habil siguiente de su emison, a traves de los estrados de
las Direcciones Distritales yen la Platafarrna del lnstituto.
LA PRESENTE SOLICITUD SE DEEE ACOMPANAR POR DUPLICADO.
AVISO DE PRIVACIDAD

SISTEMA DE DATO$ PERSONALES VINCULADO CON IIISTRUMENTOS DE PARTICIPACI~ Y 6RGANOS DE REPRESENTACION CIUDADANA DEL INSTITU10
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
I. La ldentlflcaci6n del responsabte y la ublcacl6n de su domlcllio.
lnstituto Electoral de la Ciudad de Mlo<ico (IECM), uticado en la Calle de Hlizaches No. 25, Colonia Rancho las Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mlo<ico.
II. El fundamento legal que faculta al responsable para Uevar a cabo el tratamlento.
a) ConstituciOn Politica de las Estados Unidos Mexicanos; artlculos 6, Apartado A, fracciones II y 111 , 16 segundo parrafo y 123, Apartado B; publicada en el DOF el 5/02/2017, ultima
modmcaci6n el 15/09/2017.
b) ConstituciOn Politica de la Ciudadde Mexico; articulo SQ publicada en la GOCDMX el 05/02/2017.
c) Ley General de Prc:tecci6n 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 Transpa-encia y Aoceso a la lnfonmaci6n Ptiblica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101, 113 y 116; publicada en la GOCDMX el 27/01/2017.
e) Ley de Transparercia, Acceso a la lnfonmaci6n Ptiblica y Rendici6n de Cuentas de la Ciuda:l de Mexico; articulos 6 fraociones XII, XXII, 7 segundo parrai:>, 21 , 24 fracciones XVI
y XXIII , 28, 186, 191 , 193, 194 y202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima retomia el 01/09/2017.
I) Ley de Protecci6n de Datas Personal es en Posesi6n de Sljetos Obligados de la Ciudad de Me><ico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 fraoci6n VI, 25, 26, 36, 37 y 38;
publicada en la GOCDMX el 10/04/2018.
I) Ley de Archivos del Dislrito Federal; artlculos 1, 3 fracci6n V, 10, 11 , 30fraocianes VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fra:ci6n VIII, 37, 38 y 40; publicada en la GOOF el 08/10/2008.
g) C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudadde Mexico; 30, 31, 32, 33, 34, 97, 103y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06f?017.
h) Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, pubi cada en la GOOF el 17,05/2004. Ultima reforrna 18/1212014.
j) Lineamientos para la Protecci6n de Datos Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria las numerales, 4, 5, 10, 11 , 15 y 16, publicadosen la GOCDMX el 07/06/2017.
i) Reglamento lnteriardel lnstituto Electoral de la CPJdad de Mexico; Titulo II , Capitulo VII; publicado en laGOCDMX el 16/08/2017.

Ill. Los datos personales que seran sometldos a tratamiento, identillcando aquellos que son sensibles, asi como, la existencia de un sistema de datos person ales.
- Datos identificativos: dorricilio, fotografia, nornbre, fimia , telefono particliar, teleforo mo,il, clave de electir, Clave Unica de Registo de Pablaci6n (CURP), edad, genera y
escola-idad.
- Datos biometricos: huellas da:tilares -contenidas en la copia de la credencial para votar.
- Datos electr6nicos: correo electl'Onico y redes sociales.
- Datos de caracter obligatorio: nombre, domcilio, telefono particular, clave de elector y fimia.
- Datos de caracter facultativos : fotografia, telefono m6vil, CURP, edad, genera, escolaridad, correo electr6nica y redes social es.
La Usuaria del Sistema de Datos Personales es la Mtra Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n.
IV. Las flnalldades del tratamiento para las cuales se obtlenen los datos personales, el ciclo de vlda de los mlsmos, la revocaci6n del consentlmlento y los derechos del
titular sobre estos.
Finalldad: este sistema se crea para contar con una base de datos pa-a el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participaciOn y 6rganos de representaci6n
ciudadana que orgarice y roordine 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 apicable.
Cicio de vida: es de 1o ar'los.
Revocaci6n del consentimlento: 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 cua no tenet~ efedos retroa:;tivos .
Derecho del titular: el titular o su representante que acred~en su identidad y personalidad, poctan ejerc..- los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y op:,sici6n (ARCO).
V. Los inecanismos, medios y procedimlentos disponlbles para ejercer los derechos ARCO.
Usted padra ejercer los dere::hos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus datos personales (derechos ARCO) diredamente ante la Unidad de Traispa-encia de
este lnstituto, la cual se encuentra ubicada en la cane de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico, a !raves de la
Plataforrna Nacional de Transparencia http://Www.patafomiadetranspa-encia.org.mx/ o en el correo electr6nico lllidad.transparencia@iecm.mx.
El procedi'Tiento se encuentra establecido en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de ProtecciOn de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mlo<ico;
yen el numeral 9 del Manual de Operaci6n de la Unidad de Traisparencia del IECM .
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencla y sitio donde se podra consultar el aviso de prtvacldad.
Se ubica en la Calle de Hlizaches No. 25, Cdonia Rancho los Colorires, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de p<ivacidad,
se hara de su canocimierito en la Unidad de Transpa-encia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx
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GRUPO DE ESPECIALISTAS DE LOS ORGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16
ALCALDiAS
Ciudad de Mexico, a _ _ de _ _ _ _ _ de 2019

DATOS PERSONALES
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apel lido:
CURP:

lsexo:

Telefonos:

Casa:

I

ITrabajo: I

Mujer

D

D

Hombre

Celular:

Correo Electronico:

FORMACION ACADEMICA

Grado academico
concluido

Carrera e lnstitucion

Periodo

Doctorado
Maestria

Licenciatura
Media superior

OTROS CURSOS CON LOS QUE HAYA COMPLEMENTADO SU ESPECILIADAD

De las areas de conocimiento o experiencia que serialaste en tu registro, indica brevemente la descripci6n de
cada una de ellas a continuaci6n :

EXPERIENCIA
Nombrede la
lnstitucion/Empresa:

IoPeriodo
en aiios I
meses:

Area de
conocimiento o
exoeriencia:
Descripcion:

,

.
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'"
IPeriodo en anos I

Nombre de la
lnstituci6n/Empresa:

o meses:

Area de
conocimiento o
exoeriencia:
Descripci6n:

IPeriodo en anos I

Nombre de la
lnstituci6n/Empresa:

o meses:

Area de
conocimiento o
exoeriencia:
Descripci6n:

IPeriodo en anos I

Nombre de la
lnstituci6n/Empresa:

omeses:

!Area de
conocimiento o
exoeriencia:
Descripci6n:

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no soy servidor publico, ni proveedor, no ejerzo un cargo , empleo o comisi6n
dentro de la administraci6n publica de las alcaldias o del gobiemo de la Ciudad de Mexico y no registrare algun proyecto especifico en
la Demarcaci6n en la que pretendo diciaminar.

Nombre y Firma

La recepci6n de los documentos no prejuzga su 1.0lidez ni exime de la verificaci6n que debe realizar la Direoci6n Ejecuti1.0 de Participaci6n Ciudadana y CaJllcitaci6n.
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GRUPO DE ESPECIALISTAS DE LOS 6RGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16 ALCALDiAS
LEY DE PARTICIPACl6N CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Artlculo 120·
d)
Validaci6n Tecnica de las proyectos: El Organo Dictarrinador integrado en las terminos de la presente Ley evaluara el cu~limiento de las requi silos de cada proyecto
conte~lando la viablidad tecnica, juridica, ambental y financiera, as! coma el impacto de beneficio corrunitario y publico. El calendario para la dictarrinaci6n de las proyectos
sera establecdo par cada Organo Dictamina:lor, el cual debera ser publicado en la Plataforma de! Institute Eloctoral, mismo que no podra ser menor a 30 dias nabJrales. Los
proyectos dictaminacl:Js coma viables seran remitidos al Institute Eloctoral.
Articulo 126
Para efectos de determinar la factibilidad de las proyectos de presupuesto perticipativo, las Alcaldias deberan de crear un Organo Dictaminador integrado par las siguientes
personas, todas con voz y veto:
a)
Cinco especialistas con experiencia comprot:able en las materias relacionadas con los proyectos a dictaninar, provenientes de instituciones academicas, que seran propuestos
par el Institute Eloctoral de la Ciudad de Mexico. El Organc Electoral realizara el procedimia,to para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculaciai en su
platafomna, misrnas que estaran en cada uno de las Organos Dictamina:lores.
Las p~,;;onas integrantes del Organo Dictaminador estan obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o
problernas a resolver, su costo, tiempo de ejecuciai y la posible afectaci6n temporal que de el se desprenda. en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de
Mexico, las Programas de Gobienno de las Alcaldias y las Programas Parciales de las unidades terlitoliales, pueblos y banios originarios y corrunidades indigenas residertes y las
principles y objetivos sociales establecidos en esta Ley.
Asirrismo, verificara que las proyectos sabre presupuesto participative no afecten suelos de conservaci6n, areascomuniarias de conservaci6n ecol6gica, a-eas naturales protegidas,
areas de valornatural y ambiental, areas declaradas comopatrimonio cultural, lo anterior de confomidad con lo establecido en la nomnati1Adad en materia de Ordenarriento Territorial,
la Ley Ambiental de Protecci6n a la Tierra en la Ciudad de Mexico, las Programasde Ordenarnento Territolial de las Alcaldlas, las Programas Parciales, y demas legislaci6r aplicabe.
Debera ser verificable con el catastru que para tal efecto publique el Gobiemo de la Ciudad.
Al finalizar su estudio y analisis, debera remitir un dictamen debidamenE fundado y motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad tecnica, juridca,
ambiental y financiera , as! coma el impacto de beneficio comunlario y pubfico. Dichos dictamenes seran publicados al dla habil siguiente de su emisiin, a traves de las estrados de
las Dirocciones Distritales yen la Plataforrna del Institute.
LA PRESENTE SOLICmJD SE DEEE ACOMPANAR POR DUPUCADO.
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 ldenllflcacl6n del responsable y la ublcacl6n de su domlclllo.
Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM). uticado en la Galle de HLizaches No. 25, Goiania Ranc/n las Colorines, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico.
II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamlento.
a) Constituci6n Politica de las Eslados 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 Gena-al de Prctecci6n de Dates 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 Transpwericia y Ao::eso a la lnformaci6n Publica; 6, 8, 9, 23, 24, 100, 101 , 113 y 116; publicadaen la GOCDMX el 27/01/2017.
e) Ley de Transparercia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Rerdici6n de Cuentas de la Ciuda:l de Mexico; articulos 6 frao::iones XII, XXII , 7 segundo parrafo, 21 , 24 fracciones XVI
y XXIII , 28, 186, 191, 193, 194 y202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, ultima rEtomna el 01/09/2017.
f) Ley de Protecci6n de Daos Personales en Posesi6n de Sljelos Obligados de laCiudad de MeJ<ico, articulos 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22. 23 fracci6n VI , 25, 26, 36, 37 y 38;
publicada en la GOCDMX el 10/0412018.
f) Ley de Archives del Disbito 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 Procedimiertos Electorales de laCiudad de Mexico; 30, 31 , 32, 33, 34, 97, 103 y 105; publicado en la GOCDMX el 07/06/201 7.
h) Ley de ParticifECi6n Ciudadana del Distrito Federal; articulos 83, 84, 94, 112, 113, 114, 115, 136, 204 y 226, pubi cada en la GOOF el 17.1)5/2004. Ultima reforrna 18/1212014.
j) Lineamiertos para la Protecci6n de Dates Personales en el Distrito Federal, de aplicaci6n supletoria las 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, Capllulo VII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017.

Ill. Los datos personales que serlin sometidos a tratamlenlo, ldentlflcando aqu~llos que son sensibles, as! como, la exlstencla de un slstema de datos personales.
- Dales identificativos: dorricilio, fotografia, nornbre, fimna, telefono particuar, lelefono mo,il, clave de elecbr, Clave .Unica de Regisro de Poblaci6n (CURP), edad, genera y
escolaridad.
- Dates biornetricos: huellas dactilares -contenidas en la copia de la oredencial para votar.
- Dates electr6nicos: correo eleclronico y redes sociales.
- Dates de Garacter obligatorio: ncmbre, domicilio, telefono particular, clave de elector y fimna .
- Dates de Garacter facultativos: folografia, telefono m6vil, CURP, edad, genera, escolaridad, correo electr6nico y redes sociales.

La Usuaria del Sistema de Dates Personales es la Mtra Marisonia Vazquez Mata, Directora Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n.
IV. Las flnalldades del tratamlento para las cuales se obtlenen los datos personales, el clclo de vlda de los mlsmos, la revocacl6n del consentlmlento y los derechos del
titular sobre l!stos.
Flnalldad: este sislema se crea para contar con una base de dates pa-a el registru de ciudadanos que participen en las instrumentos de participaci6n y 6rganos derepresentaci6n
ciudadana que orgarice y coordine el Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM), asi coma de las acti1Adades que se deri'"ln de la operaci6n de la Ley de Participaci6n
Ciudadana de la Ciudad de Mexico y la normatividad aplicable.

Cicio de vlda: es de 1O al'os.
Revocacl6n del consenllmlento: sera procedente a partir de q.,e el titular exprese de manera libre, voluntaria e inequivoca su solicitud para que cese el tratamierto de sus dates
personales, el cua no tencra efectos relroa;tivos.
Derecho del titular. el titular o su representante que acrediten su identidad y personalidad, pocran ejerca- los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y OfXJSici6n (ARCO).
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V. Los mecanlsmos, medlos y procedlmlentos dlsponlbles para ejen:er los derechos ARCO.
Usted podra ejercer las dere:hos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de sus dates personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transpwencia de
este Institute, la cual se encuenlra ubicada en la cane de Huizaches No. 25, Goiania Rancho las Colorines, Planta ooja, Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de Mexico, a travl!s de la
Plataforrna Nacional de Transparencia http:/twww.plataformadetransparenciaorg.mx/ o en el correo electr6nico u,idadlransparencia@iecmmx.
El procedmenlo se enruentra establecido en el Titulo Tercero, C~itulo II de la Ley de Protecci6n de Dalos Personales en Posesi6n de Sujelos Obligados de la Ciudad de Mexico,
y en el numeral 9 del Mall.Jal de Operaci6n de la Unidad de Transparencia del IECM.

VI. El domlclllo de la Unldad de Transparencla y sltlo donde se podnl consultar el avlso de prtvacldad.
Se ubica en la Calle de HLizaches No. 25, Goiania Rancho las Colorires, Planta baja, Tlalpan, C. P. 14386, Cit.dad de Mexico. De presentarse cambios en este aviso de privacidad,
se hara de su conocimimto en la Unidad de Transpa-encia yen el Sitio de Internet www.iecm.mx
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Procedimiento para la insaculaci6n de especialistas para integrar
los 6rganos Dictaminadores de las Alcaldfas
Primera insaculaci6n
Por Alcaldfa de preferencia

I

Del universe de folios se agrupan
los de la Alcaldfa de preferencia

I

Aleatoriamente se
insacula un folio

Segunda insaculaci6n
Por cercanf a

Tercera insaculaci6n
Aleatoria

I

Del universe de folios se agrupan
los de la cercanfa de la Alcaldfa

I

Del universe de folios restantes

I
Aleatoriamente se
insacula un folio

