
IECM/ ACU-CG-020/2021 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el 
que se aprueba la relación de la información que deberán proporcionar los 
partidos políticos para difundir sus plataformas y programas políticos entre la 
ciudadanía residente en el extranjero, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

Anteceden tes: 

l. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario 

Oficial) el Decreto por el que se refomiaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal), en materia política-electoral. 

11. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se 

expidieron la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General). 

111. El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se 

declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Federal, en materia política de la Ciudad de México. 

IV. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó el 

Reglamento de Elecciones y sus anexos (Reglamento de Elecciones), mediante el 

Acuerdo identificado con la clave INE/CG661/2016, cuyas reformas más recientes 

fueron aprobadas el 8 de julio, 4 de septiembre y 6 de noviembre de 2020, a 

través de los Acuerdos INE/CG164/2020, INE/CG254/2020 e INE/CG561/2020, 

v. 

respectivamente. 

El 5 de febrero de 20!7, oo P"bHcó ea la Gacela Oficial de la Ci"dad de Mé,ico ¡ 
(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la 

Ciudad de México (Constitución Local). 
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VI. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las 

observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso 

por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se 

expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

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

Procesal), entre otros. 

VII. El 1 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo identificado 

con la clave alfanumérica INE/CG328/2017 del Consejo General del Instituto 

Nacional, por el que se aprobó la demarcación territorial de los treinta y tres 

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

VIII. El 28 de noviembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

Dictamen por el que reformó los artículos 6, fracción I; 13, párrafo primero; 76, 

fracción VII y derogó los artículos 4, aparatado B, fracción 111; 13, párrafo tercero; 

76, fracción V, y el Vigésimo Quinto Transitorio del Código, con la finalidad de 

modificar la participación en las elecciones locales de las personas originarias de 

la Ciudad de México que residen fuera del país. 

IX. El 9 de enero de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó en la 

Gaceta Oficial el Decreto por el que se reformaron los artículos 6, fracción I; 13, 

párrafo primero y, 76, fracción V del Código. Asimismo, se derogaron los artículos 

4, Apartado B, fracción 111; 13, párrafo tercero; 76, fracción V y, Vigésimo Quinto 

Transitorio del ordenamiento de referencia. 

X. El 14 de enero de 2020, un grupo de ciudadanos presentó ante el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, un medio de impugnación para que se inaplicara 

r, 

el Decreto referido en el antecedente IX, el cual fue radicado con el número de ,____,,_ 

expediente TECDMX-JLDC-003/2020. 
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XI. El 28 de enero de 2020, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró en 

acuerdo plenario, que era incompetente para conocer el juicio de la ciudadanía 

identificado con la clave TECDMX-JLDC-003/2020. 

XII. El 7 de febrero de 2020, el grupo de ciudadanos, inconformes con el acuerdo 

plenario, presentó demanda de juicio de la ciudadanía ante la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala 

Regional Ciudad de México), integrándose el expediente identificado con la clave 

SCM-JDC-27/2020. 

XIII. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, en su alocución de apertura en rueda de prensa, concluyó que la COVID-

19 podía considerarse una pandemia. 

XIV. El 17 de marzo de 2020. el Consejo General del Instituto Electoral, mediante 

Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, aprobó la implementación de medidas con 

motivo del COVID-19 que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación 

de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas 

servidoras públicas y aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto 

Electoral. 

XV. El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se 

reforman y adicionan, entre otras, diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos (Decreto 

de reformas y adiciones), a fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida y 
libre de violencia en razón de género, además de enfatizar el principio j 
constitucional de paridad de género. 

XVI. El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de sesiones virtuales o 
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a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo General y de 

sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el período de 

medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 

XVII. El 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, el Acuerdo de la Secretaría 

de Salud, por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 

por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 

la reapertura de actividades en cada entidad federativa, y acciones extraordinarias 

y el 20 de mayo de 2020, se publicó en la página electrónica institucional del 

Gobierno de esta entidad federativa, el "Plan gradual hacia la nueva normalidad 

en la Ciudad de México." 

XVIII. El 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial el "SEXTO ACUERDO 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE MONITOREO"; los cuales tienen como 

objeto regular, entre otros aspectos, el semáforo epidemiológico, las medidas 

sanitarias y de protección por sector, así como la integración del Comité de 

Monitoreo. 

XIX. El 2 de junio de 2020, la Sala Regional Ciudad de México, revocó el acuerdo 

plenario a que se hizo referencia en el antecedente XI y, en plenitud de jurisdicción 

determinó inaplicar las disposiciones del Decreto publicado en la Gaceta Oficial el 

9 de enero de 2020, que implicó la eliminación de la figura de la Diputación 

Migrante; y en consecuencia, determinó que para el proceso electoral 2020-2021, y 
debla prevalecer el contenido del Código previo a dicha modificación legislativa, j 
por lo que, se ordenó al Instituto Electoral dar continuidad a los trabajos y 

consolidar su aplicación en el próximo proceso electoral 2020-2021 en la Ciudad 

de México. 
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XX. El 8 de junio de 2020, la representación del partido político MORENA ante el 

Consejo General del Instituto Electoral, interpuso en la Sala Superior, recurso de 

reconsideración para controvertir la resolución de la Sala Regional Ciudad de 

México, por lo que se integró el expediente SUP-REC-88/2020. 

XXI. El 19 de junio de 2020, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 

Ciudad de México en el juicio de la ciudadanía identificado con la clave SCM-JDC-

27/2020, el Consejo General del Instituto Electoral emitió el Acuerdo IECM/ACU

CG-035/2020, por el que aprobó la realización de actividades institucionales para 

instrumentar la elección de la Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

XXII. El 29 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto de reforma al 

Código y a la Ley Procesal. 

En esa reforma se estableció en el Transitorio Séptimo, lo siguiente: "SÉPTIMO.

Para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a los cargos de elección popular en los próximos procesos 

electora/es, el Instituto Efectora/ aplicará los lineamientos utilizados en el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018. Los Distritos Electorales y Demarcaciones 

Territoriales se ordenarán de mayor a menor conforme al porcentaje de votación 

obtenido en el proceso electoral anterior, y se dividirán en tres bloques de 

competitividad, y en caso de remanente, éste se considerará en el bloque de 

competitividad alta." 

XXIII. El 7 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional emitió la r 
Resolución identificada con la clave INE/CG187/2020, por la que aprobó ejercer la 

facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano para los Procesos 

Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, el cual 

fue recurrido ante la Sala Superior, la cual determinó el 2 de septiembre de 2020, 
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mediante la sentencia SUP-RAP-46/2020, revocar la citada resolución del Instituto 

Nacional, al considerar que la autoridad nacional electoral, debía fundamentar y 

motivar su decisión de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 

periodo de precampañas, así como de obtención de apoyo ciudadano para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

Lo anterior, debido a que, en concepto del órgano jurisdiccional, la autoridad 

responsable no justificó debidamente la urgencia que se requiere para obtener el 

procedimiento expedito de atracción. 

XXIV. El 10 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020, la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía y partidos políticos para participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados del Congreso de la 

Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejalas y Concejales de 

las dieciséis Demarcaciones Territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 6 

de junio de 2021. 

XXV. 

En la Base Quinta de dicha Convocatoria, se estableció que los plazos para 

recabar apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidaturas sin partido y 

de registro de candidaturas, serán conforme a lo que acuerde este Consejo 

General, alineados con la resolución que emita el Consejo General del Instituto 

Nacional, respecto a la facultad de atracción para ajustar a una fecha única el 

periodo para recabar apoyo ciudadano para los procesos electorales locales 

concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

El 14 de agosto de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el expediente SUP-r 

REC-88/2020, en la que declaró fundada la afectación del grupo de ciudadanos 

inconformes y estableció la necesidad de inaplicar el Decreto que derogó diversos 

artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, para garantizar el pleno goce y hacer efectivos los derechos de las 

personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
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XXVI. El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, aprobó 

mediante los Acuerdos clave INE/CG224/2020, INE/CG231/2020 y 

INE/CG232/2020, el Marco Geográfico que se utilizará en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

XXVII. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, aprobó 

mediante el Acuerdo clave INE/CG269/2020, los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el 

expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado. 

XXVIII. El 7 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó, 

mediante el Acuerdo clave INE/CG284/2020, que las Credenciales para Votar que 

perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen 

vigentes hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria de emergencia 

sanitaria por la pandemia de COVID-19, por lo que podrán ser utilizadas por la 

ciudadanía como instrumento para votar y como medio de identificación para la 

realización de diversos trámites. 

XXIX. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General emitió la declaratoria formal del 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y aprobó el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-057/2020, por el que se acordó utilizar las Circunscripciones 

aprobadas en 2017 mediante los Acuerdos IECM/ACU-CG-011/2017 e 

IECM/ACU-CG-077/2017 para la elección de concejalías en el Proceso Electoral r 
Local Ordinario 2020-2021, atendiendo a lo ordenado en la Sentencia con el j 
número de expediente SCM-JDC-126/2020 y acumulados, emitida por la Sala 

Regional Ciudad de México, y con los ajustes derivados del Acuerdo 

INE/CG232/2020 respecto del Marco Geográfico Electoral que se utilizará en los 

Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021. 
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XXX. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Nacional emitió la Resolución 

INE/CG289/2020, mediante la cual aprobó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo 

para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 

concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021; lo anterior, en acatamiento a 

la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

XXXI. El 18 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante 

el Acuerdo IECM/ACU-CG-060/2020, aprobó los Lineamientos para el registro de 

la diputación migrante electa por el principio de representación proporcional, para 

el proceso electoral local 2020-2021. 

XXXII. El 23 de septiembre de 2020, el C. Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez, por su 

propio derecho y en calidad de ciudadano de esta entidad, presentó juicio para la 

protección de los derechos político electorales de la ciudadanía contra el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-060/2020, por el cual, el Consejo General del Instituto Electoral 

aprobó los Lineamientos para el registro de la diputación migrante electa por el 

principio de representación proporcional, para el proceso electoral local 2020-

2021, mismo que fue radicado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

con el número de expediente TECDMX-JLDC-061/2020, juicio que fue sobreseído 

al considerarse que el promovente carecía de interés jurídico legítimo, mediante 

sentencia emitida por dicha instancia jurisdiccional, el 17 de diciembre de 2020. 

Inconforme con dicha determinación, el C. Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez 

interpuso juicio de la ciudadanía ante la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual se integró el 

expediente SCM-JDC-280/2020, cuya secuela procesal está en curso. 

XXXIII. El 9 de octubre de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-

080/2020, por el que se aprobó la creación del Comité encargado de coordinar las 

actividades tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de 1 
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Ciudad de México residentes en extranjero, para la elección de la Diputación 

Migrante para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021), 

designando a las personas Consejeras Electorales integrantes, así como a quien 

se hará cargo de presidirlo. 

XXXIV. El 23 de octubre de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-

083/2020, por el que se ajustaron las fechas y plazos para el periodo de 

precampañas, captación de apoyo ciudadano y para recibir la documentación para 

el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXV. El 27 de octubre de 2020, se llevó a cabo la sesión de instalación del COVECM 

2021, en la que se aprobó el Manual de funcionamiento, el Programa de trabajo y 

el Calendario de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

IECM/ACUCG-080/2020, por el que se declaró el inicio formal de los trabajos de 

dicho órgano colegiado. 

XXXVI. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional, aprobó 

mediante el Acuerdo clave INE/CG517/2020, los Lineamientos para que los 

partidos políticos nacionales, y en su caso, los partidos políticos locales, 

prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

XXXVII. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-095/2020, la modificación de la integración del 

COVECM 2021, agregando como personas integrantes del citado Comité a los 

Consejeros Electorales: Ernesto César Ramos Mega y Bernardo Valle Monroy. 

XXXVIII. El 30 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-106/2020, el Documento Rector para el voto de 

las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero 2021, 
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para la elección de la Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

XXXIX. El 9 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-110/2020, los Lineamientos para la postulación 

de Diputaciones y Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021; los Lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por 

el principio de representación proporcional, así como de asignación de votos 

tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación 

Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los cuales fueron 

impugnados por los Partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de 

México, mediante sendas demandas presentadas el pasado 16 de diciembre y, 

por las CC. Cecilia Elena Guillén Lugo, Jenny Bautista Medina y el C. Erik Álvaro 

Arellano Hernández, mediante demanda presentada el 17 de diciembre de 2020, 

juicios que se encuentran en sustanciación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México. 

XL. El 23 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-113/2020, la adenda a los Lineamientos para la 

postulación de Diputaciones y Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en acatamiento al acuerdo plenario del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, dictado en el expediente TECDMX-JLDC-

064/2020. 

XLI. El 8 de enero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ~ 
Trigésimo Octavo Aviso de la Jefatura de Gobierno, por el que se dio a conocer 

que el color del Semáforo Epidemiológico determinado por el Comité de Monitoreo 

en esta entidad permanecerá en ROJO hasta en tanto se emita otra resolución 

con base en los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o 

confirmados de Covid-19 en la Ciudad, por lo que, se deberá dar continuidad a las 

medidas extraordinarias para disminuir la curva de contagios, establecidas en el 
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Trigésimo Séptimo Aviso publicado en el mismo medio oficial el pasado 21 de 

diciembre. 

XLII. El 22 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas presentó 

ante el COVECM 2021, el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la relación 

de la información que deberán proporcionar los partidos políticos para difundir sus 

plataformas y programas políticos entre la ciudadanía residente en el extranjero, 

en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XLIII. El 22 de enero de 2021, en su primera sesión ordinaria, el COVECM 2021 aprobó 

el "Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la relación de la información que 

deberán proporcionar los partidos políticos para difundir sus plataformas y 

programas políticos entre la ciudadanla residente en el extranjero, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021", con el objeto de someterlo a 

consideración de este Consejo General, a efecto de que resuelva lo conducente. 

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

1. Que conforme al artículo 41, párrafo tercero, Base 1, párrafo primero de la 

Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público y la ley 

determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales 

y los derechos, obligaciones y prerrogativa que les corresponden. En la 

postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

2. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo tercero, Base 1, párrafo segundo de la 

Constitución Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 

género, contribuir a la integración de la representación política y, como 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercici 

11 



IECM/ ACU-CG-020 /2021 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad de género, en candidaturas a los distintos cargos de elección 

popular. 

3. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C de la 

Constitución Federal, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán 

a cargo de organismos públicos locales que, entre otras cuestiones, ejercerán 

funciones en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de las personas 

candidatas y partidos políticos. 

4. Que en términos del artículo 9, numeral 1, inciso a) de la Ley de Partidos 

corresponde a los Organismos Públicos Locales, reconocer los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y las personas 

candidatas a cargos de elección popular en las entidades federativas; 

5. Que conforme al artículo 50, numeral 1 de la Constitución Local; así como 30 y 36, 

párrafo primero del Código, el Instituto Electoral es autoridad en materia electoral 

encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso Local y 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

6. Que en apego al artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto 

Electoral está facultado para aplicar, en su ámbito competencial, las normas 

establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las mismas, atendiendo 

a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los Derechos Humanos 

reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y en los Tratados 

Internacionales. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 

generales de derecho, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Federal. 
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7. Que de acuerdo con el artículo 2, párrafo tercero, en relación con el 36, párrafo 

segundo y, 34, fracciones I y 11 del Código, el Instituto Electoral, para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones, rige su actuación en los principios de certeza, 

legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas y objetividad. Asimismo, para el desempeño 

de sus funciones, debe observar los principios rectores de la función electoral y 

velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales. 

8. Que acorde con lo previsto en el artículo 36, párrafo tercero, fracciones 1, 11, 111 y IV 

del Código, los fines y acciones del Instituto Electoral se orientan, entre otros 

aspectos, a contribuir al desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de 

las asociaciones políticas, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como, 

garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones de los 

integrantes del Congreso Local, de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. 

9. Que de acuerdo con el artículo 50, fracciones I y 11, incisos b) y d), y XXVII del 

Código, el Consejo General tiene, entre otras asignaciones, implementar las 

acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones 

conferidas en la legislación electoral aplicable; aprobar las normas que sean 

necesarias para hacer operativas las disposiciones que emanen, entre otras, de 

las leyes locales en la materia; aprobar la normativa y procedimientos referentes a 

la organización y desarrollo de los procesos electorales; y, aprobar, previo V 
cumplimiento de los requisitos legales, el registro de las candidaturas a la Jefatura j 
de Gobierno y las listas de candidaturas a Diputaciones de representación 

proporcional y, en forma supletoria, a las candidaturas a Diputaciones de mayoría 

relativa, así como Alcaldesas y Alcaldes. 

10. Que en términos de lo previsto en el artículo 52, 59, fracción I y 60, fracción I del 

Código, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones Permanentes, 

entre las que se encuentra la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, la 
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cual tiene la atribución de auxiliar a dicho órgano de dirección en la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas y candidaturas sin 

partido, así como lo relativo a sus derechos y prerrogativas, entre otras. 

11. Que de acuerdo con el artículo 93, fracción 11 y 95, fracciones X y XI del Código, el 

Instituto Electoral cuenta con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que 

es la encargada de revisar las solicitudes de registro de plataformas electorales, 

convenios de coalición y de candidatura común que presenten los partidos 

políticos y las personas candidatas sin partido, así como, de efectuar la revisión de 

las solicitudes de candidatas y candidatos y sus respectivos anexos y la 

integración de los expedientes de mérito. 

12. Que en términos del artículo 382 primer párrafo del Código, plataforma electoral es 

aquella en la que las personas candidatas de la Ciudad de México, dan a conocer 

sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos. 

13. Que conforme a lo previsto por el artículo 239, párrafo segundo del Código, en el 

ámbito local se reconocen como asociaciones políticas a: las agrupaciones 

políticas locales, los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales. 

14. Que acorde con el artículo 242 y 257, párrafo segundo del Código, los partidos 

políticos con registro nacional y aquellos que cuenten con registro local, tienen el 

derecho a participar en los procesos electorales de esta Ciudad, para elegir a la y 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, Diputadas y Diputados al Congreso (] 

Local por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así 

como, a las personas titulares de las Alcaldías y Concejalías por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional, en los términos que establecen los 

ordenamientos aplicables. 

15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, fracción IV, párrafo segundo 

del Código, el derecho de solicitar ante la autoridad electoral el 
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candidata o candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

diputaciones al Congreso Local, Alcaldesa o Alcalde y Concejales, corresponde a 

los partidos políticos y a la ciudadanía que cumplan con los requisitos, condiciones 

y términos que establezca la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la 

Constitución Local, el Código y demás normatividad aplicable. 

16. Que según lo previsto en el artículo 122, Apartado A, fracción 11 de la Constitución 

Federal, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 

Constitución Local y sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 

establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 

periodo de tres años. 

17. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 

D, incisos a), b) y c) de la Constitución Local, el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México, el cual tiene, entre otras competencias 

legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México, en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución; legislar sobre los poderes 

de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos, que tendrán el carácter de 

leyes constitucionales, así como iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 

Unión. 

18. Que en términos del artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución Local, ~ 
en relación con el 11, párrafo primero del Código, el Congreso de la Ciudad de 

México se integra por sesenta y seis diputaciones, treinta y tres electas según el 

principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 

uninominales, y treinta y tres según el principio de representación proporcional. 

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

universal, libre y secreto. 
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19. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Base VI, párrafo 

tercero, inciso a) de la Constitución Federal, las Alcaldías, son órganos político

administrativos que se integran por una Alcaldesa o Alcalde y por un Concejo, 

electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres 

años. 

20. Que según lo dispuesto por el artículo 53, apartado A, numeral 1 de la 

Constitución Local y 16, párrafo primero del Código, las Alcaldías son órganos 

político-administrativos con personalidad jurídica y autonomía. Se integran por un 

Alcalde o Alcaldesa y un Concejo, los cuales se elegirán mediante voto universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada tres años, en la misma fecha 

en que sean electas las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México. 

21. Que conforme al artículo 272, fracción V del Código, son prerrogativas de los 

partidos políticos formar frentes, coaliciones, candidaturas comunes y conformar 

un gobierno de coalición, en los términos de la normativa electoral. 

22. Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Federal ,establece que toda 

persona tiene derecho a la protección a la salud, así como la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI del mismo ordenamiento, 

específicamente, cuando se trate de epidemias de carácter grave o peligro de ~· 

invasión de enfermedades exóticas en el país, para lo cual, la Secretaría de Salud 

tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables, las cuales serán obedecidas por las autoridades administrativas 

del país. 

23. Que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 

persona y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y sus ,,.......,. 
disposiciones son de orden público e interés general. 

16 



IECM/ ACU-CG-020/2021 

24. Que el artículo 4, Apartado A, numeral 3 y, 9, Apartado D, numeral 3, incisos c) y 

d) de la Constitución Local, prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud, asegurando la existencia de 

entornos salubres y seguros, así como, la prevención, el tratamiento y el control de 

las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

25. Que los artículos 7, 16, fracción XVIII, 79, 80, fracciones I y VII y 108, fracción VI 

de la Ley de Salud del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establecen que 

corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, la aplicación de dicho 

ordenamiento como autoridad sanitaria de esta entidad, así como, la coordinación 

del Sistema de Salud, por lo que, cuenta con la atribución de constituir un sistema 

de alerta y protección sanitaria con el objeto de establecer el riesgo sanitario en 

esta Ciudad y establecer las disposiciones y procedimientos que deberá atender la 

población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud, 

especialmente, la realización de actividades de vigilancia, epidemiológica, de 

prevención y control de enfermedades transmisibles, entre ellas, la detección 

oportuna, la evaluación del riesgo, la adopción de medidas, su investigación para 

prevenirlas y el desarrollo de estrategias de comunicación para atender 

emergencias o potenciales alertas sanitarias y, en su caso, asesorar a las 

autoridades competentes de la Ciudad de México en el desarrollo de programas 

de comunicación vinculados con dichas emergencias o alertas sanitarias. 

26. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y 11 de la ~ 
Constitución Federal, son derechos de la ciudadanía votar y poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, cuando se 

cumpla con las calidades establecidas por la ley. El derecho a solicitar el registro 

de las personas candidatas ante la autoridad electoral competente, corresponde a 

los partidos políticos y a la ciudadanía que lo solicite de manera independiente, 

cumpliendo previamente con los requisitos, condiciones y términos que disponga 

la normativa electoral. 
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27. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 353 y en relación con el 242 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos 

nacionales y locales, así como sus personas candidatas a cargos de elección 

popular, no podrán realizar campañas electorales en el extranjero, entendiéndose 

por campaña electoral, el conjunto de actividades como reuniones públicas, 

asambleas, marchas u otras, que lleven a cabo de manera conjunta en coalición o 

en candidatura común o de manera individual, dirigidas al electorado para 

promover sus candidaturas y obtener el voto. 

28. Que en términos de lo establecido en el artículo 7, Apartado F de la Constitución 

Local, la ciudadanía que habita esta entidad y la que sea originaria de esta Ciudad 

y resida en el extranjero, tiene derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, 

libre, directo y secreto y, a ser votada en elecciones locales, conforme a los 

establecido en las Constituciones Federal y Local y las leyes de la materia. 

29. Que según lo dispuesto en el artículo 24, numerales 1 y 5 de la Constitución Local, 

se reconoce a la ciudadanía de la Ciudad de México como un vínculo existente 

entre las personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los 

derechos reconocidos en la propia Constitución local, que se ejercerán en los 

casos y con los requisitos que determine la ley, precisando que la ciudadanía 

mexicana, por nacimiento o naturalización, tiene derecho a acceder a cualquier 

cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección. 

30. Que el artículo 24, numeral 2 de la Constitución Local dispone que la ley ~ 
establecerá los mecanismos para garantizar la vinculación del derecho de las 

ciudadanas y los ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas electorales que 

dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes, programas de gobierno, 

políticas y presupuestos. 

31. Que de conformidad con la fracción 111, apartado B, del artículo 4 del Código, la 

candidatura a Diputación Migrante es aquella por la que se postula una person,,.....,,..... 
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residente en el extranjero con calidad de originaria de la Ciudad de México, misma 

que cumple con los requisitos dispuestos por la Constitución Federal y la Ley de 

Nacionalidad. 

32. Que el artículo 6, fracción I del Código, establece que, entre los derechos de las 

ciudadanas y los ciudadanos de esta entidad, se encuentra el de votar y participar 

en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás mecanismos e 

instrumentos de participación ciudadana, así como, el de la ciudadanía de la 

Ciudad de México residente en el extranjero para emitir su voto en la elección para 

la Jefatura de Gobierno y la de Diputaciones al Congreso Local, exclusivamente 

para el caso de la candidatura a la Diputación Migrante, en los términos de la ley 

aplicable. 

33. Que según lo dispuesto por el artículo 13 del Código, las ciudadanas y los 

ciudadanos originarios que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su 

derecho al sufragio en la fórmula de Candidaturas a Diputación Migrante, de 

conformidad con lo que dispone el mismo y los Lineamientos que al efecto emita el 

propio Instituto Electoral, quien, tendrá bajo su responsabilidad el registro de 

dichas Candidaturas y la organización de esos comicios; para ello podrá emitir 

Acuerdos y suscribir Convenios con el Instituto Nacional, dependencias de 

competencia federal y local, así como con instituciones de carácter social y 

privado, debiendo el Consejo General determinar las modalidades que se habrán 

de emplear para la recepc'.ón de esos sufragios, apoyándose para ello en un o/ 
Comité Especial y en un Area Técnica prevista en el Reglamento Interno del ~ 
Instituto Electoral, que le auxilien a valorar los diversos mecanismos empleados 

para ese efecto por otros organismos electorales y/o proponer elementos 

innovadores para su instrumentación. 

34. Que conforme al artículo Transitorio Vigésimo Quinto del Código, las disposiciones 

referidas a la regulación de la candidatura a la Diputación Migrante serán 
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aplicables hasta el Proceso Electoral 2021. 

35. Que conforme a lo establecido en el artículo 6, párrafos segundo y cuarto, 

Apartado A, Bases I y 111 de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna y, para el ejercicio de este derecho, se 

considerará como información pública toda aquella en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal y 

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo para la 

interpretación de este derecho, el principio de máxima publicidad. 

Tendrá acceso gratuito a la información pública toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

36. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso h) de la Ley 

General de Partidos Políticos, se considera información pública de los partidos 

políticos, las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante 

el Instituto Nacional Electoral, entre otras. 

37. Que según lo establecido en el artículo 129, fracción XIV de la Ley de Y 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la ~ 
Ciudad de México (Ley de Transparencia), los partidos políticos, las agrupaciones 

políticas y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por la 

ciudadanía que pretendan postular su candidatura independiente, según 

corresponda, deberán poner a disposición y actualizar sus documentos básicos, 

plataformas electorales y programas de gobierno, así como, los mecanismos de 

designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos, entre otras. 
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38. Que el artículo 6, fracción V del Código, establece que, entre los derechos de las 

ciudadanas y los ciudadanos de esta entidad, se encuentra el de solicitar 

información pública a las autoridades electorales y a las asociaciones políticas de 

conformidad con la Ley de Transparencia y, a los partidos políticos con relación a 

sus compromisos de campaña y el cumplimiento de sus plataformas electorales. 

39. Que en términos del artículo 264, fracción V del Código, el Estatuto de los partidos 

políticos locales deberá establecer la obligación de presentar y difundir una 

plataforma electoral mínima para cada elección en que participen, la cual deberá 

ser congruente con su declaración de principios y programas de acción, misma 

que sus candidaturas sostendrán en las campañas electorales respectivas. 

40. Que con fundamento en el artículo 273, fracción IV del Código, son obligaciones 

de los partidos políticos cumplir con las normas de afiliación, así como lo 

establecido en el Estatuto, programa de acción, declaración de principios y con su 

plataforma electoral. 

41. Que de conformidad con el artículo 292, párrafo primero del Código, los partidos 

políticos podrán formar coaliciones electorales, donde deberán presentar 

plataformas y postular las mismas candidaturas en las elecciones de la Ciudad de 

México. 

42. Que en términos del artículo 337, párrafo primero del Código, los partidos políticos 

al ejercer su prerrogativa de tiempos en radio y televisión, deberán difundir, entre 

otras actividades, sus plataformas electorales en los plazos y términos 

establecidos para ello. 

43. Que de acuerdo con el artículo 379 párrafos primero y segundo del Código, los 

partidos políticos deberán presentar y obtener la constancia de registro de la 

plataforma electoral que sus candidaturas sostendrán a lo largo de sus campañas 

electorales, para lo cual, deberán presentarla ante el Consejo General en un plaz 
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de quince días que concluirá cinco días antes del inicio del periodo de registro de 

candidaturas. 

En este sentido, tomando en cuenta que el plazo para recibir las solicitudes de 

registro de candidaturas para los cargos de Diputaciones y Alcaldías fue 

modificado mediante Acuerdo del Consejo General con clave de identificación 

IECM/ACU-CG-083/2020 el cual será del 8 al 15 de marzo de 2021; el plazo para 

la presentación de las plataformas electorales transcurrirá del 17 de febrero al 3 de 

marzo de 2021. 

44. Que el artículo 24, inciso b) de los Lineamientos para el registro de la Diputación 

Migrante electa por el principio de Representación Proporcional, para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, dispone que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas tiene a su cargo elaborar y proponer al COVECM 2021 el Anteproyecto 

de Acuerdo relativo a la obligación de los partidos políticos de entregar la 

información que el Instituto Electoral les requiera para difundir sus plataformas y 

programas políticos entre la ciudadanía residente en el extranjero. 

45. Que conforme a lo establecido en el artículo 46 de los Lineamientos para el 

registro de la Diputación Migrante electa por el principio de representación 

proporcional, para el proceso electoral local 2020-2021, el Instituto Electoral 

establecerá los mecanismos para la promoción y difusión de la candidatura a la 

Diputación Migrante, conforme a la estrategia que proponga el COVECM 2021. 

Por lo anterior, los partidos políticos deberán remitir al Instituto Electoral 

siguiente información: 

La Convocatoria para la candidatura de la Diputación Migrante, o en su caso, la 

Convocatoria en la que se contemple dicha figura. 

Las plataformas políticas de los partidos políticos, y 
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La información de las personas candidatas. 

46. Adicionalmente, con fundamento en el artículo 50, fracciones I y 11, incisos b) y d); 

XX, XXVI y LII del Código, así como, 50, inciso g) de los Lineamientos para la 

postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, este órgano superior de dirección considera necesario que 

los partidos políticos proporcionen la información siguiente, la cual, podrá estar 

acompañada de una traducción simple en inglés, con la finalidad de difundirla 

entre la ciudadanía residente en el extranjero: 

1. URL (Uniform Resource Locator: Localizador Uniforme de Recursos) 

actualizada y exacta (con la secuencia completa que incluya protocolo de red, 

servicio, dominio, tipo de dominio y país, en su caso) de la página oficial del 

partido político en la Ciudad de México, así como las redes sociales en las que 

se promueva la información relativa a la Diputación Migrante (Facebook, 

Twitter, lnstagram o cualquier otra que manejen y sean de amplia difusión). 

Esta información deberá ser entregada dentro de los cinco días posteriores a 

la notificación del oficio de requerimiento correspondiente. 

2. Convocatoria para la selección de la Diputación Migrante, que deberá ser 

comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

su aprobación por el órgano de decisión correspondiente; en caso de que la 

Convocatoria se haya emitido con anterioridad a la aprobación del presente 

Acuerdo, deberá comunicarse al Instituto Electoral de forma inmediata a la ~ 

notificación del mismo. ~ 

3. La plataforma electoral que enarbolarán las candidaturas a Diputaciones del 

Congreso Local, que deberá ser entregada al Instituto Electoral dentro de los 

cinco días posteriores a su aprobación por el Consejo General. 
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4. lnfografía o semblanza y, en su caso, fotografía de las personas que obtengan 

el registro como candidatas a la fórmula de la Diputación Migrante, que se 

entregará dentro de los cinco días posteriores a la emisión del Acuerdo por el 

que se apruebe dicha candidatura, y 

5. La información que, en su caso, los partidos políticos tengan respecto a los 

programas o propuestas relacionados con la diputación migrante con el objeto 

de que se hagan del conocimiento de los posibles votantes en el extranjero, 

misma que se entregará dentro de los cinco días posteriores a la notificación 

del oficio de requerimiento correspondiente. 

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente: 

Acuerdo: 

PRIMERO. Se aprueba la relación de la información que deberán proporcionar los 

partidos políticos para difundir sus plataformas y programas políticos entre la 

ciudadanía residente en el extranjero, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en términos de los Considerandos 45 y 46 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 

con acreditación ante este Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a su 

entrada en vigor. 

TERCERO. En concordancia con las medidas adoptadas por este Consejo General en r 
el Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, publíquense de inmediato el presente Acuerdo en 

los estrados de las oficinas centrales y en el portal de Internet www.iecm.mx; y háganse 

del conocimiento de las Direcciones Distritales del Instituto Electoral, para que se 

publique en los estrados de dichas oficinas una vez que las condiciones de la ac ual 

emergencia sanitaria lo permitan. 
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CUARTO. Remítase el presente Acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su difusión, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su 

aprobación. 

QUINTO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados 

de las oficinas centrales del Instituto Electoral. 

SEXTO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación 

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

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

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

Electorales del Instituto Electoral, en sesión pública, de manera virtual, el veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del 

Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

Mtro. Mari Velázquez M anda 
Consejero Presidente 

Mtro. Juan Manu I Lucatero Radillo 
Encargado del Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva designado 

mediante oficio 
1 ECM/PCG/004/2021 
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