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SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

CALENDARIO DE  ACTIVIDADES PARA LA ELECCIÓN DE LAS Y LOS 60 DIPUTADOS QUE 

INTEGRARÁN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CAE Capacitador-Asistente Electoral

CD Consejo Distrital

CG-INE Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CI Candidato Independiente 

CL Consejo Local

DEPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (INE)

FMDC Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla

IEDF Instituto Electoral del Distrito Federal

JDE Junta Distrital Ejecutiva (INE)

LNE Lista Nominal de Electores

MDC Mesa Directiva de Casilla

OE Observador Electoral

OPLE Organismo Público Local Electoral

PMDC Presidente de Mesa Directiva de Casilla

PPN Partido Político Nacional

RPP Representante de Partido Político

SE Supervisor Electoral

SICCE Sistema de Consulta para Casillas Especiales

SIJE Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (INE)



SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FEBRERO 2016 PROCESO

Normatividad

Estrategia de promoción de la 

participación ciudadana

Ubicación e instalación de 

casillas

Integración de MDC

Insumos de información registral 

para el proceso electoral

Observadores electorales

Integración y funcionamiento del 

Consejo Local

Registro de Candidatos

Actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de 

Electores

Integración y funcionamiento del 

Consejo Distrital

Documentación y materiales 

electorales

Propuestas para la Asamblea 

Constituyente

Mecanismos para recolección de 

paquetes electorales

Registro de Representantes

Capacitación Electoral

Campaña

Entrega de documentación a 

PMDC

Jornada Electoral

Sistema de Información de 

Cómputos

Asignación de Diputaciones 

Constituyentes

Visitantes Extranjeros

Integración y remisión de 

expedientes

Acceso a radio y TV

Fecha límite para la entrega 

de insumo para el 

procedimiento de 

insaculación (inició 

16/02/2016)

Fecha límite para 

determinación de método 

de integración de listas de 

candidatos de partidos 

(inició 14/02/2016)

Vence plazo para la 

presentación al CG-

INE de documentos y 

materiales electorales

Producción de material para la 

promoción de la participación 

ciudadana (hasta el 31/05/2016)

Implementación Plan de trabajo 

para promoción de participación 

ciudadana en el proceso 

electoral (hasta el 04/06/2016)

Entrega de insumo para el 

procedimiento de insaculación  

(hasta el 23/02/2016)

Recorridos por secciones 

electorales para ubicación 

de los lugares para 

instalación de las casillas 

(hasta el 15/02/2016)

Diseñar Plan de trabajo 

para la promoción de la 

participación ciudadana 

en el proceso electoral 

(hasta el 15/02/2016)

Emisión de convocatoria y 

ratificación de acuerdos  

del CG-INE relativos a la 

elección del Constituyente 

de la CDMX

Aprobación de forma y 

contenido de la LNE para  

la jornada electoral (hasta 

el 31/03/2016)

Manifestación 

de intención de 

candidatos 

independientes

(hasta el 

01/03/2016)

Otorgar acreditación como OE a 

ciudadanos (hasta el 

15/05/2016)

Recepción de solicitudes de 

ciudadanos que deseen 

participar como OE (hasta el 

30/04/2016)

Impartir capacitación  a OE 

(hasta el 15/05/2016)

Instalación del CL (hasta el 

08/02/2016)

Emisión de acuerdos 

del CG-INE relativos a 

estrategia de 

capacitación y 

asistencia electoral

Instalación de 

Consejos 

Distritales (hasta el  

10/02/2016)

Recibir solicitudes de 

acreditación a 

ciudadanos 

(visitantes 

extranjeros) que 

cumplan con 

requisitos legales 

(hasta el 25/05/2016)

Determinación 

solicitudes de 

aspirantes a 

candidatura 

independiente 

(hasta el 

06/03/2016)

Depuración del Padrón 

Electoral (hasta el 

31/03/2016)

Presentación al CG-

INE de documentos 

y materiales 

electorales (hasta el 

19/02/2016)

Presentación al CD de 

la lista ubicación de 

casillas por parte de la 

JDE

Examinación 

de lugares 

propuestos 

para la 

ubicación de 

casillas 

especiales y 

extraordinarias 

(hasta el 

04/03/2016)

Resolución 

DEPP 

métodos de 

integración de 

listas de 

candidatos

Primera insaculación

Levantamiento de 

trámites para 

actualización del 

Padrón electoral

Reclutamiento de CAE 

y SE (hasta 14/02/2016)

Determinación de método de 

integración de listas de 

candidatos de partidos (hasta el 

14/02/2016)

Publicación convocatoria 

candidatos independientes

Expedición convocatoria 

proceso interno de integración 

de listas de partidos (hasta el 

14/02/2016)

Periodo para 

recabar apoyo 

ciudadano 

Candidatos 

independientes 

(hasta el 

05/04/2016)

Designación de CAE y 

SE 

Periodo de contratación CAE 

y SE (hasta el 15/06/2016)

1er. Taller de capacitación a 

SE y CAE (hasta el 

27/02/2016)

Informe métodos de 

integración de listas 

de candidatos

Actualización del 

Padrón electoral, 

captación de menores 

de edad (hasta el 

29/02/2016)

Emisión acuerdo  

INE/CG62/2016 

criterios para dar 

contestación a 

consultas realizadas 

por OPLE

Emisión de acuerdo 

INE/CG78/2016, 

normas reglamentarias 

sobre propaganda 

gubernamental 

aplicable a la elección 

de la Asamblea 

Constituyente

Emisión de acuerdo 

INE/CG94/2016, mecanismos para 

contribuir a evitar acciones que 

generen presión sobre el 

electorado, uso indebido de 

programas sociales y violación al 

principio de imparcialidad, durante 

la elección de la Asamblea 

Constituyente de la CDMX

Firma del Convenio de 

Colaboración INE-IEDF

Finaliza periodo para 

realizar recorridos por 

secciones electorales 

para ubicación de los 

lugares para instalación 

de las casillas (inició 

04/02/2016)

Fecha límite para 

instalación del CL

Finaliza término para 

expedición de convocatoria  

a proceso interno de 

integración de listas de 

partidos (inició 14/02/2016)

Finaliza 1er. 

Taller de 

capacitación a 

SE y CAE (inició 

16/02/2016)

Fecha límite para 

instalación de 

Consejos 

Distritales

Sorteo de la letra 

“Q” para 

funcionarios de 

Casilla

Vence plazo para 

reclutamiento de CAE y SE 

(inició 08/02/2016)

Diseñar Plan 

de trabajo 

para la 

promoción de 

participación 

ciudadana en 

el proceso 

electoral 

(inició  

04/02/2016)



SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MARZO PROCESO

Normatividad

Estrategia de promoción de la 

participación ciudadana

Ubicación e instalación de 

casillas

Integración de MDC

Insumos de información registral 

para el proceso electoral

Observadores electorales

Integración y funcionamiento del 

Consejo Local

Registro de Candidatos

Actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de 

Electores

Integración y funcionamiento del 

Consejo Distrital

Documentación y materiales 

electorales

Propuestas para la Asamblea 

Constituyente

Mecanismos para recolección de 

paquetes electorales

Registro de Representantes

Capacitación Electoral

Campaña

Entrega de documentación a 

PMDC

Jornada Electoral

Sistema de Información de 

Cómputos

Asignación de Diputaciones 

Constituyentes

Visitantes Extranjeros

Integración y remisión de 

expedientes

Acceso a radio y TV

Vence término 

para examinación 

de lugares 

propuestos para 

la ubicación de 

casillas 

especiales y 

extraordinarias

(inició 

27/02/2016)

Vence plazo para solicitud de 

registro de propuestas para la 

Asamblea Constituyente (inició 

01/03/2016)

Solicitud de registro de candidatos 

independientes (hasta el 05/04/2016)

Integración y aprobación de Secciones de 

Atención Especial de nivel 2 (hasta el 

31/03/2016)

Solicitud de registro de propuestas para la 

Asamblea Constituyente (hasta el 

10/03/2016)

Entrega cartas-notificación y 1ª etapa de 

capacitación a ciudadanos sorteados (hasta 

el 31/03/2016)

Operación de centros de capacitación 

(hasta el 04/06/2016)

1ª Capacitación a funcionarios MDC (hasta 

el 31/03/2016)

Integración de lista de ciudadanos aptos 

para MDC (hasta el 04/04/2016)

Examinación de 

lugares propuestos 

para ubicación de 

casillas básicas y 

contiguas (hasta el 

25/03/2016)
Entrega de Lista 

Nominal de 

Electores a Partidos 

Políticos para 

revisión

Entrega de observaciones a 

la LNE por los Partidos 

Políticos para revisión 

(hasta  el 25/03/2016)

Periodo de 

revisión/exhibición de la 

LNE (hasta el 25/03/2016)

Presentación de 

estudios de factibilidad 

para Mecanismos de 

Recolección de 

Paquetes Electorales

Aprobación de lista de 

ubicación de casillas 

extraordinarias y 

especiales por el CD

Acuerdos CG-

INE sobre 

propuestas 

para la 

Asamblea 

Constituyente 

(hasta el 

20/03/2016)

Entrega informe 

de resultado de 

análisis de las 

observaciones a 

la LNE (hasta el 

15/04/2016)

Aprobación de 

lista integral 

de ubicación 

de casillas por 

el CD

1ª. publicación de listas de 

ubicación de casillas e integrantes 

de MDC (hasta el 15/04/2016)

Registro de RPP generales y ante 

MDC ante CD (hasta el 23/05/2016)

Notificación a propietarios y/o 

responsables de los inmuebles 

donde se aprobó la ubicación de 

las casillas (hasta el 15/04/2016)

Entrega de 

la credencial 

para votar

Resguardo de 

la credencial 

para votar 

(hasta el 

09/06/2016)

Configuración de la 

lista de candidatos 

de partidos a 

través del proceso 

interno

Resolución PPN 

respecto de los medios 

de impugnación internos 

(hasta el 05/04/2016)

Vence término para aprobación de 

forma y contenido de la LNE para  la 

jornada electoral (inició 4/02/2016)

Vence término para depuración del 

Padrón Electoral (inició 15/02/2016)

Vence término 

para 

determinación de 

solicitudes de 

aspirantes a 

candidatura 

independiente 

(inició 11/02/2016)

Vence plazo de integración y aprobación 

de Secciones de Atención Especial de 

nivel 2 (inició 01/03/2016)

Finaliza entrega de cartas-notificación y 

1ª etapa de capacitación a ciudadanos 

sorteados (inició 01/03/2016)

Finaliza 1ª Capacitación a funcionarios 

MDC (inició 01/03/2016)

Vence plazo para 

que CG-INE para 

emita acuerdos 

sobre propuestas 

para la Asamblea 

Constituyente (inició 

18/03/2016)

Vence plazo para 

examinación de 

lugares propuestos 

para ubicación de 

casillas básicas y 

contiguas (inició 

5/03/2016)

Vence término para 

entrega de 

observaciones a la 

LNE por parte de los 

Partidos Políticos 

(inició 10/03/2016)

Finaliza periodo de 

revisión/exhibición 

de la LNE (inició 

10/03/2016)

Sesión 

Extraordinaria de la 

Comisión de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica, 

para aprobación de 

materiales didácticos 

y de apoyo para la 

Integración de MDC 

Sesión ordinaria de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, 

anteproyecto de acuerdo del CG-INE que 

determina mecanismo para aplicación de 

fórmula de asignación de diputados por el 

principio de RP a la Asamblea 

Constituyente CDMX, que correspondan 

a los PP y PI con base en resultados que 

obtengan en la jornada electoral)

IEDF informará a la DEPPP, número de 

personas que podrán emplear como 

capturistas, así como el número de equipos de 

cómputo disponibles para la captura de 

cédulas de registro de Candidatos 

Independientes

Reunión de trabajo INE-IEDF 

a las 17:00 horas para revisar 

matriz de comunicación y 

generar un plan de trabajo 

conjunto sobre campañas de 

difusión y foros temáticos

Apoyo IEDF en captura 

de cédulas de registro 

de Candidatos 

Independientes

Finaliza periodo de manifestación de intención 

de candidatos independientes (inició 

06/02/2016)

Difusión del 

Convenio 

Específico INE-

IEDF entre los 

funcionarios de 

ambas 

Instituciones, 

para su 

conocimiento y 

cumplimiento



SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

2016 PROCESO

Normatividad

Estrategia de promoción de la 

participación ciudadana

Ubicación e instalación de 

casillas

Integración de MDC

Insumos de información registral 

para el proceso electoral

Observadores electorales

Integración y funcionamiento del 

Consejo Local

Registro de Candidatos

Actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de 

Electores

Integración y funcionamiento del 

Consejo Distrital

Documentación y materiales 

electorales

Propuestas para la Asamblea 

Constituyente

Mecanismos para recolección de 

paquetes electorales

Registro de Representantes

Capacitación Electoral

Campaña

Entrega de documentación a 

PMDC

Jornada Electoral

Sistema de Información de 

Cómputos

Asignación de Diputaciones 

Constituyentes

Visitantes Extranjeros

Integración y remisión de 

expedientes

Acceso a radio y TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Entrega al CD de listado de 

ciudadanos aptos para MDC

Solicitud de 

registro de 

candidatos de 

partidos políticos 

(hasta el 

10/04/2016)

Segunda 

insaculación

Entrega de 

nombramiento a 

funcionarios de MDC 

(hasta 04/06/2016)

Sustitución de 

funcionarios de MDC 

(hasta 04/06/2016)

Simulacros y prácticas 

de la Jornada Electoral 

(hasta 04/06/2016)

Segunda capacitación 

a funcionarios de MDC 

(hasta 04/06/2016)
Registro de 

candidaturas 

por PPN y 

candidatos 

independientes

Inicio de 

campañas 

(hasta el 

01/06/2016)

Producción de la 

documentación y 

materiales electorales 

(hasta el 17/05/2016)

Aprobación de 

mecanismos 

de recolección

Entrega 

información para el 

SICCE (hasta 

16/05/2016)

2do. Taller de  

capacitación a 

SE y CAE 

(hasta el 

06/04/2016)

Límite para entrega de 

materiales de PPN, CI y 

autoridades electorales para 

la elaboración de la 1ª orden 

de transmisión de campaña

Entrada en vigor 

de la pauta de 

transmisión de 

campañas

Vence término para 

recepción de solicitudes 

de ciudadanos que 

deseen participar como 

OE (inició 05/02/2016)

Vence plazo para 

entrega de informe de 

resultado de análisis de 

las observaciones a la 

LNE (inició 

26/03/2016)

Termina plazo para la 

1ª publicación de listas 

de ubicación de casillas 

e integrantes de MDC 

(inició 31/03/2016)

Finaliza Notificación a 

propietarios y/o 

responsables de los 

inmuebles donde se aprobó 

la ubicación de las casillas 

(inició 31/03/2016)

Finaliza solicitud registro de 

candidatos independientes 

(inició 01/03/2016)

Finaliza periodo de 

integración de lista de 

ciudadanos aptos para 

MDC (inició 

01/03/2016)

Termina plazo de resolución 

PPN respecto de los medios 

de impugnación internos 

(inició 28/03/2016)

Vence plazo para recabar 

apoyo ciudadano Candidatos 

independientes (inició 

11/02/2016)

Finaliza 2do. Taller 

de  capacitación a 

SE y CAE (inició 

01/04/2016)

Termina periodo de 

solicitud de registro de 

candidatos de partidos 

políticos (inició 

06/04/2016)

Finaliza apoyo 

por parte del 

IEDF para 

captura de 

cédulas de 

registro de 

Candidatos 

Independientes 

(inició 

28/03/2016)



SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

2016 PROCESO

Normatividad

Estrategia de promoción de la 

participación ciudadana

Ubicación e instalación de 

casillas

Integración de MDC

Insumos de información registral 

para el proceso electoral

Observadores electorales

Integración y funcionamiento del 

Consejo Local

Registro de Candidatos

Actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de 

Electores

Integración y funcionamiento del 

Consejo Distrital

Documentación y materiales 

electorales

Propuestas para la Asamblea 

Constituyente

Mecanismos para recolección 

de paquetes electorales

Registro de Representantes

Capacitación Electoral

Campaña

Entrega de documentación a 

PMDC

Jornada Electoral

Sistema de Información de 

Cómputos

Asignación de Diputaciones 

Constituyentes

Visitantes Extranjeros

Integración y remisión de 

expedientes

Acceso a radio y TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fecha límite para 

sustitución de RPP 

generales y ante 

MDC ante CD 

(inició 24/05/2016)

Concluye periodo de 

recepción de 

solicitudes de 

acreditación a 

ciudadanos (visitantes 

extranjeros) que 

cumplan con 

requisitos legales 

(inició 09/02/2016)

Equipamiento y 

acondicionamiento de 

casillas electorales 

(hasta el 03/06/2016)

Entrega de LNE 

definitiva con 

fotografía al CD 

(hasta el 16/05/2016)

2ª publicación de las 

listas de ubicación de 

casillas electorales 

(hasta el 25/05/2016)

Publicación de 

encartes(hasta el 

04/06/2016)

Entrega de 

documentación 

y material 

electoral al CD 

(hasta el 

19/05/2016)

Conteo, sellado 

y enfajillado de 

boletas

Entrega de LNE 

definitiva con 

fotografía 

producto de 

instancias 

administrativas y 

resoluciones del 

TEPJF (hasta el 

30/05/2016)

Sustitución de 

RPP generales 

y ante MDC 

ante CD (hasta 

el 26/05/2016)

Entrega de 

documentación a 

presidentes de 

MDC (hasta el 

03/06/2016)

Finaliza periodo para 

otorgar a ciudadanos 

acreditación como OE 

(inició 05/02/2016)

Finaliza capacitación 

a OE (inició 

05/02/2016)

Finaliza periodo de 

registro de RPP 

generales y ante 

MDC ante CD 

(inició 31/03/2016)
Finaliza periodo 

de producción de 

la documentación 

y materiales 

electorales

(inició 

21/04/2016)

Vence plazo para 

entrega de 

información para el 

SICCE (inició 

29/03/2016)

Vence plazo para 

entrega de LNE 

definitiva con 

fotografía al CD

(inició 11/05/2016)

Fecha límite para 

entrega de 

documentación y 

material electoral 

al CD (inició 

18/05/2016)

Fecha límite para 

entrega de LNE 

definitiva con 

fotografía 

producto de 

instancias 

administrativas y 

resoluciones del 

TEPJF (inició 

23/05/2016)

Fecha límite para la 2ª 

publicación de las 

listas de ubicación de 

casillas electorales 

(inició 15/05/2016)

Fecha límite para 

producción de material 

para la promoción de 

la participación 

ciudadana (inició 

16/02/2016)



JUNIO

SECRETARÍA EJECUTIVA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PROCESO

Normatividad

Estrategia de promoción de la 

participación ciudadana

Ubicación e instalación de 

casillas

Integración de MDC

Insumos de información registral 

para el proceso electoral

Observadores electorales

Integración y funcionamiento del 

Consejo Local

Registro de Candidatos

Actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de 

Electores

Integración y funcionamiento del 

Consejo Distrital

Documentación y materiales 

electorales

Propuestas para la Asamblea 

Constituyente

Mecanismos para recolección 

de paquetes electorales

Registro de Representantes

Capacitación Electoral

Campaña

Entrega de documentación a 

PMDC

Jornada Electoral

Sistema de Información de 

Cómputos

Asignación de Diputaciones 

Constituyentes

Visitantes Extranjeros

Integración y remisión de 

expedientes

Acceso a radio y TV

Conclusión 

de 

campañas 

(inició 

18/04/2016)

Publicación de 

encarte

Seguimiento a 

la operación 

del SIJE

JORNADA 

ELECTORAL

Registro de 

Actas (hasta el 

07/06/2016)

Sesión previa 

al cómputo 

(CD)

Cómputo 

Distrital 

(hasta el 

09/06/2016)

Integración y 

remisión de 

expedientes Jornada 

Electoral de CD a CL 

(hasta  el 

11/06/2016)

Integración y remisión 

de expedientes 

Jornada Electoral de 

CL a DEOE

Cómputo de 

circunscripción 

de la elección 

de Diputados
Última sesión 

Consejos 

Distritales

Última sesión 

CLCAE y SE entregan 

reconocimiento a 

FMDC y concluye 

periodo de 

contratación

Concluye periodo 

de contratación 

CAE y SE

(inició 16/02/2016)

Finaliza 

periodo de 

resguardo 

de la 

credencial 

para votar 

(inició 

16/03/2016)

Fecha límite para entrega 

de nombramiento a 

funcionarios de MDC (inició 

09/04/2016)

Fecha límite para 

sustitución de funcionarios 

de MDC (inició 09/04/2016)

Finalizan simulacros y 

prácticas de la Jornada 

Electoral (inició 09/04/2016)

Vence periodo de la 

segunda capacitación a 

funcionarios de MDC (inició 

09/04/2016)

Concluye periodo para equipamiento y 

acondicionamiento de casillas 

electorales (inició 01/05/2016)

Fecha límite para 

publicación de encartes 

(inició 15/05/2016)

Fecha límite para entrega de 

documentación a presidentes de MDC 

(inició 30/05/2016) 

Concluye 

Cómputo 

Distrital 

(inició 

08/06/2016)
Fecha límite para 

la integración y 

remisión de 

expedientes 

Jornada Electoral 

de CD a CL (inició 

10/06/2016)

Finaliza 

periodo para 

registro de 

Actas (inició 

05/06/2016)

Finaliza operación de 

centros de capacitación 

(inició 01/03/2016)

Finaliza implementación Plan 

de trabajo para promoción de 

participación ciudadana en el 

proceso electoral (inició 

16/02/2016)
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AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO 2017

Instalación de la Asamblea 

Constituyente de la CDMX

15-sept-16

Fecha límite para la entrega 

del proyecto de Constitución 

a la Asamblea Constituyente 

15-sept-16Asignación de 

Diputados 

Constituyentes

23-ago-16

Aprobación de la 

Constitución Política 

de la Ciudad de 

México

31-ene-17

PROCESO

Asignación de 

Diputaciones 

Constituyentes

Asamblea Constituyente
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Actividades por mes Elección de 
Asamblea Constituyente

NOTA: Este calendario de actividades se actualizará periódicamente, en virtud de la emisión de acuerdos y lineamientos del INE.


