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ABC del proceso electoral 2017-2018 en la CDMX

Administra los recursos públicos de la 
Ciudad
Nombra a las o los titulares de la Policía 
capitalina y de la Procuraduría General 
de Justicia local
Promulga las leyes previamente apro-
badas por las y los diputados locales
Propone el presupuesto para la Ciudad.
Decreta políticas públicas

Jefa /jefe de Gobierno

¿Qué hace un...?

Diseña y aprueba leyes para la Ciudad.
Representa a las y los ciudadanos de su 
respectivo Distrito
Propone y aprueba reformas a leyes 
locales vigentes

Diputado (a)
Ser el primer contacto con la ciudada-
nía en cada una de las demarcaciones.
Administrar los recursos públicos de 
cada demarcación.
Aplicar las políticas públicas en materia 
urbana y de servicios en su territorio

Alcaldías

Avalar las propuestas del alcalde o 
alcaldesa
Proponer planes de gobierno en cada 
demarcación
Vigilar el buen desempeño de la alcal-
día

Concejales

Manifestar intención
Cuentan con 120 días para recabar firmas

(hasta el 6 de febrero de 2018)

Elección
1 de Julio

Procesos internos (pre campañas) 
(del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018)

Entrega de documentos
y solicitud de registro

(del 9 al 16 de marzo de 2018)

Calendario para diputados(as)*, alcaldías y concejales

*Mayoría relativa

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) te invita 
a seleccionar a quienes ocuparán los cargos de jefatura de 
Gobierno, diputaciones, alcaldías y concejales que se elegirán 
el próximo 1 de julio de 2018

Calendario para elección de jefe de Gobierno
Candidatos independientes

Procesos inter-
nos 
(precampañas) 
(del 3 de enero 
al 11 de febrero 
de 2018)

Entrega de 
documentos y 
solicitud de 
registro
(del 21 al 28 de 
marzo de 2018)

Manifestar 
intención:
(antes del 9 de 
diciembre 2017)

Recolección de 
firmas: 
60 días
(del 9 de 
diciembre de 
2017 al 6 de 
febrero de 
2018)

Entrega de 
documentos y 
solicitud de 
registro
(del 21 al 28 de 
marzo de 2018)
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