EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONVOCA

A VE´E KISHIYICU SA´-A A CU´U CHU ÑU AKOI
CÁNANA-ÑASU

A LA CIUDADANÍA Y PARTIDOS POLÍTICOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, PARA ELEGIR DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL 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, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:
A TASII ANAA ÑU SE-E ANAA ÑU´U NANI PARTIDOS POLITICOS NA KIVINA-CATANA A
CUYICU SXIIVINA A CU´U CHU TU´U SICA VASIA I´VI MIL O´KO-I´VI MIL O´KO-I´,NUSU
SXUCUNA A CUNEÉ CHU NANI DIPUTADOS ÑA´A A SXAA CUTOYONA VE´E NANI
CONGRESO ÑU A´KOI;CUNEÉ CHU ÑA´A A SXAA,NANI ALCALDE,DICUNII A DAWACA CHU
CUALLI NU TASXII XA´U-I´ NATANÁ NU-ÑU´U, CU´A CUYICUA SXIIVINA CUSXUU KIVI E´ÑU
JUNIO I´VI MIL O´KO-I´ CUSXUAA TU´U KAVI VASII.
BASES
SXISHII CASA´Á
PRIMERA. El proceso electoral se sujetará a las disposiciones previstas en la Constitución Federal
y las Leyes Generales en la materia, así como la Constitución, el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral, estos últimos de la Ciudad de México, y los
acuerdos que, según su ámbito de competencia, emitan el INE y el IECM, ambos por conducto de
sus Consejos Generales y Consejos Distritales
I´ . A cuyicu sxiivina cusxéna cadaná sxishii cavii natodo nu sxusxii canu se-e nu tu´u va´a sxicanu
cachu sa´a a yo´o,dicunii tu´u cavii nu sxusxii va´a,a, sxusxii cachu ve´e se-e sxishii cuyicu sxivii
cu´u chu se-e tu´u va´a kishiyicu sxiivina cu´u chu,ayo´o kia cachuna ñu A´koi,se-e dawaca a tátuná
catona kiaa,tachi nasaá nu-i´i´na,cunaá tawana INE se-e IECM,sxi-ivina cu´u nakiaa chu ayo´o
cadaá consejos generales se-e consejos distritales.
SEGUNDA. Este proceso electoral comprenderá las siguientes etapas
I´vi. A cuyicu sxiivina cusxuaa tu´u sxishi cuneé cu´u
•

Preparación de la elección. Iniciará en la primera semana del mes de septiembre de 2020;
comprende el registro de candidaturas sin partido y las propuestas por los partidos políticos y
coaliciones, y concluirá al iniciarse la jornada electoral;

°

Cadayicuná cunaá sxucuná. casa´a mi semana nú yó septiembre i´vi mil o´ko ;kia nasaá
cunaa sxéna cunii cu´u chu anaa coó partido se-e nakená a cunina cadana anaá cu partidos
políticos se-e anaa sxutaá cua-a,se-e cu-a tadia mi kivi casa´a cunaá sxucuna cu´u chu.

•

Jornada electoral. Iniciará a las 8:00 horas del domingo 6 de junio de 2021 y concluirá con la
entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del IECM;

°

Cunaá sxiivina ,casa´á u´na na-á kivi domingo e´ñu junio táa cu-a tadia untu nakianá tasxii
a sxusxii cachu nasxiivinaá cu´u chu nu consejos distritales ve´e IECM.

•

Cómputo y resultados de las elecciones. Iniciará con la recepción de los paquetes
electorales en los Consejos Distritales y concluirá con los cómputos de las elecciones; y

°

Cavina se-e sxishi nasxinu anaá cu´u chu .casanaá cunaa nakená tasxii sxusxii cachu
sxucuná cu´u chu ve´e nani Consejos Distritales se-e cu´a tadia cavina anaá nasxivii cu´u
chu se-e

•

Declaratorias de validez. Iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con
la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez de las elecciones. En
su caso, con las resoluciones que emita el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

°

Canaá tu´u sxiñavii. Casa´a taá tadii a nácavinaá i´-i´ sxucuná se-e sxi´ia taá nakianá sxusxii
cavii cusxená se-e ca´naá sxiñavi a nasxivina cu´u chu.Taá kiaa incaa,a kishiyicu a cu´u
shitañuú a Tribunal Electoral ñu A´koi.

TERCERA. Las personas ciudadanas que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
establece la normativa aplicable, indicada en el Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020 (aprobado el 10
de agosto de 2020, visible en https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-0512020.pdf) tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registradas como personas candidatas
de partidos políticos o sin partido para ocupar cargos de elección popular.
U´ni. Anaa añivii sanu sinucoó tasxii a sicanáa,sxishii se-e a cavii natodo nu a sxusxii cachu
cuá´a,cavia nu a tatuná-catoná IECM/ACU-CG-051/2020 (chikiana kivi u´xi agosto i´vi mil o´ko.pdf)
kiaa nasaá nuna kiviná se-e cunaá sxenaá cusxunaá añivii cuni-chu nu i´i partido político dicunii
anaá co´o partido cunaá kenaá chu kiaa sxucunaá ñu.
CUARTA. Los casos no previstos en esta Convocatoria y los que se presenten durante el proceso
electoral ordinario serán resueltos por el Consejo General del IECM y sus respectivas Comisiones.
Komi. A kiaa nasaa cu-natodo nu a nasxucutaná se-e a nasaá nusu sxucunaá a cu´u chu sica vasii
cunaá cadayicuná nu a Consejo General IECM nuna nasaá cadayicuaa.
QUINTA. Los plazos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas sin
partido y de registro de candidaturas, serán conforme a lo que acuerden los Consejos Generales
del IECM y del INE en sus respectivos ámbitos de competencia.
U´u. Nadaá cusxu kivi sxucuná añivii coó-senaa cunaá ña´a a sxaa nasxenaá cuniná chu,coó
partido se-e sxenaá cuni-chu,cusxua sxishii tatuna-catoná anaá Consejos Generales nu IECM se-e
nu INE nusu nasaá nu i´i-na cadayicuná.
SEXTA. La elección de la Diputación Migrante será de conformidad con los lineamientos que
apruebe el Consejo General del IECM (esta elección se realizará si así se determina por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC88/2020).
E´ñu. A sxucuná a diputación nadamá tachi toyona cusxua tu´u cavii a nu sxusxii cadayicu a
Consejo General nu IECM ( a yo´o sxivii taá nacaá a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación sxusxii ñu´u SUP-REC-88/2020.
SÉPTIMA. En todas las etapas de la presente Convocatoria se observará la protección más amplia
a los derechos humanos.
U´xa. Nu tasxii a cachu a canú canana ñasu cunaá cusxenaá a cusxanaá tasxii a nasaá nuna
cunaá añivii.
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