
 

 

 

 
 

 
EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                                 TEKIKALTLAPEJPENOLPA TLEN MEXKOJ TLALI 

CONVOCA 

KINTLANEUI 

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:   

TLEN MEXKOEUANIJ IUAN TEKITLAPEJPENIYANIJ IUAN TLAPELEUISEN IPAN 
TEKITLAPEJPENOLPA TLATEYOUALI ITLANAUATIL XIUITL 2020-2021, KEMAJ KINTLALIYA 
TLAPEJNIYANIJ MAK KIYEKANA SIUA TLAIXPANKETSKETL IUAN TLAKA TLAIXPANKETSKETL 
IPAN UEYI NECHIKOLI TLEN MEXKO TLALI; SIUA NEPANTEYOUALTEKITINIJ IUAN TLAKA 
NEPANTEYOLTEKITINIJ, NOJKIA SIUA TLAJTOLPALEUIYANIJ IUAN TLAKA 
TLAJTOLPALEUIYANIJ TLEN KAXTOLI IUAN SE TLALTEYOUALMEJ, TEKICHIUALI MOCHIUAS 
TEKITLAPEJPANOLPA TLEN CHIKUASEN MEESTLI JUNIO XIUITL 2021, TLEN KIJTOUA 
YAYANIJ: 

BASES 

AMATLANEKILI 

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. 

IYOJOK. Tlen mochiuas tekitlapejpenolpa motlakechisen ika tlajtolketsali ixnesi ipan Mexko 
tlanejneuilyotl iuan tlen Sentik Nauatilistli ipan tlatekiyouili,kejpa sankej Tlanejneuilyotl, tlen 
Tekpantlajtoli Tlalnamikyantinij iuan kaltlanauatil tekitlapejpeniyanij iuan nauatili tlen Tlajtolketsali 
Tekitlapejpenolpa,amanok pejtok  tlen Mexko Tlali, uan katli kamanaltij,sankej ikakiuilis 
Yejyekoltlanili,tlen kitlaliya INE iuan IECM, uan tlanauatili tlen sentik tlasenkauanij iuan 
Tlajtolkayomej.     

SEGUNDA. Este proceso electoral comprenderá las siguientes etapas: 

OMETIPAJ. Ni tekitlapejnolpa kipiyas tlen yayanij tlatsinkuili:   

• 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; 

•         Mochiuas tekitlapejpenili. Peuas ipan iyojok xamanoj tlen meestli septiembre tlen xiuitl 2020; 
kampa kipiyas tlen amatokayotl katli kitemoliya asitij ipan tlaixtlalistli tlateyouali iuan amo kipiya 
itokax iuan kintlaliya  sentik nechikoli iuan katli tlaixpantlaliya sentik, iuan sekitlamiltiya katli 
pejki tekitlapejpenolpa.     

• 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; 

•         Tekitlapejpenolpa. Tlen pewas ika chikueyitipa kauitl tlen tonali domingo chikuasej tlen meestli 
junio tlen xiuitl 2021 iuan itlamiya kiselisen tlatekpichol amamej tlen maseual ixpenketsanij 
tekikalmej tlen 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 
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•   Tlen ixnestok ipan tepostlamatili iuan katli tetlalkej tlapejpeniyanij.Pewas kiselisen 
amatekpicholnejchikoli katli motekiui tekitlapejpenolpa ipan tekikalmej iuan kitsontiya tlen 
amatlajkuiloli ipan tepostlamatili katli tlapejpeniyanij; iuan   

• 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. 

•      Kampa kijtowa neneliya tlen kipiya ipatij. Kemaj tlamis tlapeualtisen tlen kiamatlalisen ipan 
tepostlamatili tlen se tlapejpenolpa iuan itlamiya kinmaktilisen se amatlakechili tlen kitlaliya 
nochi tlapejpeniyanij iuan katli nelneliya kipiya ipatij tlen tlapejpeniyanij.Kemantik,ika kualtilis 
katli kijtoua  Wexkaj tlapixketl tlen Tekitlapejpenolpa tlen Mexko Tlali. 

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-051-2020.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. 

EYITIPAJ. Tlen Mexkoj euanij tlen kipiyasen nochi  tsontitok amatlanekilistli, se tlenijki iuan tetomitl 
tlen kitlaliya tekpanyotl katli motekiuiya, sankej kijtoua ipan tlajtolsenkauali IECM/ACU-CG-051/2020( 
kiselijke tlen majtlaktli tlen meestli agosto tlen xiuitl 2020,ixnestok ipan tepostlatemoli 

https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-051-2020.pdf) tlen uelis kintlalisen 

iuan,nojkia, ixnestos ipan amatokaxtlajkuiloli tlen kintlaliya maseualmej tlapejpeniyanij tlen sentik 
nejchikoli o katli amo tleno kipiya itokax tlen uelis kitekiuis tekitikayotl tlen tekitlapejpenolpa. 

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. 

NAUITIPAJ. Tlen kemantik amo ixnestok ipan amatlanotsali iuan kemaj tlaixpantiya tlen mochiua 
tekitlapejpenolpa tlen tlasenkuasen ipan maseual nejchikoli tlen ECM uan tlaixnamikiyanij.  

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. 

MAKUITIPAJ. Tlen kinchiya kinmakasen tlapaleuili Mexko euanij iuan kali kitemoliya tlen asitij ipan 
nepanteyouali iuan akatli amo kipiya itokax ixpantlajtoli iuan amatokayotl tlen tlaixnestili,sankej 
ixnestiya iuan kielnamiki tlen maseualnejchikoli tlen IECM iuan INE ipan ikakiuilis yejyekoltlanilistli.    

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-REC-
88/2020). 

CHIKUASENTIPAJ. Tlen kintlaliya tlapejniyanij  mak kiyekana ipan  ueyikijtoua  nejchikoli katli 
ojpanenenketl sankej kitoua amatekpanali  tlen kiseliya maseualnejchikoli tlen IECM (ni 
tekitlapejpenili  tlaj kianij mochiuas tlen kitlaliya ipan ikakiuilis tlen Ueyi tlasenkaualpa 
tekikaltlapejpenolpa tlen miyayotl tlakuakualistli Tlalotl ipan amatokaxnechikoli SUP-REC-88/2020).      

SÉPTIMA. En todas las etapas de la presente Convocatoria se observará la protección más amplia 
a los derechos humanos.  

CHIKOMETIPAJ. Nochi itlatsinkuilis ipan ni amatlanotsali tlen kiitasen tlamanauilistli kipiyas miak 
katli itstinij ininaxkaj. 

                                                                   Consejo General 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 

Kampa mosejkotiliya nochi  
Tekikaltlapejpenolpa tlen Mexko Tlali 

www.iecm.mx 
Con participación todo funciona 

Ika motlapaleuilis nochi ueli mochiua   
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