
 

 

 

 
 

 
EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONVOCA 

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: 

AR CIUDADANIA NE YA PARTIDO POLÍTICO DA THOGUI JAR PROCESO ELECTORAL JAR 
MAN´NINI 2020-2021, DA NTHANI NUYA DIPUTADA NE DIPUTADO JAR CONGRESO DER 
MONDA; ALCADESAS Y ALCALDES, NGU AR NGOTSI DER DIECISEIS MUIY JAR ELECTORAL 
DA NTHOKA AR 6 NUR JUNIO NUR 2021 KO: 

BASES 

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. 

BETHO: Nur proceso electoral da jogui ko ya disposición jar Constitución Federal ne ya Ley jar 
materia, ngu nur Constitución, ya Código ua Instituciones ne ya ntoki Electoral ne ar Ley Procesal 
Electoral un befha jar Mönda, nhu ya acuerdo ngu ya nthojo jar INE ne ar IECM, nuhi ja ya Consejo 
General ne ya Consejo Distritales. 

SEGUNDA. Este proceso electoral comprenderá las siguientes etapas: 

• 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; 

• 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; 

• 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 

• 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.  

NÑOJHO:  Nur proceso electoral thu: 

• nthoka nur nthani. Dha nthiy jar betho semana nur mes septiembre nur 2020; thu nur mpunta 
ya candidato ne nthe di nñoñhi, ya propuesta ko ya partido político ne ya fots, ne dha wadi tha 
nthiy nur jornada electoral. 

• Mpa Electoral. Da nthiy las 8:00 un nitho nur domngüo 6 nur junio 2021 ne da gotsi tha nthunga 
un ya paquete electoral ja ya Consejo de nur IECM; 

•     Cómputo ne ya resultado de ya elección, da nthiy ko ya nthonga nuya paquete electoral ko ya 
consejo  ne da wad ijar nthanthi ya elección. 

•   Nur moho. Da gotsi ko ya cómputo de nuya elección ne da wadi ko ya nthuni ya constancia 
nuya dotha ne un moho jar elección. Nhu yogüa ko ya resolución un hunga ar tribunal electoral 
de nur Mönda. 

 

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 
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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. 

NÑUHU. Nhu ya gohi gue da watha un ya requisito, condición ne un nthodi jar 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) tso da participa o da nregistra 

ngu candidatoja ya partido político o ni nha padha gui na cargo jar elección. 

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.  

GOJHO: Nhu ya cosa jimbi thanthi jar ntsoni, ne da neki jar proceso electoral da nthoki ko nur consejo  
dotha der ne ya respectivas Comisiones 

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.  

KUTHA: Nhu ya mpa padha mfoxthe nuya aspirante ja ya candidatura ne ya registro da jogui ngu da 
moho ko ya Consejos Generales del IECM ner INE ja ya da moho ne un podhi.  

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). 

RATHO: Nur elección jar Diptación Migrante da nñoho nuya lineamiento da moho nur Consejo 
General der IECM (nur elección da jogui nhu ta moho ar Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-88/2020). 

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

YOTHO: Gatho nuya etapa de nur tsoni dha nthantha un ya zu ya derecho nhu ya gohi. 

 

Consejo General 
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