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ACUERDO tMpEpAC /CEE/'t55/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, POR

EL QUE SE APRUEBA Et CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DET ESTADO DE

MORETOS 2020-2021.

ANTECEDENTES

1. CREACIóN DEt INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con

número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Esiodo, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el

cuol se estoblece formolmente lo denomincción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

2. REFORMA At CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS DE DOS MIL DIECISIETE. Con fecho

veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberod", número 5498, óo Époco, el Decreto Número Mil Novecientos

Sesento y Dos; por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estcdo de Morelos y de lo

Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio eleclorol.

3. DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES COM¡SION EJECUTIVA PERMANENTE

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT|COS. Con fecho veintidós de diciembre

del oño dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Esfotol

Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|4471201B, se oprobó designoción
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de los y los Consejeros integrontes de los Comisiones Ejecutivos Permonentes,

lo siguíente:

4. AFROBACIóN O¡ LA FACULTAD DE ATRACCIóru OTT INE. CON fEChO SiEtE

de ogosto de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG18712020, por

se opruebo ejercer lo focultod de otrocción poro ojusior o

lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro

ciudodono, poro los procesos electoroles locoles

Con el proceso electorol federol 2021.

5. CONVOGATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202'1.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos de'l Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

ó. AFROBAC¡óN DEL PROYECTO DE DICTAMEN DEt CALENDARIO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho dos de septiembre, en lo sesión de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos se oprobó el

tMpEpAc/eEE/1ssl202o euE PRESENTA r¡ s¡cnet¡niA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESQS EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEctr¡vA DE oRGANtzAc¡óH v pART¡Þos polírrcos DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y

p¡mlclp¡c¡óN qUDADANA, poR Et euE sE ApRUEBA Er CATENDARTo DE AcTrvrDADEs A DESARRoTIAR DURANTE

Er PROqESO ELECTORAL ORD|NARIO tOCAt DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-2O21.

Dágina 2 de 13

Lic. Alfredo

Jovier Arios

Cosos.

. Lic. Alfredo Jovier Ar
Cosos.

. Mtro. lsobel Guodorron
Bustomonte.

. Dr. Ubléster Domión

Bermúdez.

Comisión

Permonenle

Orgonizoción

Polílicos.

Eieculivo

de

y Portidos

F



1ti1:

rmpepa
a

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 55 /2020

bsfir¡o Hoßþn¡e

y F¡rllclFadón Cludrd¡n¡

proyecto de dictomen relctivo ol colendorio de octividodes del Proceso

Estotol Electoro I 2020-2021 .

CONS¡DERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,

frocción V, Aportodos B y C,y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrcfo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lc función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidcd, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el ortículo 90 séptimus, frocción V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

Ademós de /os mencionodos en e/ ortículo 89 de ésfe Código, Ia
Comisión Ejecutiva de Organizoción y Portidos Políticos, fendró /os

siguienfe s otrib u ciones:

V. Aprobor, sLlpervisar y evoluar el cumplimíento de /os progromos,
proyectos y octividodes de organizoción electorol;

ll. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22 numero I y 25

numero l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles I y 5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos¡ ,7
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disponen lo orgonización de lcs elecciones, es uno función estotol que se

reolizo o trqvés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono. y por tonto, los elecciones ordinorios federoles y

locoles que se verifiquen en el año 2021, se llevorón o cobo el primer

domingo de junio del citodo oño. Ello o trovés sufrogio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.

lll. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Eleciorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene

por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos electorcles que corresponde

reolizor, en el ómbito de sus respeciivos competencios, ol lnstituto Nocioncl

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos.

lV. En términos de lo señolodo en el ortículo 1, pórrofo 2, del Reglomento de

Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y obligotorio poro el

lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos, en lo que correspondo; los poriidos políticos,

precondidotos, osplrontes o condidotos independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o

procedimiento regulodo en este ordenomiento.

V. Por su porte, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstitulo Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Vl. Que el ortículo 78, fracciones l, V y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porticipoción ciudo ono; cuidondo el odecuodo funcionomíento o trovés
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de los cuerpos electoroles que lo iniegron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Vll. Los ortículos 78, frocción y 98 frocción XXXV del Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, señolon lo

otribución del Consejo Estotol Electorol poro lo oproboción de los progromcs

onucles de los Direcciones Ejecutivos y de lc Secretorio Ejecutivo, y demós

octividodes o desorrollor por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción, uno vez que seon oprobodos por lc Comisión respectivo, lo

Secretorío Ejecutivo los presentoró ol Consejo Estotol Electorol.

Asimismo el ortículo 89 estoblece lcs otribuciones de lc Comisión Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimienlo
de los obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo
relotivo o los derechos y prerrogotivos de éstos;
ll. Presenior o lo consideroción del Consejo Estotol el proyeclo
de declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos
locoles que se encuenlren en cuolquiero de los supuestos
determinodos por lcs normCIs constitucionoles y legoles en el
ómbito electorol;
lll. lnformor ol Consejo Estolol de los irreguloridodes o
incumplimiento de lo normotividod oplicoble en que hoyon
incurrido los portidos políficos;
lV. Revisor el expediente y presentor o lc considercción del
Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del
registro de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden
constituirse como osociociones o portidos políticos locoles;
V. Superviscr y evoluor el cumplimienio de los progromos de
orgo nizoción electorol;
Vl. Formulor los dictómenes de registro de condidctos o
Gobernodor y los listos de condidotos o Diputodos por el
principio de representoción proporcionol; y
Vll. Los demós otribuciones que le confiero este Código y el
Consejo Estotol.
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Vlll. Asimismo, el oriículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

otribución delSecretorio Ejecutivo, preporor poro lo oproboción del Consejo

Estotol Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorics

cuondo éstos debon celebrorse, previo outorizoción de los comisiones

ejecutivos correspondientes.

Vlll. Por su porte, el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del oño previo ol de lo

elección y concluiró con los cómputos y los declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en último

I nstoncio el órgo no jurisdiccionol corres pondiente.

Poro lös êfectos de este Código, el proceso electorol ordinorio comprende

los eiopos siguientes:

Pr,eparoción de Io etección;
Jornotdo electorol, y
Resu/fodos y dec/orociones de votidez de los e/ecciones.

lX. Los octividodes contenidos en el Colendorio de Aclividodes, podrón ser

modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstituto Nocionol

Electorol o por cousos supervinienies que puedon presentorse en el

desorrollo del proceso elecforol ordinorio locol, que tiene verificotivo en lo

Entidod, previo ocuerdo del Consejo Estotol Eleciorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representcntes de los portidos políticos y

condidoturos independientes.

X. Con el objeto de desorrollor los octividodes propios del proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, en términos de los disposiciones referidos

previomente, es que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portldos Políticos propone los octividodes contenidos poro que se integren

en el Colendorio Electorol en términos de lo normotivo opliccble, o efecto

de gorontizor los principios elecioroles de certezo, legolidod,

¿ l independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
%-auERDo lMpEpA clc*E/tss/2o20 euE 
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profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, principios rectores

con los que se conduce este órgono electorol.

Xl. Asimismo, los octividcdes conlenidos en el Colendorio de Actividodes,

podrón ser modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstiluto

Nocionol Electorol o por cousos supervinientes que puedon presentorse en

el desorrollo del proceso electorol ordinorio locol que tiene verificotivo en lo

Entidod, previo ccuerdo del Consejo Estotol Electorcl, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los portidos polílicos y

condidotos ciudodcnos, no perdiendo de visto lo situoción en lo que se

encuentro lo pobloción o nivel nocionol por cuonio o lo contingencio

sonitorio COV|D.l9.

En opoyo o lo determinoción que se odopto, se destoco que esto es

congruente con el criterio de lo Solo Superior del TEPJF, en el sentido de que

los leyes contienen hipótesis comunes, no extroordinorios. Al respecto mse

ho considerodo que cuondo se presenton circunstoncios onormoles,

explicoblemenle no previstos en lo Legislcción Electorol, lo outoridod debe

buscor uno solución con bose en el conjunto de principios rectores, poro

encontror ormonizoción de los fines y volores tutelodos y solventor conforme

o los principios consfitucionoles y lo inlerpretoción del entromodo legol

situoción otípico por no estor expresomente previsto en lo legisloción, poro

csí preservor y gorontizor lo reguloridod consiiiucionol y legol del sistemo

jurídico electorol.

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/200,l ì, oprobodo por lo Sclo Superior del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

estoblecen:

LEYES. CONTIENEN HIPóTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS..
Uno móximo de experiencio, relocionodo con lo solución de
conflictos derivodos de lo existencio de uno lcguno legol,
conduce o lo determinoción de que, cuondo se presenten
circunstoncics onormoles, explicoblemente no previstos en

1 Fuente: Revista Justicia Electoral, TEPJ, Suplemento 5, año 2O02, pp 94 Y 95.
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normotividcd rectoro de uno especie de octos, lo outoridod
competenfe porc oplicor el derecho debe buscor uno solución
con bose en el conjunto de principios generoles rectores en el
compo jurídico de que se trote, oplicodos de tol modo, que
ormonicen poro dor sotisfocción o los fines y volores tutelodos en
eso moterio. Lo onterior es osí, porque lo normo jurídico tiende,
originoriomente, o estoblecer onticipodomente criterios de
octuoción seguros, que pongon en evidencio los semejonzos y
diferencios de los supuestos jurídicos, poro que ol oplicor lo ley se
reolice un ejercicio de deducción y se ubique el osunto concreto
en lo dispuesto por el precepto legol de modo generol obstrocto
e impersonol, poro resolver el osunto plonteodo en un morco de
igucldod jurídico. Empero, el trobojo legislotivo, por mós
exhousiivo y profesionol que seo, no necesoriomente puede
contemplor todos los porliculoridcdes ni olconzo a prever todos
los modolidodes que pueden osumir los situociones regulodos por
los ordenomientos, medionte disposiciones mós o menos
específicos o identificobles y locolizobles, sino que se ocupon de
los cuestiones ordinorios que normolmente suelen ocurrir, osí como
de todos los que olconzon o prever como posibles o foctibles
dentro del ómbito en que se expiden y bcjo lo premiso de que los
leyes estón destinodos poro su cumplimiento, sobre todo en lo que
toco o oxiomos que integron los portes fundomentoles delsistemo;
lo que encuentro expresión en olgunos viejos principios, toles como
los siguientes: Quod roro fit, non observont legislotores, (Los
legislodores no consideron lo que roro vez ocontece); Non debent
leges fieri nisi super frequenter occidentibus; (Non se deuen fazer
los leyes, si non sobre los cosos que suelen ocoescer o menudo. E...

non sobre los cosos que vinieron pocos vezes); Ex his, quoe forte
uno oliquo cosu occidere possunt, iuro non constiiuuntur (Sobre lo
que por cosuolidod puede ocontecer en olgún que otro coso no
se esfoblecen leyes). Lo onterior llevo o lc conclusión de que no es
rozonoble pretender que onte situociones extroordinorios, el coso
o osunfo concreto se encuentre regulodo o detolle, pero tompoco
que se quede sin resolver. Por tonto, onte el surgimiento de
situociones extroordinorios previslos por lo ley, es necesorio
completor lo normotividod en lo que se requiero, otendiendo
siempre o los cuestiones fundomentoles que se contienen en el
sistemo;iurídico positivo, odemós de montener siempre el respeto
o los principios rectores de lo moterio, oplicodos de tol modo que
se solvoguorde lo finolidod de los octos electoroles y se respeten
los derechos y prerrogotivos de los gobernodos, dentro de los
condiciones reoles prevolecientes y con los modolidodes que
impongon los necesidodes porticulores de lo situoción.

,e-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltcrpAclótt c¡uo¡oaNA, y euE EMANA or n connlstó¡¡

EJECUIIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y

pennctp¡clóN CIUDADANA. poR Et euE sE ApRUEBA Et cALENDARTo DE AcTtvtDADEs A DEsARR oLL^R DURW
Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto tocAt DEt ESTADo DE MoREtos 2o2o-2o21. .-'
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Por tonto, uno vez que hon quedodo detollodos en los considerondos que

onteceden, los octividodes que tendrón verificotivo duronte el proceso

electorol ordinorio locol del Esiodo de Morelos 2020-2021, con lo finclidod de

que lo ciudodonío conozco los octividodes, óreos responsobles,

fundomento jurídico y periodo de reolizoción poro que se cuente con todo

certezo poro poder porticipor en los elecciones.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el proyecto de

colendorio de octividodes o desorrollorse duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, previomente fue outorizodo

por lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono comiciol,

ello de conformidod con los extremos previstos por el ortículo 98, frocción

XlX, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos

Por tonto, uno vez que hon quedodo detollodcs en los considerondos que

onteceden, los octividodes que tendrón verificctivo duronte el proceso

electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, y tomondo en

consideroción que lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos lo ho

outorizodo.

De ohíque,elSecretorío Ejecutivo de este orgonismo público eleciorol locol,

procedió o someter o corrsideroción de este Consejo Estotol Electorol, como

móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el proyecto de colendorio

de octividodes o desorrollorse duronie el proceso electorol ordinorio loccl

del Estodo de Morelos 2020-2021, poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción;en términos de lo dispuesto por el ortículo 78, frocciones I y XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

w
AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡mnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr. DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA. y euE EMANA o¡ n comrsróH

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTrDos poríncos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y

panncrp¡cróN CTUDADANA, poR Et euE sE ApRUEBA EL cAtENDARTo DE AcTrvrDADEs A DESARRoIIAR

Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2O2O-2O21.
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Derivodo de lo onterior, este Consejo Estolol Electorol, con fundomento en

lo dispuesto por el ortículo 78, frocciones l, XLIV, LV, en consononcio con el

ordinol 98, frocción XlX, ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, previo ol inicio del proceso eleclorql

locol 202O-2021, procede o oprobor el Colendorio de Actividodes o

desorrollor duronie el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

2020-2021; en términos de lo expuesio en el ANEXO ÚrulCO que formo porte

integrcl del presente ocuerdo.

Al respecto, este Consejo Estoiol Electorol, instruye clSecretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o fin

d. qu" reo'lice los gestiones necescrios con lo finolidod de difundir el

presenle Colendorio de Actividodes, poro los efectos legoles

correspond'ientes.

Por último, los oclividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes,

podrón ser,modi'ficodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstituto

Nocionol Electorol o por cousos supervinientes que puedon presentorse en

el desorrollo del proceso electorol ordinorio locol que tiene verificotivo en lo

Entidod, previo ocuerdo del Consejo Eslotol Electorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los poriidos políticos y

co n did:otos ciu.dodo nos.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 35, frocción Vlll, numerol 5, 41, frocción V,

Aportodos B y C, y el ortículo I I ó, pórrofo segundo, frccción lV, incisos o), b)

y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;22, numerol

1 , 25, numerol I , 32, numerol l, inciso o), frocción V, 92, nvmerol 3, 99, 104,

incisos e), g) y m), 173, 177 , 178, 179 , 182, 215, 217 , incisos c), d) , 251 , 253, 254

y d), fl'occión cuorto, 255, 256 y 257 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; 92, numerol 3 y 4 Ley Generol de Portidos

Políticos; 1, pórrofos 1, 2 y ó del Reglomento de Elecciones del lnstituto

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1ss/2020 euE pRESENTA t¡ srcneraníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

rNsnTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclóN cluo¡onNA, y euE EMANA o¡ r-¡ colvt¡slóru

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru v pARTrDos rotíncos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y

pennctpectóN cluDADANA. poR Et euE sE ApRUEBA Et cAtENDARTo DE AcnvrDADEs A DESARR(

Er pRocEso ErEcToRAr oRDlNARro tocAr DEL EsTADo DE MoRELos 2020-2021. 
o.'aa ouW
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Nocionol Electorol; 23, frocciones lV, V y Vl, pórrofo primero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículos l, 5, ,

78, frocciones l, V , XXI y XLIV, 89 , 90 séptimus, frocción V, 98 frocción XIX ,

XXXV, ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; este Consejo Esiotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. SE opruebo el Colendorio de Actividodes o desorrollcr duronte el

proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, en

términos del ANEXO ÚrulCO, que formo porte integrcl del presente ocuerdo.

SEGUNDO. Los octividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes,

podrón ser modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstituto

Nocionol Electorol o por cousos supervinientes que puedon presentorse en

el desorrollo del proceso electorol ordinorio locol que tiene verificolivo en lo

entidod, previo ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representonies de los portidos políiicos y

condidotos ciudodonos.

TERCERO. El presente ocuerdo eniroró en vigor y surtiró efectos o porlir de su

oproboción, por el móximo órgono de dirección de esie orgonismo público

loccl.

CUARTO. Hógose del conocimiento el presenle ocuerdo ol Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de lc Unidcd Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos conducentes.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Eslodo de Morelos y en lo

pógino de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorolet I\g,
Porticipoción Ciudodono. tW

AcuERDo tmpepAc/cEE /1ss/2020 euE IRESENTA m s¡cnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoaorNA, y euE EMANA or n comlslótt

EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH v pARnEos políncos DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

ptnlclpnclóN oUDADANA. poR Et euE sE AIRUEBA E[ cATENDARTo DE AcTrvtDADEs A DESARRoIIAR ouaw
Et PROCESO EI.ËCTORAT ORDINARIO I.OCAT DEt ESTADO DE MORELOS 2020.2021.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 s5 /2020

on. úsr¡sr¡n oem¡Á¡r
srRMúo¡z

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
lÍsdûlo llmlênn
de Pmco¡o! lloclordot
y Flrldpadôn Cludrdrnr

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod en lo ciudcd de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo los dieciocho horos con siele minulos del cuotro septiembre del oño

dos mil veinte

\
M. EN C. ANA I LLE ¡NG. VíCTOR MANUEL JIMÉNEZ

BENíTEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE

ORGANIZACIóN Y PART¡DOS

POIíTICOS EN FUNCIONES DE

SECRETARIO EJECUTIVO

TRUEBA

SEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ETECTORALES

LALI GOMEZ
a

TERAN

CONSEJERA ETECTORAL

,*9.1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020 QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAc¡óN ctuoeoeNA. y euE EMANA o¡ n corulslót¡
EJEcUÏVA DE oRGANtzAclóru v pARTrDos potíncos DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtES y
ptnrtctpacréN cTUDADANA. poR Et euE sE AIRUEBA Er. cA,rENDARro DE AcTtvtDADEs A DESARRoLTAR ouay€
Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO TOCAT DET ESTADO DE MORETOS 2O2O.2O21.
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LIC. MARíA DEL ROCíO CAR¡LLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 s5 /2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDOMOVIMI ENTO CIU DADANO

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
lnsütuûo lfo¡ele¡¡ê
de PtEot Ëloctordss
y Psrlldpadóñ Cludsd¡n¡

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

tIC. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ

GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAl

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO FUERZA

MORELOS

c. EDUARoo pÉnez ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón potíncA MoRELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cËE /'tss/2020 euE IREsENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuoaoaNA. y euE EMANA oe n comlslóu

EJEcuTtvA DE oRGANtzActóN v pARTrDos porírtcos DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y

pannctp¡clóN cIUDADANA, poR Er euE sE AeRUEBA Er cATENDARto DE AcTrvrDADEs A DESARRoILAR ouyÐ
Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO IOCAt DET ESTADO DE MORETOS 2O2O-2O21.
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iï?'o9 Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-2O21

Convocotorio poro lo integroción de los Órgonos Distritoles CEE
Art. 1O3, 1O4 y 105 del

CIPEEM
07/09/"oeo 07/o9/20"o 7

Convocotorio poro lo integroción de los Órgonos Municipoles CEE
Art. 1O3, 1O4 y 1OS del

CIPEEM
07los/"o"o 07/09/"o20 7

Aproboción de los Lineomientos de poridod de género CEE Art. 18O del CIPEEM 07/09/"o"o 07/o9/"o20 7

Desorrollor el sistemo informotico poro los cómputos distritoles
y municipoles SyST

?43, ?45. ?46, ?47, ?49,
251, e52, 253, 254, 255 del

CIPEEM
oL/oe/"o"o 3L/L"/"O20 Del I ol 31

Aproboción de los límites de finonciomiento privodo,
oportociones de militontes, simpotizontes y precondidotos o

condidotos; osí como el límite individuol de oportociones poro
Diputociones

CEE
De monero supletorio el Art
56, numerol 2 de lo LGPP

07/09/"o20 3L/OLl20"t Del 7 ol 31

Aproboción de los límites de finonciomiento privodo,
oportoc¡ones de militontes, simpotizontes y precondidqtos o

condidotos; osí como el límite individuol de oportociones poro
Avuntom¡entos

CEE
De monero supletorio el Art
56, numerol 2 de lo LGPP

07/o9/"o"o 3L/OLl?O?L DelT ol 31

Entrego o lo Junto Locol Ejecutivo del lNE, de los diseños y
especificociones técnicos de lq documentoc¡ón y moter¡oles

electoroles, en medios ¡mÞresos v electrónicos
SE/DEOyPP Art. 160, núm. 1 inciso o) RE oL/09/"o"o 3c/09/"o?o del 1

ol 30

Aproboción del Acuerdo por el que se designo o rotifico o lo
instoncio ¡nterno responsoble de coordinor el PREP

CEE
Art. 338, núm. 3 y Art. 339,
núm. l inciso o), RE. Anexo

13. numerol 33. RE.
tL/09/"o"o tL/09/20?0 11

Aproboción de topes de gostos de precompoño Diputociones CEE
Art. 78, frocción XXlll y L74

delClPEEM
05/oa/20"o c5/09/"o?o del 5 ol 5

Aproboción de topes de gostos de precompoño Ayuntomientos CEE
Art. 78, frocción XXlll y L74

del CIPEEM
os/oa/20?o os/09/"o"o del 5 ol 5

Publicoción de lo convocotorio poro el reclutomiento y
selección de personol eventuol (romo qdministrotivo).

CEE, SE y
DEAyF

Arts. 78 frocc. ll, 98
froccioneslyVylO2
frocción ll del CIPEEM

L/09/20"O 30/LO/"O20 Del 1 ol 31

Firmo del Convenio Generol de Coordinqción y Coloboroción
aoeo-20er INE/IMPEPAC Art.35 RE oL/09/"o"o cl/LO/?O20 del 1 ol 1

Suscribír convenio con los Ayuntomientos de lq Entidod e INAH
poro otención de octividodes inherentes ol Proceso Electorol

CEE. SE y
DEOyPP

39, segundo pórrofo
CIPEPEM

Ll09/"O?0 31./rO?O?O del 1 ol 31

Eloboror un plon de trobojo conjunto poro lo promoción de lo
porticiÞoción ciudodqno INE/IMPEPAC Arts.6ylO4LGlPE otlo9/?o?o 3L/L2/2020 del 1 ol 31

Sesión pcrro dor inicio ol PEL CEE Art. 160 del CIPEEM 07/09/2020 07/o9/"o2c. 7
Periodo de selecc¡ón de Consejeros Electoroles Distritoles y

Municiooles SE y DEOyPP Art.20 del RE oa/09/?o?o 17lru20?o Del I olLT

Emisión de lo convocotorio pors lo ciudqdoníq que desee
portic¡por en lo observoción electorol CEE Art 186 núm. L RE 06/09/2020 L"/09/?O20 Del 6

ol 12

Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención
del opoyo ciudodono poro Diputociones CEE

Arr. ?78 inciso h) del
CIPEEM

06/09/20?o L5/LO/"O"O del 6 ol 15

Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención
del opoyo ciudodono poro Ayuntomientos CEE

Att. 278 inciso h) del
CIPEEM

06/09/"o"o L5/rO/2020 del 6 ol 15

Aporboción poro su publicoción de lo convocotorio poro lo
ciudodonío interesodo en porticipor en Condidoturos

lndeoendientes
CEE Art. 266 del CIEEM 06./09/"o"o L5/09/?O?O

del 6
ol 15

2021

Núm Actividod
órgono o

Áreo
responsoble

Fundomento lnicio Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mor Abr Moy Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

't4

't5

16

17

18

19

20
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Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-202'l

Solicitud de registro de convenio de coolición poro Diputociones CEE Art.276 RE oe/os/eo20 07/orl"o"L del I ol7

Solicitud de registro de convenio de coolición poro
Avuntomientos CEE, SE ArL 276 RE oe/09/"o"o 07/oLl?o"L del I ol7

Periodo poro remitir ol Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol del
INE los expedientes de los ciudodonos que solicitoron su

ocreditoción como observodores electoroles y fueron
cqpocitodos por el IMPEPAC.

DÊOyPP

Arr.?,17 inciso d) frocc. lV de
lo LGIPE y ort. 128 frocc.lV
del CIPEEM; y 194, p. 3 del

RE

6/09/"O"O 30/04/?o"L del 6 ol 30

Solicitud de registro de convenios de condidoturos comunes
Þoro D¡Þutociones

CEE
Art. 60 pórrofo 2, inciso b)

delClPEEM
oe/09/"oao 07/oLl"o"L del I ol7

Solicitud de registro de condidoturos comunes pqro
Avuntomientôs CEE oa/09/"o?o 07/oLl"o?L del I ol7Art. 60 pórrofo 2, inciso o)

delClPEEM

Recepción de solicitudes de lo ciudodonío que desee porticipor
en observoción electorol

INE/IMPEPAC
Art. 187 numerol l del RE y

Att. ?L7 inciso c) de lo
LGIPE.

06/09/"o"o 30/04/20"L del 6 ol 30

Aproboción del Acuerdo de lntegroción del COTAPREP cÊË
Art. 339, núm. L inciso b) y
340, RE. Anexo 13, numerol

33. RE.

os/Lt/?o?o os/tL/"o"o 5

Eloboror de moteriol didóctico poro lq Copocitoción de
integrontes de los Consejos Distritqles y Municipoles Electoroles

SE, DECvEE.llt
ArL 1O1 frocción lV CIPEEM Ls/09/"o20 3L/03/"O?L del

15
ol 31

del
15

Desorrollo y ejecución de octividodes encominodos o orientor cl

los ciudqdqnos poro que ejerzon sus derechos y cumplon sus
obligociones polÍtico-electoroles en territorio nocionol, osí

como, promoción de lo portic¡poción ciudodono, por porte del
IMPEPAC.

DECyEE
Art. 1O4 inciso e) de lo

LGIPE y ort. L0l frocciones
V y Vl del CIPEEM

15/09/"o"o 30/c6./202L ol 3O

Aprobor el Monuol de control de colidod pqrq lo
producción de lo documentoción electorol.

CEE
Arts. 164 del RE, 98, frocc.
XV,IOO, frocc. ll del CIPEEM

Llro/20"o 3t/ro/?o?o del 1

ol 31

Recepción de escrito de intención y documentoción onexo de lo
ciudodonío que ospire o lo condidoturo independiente poro

Diputociones
CDE Att" ?67 del CIPEEM

Un dio
posterior o lo
Publicoción

de lo
convocotorio

Ls/r2/202c ol 15

Recepción de escrito de intención y documentoción onexo de lo
ciudodonío que ospire o lo condidoturo independiente pqrq

Ayuntomientos
CME

Un dio
posterior o lo
Publicoción

de lo
convocotorio

L5/L2/"O"O ol 15Art. ?67 del CIEEM

Sesión en lo que se designon e integron los Consejos Distritoles
Electoroles

CEE
Art. 1O4 y 90 septimus del

CIPEEM
ts/Lueo20 20/LL/20?O

del
15 ol
20

Sesión en lo gue se designon e ¡ntegron los Consejos
Municipoles Electoroles

CEE
Art. 1O4 y 90 septimus del

CIPEEM
rs/Lt/2020 20/rL/?c?o

del
15 ol
20

Aoroboción de lo documentoción v moteriol electorol CEE Art. L6O. núm. l" inciso fl RE tL/[/?o?o 3L/L2/?O?O Del 11 ol 31

Sustitución de funcionorios de los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles

CEE, CP SE y
DEOyPP

Arts. 69 frocción ll y lll, 78
frocción V y Vl, 79, 98

frocción XXXIV, lOO frocción
l, 1O3, 104, 1O5 y 106 del

CIPEEM y 22 del RE.

vrrleo20 3L/L?/20?t del 1 31

Convocor o los portidos políticos poro que registren o sus
representontes, o efecto de integror los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles.
CEE

Art. TSfrocción I, V y Vll y
1.1.8 del CIPEEM

LILL/"O"O 30/LL/"O"O del 1

ol 30
37
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Recibir ocreditociones y sustituciones de representontes de
portido onte los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

CDE CME

Arts. 26 frocc. V, 1O4, 1O5
frocc. lV, 1O9 frocc Vl, 11O

frocc. Vll, 118 y 293, último
pórrofo del CIPEEM

1./Lt/20?O 3L/Le/"O2r del L 31

Entrego poro revisión y volidoción de moterioles didóct¡cos de
primero etopo de copocitoción DECËÊCyPC

Art. 58, pórrofo 1., incisos e)
y f) y Art. 1O4 numerol L,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegio de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

03/rr/?o"o 03/LL/2020 3

Revisión, corrección, verificoción y volidoción de los moterioles
didócticos de primero etopq de copocitoción

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1", incisos e)
y f) y Art. 1O4 numerol L,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegìo de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol y locoles.

03/LU?O?O t9/72/20"O del 3 ol 19

Aprobor los corocterísticos del informe que deberón rendir los
portidos políticos respecto ol resultodo del proceso de selección

¡nterno y lo fecho poro lo presentoción del mismo.
CEE SE

Art. 167 último pórrofo del
CIPEEM

LILL/?c?O 30/Lt/"o20 Del 1
ol 30

Documento por el que se determino lo implementoción del
PREP por el IMPEPAC o con el qpovo de un Tercero CEE

Art. 338, núm.4 RE. Anexo
13. numerol 33. RE

LL/L2/2020 Lt/t?/?o?o 11

Remisión de moterioles de copocitoción poro observoción
electorol o lo JLE poro revisión DECEECyPC

Art 118 núm. 1, RE
Art. 58, pórrofo 1, incisos e)

y f) y Art. LO4 numerol L,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegio de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

oalLo/?o20 oe/ro/20?o I

lnstoloción de los Consejos Distritoles Electorqles SE DEOyPP
CDE

Art. 1O4 del CIPEEM Le./Ll./?O20 30/rL/"o"o
del

16 ol
30

lnstoloción de los Consejos Municipoles Electoroles SE DEOyPP
CME

Art. 1O4 del CIPEEM L6./LL/"O"O
del

16 ol
30

Publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de lo listo
de integrontes de los Consejos Distritqles y Municipoles

Electoroles.
CEE, CP y SÊ

Arts.78 frocc. Vlll, 79 frocc.
Vlll inciso o) y 98 frocc.

XXX|lldelClPEEM
L6./rt/?o?o 30/rL/"o"o

del
16 ol
30

lmportición de los cursos de copocitoción, preporoción o
informoción poro Observqdoros y Observodores Electoroles

INE/IMPEPAC
Art. 197 numerol l del RE y
Att. ?77 inciso d) frocc. lV de

lo LGIPE.
c6/09/"o"t 17/o5/"o"L Del 6 ol 17

Resolución sobre procedencio de monifestoción de intención de
ospirontes o condidoturos independientes poro Diputociones CDE Art. ?67 del CIPEEM Le./L"/"O"O o2/oLl"o"L del

16
ol 2

Resolución sobre procedencio de monifestoción de intención de
ospirontes o condidoturos independientes poro Ayuntomientos CME Art.267 del CIPEEM 16/12/?o"o 02/oL/?o?t del

16
ol?

\*.1

'/'
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Aproboción del Cotólogo de Progromos de Rodio y Televisión
gue difundon noticios

CEE, SE y
crMc, sMc Arrs. 298, 299 y 3OO del RE uL"/"O"O L"/L"/"O"O del 1

ol 12

Plqzo en el que los portidos políticos y condidotos
independientes deberón presentor un plon de recicloje de lo

propogondo que utilizorón duronte sus precompoños y
comÞonos.

CEE Art.39 delClPEEM L/L"/20"O 6/OL/"O?L del 1

ql6
de

enero

Entrego o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del primer informe sobre los diseños y especificociones
técnicos de lo documentoción y moterioles electoroles, en

medios impresos y electrónícos

DEOyPP Art. 160, núm. l inciso j) RE oLlrzleo"o 3L/L"/"O"O del 1

ql 31

Eloboroción de moteriol didóctico poro lo Copocitoción de
Funcionorios de mesq directivo de cosillq en moteriq del

proceso electorol locol

SE, DECyEE,
INE

Art. 1O1 frocción lV CIPEEM L/L"/"O"O 30/04/"o"o del 1 ol 30

En su cqso, otención y presentoción, de los combios
pert¡nentes, conforme o los observociones emitidos por lo

Junto Locol Ejecutivo del INE o los diseños y especificociones
técnicos de lo documentoción y moterioles electoroles, en

medios imoresos v electrónicos

SE/DEOyPP Art. 160, núm. l inciso e) RE ts/09/20?o Le./L2/"O"O
del
15

ol16

Aproboción del Acuerdo por el que se determino el Proceso
Técnico Operotivo CEE

Art. 339, núm. l inciso c),
RE. Anexo 13, numerol 33,

RE.
LL/OLl"O"7 TL/OL/zO?L 11

Resolución poro oprobor los convenios de condidoturos
comunes porq Diputociones CEE LGPP 08/oL/20"t L7/OLl"O"r del I

ollT
Resolución poro oprobor los convenios de condidoturos

comunes ooro Avuntom¡entos CEE LGPP oe/oL/"o"L L7/Or/20?L del I
ollT

Entrego de moterioles de copocitoción poro observoción
electorol entre IMPEPAC e INE

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y f) y Art. LO4 numerol 1,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegio de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol y locoles.

ovLL/eoac
"3/Lt/"O"O

Del 1

ol 23

Aprobor los diseños de los documentos y moterioles electoroles
poro codo elección que se celebroró en el Proceso Electorol
Locol Ordinorio 2O2O-2O21 en el extronjero y en el ómbito

territor¡ol de lo entidod.

CEE, SE y
DEOyPP

Arts.78 frocción XXlll, 98
frocción XV, 1OO frocción ll y
2O2 del CIPEEM y 156, 157 y

160 del RE.

LlL2/"O20
"o/t"/"o20

del 1

ol 20

Aprobor el instructivo poro lo eloboroción del plon de recicloje
de propogondo que utilizorón duronte los precompoños y

compoños los portidos políticos y condidotos independientes.
CEE

Arts 295 del RE, 39 y 168
del CIPEEM.

L6/LL/?0?O 30/LL/"O"O
del

16 ol
30

Previo ol inicio de los precompoños, difundir los restricciones o
los que estón sujetos los precondidotos o corgos de elección

populor.
CEE SE Ar1..17L del CIPEEM L/\"/"O"O 3L/L2/?O20 del 1

ol 31

Plozo poro obtener el opoyo ciudodono de los condidoturos
independientes Þqro Diputociones cl Art. 268, 27O del CIEEM 03/oLl20"L 06./o"/"o2r del 3 ol6

Plozo poro obtener el opoyo ciudodqno de los condidoturqs
independientes poro Ayuntomientos ct Art. 268, ?7O del CIEEM 03/oLl"o"L 0e,/02/"o"t del 3 ol 6

Licitoción poro lo odquisición de mqteriol electorol CEE, DEAyF, -
CAvF. CAEAS

Art. 2OO del CIPEEM tloL/"o?L
"e/02/?0?,L

del 1 ol 28

..,y
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Aproboción de lo distribución de finonciomiento público poro
portidos políticos (NOTA: En los últimos dos oños el

presupuesto de egresos del Estodo de Morelos, ho sido
oprobodo despues del mes de enero, motivo por el cuol lo
distribución del presupuesto de los portidos políticos se ho

reolizodo en meses posteriores. )

CEE

Art. 26 inciso Vl, Vll, 30, 32,
39 inciso Vll,41, ort. 66

numerol lll, ort. 1O2 numerol
lX y X, ort. 267 porrofo 4,
orL ?7?, ort. 295 inciso b),
ort. 301, ort. 3O2, ort. 3O5,

ort. 386 inciso i) y l), ort.
395 numerol l inciso b),

oL/ot/¿ozl 3L/Ot/2c2r del 1

ol 3L

Determinor y sorteor los lugores de uso común poro lo
colococión de propogondo electorol poro compoños que

celebren los portidos políticos V cond¡dotos independientes.

CEE y
DEOyPP

Arts. 48 frocc. lll, L73 y I94
delClPEEM

L/OL/?0"L 31./OL/"O"L
del 1

ol 31

Difusión o los servidores públicos de lq entidod de lo
informoción sobre delitos electoroles. SE

Art. 1O1, frocc. V y Vl del
CIPEEM

L/OL/20?L 3L/Os/"O"t del 1 ol 31

Ordenor lo lmpresión y producción de lo documentoción
electorol. CEE y SE

Arts. 78 frocc. I y XXlll y 98
frocc. XV del CIPEEM

L6/OL/20?L 3r/03/"o"r del
16

ol 31

Entrego o lq Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del Reporte sobre lo oproboción de los documentos y
moterioles electoroles del IMPEPAC en medios impresos y

electrónicos

DEOyPP Art. 160, inciso k) RE 06/o1./?o21 Ls/oL/2ce1 del 6
ol 15

Precompoño pqro Diputociones PP At. l-68 del CIPEEM 07/o1./20?L 05/02/eozL del 7 5
Entrego de resultodos de lo verificoción de opoyo ciudodono

por Þorte del INE ol IMPEPAC
INE IMPEPAC tL/o?/?ozt

"3/O?/?cet
del 11

ol ?3
Precomooño ooro Avuntomientôs PP Art. 168 del CIPEEM 07/ot/2c21. o5/02/?o?r delT 5

,Aproboción del Acuerdo por el que se determino lo ubicoción,
instolqción y hobilitoción de los CATD y, en su coso, CCV

CEE

Art. 339, numerol L, incisos
d) y e), y Art. 35O, numerol

3, del RE. Anexo 1.3,

numerol 33. RE

Lr/o2/?o20 tuo?/?o?L 11

Documento de Designoción del Ente Auditor CEE
A'rr.347, inciso 1 y 2, RE.

Anexo 13, numerol 33, RE.
n/o"/"o"L LL/O?/202r 11

Resolución sobre Convenio de Coolición poro Diputociones CEE
Art. 92, numerol 3 LGPP y

?77 RE
oa/oL/"o?L L7/OL/"O"| del I

ollT
Resolución sobre Convenio de Coolición poro Ayuntomientos CEE

Art. 92, numerol 3 LGPP y
277 RE

oa/ou?o?L 17/or/?o?L del I
olLT

Publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de los
Convenios de Coolición. CEE

Art. 92 numerol 4 de lo
LGPP y 78 frocc. XXVII del

CIPEEM
ta/oL/?o?t 23/Ot/"O?L

del
18

ol 23
Aproboción de los lineomientos de cómputo, el sistemo

informótico correspondiente y cuodernillo de consulto sobre
votos vólidos y votos nulos

CEE
Anexo 17 núm. 3 RE,

LA/OL/"O?L ?9/Ot/20"L
del

18 ol
29

Monitoreo de rodio v televisión CEE SE SMC Art. 296 del RE rloL/202L 30/06/?0"L del L ol 30
Solicitor o lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos, lo

verificoción del porcentoje de opoyo ciudodono requerido por
porte de los ciudodonos que ospiren o porticipor como

condidotos independientes cr un corqo de elección.

CEË, SE Art. 483 del CIPEEM 7/O2/"O"L to/02/?o2r del 7
ol 10

Determinoción de los lugores que ocuporón los bodegos
electorqles poro el resquordo de lo documentoción electorol

CEE Art. 166 RE o1/o"/"o?L 2A/02/202L del 1

ol 28
lmplementor un plon de trobojo conjunto poro lo promoción de

lo porticipoción ciudodono
INE/IMPEPAC Arts.6ylO4LGIPE ol/o?/?o?t 06/06/"o21 del 1 ol 6

,A,

,l'
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Entrego poro revisión y volidoción de moterioles didócticos de
segundo etopo de copocitoción

DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y Ð y Art. 1O4 numerol 1,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
11.2 núm.3, del RE.

estoblecen lo emisión de lo
Estroteg¡o de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

03/o"/"o"L 03/o"/"oaL 3

lnstrumento jurídico celebrqdo entre el IMPEPAC y el ente
ouditor CEE

Art. 346 y 347, numeroles 1

y 5 del RE. Anexo 13,
numerol 33. RE.

oLl02/"o"L 05/03/"ozl del 1 ol 5

Revisión, corrección, verificoción y volidoción de los moterioles
didócticos de lo segundo etopo de copocitoción

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y 0 y Art. 1O4 numerol 1.,

¡nc¡sos g) de lo LGIPE. El Arl
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estroteg¡o de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

03/o"/"o"L
""/03/"o"t

del 3 ol??

Entrego de los moterioles impresos de lo primero etopo de
copocitoción q lo JLE

DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y f) y Art. 104 numerol 1,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estroteg¡o de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

05/o?/eozL os/o"/"o"L 5

Periodo poro que los Portidos Políticos retiren lo propogondo
relotivo o sus procesos de selección intemo. CEE

Art. 173, pórrofo 4,
tronsitorio quinto del

CIPEEM,y Acuerdo
rNE/CG386/2017

06/o?/eo"L
"/03/"o"o

del 6 ol 2

Plozo poro otorgor los constoncios de porcentoje o fovor de
ospirontes o lo condidqturo independiente poro Diputociones

CDE Art. e81, 282 del CIEEM tL/o"/?o?L 04/03/?o"t del 11 ol 4

Plozo poro otorgor los constoncios de porcentoje o fovor de
ospirontes o lo condidoturo independ¡ente poro

Avuntomientos
CME Art. 481, 282 del CIEEM tLlo"/"o"L 04/03/"o"r del 11 ql 4

Periodo poro que los ospirontes o cond¡dotos independientes
ocrediten lo entrego del informe de íngresos y egresos poro

efectos de recobor el opoyo ciudodono y como consecuencio el
registro que soliciten (dentro de los 30 díos posteriores o lo
conclusión del periodo poro recobor el opoyo ciudodono).

CEE Art.?76 del CIPEEM 07/o"/"o21 oe/o3/"o"L delT ql8

Registro de plotoformos electoroles CEE
Art. L77 pórrofo 3 del

CIPEEM
Ls/o"/"o"1 22/O"/"O?L

del
15 ol
??

Publicoción de los plotoformos electoroles que presenten los
Portidos Políticos y los condidotos independientes, en el

Periódico Oficiql 'lerro v Libertod'.
CEE y SE

Art.78 Frocc. XXVII y orts.
L77 pôrrofo tercero, 281

inciso c) frocción lll CIPEEM
L5/O"/?O?L

""/03/"o"L
del
15

ol??

Acreditor q representontes de condidqto independiente onte
los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

CEE CD CM
Arts. 293, último pórrofo

del CIPEEM
3L/03/?O?t ?9/04/"O?L del

31
ol 29

Yú\v.
y,
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Recepción de observociones de los portidos políticos y en su
coso, condidotos independ¡entes, o lo Listo Nominol de

Electores ooro revisión
INE/IMPEPAC Art 9e núm.8, RE 26/03/"O"L

"6/03/"O2r
26

Aproboción de topes de gostos de compoño poro Diputociones CEE Art. 196 y J.97 del CIPEEM oLl03/?o?t L5/03/"O?-r del 1

ol 15
Aproboción de topes de gostos de compoño poro

Ayuntomientos CEE Art. 196 y 197 del CIPEEM oL/03/"o?L ts/03/?o?L del 1

ol 15

Solicitud de registro de Condidoturos poro Diputociones CDE
ArI.L77 pórrofo 2 del

CIPEEM
oa/03/2c2L Ls/03/20"1 del I

ol 15

Solicitud de registro de Condidoturos poro Ayuntomientos CME
Att.L77 pórrofo 2 del

CIPEEM
oa/03/"o"t L5/03/?OzL del I

ql 15
Aproboción por porte del Consejo Estqtql Electorol de lo

Convocotorio poro lo controtoción de Supervisores Êlectoroles
v CoÞoc¡todores Asistentes Electoroles Locoles

CEE 09/03/"o"o 09/03/"o"o 9

Periodo de reclutomiento y selección de SE y CAE Locoles DECEECyPC LO/03/?0?L ?3/04/"O2r Del
10

ol 23

lnstrumento iurídico celebrodo entre el OPL v el ente ouditor CEE LL/03/?O?L L1./03/?O?L 11

Publicoción de lo conclusión del registro de condidoturos
independientes o Diputodos e integrontes de Ayuntomientos,

dondo o conocer los nombres de los condidotos o fórmulos
registrodos osí como los de oquéllos que no cumplieron con los

requisitos.

SE, CDE, CME ArIs.L77 y 286 del CIPEEM L5/03/"O?L 3c/03/202r
del

15 ol
30

Resolución poro oprobor los cqndidoturos poro Diputociones CDE
Art. 185 lV pórrofo del

CIPEEM
t6/03/"o"L 30/03/"o"r

del
16 ol
30

Resolución poro oprobor los condidoturos poro Ayuntomientos CME
Art. 185 lV pórrofo del

CIPEEM
16/03/2c"1 30/03/"o?r

del
16 ol
30

Plozo poro sust¡tuc¡ón de condidoturos por renuncio CEE, CDE,
CME

Art. 182 pórrofo L,LB7 y
2O3 del CIPEEM

oe/03/?c"r oL/06/"o"r del I ol 1

Designoción de lo persono responsoble de llevor el control
sobre lo osignoción de los folios de los boletos que se

distribuirón en codq meso directivq de cosillo
CEE Art. 167, núm.2 RE oL/03/"o?t 3c/03/"o"t del 1

ol 30

lnforme que rinden los y los Presidentes sobre los condiciones
de equipomiento, meconismos de operoción y medidos de

sequridod de los bodeqos electorqles
CME CEE Art. 167 RE or/03/"o?L 3L/03/"O?L del 1

ol 3L

Designoción, por porte del órgono competente del OPL, del
personol que tendró occeso o lo bodeoo electorol CEE Art. 167 RE ou03/?o?L 30/03/"o"1. del 1

ol 30

Entrego de observociones o los estudios de foctibilidod cÊE
Art. 332, núm.1. incisos b) y

c) RE
ot/o4/20"r

"4/04/?O?t
Del 1
ol24

Recorridos poro verificor los propuestos de los meconismos de
recolección

CME, CDE,
DEOvPP

Art. 332, núm.L inciso d) RE L6./03/?O?L 24/04/20?L del
16

ol?4
lntegroción por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, de lo propuesto poro lo hobilitoción de espocios
poro el recuento de votos con los olternotivos poro todos los

escenorios de cómputo

CDE, CME Anexo L7 RE o1./03/20?L 07/03/"o"L del 1

ol7

Comunicoción oficiol o los Gobiemos Estotol y Municipoles poro
que se obstengon de publicitor los obros que reolicen o hoyon

reolizodo, osí como los proeromos implementodos. CEE
Art. 2Og de lo LPIPE u04/?o?L LO/04/?O?r del 1

ol 10

Redistribución del finonciomiento público otorgodo o los
Portidos Políticos por oño electorol, en el coso de registro de

condidotu ros independientes.
CEE y DEAyF

Arts. 29O y 3O2 y 3O3 del
CIPEEM.

Le/03/20?L 30/03/"o"L
Del

16 ol
30

Sustitución de condidotos poro los elecciones, en el periodo
estoblecido oor el CIPEEM.

CEE CD CM Art. 182 y 2O3 del CIPEEM a/03/20?L os/os/"o"r del I ol5

"(¡
Nx\'
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Periodo en el que los Gobiernos Estotol y Municipoles deberón
obstenerse de publicitor los obros gue reolicen o hoyon

reqlizodo, osí como los progromos implementodos: o excepción
de los relotivos o los servicios educotivos o de solud, o los
progromos de protección civil y prevención de desostres

noturoles

CEE Arr.4? del CIPEEM L9/04/20"L 06/06/"o?L del 19 ol 6

Entrego de los moterioles impresos de lq segundo etopq de
copocitoción o lo JLE

DECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y 0 y Art. 1O4 numerol 1,

incisos g) de lo LGIPE. El Art.
112 núm. 3, del RE,

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegio de Copocitoción
y Asistencio Electorol poro

los procesos electoroles
federol v locoles.

05/04/202r 05/04/?o"L 5

Comooño ooro Dioutociones pP- ct Art. 192 del CIEEM L9/04/?O?L o?/06./202L del 19 ol 2
Compoño Þoro Avuntom¡entos PP CI Art. 192 del CIEEM L9/04/?O?-r 02/06./"o"L del 19 ol2

Aproboción de los fechos en que se celebrorón los debotes CEE ArL 189 del CIEEM L9/04/"O"t
"a/04/"o"1

del 19

ol 28
Entrego o lq Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del Reporte semonol sobre el ovonce en lo producción de

los documentos y moterioles electoroles del IMPEPAC. en
medios electrónicos.

DEOyPP A+AL?.?+DL?2 L5/03/"O?L ??/os/?o?L del
15

ol2?

Aproboción de SE y CAE, osí como de personol que ouxilioró en
el procedimiento de conteo, sellodo y ogrupomiento de los

boletos electoroles; osí como lo integroción de documentoción
poro los cosillqs

CEE
Art. 167, núm.3 RE

Anexo 5 del RE
?4/04/?OaL LUOs/?O?t del24 ol 11

Periodo de controtoción de Supervisores Electoroles Locoles DEAyF
"6/04/"O"L "o/06/20"L

del 26 ol ?O

Desorrollo del orimer simulocro del SIJE INE/IMPEPAC Art.3a4 RE ?9/O4/"O?L ?9/04/?O?L 2S
Envío q lo UTVOPL. porconducto de lo JLE, el informe sobre los

condiciones que euordon los bodeoos electoroles SE Art. 169 RE 04/04/?o?L LO/04/"O"L del 4
ol 1O

lnforme de los escenorios de cómputos de lo totolidod de sus
óroonos desconcentrodos CDE, CME Anexo 17 RE oLl04/"o?t 04/04/"o"L del 1

ol 4

Remitir poro su publicoción. lo listo de cqndidotos reg¡strodos
en el Periódico Oficiql 'Tierro y Libertod'. CP, SE

Arts. 79 frocc. Vlll inciso d) y
98 frocc. XXX|ll del CIPEEM

orl04/?o?L \6/04/?O?L del 1'
ol16

Plozo poro registror representontes de Portidos Políticos onte
Mesos Directivos de Cosillo y Generoles.

INE SÊ
Arts. 261 del RE y 98

frocc.XXX
oL/04/?o?t ?4/05/?O?L del I ol?4

Orgonizor debotes públicos entre condidotos CEE
Art. 78, frocc XXXI y 189 del

CIPEEM
L5/04/?c?L Ls/05/"o"L del 15 ol 15

Convocor o los Pqrtidos Políticos poro que reg¡stren o sus
representontes onte el s¡stemo de informoción poro recibir los

resultodos preliminores de los elecciones (PREP).
CEE ySE Arts. 78 frocc. XXX, )fiXlll y

98 frocc. XVll del CIPEEM
oL/04/20"t 3t/05/"o"L del 1 ol 31

Periodo de controtoción de Copocitodores Asistentes
Electoroles Locoles

DEAyF otlos/"o?L L6/06/?O?r del 1 ol 16

Reolizor simulocros de cómputo de lo elección en los Consejos
Distritoles y Municipoles Electoroles.

CDE y CME
Arts. Décimo Tercero del RE
y 1O9, frocc. Xlll y 11O, frocc.

XIV del CIPEEM
o1/05/"o?L 3L/Os/"t"L del 1

ol 31

Notificoción ciudodono de ubicqción de cosillos en secciones
electoroles involucrodos en lo octuqlizoción del Morco

Geoorófico Electorol
INE/IMPEPAC Art 256, inciso d) LGIPE 3L/Os/"O"L 05/06/"o"L Del 31 ol 5
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Aproboción por porte del Consejo Estotol Electorol, del qcuerdc
medionte el cuol se designo ol personol que porticiporó en los

toreos de opoyo o los Cómputos Municipoles
CEE

Art. 387 núm.4, inciso g) RE

"6/04/"O"1
05/os/"o"1 Del

?6
ol 5

toreos de opoyo o los Cómputos Distritoles

Aproboción por porte del Consejo Estotol Electorol, del ocuerdo
medionte el cuol se designo ol personol gue port¡ciporó en los cËE

Art. 387 núm.4, inciso g) RE

"6/04/2021
05/os/20?t Del

26 ol 5

Entrego o lo Dirección Êjecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del Reporte único sobre lo oproboción y odjudicoción de
los documentos y moterioles electoroles del OPL, en medios

electrónicos

CEE
"e/Lo/"o"o

ta/L2/"o?o Del
2A ol 18

Entrego o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del Reporte con los resultodos de los verificociones de los

medidos de sequridod en lo documentoción electorol
DEOyPP Art. 160, núm. 1. inciso o) RE

"7/Os/202L
rL/06/?ozl del?7 ol 11

Desorrollo del sequndo simulocro del SIJË INE/IMPEPAC Art.3A4 RE o9/os/?o?1. 09/os/20"t I
Desorrollo del tercer simulocro del SIJE INE/IMPEPAC Art.324 RE

"3/c3/?o?t
23/Os/?O?L ?3

Remisión o lo JLE en lo entidod, los propuestos de escenorios
de cómputos, poro lo dictominoción de viqbilidod SE Anexo 17 RE ouos/?o?t 07/os/"o"L del 1

ol7

Aproboción por porte de los órgonos competentes del
IMPEPAC, de los distintos escenorios de cómputos

IMPEPAC

"Los órgonos competentes
del OPL, oproborón el

ocuerdo con los distintos
escenorios en lo primero
quinceno de moyo. En el

referido Acuerdo se
incluirón lo logístico y los

medidos de seguridod que
se utilizorón en el resguordo
y troslodo de los poquetes
electoroles" Anexo 1"7 RE

oa/os/2c2r Ls/05/?o21 del I
ol 15

Reolizoción del primer simulocro del PREP IMPEPAC
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numerol 3, RE.
16/os/"o"L L6/Os/"O"L 16

Reolizoción del segundo simulocro del PREP IMPEPAC
Art. 3OG LGIPE y Art. 349,

numerol 3. RE.
23/05/?O?L 23/05/20A1 23

Reolizoción del tercer simulocro del PREP IMPEPAC
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numerol 3, RE.
30/os/"o2r 30/05/"o"1 30

Entrego de lo L¡sto Nominol definitivo con fotogroffo o los
Portidos Políticos Locoles y condídqtos independientes CEE

Arts. 153, p. 2 de lo LEGIPE
y 70 frocc. ll del CIPEEM

oL/os/20"L 06/os/"o"L del 1

ol 06

Aprobor el modelo de remisión y recepción de los poquetes
electoroles o los Consejos Elecloroles correspondientes. CEE

Arts. 383 del RE y 78, frocc.
llldelClPEEM oL/os/?o"L 3r/os/"o"r del 1

ol 31

Recibir de lo empreso que produzco lo documentoción
electorol, los boletos electoroles que se utilizorón poro los
elecciones de Gobernodor, Diputodos e integrontes de los

Ayuntomientos.

CEE, SE,
DEOyPP

Art. 2Oe del CIPEEM ra/os/"o"1.
"/os/"o"t

del 18
ol??

Recepción de los boletos electoroles por el órgono competente
que reolizoró el conteo, sellodo y ogrupomiento CEE te/05/"o2r

"2/c5/?cer
Del18
ol??

Reolizor los octividodes de conteo, sellodo y enfojillodo de
boletos, osí como, integroción de poquetes electoroles poro los

elecciones.

CEE, SE, CDE
CME

Arts.L77 del RE y LO9, frocc.
Xlll y 11O, frocc. XIV del

CIPEEM
LA/Os/?O"L

"a/05/?o2r
del 18
ol 28

133

134

135

140

147

148

136

137

138

139

141

142

't43

144

145

146

\Ê1

{



'-r:"9
Galendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Entrego de moterioles y documentoción electorol ql lnstituto
Nocíonol Electorol, poro que éste o su vez los entregue o los

Funcíonorios de Mesqs Directivos de Cosillo
CEE, CME y SE

Arts. 1.83 del RE y 2OS del
CIPEEM "s/os/?o?L

30/os/"o2t del 25
ol 30

Publicqción del listodo de outoridodes y fedotorios que obrirón
sus oficinos el dío de lo jornodo electorql.

CEE
Art. 195 pórrofo tercero del

CIPEEM
oLl00./20"L oL/06/20?L 1

Publicoción de los encortes y difusión en medios electrónicos
del lnstituto INE IMPEPAC Art.24?, núm. L inciso d) RE os/06./202L 06,/06/"o2r delSol6

Distribución de lo documentoción y moteholes electoroles o los
y los Presidentes de mesos directivos de cosillo

INE IMPEPAC
Art.269, núm. L. LGIPE.

Artículo 183. A. RE
3L/05/"O"L 04/06/"o"t Del 31 At4

Periodo en el que se prohíbe lo reolizoción de mítines, reuniones
públicos o cuolquier octo de propogondo político electorol, osi

como. lo distribución o colocqción de propogondo electorol.
CEE

Arts. 39, frocc.Vll y 43 del
CIPEEM

03/06/20"L 05/06/?o?t del3olS

Periodo en el que se prohíbe lo publicoción de resultodos de
encuestos y sondeos de opinión

CEE Y SE

Art. 32 numerol L inciso o)
frocc. V de lo LGIPE, orts.

191 y 193 pórrofo ll del
CIPEEM

03/06./"o"r 05/06./"o"L del3ol5

Periodo en el que los Jueces de Poz de los Municipios, los
síndicos que octúen como ouxiliores del Ministerio Publico, los

Juzgodos de Primerq lnstoncio y Menores, los Notorios
Públicos en ejercicio, osí como los Agencios del Ministerio

Publico montenqon obiertos sus oficinos-

CEE Art. 195 del CIPEEM 03/0e/20"L os/06/20"L del3olS

Seguimiento ol Sistemo de informoción sobre el desorrollo de lo
Jomodq Electorol SE 32O y 321 del RE 06/06/20"r 06/06/"o"1 6

Jomodo Electorol INE IMPEPAC Art.25 LGIPE c6/06./2o2r 06/06/?c2L 6
Troslodo v recolecc¡ón de los poquetes electoroles CMECDE 06/06,/?o?L 07/06/?o?L Del6olT

de trobojo y, en su coso, puntos de recuento

Aproboción por porte del Consejo Estotol Electorol, del ocuerdc
por el que se hqbilitoión espocios poro lo instolqción de grupos IMPEPAC

Art. 388, numerol 1, inciso
d) RE

oe/06/"o?t oel06/"o"1 8

Cómputos Distritoles y Municipoles, en su coso, recuentos y
entreeo de constonciqs de movorío. CDE CME Art. e45 del CIEEM 09/06/"o"L t"/06/"o"L del 9 ol 12

Operoción del PREP IMPEPAC
Art. 354, numerol 4, inciso

b). RE
06/06/"o"r 07/06./"o"L 6 ol7

Recepción continúq de poquetes electoroles y copturo de
informoción del estodo en que se encuentron los mismos en el

s¡stemo informótico oue se ooruebe Þoro tol efecto.

DEOyPP, CME
y CDE

Arts. 1OO, frocs. I y XVI y
2O9 del CIPEEM, osÍ como

Anexo 18 del RE
06/06/"o"t 07/o6./?o?L del6olT

Reolizor lo copturo de resultodos de los Actqs de Escrutinio y
Cómputo en los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
de los elecciones de Gobemodor, Diputodos e integrontes de

los Ayuntomientos en el sistemq implementodo poro toles
efeclos, respectivomente.

CEE. DEOE,
UTSIC, CME y

CDE
Arts. 383 del RE 06/06/"o"L 07/o6/?o?L del6olT

Entrego o lq JLE. el informe sobre lo recepción de poquetes
electoroles en los óroonos comÞetentes CEE 06/06/"o"L

"a/c6/"o"L
Del 6 ol 28

Plozo poro que los Pqrtidos Políticos, y Condidotos
lndependientes retiren lo propogondo electorol.

CEE
Art. 39 frocc. Vll pórrofo

tercero del CIPEEM
07/06/20"L L3/06/?O?L del 7ol 13

.ì$
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ffir{
Arts. 387 del RE y 78, frocs.

I y V, 98, frocc. $(XVlll y
1OO, frocc. I del CIPEEM

oa/oe./?o?L oa/06/"o¿L

çfiËr.il
Art. 245 frocc. Vll del

CIPEEM
c9/06/?o"t L"/c,6./"O?L

ffil Arts. 254, 255 y 256 del
CIPEEM

L3/ce./ec?r L3/c6./202L

Arts. 39 frocc. Vll ultimo
pórrofo y 78, frocc. XLIV del

CIPEEMil.iïü
14/c6./?O?L ?o/06/ac"L

Art. 160 del CIPEEMÈf$ L3/ce./?O"t 3L/L"/"O"L




