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ACUERDO tMpEpAC /CEE/205/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA

DEL ¡NSTITUTo MoRELENsE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL AJUSTE DEL CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc /cll/1ss/2020, EN ATENcTóH a LA REsoluclón EMITIDA PoR EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE/CG289/2020.

ANTECEDENTES

t. CREACIóN DEL ¡NST¡TUTO. En fecho treinto de junio de dos mil coiorce,

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

número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos' en el

cuol se estoblece formolmente lo denominociÓn, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

2. REFoRMA At cóoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. CON fEChO VCiNtiSéiS dE MOYO dCI

oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberod",

número S4gB, óo Époco, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos;

por el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Esiodo de Morelos, en moterio electorol.

3. DEstcNActóN DE Los TNTEGRANTEs DE LA coMlslóN EJEcuTlvA

PERMANENTE DE oRGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. CoN fEChO VCiNtidóS

de diciembre del oño dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/44712018, se oprobó lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2o20 euE nRESENTA tA sEcRETlníe ¡.¡¡curlvA DEt lNsTlruTo MoRELENSE DE

PRocEsos EIEcIoRAtEs Y PARTICIPACIóN c¡uoaonNA, POR EL QUE SE APRUEBA ET AJUSTE DEt CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTIAR DURANTE EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCA! DEt ESTADO DE MOREIOS 2O2O'

2o2r ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo IMPEPAc/cEE/1s5/2o2o, ¡x lreNctóru A LA REsotuc¡óru ¡r*mol PoR E[

coNsEJoGENERALDEtINSTITUToNACIoNALEtEcToRALINÊ/cG289/2020
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designoción de los y los Consejeros integronles de los Comisiones Ejecutivos

Permonenies, integróndose de lo siguiente monerc:

4. OFICIO IMPEPAC/PRES/429/2020. con fecha 29 de julio de dos mit

veinte, lo Consejero Presidento hoce del conocimiento o los Consejeros y

Consejeros del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, el documento recibido vío correo electrónico el 2g dejulio de
2020 denominodo "Homologoción de plozos, procesos Electoroles
Concurrentes 2020 -2021" propuesto desorrollodo por lo Unidod Técnico de
Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol
Electorol y que se remitió poro volidoción y, en su coso, observociones
fundodos y motivodos.

5. OFICIO IMPEPAC/PRES/433 /2020. Con fech a 29 de jutio de dos mit

veinte, se envió el oficio de cuento ol Mtro. Miguel Ángel potiño Arroyo, por
medio del cuol se dio contestoción o lo propuesto del documento
denomínodo "Homologoción de plozos Procesos Electoroles Concurrente
2020-202]", mismo que se reolizó bojo el onólisis correspondiente del óreo
operotivo del lnstituto Morelense Procesos Electoroles y porticipoción

Cíudodqno, segÚn los observociones que se detollon en el similor
IMPEPACISE/JHRM /810/2020 y onexo respectivo que formó porte iniegronte
del ofício de referencio.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/205/2020 QUE PRESENTA tA sEcRETtníe ¡:¡culvA DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót'¡ ctuoeoaNA, PoR Et euE sE ApRUEBA Et AJUSTE DEt cAtENDARto DE
ACTIVIDADES A DESARROTIAR DURANTE ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT DET ESTADO DE MOREIOS 2020.
2021 APRoBADo MEDTaNTE AcUERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2020, ¡¡l er¡¡¡clóru A [A REsoruclót¡ einllot poR Et
CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. ETECTORAI. INE/CG28g/2020
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ó. ApRoBAclóru o¡ LA FACuLTAD DE ATRAcctón o¡t lNE. con fecho siete

de ogosto de dos milveinte, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Eleciorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG'I87 /2020, por

medio del cuol se opruebo ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o

uno fecho único lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro

recobor opoyo ciudodono, poro los procesos electoroles locoles

concurrentes con el Proceso Eleciorol Federcl2021 .

7. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 2020.2021.

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

Libertod", número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por

el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudcdonos y portidos políticos

del Estodo de Morelos, o poriicipor en el proceso electorol ordinorio

ol oño 2021, poro o elección de Diputodos y Diputodos ol

osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del Eslodo

toN DE LA RESOLUCION INE/CGI 87 /2020.lnconforme con lo

resol G1B7 /220, el l3 de ogosto del octuol, el Portido

Revolucio tucionol interpuso recurso de opeloción el cuol quedó

registrodo con el exped iente SUP-RAP-4612020, en el que, lo Solo Superior de

Tribunol Electorol del Poder Judiciol del o FederociÓn, resolvió revocor dicho

resolución, o efecto de que el lnstituto Nocionol Eleciorol emitiero un nuevo

determinoción de conformidod con los considerociones estoblecidos en el

follo de referencio.

9. ApROBACIóN DEL PROYECTo DE D¡CTAMEN DEL CALENDARIO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho dos de septiembre, en lo sesión de lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos se oprobó el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2o20 eur IRESENTA tA sEcRETAní¡ r.¡¡cunvA DEt lNsTlTUTo MOREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóN ctuotoaNA, poR EL euE sE APRUEBA Et AJUSTE DEL CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROITAR DURANTE EI PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEI ESTADO DE MORELOS 2O2O'

2o2l ApRoBADo MEDIANTE AcuERD6 ¡MpEpAc/cEE/1ss/2o2o, r¡l arr¡¡clóru A tl REsotuclóH rmmo¡ PoR Et

coNsEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INÊ/CG289/2O2O
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proyecio de dictomen relotivo ol colendorio de octividodes del proceso

Estotol Electorol 2020-2021 .

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. EL dos de septiembre del presente

oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó
MCdiONtC OCuerdo IMPEPAC/CEEI 55/2020 eI CALENDARIO DE ACTIVIDADEs

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECIORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

11. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El dío

siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión solemne el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PorticipociÓn Ciudodono, estobleció el inicio formol del Proceso Electorol

Locol Ordihorio 2020-2021 .

t12. RESOTUCION INE/CG289/2020. El once de septiembre del oño octuot
ên sesion extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

se emitió e[ cuerdo|NE/CG289/2020 medionte el cuol dc cumplimiento o lo
RESOI.UCION DEI. CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITIITO NAC'ONA L ELECTORAL

POR E¿ QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DEATRACC,óru p¿n,a AJUsTAR

,A uNA FECHA Úxtca [,4 coNc¿ustóN DEr. pER,o Do DE pREcAMpAñAs y Er.

RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIIJDADANO, PARA ¿OS PROCESOS

EI.ECTORA¿ES I.OCA¿ES CONCURRENTES CON EL PROCESO EIECTORAI

FEDERAL 202T, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SAI.A

SUPER'OR DEL TRIBUNA¿ E¿ECTORAL DEL PODER JIIDICIAL DE LA FEDERAC'óN

EN Et EXPED'ENIE SUP-RAp-46/2020.

13. APROBACIóru ort DICTAMEN. El veintiuno de septiembre del presente

oño en sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y portidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/205/2O2O QUE PRESENTA TA sEcRETnnín ¡.IrcurIVA DEI. INSTITUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PA,RTtctPAclót¡ cluonoaNA, poR Er euE sE ApRUEBA Er AJUSTE DEr cATENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTÊ ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT DEI. ESTADO DE MORELOS 2O2O-

202'l APROBADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020, ¡ru nr¡¡¡clóru A [A RESOTUCIóÌ.I ¡runon poR Er

coNsEJo GENERAT DEt |NST|TUTO NAC|ONAT EIECTORAt \NE/CG289/2020
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Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono, oprobó el dictomen medionte el cuol se PROPONE LA

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/|5512020, EN ATENCIÓN AL AJUSTE EMITIDO EN EL ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

rNE/CG2B9 /2020.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

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,

pórrofo primero de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numercl ó3 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles 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 lo función electorol serÓn

principios rectores el de conslitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividcd,

profesionolismo, móximo publicidod, y desiocondo el de poridod de

género.

Asimismo en correloción con el ortículo 66, frocción l, Corresponden ol lnstituto
Morelense los siguientes funciones:

l. Aplicor /os drsposiciones generales, reg/os, lineomienfos, criferios

y formotos gue, en ejercicio de |os facultodes que /e confiere Io
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2a20 eur IRESENTA LA sEcRETaní¡ ¿¡rcurlvA DEt lNsTlTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcló¡¡ ctuoloaNA, poR Et euE sE APRUEBA Et AJUSTE DEt cAtENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO I.OCAL DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

202t ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o2o, e¡¡ ¡texctóN A tA REsotucló¡¡ rrnmoa PoR EL

coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT tNE/CG289/2O2O
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Conslifucion Federol, la normativa y los que esfob/ezco et tnstituto

Nocionof

ll. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22 numero 1 y 25

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

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

y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles 1 y 5 del Código de
lnstituciones Y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que

se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los elecciones ordinorios federoles y

locoles que se verifiquen en el ano 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 Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene
por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lc operoción de los octos y octividcdes
vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde

reolizor. en el ómbito de sus respectivos competencios, ol lnstituto Nocionol

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 portidos políticos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vínculodos o olguno etopo o
procedimiento regulodo en este ordenomienlo.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstiiuto Nocionol
Electorol y o los orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus
AcuERDo tMpEpAc/cEE/2os/202o euE pRESENTA rA sEcREmní¡ el¡cuTtvA DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos ELEcToRAtEs Y pARTtclpAc¡óH cruoaorNA, poR Et euE sE ApRUEBA Er AJUSTE DEL cALENDARto DE

ACTIVIDADES A DËSARROIIAR DURANTE ET PROCESO EI.ECTORAI. ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2021 APROBADO MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2020, e¡l nrencró¡l A rA REsoLUclór.¡ ¡lumo¡ poR Er

coNsEJo GEN ER.A t DEr. I NSTTTUTO NACTONA t ELECTO RA r. tNE / CG28s / 2O2O
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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, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles Y de porticipoción

ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de los cuerpos

elecioroles que lo integron; 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 XXI Y 98 frocción XXXV del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolon

lo otri n del Consejo Estotol ectoro poro lo oproboción de OS

onuoles de los Direcciones Ejecutivos y de lo Secretorio Ejecutivo,

des o desorrollor por el lnsiituto Morelense de Procesos

orticipoción, uno vez que seon oprobodos por lo Comisión

lorío Ejecutivo los presentorÓ ol Consejo Estoiol ectorol.

Asim culo 89 estob ece los oiribuciones de lo Comisión Ejecutivo

deO rgon ortidos Políticos

89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Estotcl en lo supervisión del cumplimiento
de los obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo
relotivo o los derechos y prerrogotivos de éstos;

ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto
de declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos
locoles que se encuentren en cuolquiero de los supuestos
determinodos por los normos conslitucionoles y legoles en el

ómbiio electorol;
lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o

incumplimiento de lo normotividod oplicoble en que hoyon
incurrido los portidos Políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/202o euE eREsENTA tA sEcRETnnít r¡rcurtvA DEt lNsTlTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltclpAclót-¡ cruo¡oaNA. poR Et QUE sE APRUEBA Et AJUSTE DEI cAtENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLTAR DURANTE Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2o2l ApRoBADo MEDTANTE AcuERD6 tMpEpAc/cEE/iss/2o2o, ru ¡rr¡¡clót¡ A LA REsotuclóH uvrmo¡ PoR Et

coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAL tNE/CG289/2020
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lv. Revisor el expediente y presentcr o lo consideroción del
consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los soliciiudes del
registro de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden
constituirse como osociociones o portidos políticos locoles;
V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de
orgo nizoción electorol ;

Vl. Formulor los dictómenes de regisiro de condidotos o
Gobernodor y los listos de condidotos o Diputodos por el
principio de representoción proporcionol; y
Vll. Lcs demós otribuciones que le confiero este Código y el
Consejo Estotol.

Vlll. Asimismo, el ortículo gB, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

otribución delsecretorio Ejecutivo, preporor porCI lo oproboción del Consejo

Estotql Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorios

cuondo',éstos debon celebrorse, previo outorizoción de los comisiones

orrespondientes

ortículo ló0 del Código de lnstituciones y procedimientos

poro el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electoro

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

e y concluiró con los cómputos y os dec orociones que reolicen los

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

lnstoncio el órgono jurisdiccionol correspondiente

Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio comprende

los etopos siguientes:

I. Preporocion de to elección;
ll. Jornoda electorol, y
tlt. Resu/fodos y dec/orociones de votidez de los e/ecciones.

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 Secretorío Ejecutivo propone los octividodes

contenidos poro que se integren en el Colendorio Electorol en iérminos de

AcuERDo IMPEPAc/CEE/2os/2020 euE pRESENTA rA SEcRET¡ní¡ ¡.¡rcunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cruoroaNA, poR Er euE sE ApRUEBA Et AJUSTE DEt cAtENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAT DET ESTADO DE MORETOS 2020.

2021 APROBADO MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s5/2o20, ¡ru ¡r¡ructóH A rA REsoruclóru emmon poR Et

coNsEJo GENÊRAt DEt tNSilTUIO NAC|ONAT ETECTORAT \NE/CG289/2020
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lo normolivo oplicoble, o efecto de gorontizor los principios electoroles de

ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, mÓximo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se conduce este órgono electorol, el cuol

cuento con lo outorizoción de los comisiones respeciivos.

Xt. Los octividodes conlenidos en el Colendorio de Actividodes, podrón ser

modificodos con moiivo de los ocuerdos emitidos por el lnsliiuto 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 Estolol Electorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los portidos políticos Y

condidoturos independientes.

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

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

nen hipótesis comunes, no extroordinorios. Al respecto se ho

ue cuondo se presenton circunstoncios onormoles,

no previstos en lo Legisloción Elecïorol, lo outoridod debe

ón con bose en el conjunto de principios rectores, poro

enco izoción de los fines y volores tutelodos y solventor conforme

o los principios constituciono es y lo interpretoción de entromodo legol

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

osí preservor y gorontizor lo regulorÌdod consiitucionol y legcl del sistemo

jurídico electorol.

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/2001 r, oprobodo por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo FederociÓn, cuyo rubro y texto

estoblecen:

tEyES. CONTTENEN HIPóTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.-

Uno móximo de experiencio, relocionodo con lo solución de

1 Fuente: Revista Justicia Electoral, TEPJ, Suplemento 5, año 2002, pp 94 Y 95'
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2020 euE rREsENTA rA sEcRETARh r.¡¡cunv¡ DEL lNsrlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluolo¡NA, poR Et QUE sE APRUEBA Et AJUSTE DEt cAtENDARIo DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE EI PROCESO ETECIORAL ORDINARIO tOCAt DEI ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2o2l ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o2o, ¡ru errruclót¡ A tA REsotucló¡l ¡l*mon PoR Et

coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT tNE/CG289/2020

b
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t

conflictos derivodos de lo existencio de uno loguno legol,
conduce o lo determinoción de que, cuondo se presenten
circunstoncios onormoles, explicoblemente no previstos en lo
normotividod rectoro de uno especie de octos, lo cutoridod
competente poro oplicor el derecho debe buscor uno solución
con bose en el conjunto de principios generoles rectores en el
compo jurídico de que se troïe, 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,
originoriomenfe, o estcblecer 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 osunio plonteodo en un morco de
iguoldod jurídico. Empero, el trobojo legislotivo, por mós
exhoustivo y profesionol que seCI, no necesoriomente puede
contemplor todos los porticuloridodes ni olconzo o prever todos
los modolidodes que pueden osumir los situociones regulodos por
los ordenomientos, medicnte 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 bojo lo premiso de que los
leyes estón destinodos poro su cumplimiento, sobre todo en lo que
toco o oxiomos que integron los portes fundomenloles delsistemo;
lo que encuentro expresión en olgunos viejos principios, tores como

uientes: Quod rcro fit, non observont legislotores, (Los
ores no consideron o que roro vez oconfece); Non debent
ri nisi super frequenter occidentibus; (Non se deuen fozer
, si non sobre los cosos que suelen ocoescer o menudo. E..

bre los cosos que vinieron pocos vezes); Ex his, quoe forle
uno oliquo cosu occidere possunt, iuro non constituuntur (sobre lo
que por cosuolidod puede ocontecer en clgún que otro ccso no
se estoblecen leyes). Lo onterior llevo o lo conclusión de que no es
rozonoble pretender que onte situociones exlroordinorios, el coso
o osunto concreto se encuentre regulodo o detolle, pero tompoco
que se quede sin resolver. Por tonto, onte el surgimiento de
sífuociones extroordinorios previstos por lo ley, es necesorio
completor lo normotividod en lo que se requiero, otendiendo
siempre los cuestiones fundomentoles que se contienen en el
sistemo jurídico positivo, odemós de montener siempre el respeto
o los principios rectores de lo moteric, 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

AcuERDo IMPEPAC/CEE/2os/2o20 eur pRESENTA rA sEcRETanín e¡¡currvA DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclóru cruoro¡NA. poR Er. euE sE ApRUEBA EL AJUsTE DEr cATENDARTo DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL DET ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/r5s/2O20, ¡ru nre¡¡cló¡l A rA RESOLUCIó¡¡ ertrmo¡ poR Er

CONSEJO GENER.AI. DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI. INE/CG289/2020

Página 10 de 23



CONSEJO
ESTATAI.

EtECTORAt
¡rsdtüùo I'lðEleng

y Fsrtlclpadón Cluddsn¡

condiciones reoles prevolecientes y con los modolidodes que
impongon los necesidodes porliculores de lo situoción.

Xll. Lo focultad de ctrocción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol estó regulodo por los ortículos 41, pórrofo tercero bose V, Aportodo

C, pórrcfo segundo, inciso c), de Io Constitución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos , osí como el ortículo 32 parrato 2, inciso h) y 120, pórrofo

3, de lo Ley generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y consiste

en lo otribución de otroer o su conocimienio cuolquier osunto de lo

competencia de los Orgonismos Públicos Locoles cuondo su troscendencio

osí lo omerite o poro sentor un criterio de interpreioción

En ese sentido, el ortículo 124 pórrafo 3 de lc Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, dispone que uno cuestión es tronscendente,

cuondo lo noturolezo intrínseco del osunto permito que esté revisto un

interés superlotivo reflejodo en lo grovedod del temo, es decir en lo posible

ofecioción o olleroción del desorrollo del Proceso Electorol o de los

Principios de lo función eleclorol.

Por su porte, el ortículo 39 pórrofo I , inciso c) del Reglomento de Elecciones,

dispone que se entiende por olrocción lo focultod del INE de conocer, poro

su implemenloción cuolquier osunto específico y concreto de lo

competencio de los Orgonismos PÚblicos Locoles, por su interés,

importoncio o troscendencio, o bien, que onte lo novedoso del cCIso seo

necesorio estoblecer un criterio interpretotivo.

Del mismo modo, los ortículos 40, porrofiol, y 45 pórrofo 2, del Reglomento

de Elecciones, en concordoncio con el diverso 124 de lo Ley Generol de

instituciones y Procedimienios Electoroles, refiere que el ejercicio de lo

otribuciones especioles se deternlino medionte los resoluciones que ol

efecto emito el Consejo Generol, los cuoles deben estor debidomente

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2ozo euE eREsENTA rA sEcRETrnía e¡tcunvA DEI tNsTtTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cruonorNA, poR Et euE sE ApRUEBA EL AJUSTE DEt cAtENDARIo DE

ACTIVIDADES A DESARROILAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2o2l ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE lrss/2020, ¡ru ar¡¡¡clóru A [A REsotuctót¡ ¡tumot PoR EL

coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAt EIECTORAt tNE/CG289/2020
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fundcdos y motivodos, sclvo los coso en que se tengo por no presentodo lo

solicitud correspondiente o esto seo desechodo por nolorio improcedencio.

Xll. El oriículo 268, pórrcfo último del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como

otribución del Consejo Estoiol Electorol lo de reolizor ojustes o los plozos

estoblecidos en este ortículo o fin de gorontizor los plozos de registro y que

lo duroción de los octos tendentes o recobor el cpoyo ciudodono se ciñon

o lo estoblecido en los incisos onteriores. Cuolquier ojuste que el Consejo

Estoiol reolice deberó ser difundido ompliomente.

En ese sentido este orgonismo público locol tiene lo focultod de reolizor los

ojustes correspondientes o los plozos previstos en los leyes estotoles o fin de

dorle operolividod o codo uno de los etopos del Proceso Electorol y con

ello gorontizor el odecuodo desorrollo de los elecciones.

onterior este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de

Porticipoción Ciudodono se homologo en lo mismo fecho que lo federol

consíderqndo el inicio del proceso electorol y lo duroción de lo

precompoño, por lo que permite concluir el periodo de precompoño ontes

del inicio de los compoños y se concluye el periodo de todos los corgos en

un mismo periodo de fiscolizoción de todos, por lo cuol se estoblece lo

siguiente:

PRECAMPAÑA

AcuERDo IMPEPAc/CEE/20s/202o euÊ pRESENTA LA sEcRETrnín e¡¡culvA DEt tNsTtruTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, poR EL euE sE ApRUEBA Er AJUsTE DEL cATENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROII.AR DURANTE EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2021 APRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2o2o, rN er¡N¡ctót¡ A tA REsotucló¡¡ rmmoa poR EL

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL INE/CG289/2020 \

tNrcro DE

CAMPAN

FECHA

TENTATIVA DE

coNctustoN

DE

FrscAUzActó

N

DURACIÓN

DET

PERIDODO DE

FrscAHzAcló

N UNA VEZ

TERMINO DE

IA

PRËCAMPAÑ

A

DURACION

DE tA

PRECAMPAÑ

A

CARGOS
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Lunes l9

de obril

de 2021

Lunes

19 de

obril de

2021

Lunes

19 de

obril de

2021

Jueves 25

de mozo de

2021

Jueves 25

de morzo

de 2021

Jueves 25

de mozo

de 2021

65

PERIDODO DE

HSCAUZACION

UNA VEZ

CONTUIDO E[

PERIODO

(DrAs)

DEL

53

CONIUIDO EL

PERIODO

Mortes 19

enero de

2021

APOYO

CIUDADANO

DE

Domingo

3l de

enero de

2021

Domingo

3l de

enero de

2021

35

DURACION DEt 
I

lAPOYO I

CIUDADADANO

(DlAs)

30

30

Diputociones

Presidencio

S

Municipoles

Diputocion

es

APOYO CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/zo2o euE nREsENTA tA sEcRETtnít el¡curlvA DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoloaNA, PoR EL QUE sE APRUEBA Et AJUSTE DEt CALENDARIO DE

ACTIV]DADES A DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEI. ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2O2l ApROBADO MEDTANTE ACUIRDO ¡MpEPAS/CEE /15s/202o, ¡tt lt¡tqctótt A tA RESotUclóH emmoe PoR Et

coNsEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAL INE/CG289/2O2O
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Lunes 19

de obril

de 2021

Jueves 25

de mozo de

2021

ó5Mortes 19

enero de

2021

35Presidencios

Municipoles

EN ESE SENTIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO GENERAL

DEL TNS|TUTO NAC|ONAL ELECTORAL tNE/CG28 9 /2020:

PRECAMPAÑA

Bloque 2, Feder*l y 17 enlidades: Federal, Aguascaliente*, Baja california, Baja
Çalifornia sur, ctriapas, chihuahua, ciudad de lUéxico, bu.ingo, gr.*¡*iä,
Hidalgo, illichoacån, Morelos, Oaxaea, Sinaloa, Tabasco,'Ta$i*ulijå*, naxåh y
Zaçâlecas.

APOYO CIUDADANO

Eloque 2, Federal y l7 entidades: Federar, Aguasml¡entës" Baja california, Baja
california ,sur, chiapas, chibuahua, Giudad 

*de 
rtrréxico, burãngo, Guaná¡uaro,

Hidalgo' ltilichoacán, Moreros, oaxaca, sinaroa, Tabasco, Ta*"u¡ipå", Traxcara y
ZacåtÊcäs-

t

AcuERDo IMPEPAC/CEE/205/2020 euÉ PRESENTA rA sEcRETARía ¡.¡¡culva DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPActót¡ ctuo¡onNA, PoR EL QUE sE ApRUEBA EL AJUSTE DEr cATENDARto DE

ACTÌVIDADES A DESARROIIAR DURANTË Et PRocEso EtEcToRAr oRDtNARto LocAt DEt EsrADo DE MoREros 2o2o-
2021 APROBADO MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2020, e¡l trrruclóru A tn REsotucrór.l ennmoa poR Er

coNsEJO GENERAT DEt tNST|TUTO NAC|ONAT ETECTORAT \NE/CG289/2020

jueuæ, ?5
de mazo
dê 2021

ireìre6. t8 dÊ
mãr¡o dô

20?t

lures. 15 de
fÎlåtzo de

2A21

mårtes- ûEdr
m¡r¿o rie

20?1

!$nes,2?
de febre¡o
de 2021

lun6s, 15 de
febr€ro de

zD21

miårcoles.
03 de

febrero dè
9ñ'r

domingo,
31 de

enero de
2021

Ëntfs el 23
de

diciembre
de ?ü20 y

el22óe
enero de

2021

2

Fecha
limite de
entres¿
de los

lnform es

Notific¡ción
dê Oficios
de Errores

v
On¡sioÌtås

Respuesta
a ûl;cìôs

Ce Ërr<¡res

,
Omisìonús

Ðictamcn y
ResoJución a
l¡ Cornìslon

dr
Fiscaliz;]ción

12

PeriOdÕ de
prec¡rûp¡i!å

615

Inlcio Fin

Prtsentic;0n
Jl C0nsejo

Gcne¡¿i

Âprobacìón
de la

Cornisìôn ds
Êiscallzación

Floque
de

térñ¡no

Aprolracion
del

Cünsejo
Genoral

juev*. ?5
de maøo
de 2021

juFVß. 18 dê
ûarzo de

2t2'l

lunes. I 5 dê
rnâr¿o de

2021

maües. 09 de
maîzo de

2021

lvnes, 22
de lebrerô
de2021

]¡JoËs, J5 de
tebrero de

ztz'l

ñiérco¡ès.
03 de

tebreto de
2Q21

dornìngo,
3l dê

énero de
2t21

Entre êl 23
de

d¡c¡:rnbre
de 2A2Oy
el 22 de
amfo de

2021

2

Notificación
de Olicios
de Frores

v
Om¡s¡ones

Rcspüûstä
å Ofic¡6

de Er¡ores
v

Om¡s¡ûnÉs

Ðictåmcñ y
R¿solución ¿
l¿ì Comisión

dû
Fiscâli:¿c ¡ón

763

F¡nln¡ci0

Aprobåc¡ón
de la

Comisiôn de
Fiscali:aclon

Bloque
de

lémino

Aprobacion
del

Consoiô
Gsnerat

Prcsent¡c¡ón
al Congejo

Geñ cra I

lirñltô dô
€ntrega
dê los

lnf96g5

Periodo de
precðmpa¡13
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Por lo que, en otención c lo instrucción dodo o este orgonismo pÚblico locol

dentro de lo resolución INE/CG28912020 ordenó lo siguiente:

SÉptltvtO: Se instruye o los OPL con Procesos Electoroles Locoles concurrentes

con el federol 2020-2021, poro que en su coso, oprueben los rnodíficociones o

los fechos de reotízoción de oquellos ocfividodes que deben oíusforse v fomen

los medídas oerfinenfes en oÍención o la homoloooción de los plazos

esfoblecidos en lo presenfe, debiendo informor los determinociones

correspondientes o este Consejo Generol, o trovés de lo Comisión de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles.

En eslos circunstoncios justificon plenomente lo importoncio Y

troscendeñcio del coso paro que lo outoridod correspondiente ejezo lo

focultod de otrocción, todo vez que el ojuste de los plozos se relociono

tn mente con lo eficocio de los volores y princ¡pios rectores de lo

funci orol, pues el ojuste oporluno de los plozos Y términos

esloblecidos permitiró olconzor lo finolidod de lo reformo Electorcl

constitucionol implementodo en el 2014, esto es, lo homogeneidod de los

procesos electoroles federoles y locoles, ejerciendo los otribuciones de

codo outoridod de formo ormónico y coherente con el sistemo definido ,

respetondo, en su esencio, los definiciones de los legisloturos federoles y

estotoles.

En ese sentido ol ser un medio de control excepcionol, el ejercicio de lo

focultod de o'Ìrocción debe reolizorse de monero cuidodoso, tocondo

exclusivomente oquellos plozos que resulten indispensobles poro logror el

ejercicio ormónico de los focultodes concedidos o codo outoridod.

Poro ello se resolto que el ortículo 75 pÓrrofo 3, del Reglomento de

Elecciones, en reloción ol plon integrol de coordinoción y el cclendorio poro

cuolquier elección locol, estoblece que podrón reolizorse ojusies o los plozos

y procedimienios que refiero lo legisloción locol, ocordes o lo fecho en que

debo celebrorse lo Jornodc Electorol fijodo en lo convocotorio.

AcuERDo t6pEpAc/cEE/2os/2o20 euE IRESENTA tA sEcRETanía r.¡¡curtvA DEL lNsrlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuo¡orNA. poR EL euE sE APRUEBA El AJUSTE DEt cAtENDARIo DE

ACTIVIDADES A DESARROITAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAt DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2o2l ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2o2o, eru tr¡ruclótt A tA REsotuclót¡ ¡mmol PoR Et

coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAt tNE/CG289/2020
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Tomondo en consideroc¡ón el criterio emitido en el cuol se estobleció que

el entonces lnstituto Federol Electorol podío, y en ese tenor, el lnstituto

Nocionol Electorol puede ejercer determinodos focultodes implícitos poro

hocer efectivos, porticulormente cuondo tengon como finolidod cumplir

con los focultodes que lo Constitución y lo ley confiero, o cómo hocer

efecfivos los principios constitucionoles que rigen los proceso electoroles en

el morco del Sistemo Nocionol de Elecciones poro lo cuol se refiere el

siguiente criterio jurisprudenciol :

Jurisprudencio 1 6 /201 O

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEt coNsEJo GENERAI DEt

INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL. SU EJERCICIO DEBË SER CONGRUENTE

CON SUS FINES.

El Consejo Generol del lnstituto Federol Electorol, como órgono

móximo de dirección y encorgodo de lo función erectoror de
orgonizor los elecciones, cuento con uno serie de otribuciones

expresos que le permiten, por uno porte, remedior e investigor de

eficoz e inmedioto, cuo quier situoción irregulor que puedo

o contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto

en peligro los volores que los normos electoroles protegen; por otro,

oseguror q los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electorqles, gorontizar lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones y, de monero generol, velor por que todos ros octos en

moterio electorol se sujeten o los principios, volores y bienes

protegidos constitucionolmente. En este sentido, o fin de que el

ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y funcionol,

dicho órgono puede ejercer cierics focultodes implícitos que resulten

necesorios poro hocer efectivos oquellos, siempre que estén

encominodqs o cumplir los fines consiitucionoles y legoles poro los

cuoles fue creodo el lnslituto Federol Eleciorol.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/2os/2020 euE pRESENTA rA sEcRErnní¡ e.lecuTtvA DEI tNslTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos Et EcToRAt Ês y pARTtctpAc¡óN cruonorNA, poR Er euE sE ApRUEBA Et AJusrE DEL cALENDARto DE

ACTIVIEADES A DESARROTTAR DURANTE EI. PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAt DEL ESTADO DE MORETOS 2O2O-

2021 APROBADO MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2o2o, eru er¡Hclór.¡ A rA REsoruclór.l ¡nn¡noe poR Er

coNsEJo GENERAT DEt tNSTITUTO NACTONAL ETECTORAT tNE/CG28s/2020
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En ese sentido, el ojuste del plozo de conclusión de los precompoños, del

periodo poro recobor opoyo ciudodono, obedece principolmente o

respetor lo integridod y el principio de certezo en los procesos electoroles en

razón de lo complejidod operotivo y cumplimiento de los oclividodes de

fiscolizcción, osignoción de tiempos, monitoreo, difusión de propogondo de

compoño federol duronte precompoños locoles, copocitoción electorol,

diseño e impresión, producción y olmocenomiento, y distribución de los

documentos y moterioles electoroles en los comicios federoles y locoles,

entre otros.

por tonto, uno vez que hon quedodo detollodos en los considerondos que

onteceden, los octividodes que de ocuerdo o lo determinodo por el

Consejo Generol INE en el ocuerdo INE 1CG28912020 que tendrón que

modificorse cl colendorio oprobodo medionte ccuerdo

IMPEPAC/CEEI SS12O2O duronte el proceso electorol ordinorio locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 , y tomondo en considercción que lc Comisión

de Orgonizoción y Portidos Políticos lo ho ou'torizodo'

De ohí que, elsecretorio Ejecutivo de esie orgonismo pÚblico electorol locol,

procede o someter o consideroción de esle Consejo Esiotol Electorol, como

móximo órgono de dirección y deliberoción del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo modificoción ol

colendorio de octividodes o desorrollorse duronie el proceso electorol

ordinorio locol 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 Esiodo de Morelos.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con fundomento en

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/zo2o euE eRESENTA !A sEcRETnnín ¡lrcurlvA DEL lNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluoaonNA. PoR EL QUE sE APRUEBA Et AJUSTE DEt cAtENDARIo DE

ACTIVIDADES A DESARROI.IAR DURANTE ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEt ÊSTADO DE MORELOS 2O2O-

2o2l ApRoBADo MEDTANïE AcuERDo rMpEpAc/cEE/'tss/2o2o, rru ¡rrruclót¡ A tA REsotuclót't ¡mmo¡ PoR Et

coNsEJO GENERAT DEL INSIITUTO NACIONAt ELEcToRAL tNE/CG289/2020
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, unCI vez iniciodo el proceso electorol
locol 2020'2021, procede o oprobor lo modificcción ol Colendorio de
Actividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del
Estodo de Morelos 2020-2021 , en otención ol ocuerdo del Consejo Generol
del lnstituto Nocionol electorol INE/CG289l2O2O en lérminos de lo expuesto
en el ANEXO Úrulco que formo porte integrol del presente ocuerdo.

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, instruye olsecretorio Ejecutivo del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o fin
de que reolice los gestiones necesorios con lc finolidod de difundir el

Colendorio de Actividodes, con los modificociones reolizcdos, poro los

efectos legoles correspondienies.

Por Último, los octividodes contenidos en el Colendorio de Actívidodes,
podrón odecuorse 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 Estotol Electorol, lo que seró informodo
de monero oportuno o los representontes de los portidos políticos y

condidoios cíudodonos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en iérminos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 3s, frocción vlll, numerol s, 41, frocción v,
Aportodos B y C, y el ortículo I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constiiución Políiico de los Estodos Unidos Mexicono s;22, numerol
1, 25, numerol 1,32, numerol l, inciso o), frocción V, pórrofo 2, inciso h) ,g2,
numerol 3,99,.l04, incisos e),g) y m), l20, pórrofo 3, l24pórrafo 3, 173, l7l,
178, 179, 182,215,21 z, incisos c), d) ,2s1 , de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles; ortículo 92, nvmerol3 y 4Ley Generol de portidos

Políticos; 1, pórrofos 1,2 , 6 ,39 pórrofo l, inciso c) , 40, pórrofo 1, y 4s pórrofo
2, 75 pórrofo 3, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol
AcuERDo IMPEPAC/CEE/2o5/2o2o QUE pREsENTA LA sEcRETARíe r.lrcur¡vt DEr tNsTtTUro MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctPAclót¡ cluo¡onNA. poR EL euE sE ApRUEBA Er AJUSTE DEr cATENDARto DE
ACTIVIDADES A DESARROILAR DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAI. DET ESTADO DE MORETOS 2O2O-
2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /'155/2020, rru err¡¡clów A tA RESOLUCIó¡¡ rrnmoe poR Et
CONSEJO GENERAT DEt INST|TUÏO NACIONAT EIECTORAt INE/CG28g/2020
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Electorol; 23, frocciones lV, V y Vl, pórrofo primero de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículos l, 5,ó3 pÓrrofo quinto , 78,

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

XXXV, ló0, 1 68,268 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

pRIMERO. Se opruebo lo odecuoción ol Colendorio de Actividodes o

desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

2020-2021; en términos del ANEXO ÚttlCO, que formo porte integrol del

presente ocuerdo.

SEGUNDO. El colendorio podró tener odecuociones con motivo de los

por el lnstituto Nocionol ectoro o por cousos

SU puedon presentorse en el desorrol o del proceso

elect inorio locol que tiene verificotivo en lo entidod, previo ocuerdo

del Consejo Estotol Electorol, lo que seró informodo de monero oportuno o

los representontes de los portidos políticos y condidatos independienies.

TERCERO. El presente ocuerdo eniroró en vigor y surtirÓ efectos o portir de

su oproboción, por el móximo órgono de dirección de este orgonismo

público locol.

CUARTO. Hógose del conocimiento el presenie ocuerdo ol Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos PÚblicos Locoles, poro los efectos conducentes.

eUlNTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo en cumplimiento o lo Resolución

INE/CG289/2020 Del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2o20 euE rRESENTA tA sEcRErtnít e.¡¡curtvA DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóN ctuo¡oaNA, poR EL euE sE APRUEBA Et AJUSTE DEI cAtENDARIo DE

ACTIVIDADES A DESARROI.IAR DURANTE EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT DEt ESTADO DE MOREIOS 2O2O-

2o2t ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/1ss/2o2o, ¡¡¡ et¡Hctót¡ A tA REsotuclóH rnnmol PoR Et
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notifique o los orgonismos jurisdiccionoles poro que tengon conocimiento de
los términos que tendrón efectos en los Procesos Electoroles Locoles o
celebrorse en 2021, privilegiondo los medios electrónicos, por conducto de
lo Secretorio Ejecutivo, ol Tribunol Electorol, preferentemente de monero
electrónico.

SEXTO. Notifíquese por lo vío electrónico o los correos registrodos por los

Portidos Políticos ocreditodos onte este órgono comiciol.

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

Libertod, órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos y en lo
pógino de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.

te ocuerdo es oprobodo en lo generol por unonimidod de los

en lo ciudod de cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio

ol Electorol del lnstituto Morelense de procesos Electoroles

udodono, siendo los veinle horqs con veinticinco minutos

de septiembre del dos mil veinte.

En lo po pecto o lo propuesta de lo Consejero presidento y del

Consejero J Enriq ue Pérez Rodríguez; por cuonto o los cctividod es 21 y

22fecho de início I de septiembre del 2O2O y concluye el 02 de enero de
2021, octividodes 24 y 25 inicio el 08 de septiembre de 2O2O y concluye el I

de enero de 2021, octividodes 5ó y 5Z inicio n el2 de enero y concluye el I I
de enero 2021, octividodes 25 yT6inician el 3 de enero y concluyen del l2
de enero de 2021, en el numerol 22 estoblece que el inicio de precompoños
poro oyuntomientos, ínicio el 02 de enero del2O2ì y termino el 3l de enero
de\2021, sin emborgo conforme ol Código de lnstituciones y procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los precompoños tiene uno duroción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/205/2020 QUE PRESENTA TA sEcRETARín rJ¡cunvn DEt INSTITUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrtctPAc¡óru cluoro¡NA, poR Er euE sE ApRUEBA EL AJUsTE DEr cATENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT DET ESTADO DE MOREI.OS 2O2O-

2021 AFRoBADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o2o, r¡l arrruclór,¡ A [A REsoructóH emmoe poR Er
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de 30 díos, motivo por el cuol deberíon inicior el02 de enero del2021 como

en el Coso de precompoño de diputodos, osí mismo que se odecuen

conforme o ello los numeroles 21 ,22,24,25, 56, 57 , 7 5 y 7 6, en numerol 80 dice

fecho de inicio 20-21-2021 es uno observoción de formo, debe ser 20-01-

2021, en el numerol 45 folto lo fecho de término, debe ser 30 de noviembre

2020, en el 87 es uno observoción de formc, dice fecho de inicio 06-02-2021

y fecho de iérmin o 02-03-2020, lo fecho de término tiene incorrecto es oño,

es2021, en el numerol 
.l20 

se considero ogregorsu numeroly el fundomento,

en el numerol l3l es uno observoción de formo, estoblece fecho de término

3l-05-2121 el oño estó mol escrito, deberó ser 2021, en el ló5 hoce folto el

numerol, es oprobodo por unonimidqd de los Consejeros y Consejeros

Electoroles presentes, con voto concurrente del Consejero José Enrique

Pérez Rodríguez, con voto concurrente del Consejero Alfredo Jovier Arios

Cosos, con voto concurrente de lo Consejero Xitloli Gómez TerÓn y voto

concurrente de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo.

c,w
Ø

EJERA PRESIDENTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2os/2o20 euE IREsENTA rA sEcRETanír ereculvA DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluono¡NA, poR Er euÊ sE ApRUEBA Et AJUSTE DEt cALENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.

2o2t ApRoBADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ss/2o2o, rru rrerucró¡.t A tA REsotuclóH rr*ntoa PoR Et

CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT INE/CG289/2020
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CONSEJ EROS ETECTORATES

UBIÉSTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO E¡.ECTORAI

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODíGUEZ

CONSEJERA ELECTORAT

DE tOS PARTIDOS POTITICOS

TIC. GONZATO GUT¡ÉRREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA

REVorucró¡r oennocnÁrlct

AcuERDo.rlMpÊ?Açt;çEE,zos/2o20 et E PRESENTA tA sEcRETARír ¡.¡¡currv¡ DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos .EtEöToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoaorNA, poR Er euE sE ApRUEBA Er AJUsTE DEr cATENDARIo DE

ACIIVIDADES A EESARROTLAR DURANÎE EI. PROCESO EIECTORAT ORDINARIO I.OCAt DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-

202:t AFRoBAÞo MEDIANIE AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/2o20, e¡¡ arr¡rcróH A rA REsotucrón rnruto¡ poR Et
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LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN

JUAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. YURIANA LAZARO TANDA

ACU ERDO IMP EPAC / CEE/ 2Os /2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. rosÉ rsaíes PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

uc. ¡osÉ ANToNto MoNRoY
mtñoru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
irsit¡¡t! llombn¡e
{h Procêaü El6load¿t
y Prr0dlddôn Cludd¡n.

RTURO ESTRADA

C. SALVADOR GREOGOR¡O
VAZQUEZ

tUNA
TE DEI PARTIDO

O DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs emÁs APoYo soclAt

c. EDUARDo pÉnez

OCAMPO
REPRESENTANTE DEL

PARTTDo Rr¡¡ovtctóN
POTITICA MORELENSE

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2os/2020 euE pRESENTA rA sEcRETaní¡ ¡.t¡curtvA DEt lNsTlruTo MoRELENSE DE

PRocEsos EIEcToRAtEs Y PARTICIPAC¡óI.¡ cluo¡oINA, PoR ET QUE SE APRUEBA Et AJUSTE DET CATENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROITAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI DEt ESTADO DE MORETOS 2O2O-
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07/o9/?o?o 07/o9/?o?o 7CEE
Art. 1O3, 1O4 y 1O5 del

CIPEEMConvocotorio poro lo integroción de los Órgonos Distritoles

07/09/"o"o 07/o9/?o20 7CEE
Art. 1O3, 1O4 y lOS del

CIPEEMConvocotorio poro lo integroción de los Órgonos Municipoles

7CEE Art.18O del CIPEEM 07/o9/?o"o 07/o9/?o?oAproboción de los Lineomientos de poridod de género

3t/t"/?o?o Del 1 ol 31SyST
243. ?45, ?4e, 247, ?49.

?5L ?5?, ?53, 254. 255 del
CIPEEM

ovoa/"o"oDesorrollor el sistemo informotico poro los cómputos distritoles
y municipoles

DelT ol 31CEE
De monero supletorio el Art
56, numerol 2 de lo LGPP

07/09/?0¿o 3L/OLl?O?L

Aproboción de los lfmites de finonciomiento privodo,
oportociones de militontes, s¡mpotizontes y precondidotos o

condidotos; osl como el límite individuql de oportociones poro
Diputociones

ol 3107/09/?o?o 3t/ov?o?L DelT

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

condidotos; osl como el límite individuol de oportociones porq
Avuntomientos

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

3c/09/?o?o del 1

ol 30SE/DEOyPP Art. 160, núm. l inciso o) RE oL/09/?o20
Entrego o lo Junto Locol Ejecutivo del lNE, de los diseños y
especificociones técnicos de lo documentoción y moterioles

electoroles, en medios impresos y electrónicos

11CEE
Art. 338, núm. 3 y Art. 339,
núm. l inciso o), RE. Anexo

13, numerol 33, RE.

Ltl09/2c20 LL/09/20"OAproboción del Acuerdo por el que se designo o rotifico o lo
¡nstonc¡o ¡nternq responsoble de coordinqr el PREP

del 5 ol 5CEE
Art. 78, frocción XXlll y 174

delClPEEM
os/oa/20"o os/09/?o20Aproboción de topes de gostos de precompoño Diputociones

c5/09/?c"o del 5 ol5CEE
Art. 78, frocción XXlll y L74

delClPEEM
05/oa/"o"oAproboción de topes de gostos de precompoño Ayuntomientos

3c/ro/?o"o Del 1 ql 31CEE, SE y
DEAYF

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

L/09/"O"OPublicoción de lo convocotorio poro el reclutom¡ento y
selección de personol eventuol (romo odministrotivo).

del 1 ol 1INE/IMPEPAC Art.35 RE oLl09/20?o or/ro/?o?oFirmo del Convenio Generol de Coordinoción y Coloboroción
?o?o-?o?L

Ll09/"O"O 31/10 2020 del 1 ol 31CEE, SE y
DEOyPP

39, segundo pórrofo
CIPEPEM

Suscribir convenio con los Ayuntomientos de lo Entidod e INAH
poro otención de octividodes inherentes ol Proceso Electorol

ol 31or/09/?o?o 3r/L"/?O?O del 1INE/IMPEPAC Arts.6ylO4LGlPEEloborqr un plon de trobojo conjunto poro lo promoción de lo

07/o9/202c 7CEE Art. 160 delClPEEM 07/o9/?c?oSesión pqrq dor inicio ol PEL

L7/LL/?O?O Del I q,lLTSE y DEOyPP Art.2O del RE oa/09/?o20,Periodo de selección a" 
;:n,r".J,:: 

Electoro les Distrito les y t
*
-



Del 6
ol120e/09/"o"o L2/09/?O?c.CEE Art 186 núm. 1 REEmisión de lo convocotorio poro lo ciudodonío que desee

electorol

del 6 ol 1506/09/20¿o L5/LO/20?OCEE
Art. 278 inciso h) del

CIPEEM
Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención

del opoyo ciudodono poro Diputociones

del 6 ol15c6/09/20?o ts/Lo/?o20CEE
Art.278 inciso h) del

CIPEEM
Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención

del opoyo ciudqdqno poro Ayuntomientos

t5/09/?o20 del 6
ol15Art.266 delCIEEM 0e./09/?o?o

Aporboción poro su publicoción de lq convocotorio poro lo
ciudodonío interesodo en porticipor en Cqndidoturos

lndependientes
CEE

ol 2o?/ou"o?L del 8CEE Art.276 RE oa/09/"o"oSolicitud de registro de convenio de coolición poro Diputociones

ol 2del Ioa/09/20"o o?/ou?o?tCEE, SE Art. e76 RESolicitud de registro de convenio de coolición poro
Ayuntomientos

ol 30del 66/09/"O20 30/04/"o"LDEOyPP

Att. ?L7 inciso d) frocc. lV de
lo LGIPE y ort. 1?8 frocc.lV
delCIPEEM; y 194, p. 3 del

RE

Periodo poro remitir ol Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol del
INE los exped¡entes de los ciudqdonos que solicitoron su

qcreditoción como observodores electoroles y fueron
copocitodos por el IMPEPAC.

del I ql 1oa/09/?o?o oLloL/?o"tCEE
Art. 60 pórrofo 2, inciso b)

de|CIPEEM
Solicitud de registro de convenios de condidqturos comunes

poro Diputociones

ol 1oa/09/"o"o OUOLl?O?L del ICEE
Art. 60 pórrofo 2, inciso o)

delClPEEM
Solicitud de registro de condidoturos comunes pcrro

Avuntomientos

ol 30del 6
Art. 187 numerol 1 del RE y

Att. ?L7 inciso c) de lo
LGIPE.

06/09/?o20 3c/04/"o2LINE/IMPEPACRecepción de solicitudes de lo ciudodonío que desee porticipor
en observoción electorol

5c5/Lt/2020 os/tt/20?oCEE
Art. 339, núm. l inciso b) y

34O, RE. Anexo 13, numerol
33, RE.

Aproboción del Acuerdo de lntegroción del COTAPREP

ql 31del
15Art. 1O1 frocción lV CIPEEM Ls/09/"o"o 3L/03/?O?rEloboror de moteriol didóctico poro lo Copocitoción de

integrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
SE, DECyEE,llr

ol 30Ls/09/20"o 3c/0e/2021 del
15DECyEE

Art. 1O4 inciso e) de lo
LGIPE y ort. 1O1 frocciones

V y Vl del CIPEEM

Desorrollo y ejecución de octividqdes encominodos q orientor o
los ciudodqnos poro que ejerzon sus derechos y cumplon sus

obligociones polftico-electoroles en territorio nocionol, qsí

como, promoción de lo porticipoción ciudodono, por porte del
IMPEPAC.

del 1

ql 31Llto/20?o 3LltO/20"OCEE
Arts. 164 del RE, 98, frocc.
XV,1O0, frocc. ll del CIPEEM

Aprobor el Monuol de control de colidod poro lo
producción de lq documentoción electorol.

ol27?7/LL/?O?OCDE Art.?67 del CIPEEM

Un dio
posterior o lo
Publicoción

de lo
convocotorio

Recepción de escrito de intención y documentoción onexq de lo
ciudqdoníq que ospire o lo condidoturo independiente poro

Diputociones
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al27?7/tr/?o20

Un dio
poster¡or o lo
Publicoción

de lq
convocotorio

CME Att.?67 del CIEEM
Recepción de escrito de intención y documentoción onexo de lo

ciudodonío que ospire o lo condidoturo independiente poro
Ayuntom¡entos

del
15 ql
?o

Ls/Lt/20?o ?o/tL/?o20Art. 1O4 y 90 septimus del
CIPEEM

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

del
15 ol
?o

ol 31?o

L5/tL/?O"O ?o/|u20?oCEE

REArt. núm. l inciso

Art. 1O4 y 90 septimus del
CIPEEM

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

31del 13t/1"/?0"1L/Lu20"OCEE, CP SE y
DEOyPP

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

frocción XXXIV, 10O frocción
l, 1O3, 1O4, 1O5 y 106 del

CIPEEM y 22 del RE.

Sustitución de funcionor¡os de los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles

lo docu

del 1

ol 303c/Lr/20?oArt. TSfrqcción I, V y Vll Y
118 delClPEEM

rlLL/?O"OCEE

M

Convocor o los portidos pollticos poro que registren o sus
representontes. o efecto de integror los Consejos Distritoles y

31del 13L/t?/?c?LLlrLl?O20CDE CME

Arts. 26 frocc. V, 1O4, 1O5

frocc. lV, 1O9 frocc Vl, 11O

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

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

303/rL/?o?o 03/LL/?O"O

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

DECEECYPCEntrego poro revisión y volidoción de moterioles didócticos de
primero etoþo de coPocitoción

ol 19del 3L9/t2/"O"O03/rL/"o?oINE/IMPEPAC
DECEECYPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y f) 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
federql y locoles.

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

Del I
ol 30L/Lt/"O?O 3c/Lt/?o"oArt. 167 último pórrofo del

CIPEEM
CEE SE

interno lo lo

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

11LL/L?/20?OrL/L?/20?OCEE
Art. 338, núm.4 RE. Anexo

13, numerol 33, REPREP por el IMPEPAC o con el opoyo de un Tercero
Documento por el que se determino lo implementoción del

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mor Abr Moy Jun Jul Ago SeP Oct Nov Dic
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oe/ß/2c20 IDECEECyPC

Art 118 núm. 1, RE

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

¡ncisos 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.

oa/Lo/"o20Remisión de moterioles de copqcitoción poro observoción
electorol o lo JLE poro revisión

del
16 ol
30

Art.1O4 del CIPEEM L6./LL/?O20 30ht/2c2c,lnstoloción de los Consejos Distritoles Electoroles
SE DEOyPP

CDE

del
16 ol
30

t6./Lt/"o"o 3c/Í/"o?olnstolqción de los Consejos Municipoles Electoroles
SE DEOyPP

CME
Art. 1O4 del CIPEEM

del
16 ql
30

3c/LL/?O"OCEE, CP y SE
Arts. 78 frocc. Vlll, 79 frocc.

Vlll inciso o) y 98 frocc.
XXX|lldelClPEEM

L6/LL/?O"O
Publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de lo listo

de ¡ntegrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles.

c,lITDel 6
Art. 197 numerol l del RE y
Art.2l7 inciso d) frocc. lV de

lo LGIPE.
06./09/202L L7/Os/20?Llmportición de los cursos de copocitoción. preporoción o

informoción poro Observodoros y Observodores Electoroles
INE/IMPEPAC

del
28 ol15Art. 267 del CIPEEM

"a/LL/?O?O
ts/r?/?o?oResolución sobre procedencio de monifestoción de intención de

ospirontes o condidoturos independientes poro Diputociones
CDE

del
28 ol 15?a/Í/2c2c r5/t2/?o?oCME Aft.?67 delClPEEMResolución sobre procedencio de monifestoción de intención de

qspirontes o condidoturos independientes poro Ayuntomientos

del 1
ol12Lhzl20?O L?/t"/?o?oCEE, SE y

ctMc, sMc Arrs. 298, 299 y 3OO del REAproboción del Cotólogo de Progromos de Rodio y Televisión

' que difundon not¡c¡os

del 1 ol66/Or/?O?LCEE Art.39 delClPEEM LlL"/"O?O

Plozo en el que los portidos políticos y condidqtos
independíentes deberón presentor un plon de recicloje de lo

propogondo que ut¡lizorón duronte sus precompoños y

del 1
ol 31DEOyPP Art. 160, núm. l inciso j) RE oL/L?/?O20 3L/1"/"O"O

Entrego o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del primer informe sobre los diseños y espec¡f¡coc¡ones
técnicos de lo documentoción y moterioles electoroles, en

medios ímÞresos v electrónicos

ol 30del ILlL"/?c?O 3c/04/20"o
Eloboroción de moteriol didóctico poro lo Copocitoción de
Funcionorios de meso directivo de cosillo en moterio del

Þroceso electorol locol

SE, DECyEE,
INE

Art. 101 frocción lV CIPEEM

ol16t6./r?/?o?o del
15SE/DEOyPP Art. 160, núm. 1 inciso e) RE L5/09/?O?O

En su coso, otención y presentoción. de los combios
pertinentes, conforme q los observociones emitidos por lo

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

medios imÞresos y electrónicos

2020 202r
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11LLlOt/20?rLL/Or/20?tCEE
Art. 339. núm. l inciso c),

RE. Anexo 13, numerol 33,
RE.

Aproboción del Acuerdo por el que se determ¡nq el Proceso
Técnico Operotivo

del 2
ol 11o?/oL/20?L rL/oL/"o?tCEE Art. 93 Aportodo 3 LGPPResolución poro oprobor los conven¡os de condídoturqs

comunes poro Diputociones

del 2
ol 11o"/ou20"t tL/oL/"o?LCEE Art. 93 Aportodo 3 LGPPResolución poro oprobor los convenios de condidoturos

comunes poro Ayuntom¡entos

Del 1
ol 23oLlLL/"O?O 23/Lt/?c?OINE/IMPEPAC

DECEECyPC

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

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

estoblecen lo emisión de lo
Estrotegiq de Copocitoción
y Asistencio Electorol Poro

los procesos electoroles
federol y locoles.

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

del 1
ol 20Llr"/?o?o ?o/r2/?o?oCEE, SEy

DEOyPP

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

160 del RE.

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

terr¡toriol de lo entidod.

del
16 ol
30

L6./LL/?O?O 3c/rt/?o?oArts 295 del RE, 39 y 168
delClPEEM.CEE

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.

del 1

ql 313L/12/?O20Art. 171del CIPEEM t/L?/?.0"oCEE SE
Previo ol inicio de los precompoños. difundir los restricciones o
los que estón sujetos los precondidotos o corgos de elección

populor.
del
16

ol19L9/OLl?O"LArt. 268, ?7O del CIEEM L6h2/20"OclPlozo poro obtener el opoyo ciudodono de los condidoturos

ol19del
16L9/OU20?LL6./12/?O?Oct Art. 268, ?7O del CIEEMPlozo poro obtener el opoyo ciudodono de los condidoturos

del 1 ol 28
"8/O?/20?L

LlOL/"O"1CEE, DEAyF, -
CAvF. CAEAS

Art. 206 del CIPEEMLicitoción poro lo odquisición de moteriol electorol

del 1

ol 31ot/oLl?ozt 3r/otl?o"LCEE

Art. 26 inciso Vl, Vll, 30, 3e,
39 inciso Vll, 41, ort. 66

numerol lll, qrt. 1O2 numerol
lX y X, orl ?67 porrofo 4,
ort.?72, ort. 295 inciso b),
ort. 3OL ort. 302, ort. 3O5,

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

Aproboción de lo distribución de finonciomiento público poro
portidos políticos (NOTA: En lös 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 polítícos se ho

reolizodo en meses posteriores. )

del 1

ol 313L/OL/?O?lt/or/2.0"1CEE y
DEOyPP

Arts. 48 frocc. lll, L73y L94
delClPEEM

celebren los

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

ol 31del 13L/Os/?O?LUOLl?O"LSE
Art. 1O1, frocc. V y Vl del

CIPEEM
Difusión o los servidores prlblicos de lo entidqd de lo

informoción
del
16

ol 313L/03/"O?LLe./oLl"o?LCEE y SE
Arts. 78 frocc. I y )ülll y 98

frocc. XV del CIPEEM
Ordenor lo lmpresión y producción de lo documentoc¡ón

electorol.
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del 6
ol15t5/ot/20?Lc6/oLl"o?LDEOyPP Art. 160, inciso k) RE

Entregq o lo 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
del 2
ol 31o?/ot/"o?L 3t/oL/"o?LPP 4t.168 del CIPEEMPrecompoño poro Diputociones

del
20

ql303/o"/"o"1
"o/oL/2c21

INE/IMPEPACEntrego de resultodos de lo verificoción de opoyo ciudodono
por porte del INE ql IMPEPAC

del 2
ol 313L/Otl?O?to?/ou?o?LPP Art. 168 delClPEEMPrecompoño poro Ayuntomientos

11Luo"/?o?o LLl02/?O"rCEE

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

3, del RE. Anexo 13, numerol
33, RE

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

11LL/O?/?O?r Lt/02/?o"tCEE
Art.347, inciso 1y 2, RE.

Anexo 13, numerol 33, RE.Documento de Designoción del Ente Aud¡tor

del 3
ol12t2/oLl?oaL03loLl?o"rCEE

Art. 92, numerol 3 LGPP y
?77 REResolución sobre Convenio de Coolición poro Diputociones

del 3
ol1203/oLl?o2r L2/OU?O"LCEE

Art. 92, numerol 3 LGPP y
277 RÊResolución sobre Convenio de Coolición poro Ayuntomientos

del
18

ol 23
LA/OLl?O?L ?3/OLl?O"r

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

CIPEEM
CEEPublicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod'de los

Convenios de Coolición.

del
18 ol
29"9/OLl?O?L

ta/oLl?o"tCEE
Anexo 17 núm. 3 RE,Aproboción de los lineomientos de cómputo, el sistemo

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

ol 30del 1votl?o"L 30/0e/"o?LCEE SE SMC Art. 296 del REMonitoreo de rodio y televisión

del
20 ol
2?

2c/oL/2c2L 2?/OLl"O?LCEE, SE Art. e83 delClPEEM

Solicitor o lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos, lo
verificoción del porcentoje de opoyo c¡udodono requerido por

porte de los ciudodonos que ospiren q port¡cipor como
condidotos independientes o un corgo de elección'

del 1

ol 28ot/o"/?o?L
"e/o"/"o?L

Art.166 RECEEDeterminoción de los lugores que ocuporón los bodegos
electoroles lo documentoción electorol

ql6del 1oLlo2/20?t c6./06./20"1Arts.6ylO4LGlPEINE/IMPEPAClmplementor un plon de trobojo conjunto poro lo promoción de
lo

303/o?/"o?L03/o"/?o"LDECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y f) 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 y locoles.

Entrego poro revisión y volidoción de moterioles didócticos de
segundo etopo de copocitoción

ol5del 1ouo"/?o?L c5./03/"o"1CEE
Art. 346 y 347, numeroles 1

y 5 del RE. Anexo 13,

numerol 33, RE.

lnstrumento jurldico celebrodo entre el IMPEPAC y el ente
ouditor
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del 3 ol?22"/03/"O"r03/o?/?o?L

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
Estrotegio de Copocitoción
y Asistencio Electorol Poro

los procesos electoroles
federol y locoles.

INE/IMPEPAC
DECEECYPC

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

5c5/o"/?o?L05/o?/202LDECEECyPC

Art. 58, pórrofo 1, incisos e)
y Ð 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 y locoles.

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

del 6 ol206/o"/"o"1
"/03/20?L

Art. 173, pórrofo 4,
tronsitorio quinto del

CIPEEM,y Acuerdo
rNE/CG386/2017

CEEPeriodo poro que los Portidos Pollticos retiren lo propogondo
relotivo o sus procesos de selección interno.

del 6 ol404/03/"o?r06/02/"o"rCDE Art. 28L 282 delClEEMPlozo poro otorgor los constoncios de porcentoje o fovor de
osp¡rontes o lo condidoturo independiente poro Diputociones

ol4del 604/03/"o?L06/02/20?LCME Art. 28L 282 delC|EEM
Plozo poro otorgor los constoncios de porcentoje o fovor de

ospirontes o lo condidoturo independiente poro
Ayuntomientos

ol18del
eoLA/02/"O"120/ot/"o?LCEE Art.276 delClPEEM

Periodo poro que los ospirontes o condidotos independientes
ocrediten lo entrego del informe de ingresos y egresos poro

efectos de recobor el opoyo ciudodono y como consecuencio el

registro que soliciten (dentro de los 30 dfos posteriores o lo
conclusión del periodo poro recobor el opoyo ciudodono).

del
15 ol
22

Ls/o?/20?L 2"/02/?0"1Arl.L77 pórrofo 3 del
CIPEEM

CEERegistro de plotoformos electoroles

del
15

ol?2
""/03/"o"L

t5/o?/"o?LCEE y SE
Art. 78 Frocc. XXVII Y orts.
t77 pórrofo tercero, 281

inciso c) frocción lll CIPEEM

Publicoción de los plotoformos electoroles que presenten los

'ïerro Libertod'.
Portidos Polfticos y los condidotos indeþendientes. en el

del
31

ol 29?9/04/?O?t3L/03/"O21CEE CD CM
Arts. 293, último pórrofo

delClPEEM
Acreditor o representontes de condidoto independiente onte

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

¿626/03/20"L
"6/03/"O21

Art 9a núm. 8, REINE/IMPEPAC
Electores

Recepción de observociones de los portidos pollticos y en su

coso, condidotos independ¡entes, o lo Listo Nominol de

del 1

ol15L5/03/?O?Lot/03/20?LArt. 196 y 197 del CIPEEMCEEAproboción de topes de gostos de compoño poro Diputociones
del 1

ol15L5/03/?O?LoLl03/?o?LArt. 196 y 197 del CIPEEMCEEAproboción de topes de gostos de compoño poro

del 8
ol15L5/03/?O?Loe/03/"o?LArl.l77 pórrofo 2 del

CIPEEM
CDESolicitud de registro de Condidoturos poro Diputociones

del 8
ol15L5/03/?O?roa/03/?c?LAr1.l77 pórrofo 2 del

CIPEEM
CMESolicitud de registro de Condidoturos poro Ayuntomientos
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I09/03/"o"o09/03/20?oCEE

Asistentes Electoroles

Aproboción por porte del Consejo Estotol Electorol de lo
Convocotorio poro lo controtoc¡ón de Supervisores Electoroles

Del
10

ol 23to/03/20?L ?3/04/2021DECEECYPCPeriodo de reclutomiento y selección de SE y CAE Locoles

11LL/03/?O?LtLl03/20?tCEEente ouditorentre

del
15 ol
30

30/03/"o"LArts.l77 y 286 del CIPEEM L5/03/?O?LSE, CDE, CME

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

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

del
16 ol
30

L6./03/?O?t 3c/03/?o?LCDE
Art. 185 lV pórrofo del

CIPEEMResolución poro oprobor los condidoturos poro Diputociones

del
16 ol
30

3c/03/20?L16./03/"o?LCME
Art. 185 lV pórrofo del

CIPEEMResolución poro oprobor los condidoturos poro Ayuntomientos

ql1del Ioa/03/20"1 oLl0e/"o?LCEE, CDE,
CME

Art. 182 pórrofo L,L87 y
2O3 del CIPEEMPlozo poro sustitución de condidoturos por renuncio

del 1

ol 303c/03/"o"1oLl03/?o?tCEE Art. 167, núm.2 RE

en codo meso d¡rectivo

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

del I
ol 31oLl03/"o?L 3L/03/?O?tArt.167 RECME CEE

electoroles

lnforme que rinden los y los Presidentes sobre los condic¡ones
de equipomiento, meconismos de operoción y medidos de

del 1

ol 3OoL/03/?o2t 3c/03/?o?rArt.167 RECEEdel del delOPL,órgono competenteporDesignoción,
electorql

Del 1
al2424/04/?O?LArt. 332, núm.1 incisos b) y

c) RE
oLl04/ac?rCEEEntrego de observociones o los estudios de foctibilidod

del
16

ol?424/04/2c2LArt. 332, núm.l inciso d) RE L6./03/"O?LCME, CDE,
DEOyPP

Recorridos poro verificor los propuestos de los mecqnismos de

del 1

ol707/o3/?oztor/03/?oetCDE, CME Anexo 17 RE

lntegroción por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, de lo propuesto poro lo hqbilitoción de espocios
poro el recuento de votos con lqs olternotivos poro todos los

escenorios de

del 1
ol 10to/04/"o?LArt.aOg del LEGIPE Ll04/202LCEE

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

reolizodo, osí como los progromos implementodos.
Del

16 ol
30

30/03/?o?LArts. 29O y 3O2 y 3O3 del
CIPEEM.

t6./03/"o?LCEE y DEAyF
Redistribución del finonciomiento ptiblico otorgodo o los

Portidos Politicos por oño electorol, en el coso de registro de
condidoturos independientes.

del Ios/os/20?ra/03/"o?LCEECD CM Art. 182 y 2O3 del CIPEEMSustitución de condidotos poro los elecciones, en el periodo
estoblecido Por el CIPEEM.

ol6del 1906./06/?o"Lt9/04/?o?tCEE Att.4? del CIPEEM

Periodo en el que los Gobiemos Estotol y Municipoles
obstenerse de publicitor los obros que reolicen o hoyon

reolizodo, osí como los progromos implementodos; o excepción
de los relotivos o los servicios educotivos o de solud, o los
progromqs de protección civil y prevención de desqstres

noturoles

deberón

20?o 202r
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ol e

5

del

os/04/?o"r

oal

c5/04/"o"1

?LPP, CI

DECEECYPC

Art. 58, pórrofo f. incisos e)
y Ð 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 y locoles.

Art.192 del CIEEM

Entrego de los moterioles impresos de lo segundo etopo de
coPocitoción o lo JLE

ol2del

del 19
ol 28

o

"e/04/20"1
t9/04/"o"t

202tPPCI

CEE

Art. delClEEM

Art. 189 delClEEMAproboción de los fechos en que se celebrorón los debotes

del
15

ol??
"?/os/?o"L

L5/03/"O?LDEOyPP Art. 160, lnciso L) del RE

Entrego o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE. del Reporte semonol sobre el ovonce en lo producción de

los documentos y moter¡oles electoroles del IMPEPAC' en
medios

del24 ol 11?4/04/?O?L rL/os/?o?LArt. 167, núm.3 RE

Anexo 5 del RE
CEE

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

boletos electoroles; osí como lo iirtegroción de documentoción
poro los cosillos

ol 20del 26
"o/06/"o"t"6/04/?OaL

DEAYFPeriodo de controtqción de Supervisores Electoroles Locoles

e9
"9/04/?O"L"9/04/"O"1

INE/IMPEPAC Art.324 REDesorrollo del primer simulocro del SIJE

del 4
ollOto/04/"o"r04/04/?o"LSE Art.169 REEnvío q lo UTVOPI- por conducto de lo JLE, el informe sobre los

condiciones que guordon los bodegos electoroles

del 1

ol404/04/"o21oLl04/"o"1CDE, CME Anexo 17 RElnforme de los escenorios de cómputos de lo totolidod de sus
órgo nos desconcentrodos

del 1'
ol16t6./04/?o?LoL/04/?o?LArts.79 frocc. Vlll inciso d) Y

98 frocc. Ðülll delClPEEMCP. SERemitir poro su publicoción, lo listo de condidotos registrodos
en el Periódico Oficiol ."Terro y Libertod'-'

ol24del 1

"4/c5/20?L
oLl04/?o"LINE SE

Arts. 261del RE y 98
frocc.XXX

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

ol15del 15Ls/os/20"1t5/04/20?LCEE
Art.78, frocc XXXI y 189 del

CIPEEMOrgonizor debotes públicos entre condidotos

del 1 ol 31oL/04/?o2L 3L/Os/"O21Arts.78 frocc. XXX, XXXlll y
98 frocc. XVll del CIPEEMCEE ySE

o los Portidos Pollticos poro que reg¡stren o sus
representontes onte el sistemo de informoción poro recibír los

de los

del 1 ol16Le./06/?O?LoL/c5/202tDEAyFPeriodo de controtoción de Copocitodores Asistentes
Electorqles Locoles

?o20 202r

Núm Actividod
órgono o

Areo
responsoble

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

116

1'|7
118

119

120

12'l

122

123

124

125

126

127

128

129

130

J
Ø



del I
ol 31otl05/?o"L 3r/o5./?o?LCDE y CME

Arts. Décimo Tercero del RE

y 1O9, frocc. Xlll y 11O, frocc.
XIV delClPEEM

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

Del 31 ol5os/06/?o?rArt 256, inciso d) LGIPE 3L/c5/?O?LINE/IMPEPAC
Notificoción ciudodono de ubicoción de cosillos en secciones

electoroles involucrodos en lo octuolizoción del Morco
Geogrófico Electorol

Del
?6

ol 5

"6/04/"O?t
c5/c5/20?LCEE

Art. 387 núm.4, inciso g) REAproboción por pqrte del Consejo Estotol Electorol, del
ocuerdo medionte el cuol se designo ol personol que

porticiporó en los toreos de opoyo o los Cómputos Municipoles

ol5Del
26c5/c5/"o?LArt. 387 núm.4, inciso g) RE

"6/04/"O"t
CEE

ró en lqs o los Distritqles

Aproboción por porte del Consejo Estotol Electorol, del
ocuerdo medionte el cuol se designo ol personol que

Del
?a

ol18LA/L?/?0"OzAlLO/2020CEE

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

del?7 ol 1127l9s/"O?L LL/06./20?LDEOyPP Art. 160, núm. l inciso o) RE

324 RE

Entregq q 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

?3?3/Os/?O?tArt.324 RE ?3/Os/?O?tINE/IMPEPAC

IN

Desorrollo del tercer simulocro del SIJE

Desorrollo del

del 1

ol707/o5/20?LAnexo 17 RE oL/c5/"o?LSERemisión o lo JLE en lo entidod, los propuestos de escenorios
de de viobilidod

del I
ol15L5/Osl?O"L

" Los órgonos competentes
del OPL, oproborón el

ocuerdo con los dist¡ntos
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 17 RE

oa/c5/?o"LIMPEPACAproboción por porte de los órgonos competentes del
IMPEPAC, de los distintos escenorios de cómputos

16te/05/"o21Le./05/20?LIMPEPAC
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numerol 3, RE.Reolizoción del primer simulocro del PREP

23eslos/"o"1?3/Os/?O"LIMPEPAC
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numerol 3, RE.Reolizoción del segundo simulocro del PREP

303c/05/"o?L3c/os/20?tIMPEPAC
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numerol 3, RE.Reolizoción del tercer simulocro del PREP

del 1
ol 060e./05/?ozLArts.153, p. 2 de lq LEGIPE

y 70 frocc.ll del CIPEEM
ouos/?o2LCEEEntrego de lo Listo Nominol definitivo con fotogroffo o los

Portidos Políticos Locoles y condidqtos independientes

del 1

ol 313L/o5/"O"1Arts. 383 del RE y78,frocc.
llldelClPEEM

ouos/"ozlCEEAprobor el modelo de remisión y recepción de los poquetes
electoroles o los Consejos Electoroles correspondientes.

del 18
ol2???/o5/ac?LLA/c5./?O?LCEE, SE,

DEOyPP
Art. 2Oe del CIPEEM

Recibir de lo empreso que produzco lo documentoción
electorol, los boletos electorqles que se utilizorón poro los
elecciones de Gobernodor, Diputodos e ¡ntegrontes de los

Ayuntomientos.
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Del18
ol??

""/c5/"o"1
L8./c5/20?LCEERecepción de los boletos electoroles por el órgono competente

que reolizoró el conteo, sellodo y ogrupomiento

del 18
ol 28

"a/c5/?o"t
Le/os/"o21CEE. SE, CDE

CME

Arts. t77 del RE y 109, frocc.
Xlll y 11O, frocc. XIV del

CIPEEM

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

elecciones.

del 25
ol 303c/os/20"L?s/05/?o"LCEE, CME Y SE

Arts. 183 del RE y 2O5 del
CIPEEM

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

Funcionqrios de Mesos Directivos de Cosillo

1oL/06./"o"LoLl06/20?LCEE
Art. 195 pórrofo tercero del

CIPEEM
Publicoción del listodo de outoridodes y fedotorios que obrirón

sus oficinos el dlo de lo jornodo electorol.

delSol6os/06./"o?L 06/06./?o"LArt.24?, núm. l inciso d) REINE IMPEPACPublicoción de los encortes y difusión en medios electrónicos
del lnstituto

At4Del 3104/06/"o"t3L/Os/?O?LINE IMPEPAC
Art.269, núm.1. LGIPE.

Artículo 183. 2. RE
Distribución de lo documentoción y moterioles electoroles o los

y los Presidentes de mesos directivos de cosillo

del3ol5c5/06./"o?L03/06/?o"LCEE
Arts. 39, frocc.Vll y 43 del

CIPEEM

Periodo en el que se prohíbe lo reolizqciÓn de mítines, reuniones
públicos o cuolquier octo de propogondo polftico electorol, osl

como. lo distribución o colococión de propogondo electorol.

del3olS03/0e./20?r c5/0e/"o?L
Art. 3e numerql l inciso o)
frocc. V de lo LGIPE, orts.

191y 193 pórrofo ll del
CIPEEM

CEE Y SEPeriodo en el que se prohlbe lo publicoción de resultodos de
encuestos y sondeos de oPinión

del3ol5os/0e./20?r03/06./?o2LCEE Art.195 delClPEEM

Periodo en el que los Jueces de Poz de los Municipios, los

slndicos que octúen como ouxiliores del Ministerio Publico' los
Juzgodos de Primero lnstoncio y Menores, los Notorios

Ptlblicos en ejercicio, osl como los Agencios del Ministerio
ob¡ertos sus

6

6o

06/06./?o?L

o

06/0e./"o?r32O y 321 del RE

25 LGIPE

SESeguimiento ol Sistemo de informoción sobre el desorrollo de lo
Jomodo Electorql

INE Del6olT
volvolc.véL
06/0e./20?L 07/06./?o"LTroslodo

Electorol
de los

Ioa/0e./?o?toa/06/2.0"1IMPEPAC
Art. 388, numerol 1, inciso

d) RE

Aproboción por porte del Consejo Estotol
ocuerdo por el que se hobilitorón espocios poro lo instoloción

Electorol, del

desudede
del 9 ol 12t?/0e./20?L09/06./20"1CDE CME Art. 245 delClEEMCómputos Distritoles y Municipoles, en su coso, recuentos y

de
6 ol707/c6./?0?t06/06./?o?LIMPEPAC

Art. 354, numerol 4, inciso
b), REOperoción del PREP

del6olT06./00./"o"t 07/06/"o21
Arts. 1OO, frocs. I Y XVI Y

2O9 del CIPEEM, osí como
Anexo 18 del RE

DEOyPP, CME
y CDE

Recepción continúo de poquetes electoroles y copturo de
informoción del estodo en que se encuentron los m¡smos en el

s¡stemo informótico que se opruebe poro tolelqçþ. 
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del6olTArts. 383 del RE 06/06/2e21 07/0e./"o?L

Reotizor lo copturo dê resultodos de los Actos de Escrutinio y
Cómputo en los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
de los elecciones de Gobemodor, Diputodos e integrontes de

los Ayuntom¡entos en el sistemo implementodo poro toles
efectos. respect¡vomente.

CEE, DEOE.
UTSlc, CME y

CDE

Del 6 ol 28
"e/06/?o"L

CEE 06./06/2c21Entrego o lo JLE, el informe sobre lo recepción de poquetes
electoroles en los órgonos competentes

del 7 ol 1307/06/"0"1 L3/c6/?O"LPlozo poro que los Portidos Pollticos. y Condidotos
lndependientes ret¡ren lo propogondo electorol.

CEE
Art. 39 frocc. Vll pórrofo

tercero del CIPEEM

Ioa/06/"o21CEE, SE,
DEOyPP

Arts. 387 del RE y 78, frocs.
I y V, 98, frocc. XXXVlll y
1OO, frocc. I del CIPEEM

oa/c6/?ozt
Dor seguimiento q los sesiones extroordinorios previos ol

cómputo que reolicen'ï,:ä?îå=rDistritoles y Municipoles

del 9 ol 1209/06/?o?L 12/06/?o?tCDE y CME
Art. 245 frocc. Vll del

CIPEEM

Plozo poro que los Consejos Distritoles y Municípoles
Electoroles remiton cómputo y expedientes ol Consejo Estotol

13Arts. 254, 255 y 256 del
CIPEEM

L3/ce./¿O"L L3/06/"O?L
Cómputo estotol poro lo osignoción de Diputodos y Regidores
por el principio de representoc¡ón proporcionol, decloroción de

volidez de los elecciones y entrego de constoncios.
CEE

del 14 ol 2OL4/06./202t
"o/c6./"o"L

SE
Arts. 39 frocc. Vll ultimo

pórrofo y 78,frocc. XLIV del
CIPEEM

lmplementor operot¡vo poro verificor el retiro de lo
propogondo electorol.

ol 31del 13Art.160 del CIPEEM L3/06./?O"r 3L/L?/"O"L
Conclusión de lo etopo de resultodos y declorociones de

volidez de los elecciones. osí como del proceso electorol
ordinorio locol 2O2O - ?O?L

CP, CEE

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mor A,br Moy Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

20272020
Orgono o

Áreo FundomentoNúm lnicioActividod
responsoble

.a'e.-


