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ACUERDO IMPEPAC/CÊ8,/O6412021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA comIsIóN EJECUTIVA

pERMANENTE DE oRcANrzAcróru y pARTrDos poúr¡cos, A TRAVÉs oel cuAt sE

ApRUEBA tA MoDrFrcnc¡ótt DE tAs AcTrvtDAo¡s s¡ñahDAs EN Er ANEXo

I (UNO), PARA QUE SE INCORPOREN AL CATENDARTO DE ACTTVTDADES DEL

PROC ESO ETECTO RAL 2020 -2021 .

ANTECEDENTES

l. APROBAC¡óN o¡ tA FACULTAD DE ATRACC|óN o¡t tNE. Con fecho siete

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

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG187/2020, 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 electorol federol2021.

..í

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinle, 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 ciudodonos y portidos

políticos del Eslodo 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.

3. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/155/2020. El dos de septiembre del oño dos

mil veinte en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020 el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/064/2021, euE pRESENTA r.l s¡cnernníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEt

tNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTtctpAclót¡ cluolotNA y euE EttANA o¡ n comlsló¡¡
EJECUIIVA PERI,IANENIE DE ORGANIZICIóTI Y PARTIDOS ¡OÚNCOS, I TUVÉS DET CUAI SE APRUEBA tA

moo¡nctclóN DE r.As AcTrvrDADEs sEñArADAs EN Et ANExo r (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Ar cAtENDARto

DE ACf IVI DA DES DEI. PROCESO ETECTORA L 2O2O -2Ù21.
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A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

4. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/2OS|2O2O. El veintiuno de sepliembre del oño

dos mil veinte en sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

Y Portidos 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 ICEE/15512020, EN ATENCIÓN NT AJUSTE EMITIDO EN EL ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

rNE/CG289 /2020.

5. MODIFICACIóN DE LA META DEL SPEN RETACIONADA CON LA

VATIDACIóN DE tOS DISEÑOS DE DOCUMENTACIóN Y MATER¡AIES

ETECTORALES. En Sesión Ordinorio de lo Junto Generol Ejecutivo del lNE, de
fecho diez de diciembre del oño dos mil veinte, se oprobó lo modificoción

de los plozos de lo Meto coleclivo número 4 de los y los miembros delservicio

Profesionol ElectorolNocionoldelsistemo de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles, correspondiente ol periodo sepliembre 2020 o ogosto 2021, que

consisle en logror lo volidoción de los diseños de lo documentoción y

moterioles electoroles personolizodos poro lo elección locol de 2021 de

conformidod con el monuol y los lineomientos estoblecidos.

Lo modificoción del plozo se extendió hosto el28 de febrero de 2021; por tol

rozôn, en términos de lo que dispone el ortículo I ó0, numerol l, inciso f) del

Reglomento de Elecciones, uno vez que los documenlos y moterioles

elecloroles seon volidodos por lo DEOE, el Consejo EstoÌol Electorol del

AcuERDo IMPEPAc/cEE106412021, euE pRESENTA tl s¡cnEnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

INSTITUTO AÂOREIENSE DE PROCESOS EtEcToRAI.Es Y PARTIcIPAcIóI cIuoIoINA Y QUE EMANA o¡ l.l comIsIó¡¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcról¡ v pAnilDos polír¡cos, I rmvÉs DE! cuAr sE ApRuEBA rA
moolr¡clclóN DE tAs Acilvlolo¡s s¡ñltADAs EN Er. ANExo I (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN At cAr.ENDAnþ
DE ACf IVI DA DES DEt PROC ESO EI.ECTORA L 2020.2021.
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IMPEPAC deberó oprobor los documentos y moterioles electoroles, poro

después proceder con su impresión y producción.

6. MODIIICACIóN EN Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES. Asimismo,

medionte oficio número INE/DEOE 11039/2020 de fecho cotorce de

diciembre del oño dos mil veinte, firmodo por el Mtro. Sergio Bernol Rojos,

Director Ejecutivo de Orgonizoción Electorol, se informó ol IMPEPAC que lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol (DEOE) solicitó o lo

Universidod Autónomo Metropolitono (UAM) que llevoro o cobo lo revisión

de los emblemos de los portidos políticos en lo boleto.

Lo institución educotivo presentó los resultodos o finoles el l5 de enero de

2021; en ese sentido, con el objeto de no ocosionor reÌrosos en lo volidoción

de los diseños y especificociones, se presentó el nuevo colendorio que

deberó cumplirse por este lnstituto, mismo que se inserto enseguido poro

moyor referencio.

7. COMUNICADO DE PRENSA, GOBIERNO ESTATAL, CAMBIO DE

SEMÁFOROI Y DECRETO 5897 PUBIICADO EN Et PERIóDICO OFICIAI ..T¡ERRA Y

l Visible en https://morelos.oob.mx/?q=prenso/noto/onuncio-cuouhtemoc-blonco-regreso-

de-morelos-semof oro-rojo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE106412021, euE pRESENTA rl s¡cnmníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr. DEr.

rNsT¡TUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARÌrcrpAcrór.r cruono¡NA y euE ETIANA o¡ r.l comrs¡ót¡

EJECUTIVA PERi,IANENTE DE ORGANIZIC|óI,¡ Y PARTIDOS POÚNCOS, I TUVÉS DET CUAL SE APRUEBA I.A

ITTTOO¡¡ICECIóN DE tAS ACTIVIDADES S¡ÑALAOIS EN EI ANEXO I (UNO), PARA QUE SE INCORPOREN At CATENDARIO

D E ACTIVI DA DES DEI. PROCESO E t ECTORAL 2O20.2U21.
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Personalizaclón de los diseños y especificaôiones técnicas de la
documentaclôn y materiales electorales por parte de los opt-.

Actlvldad

Revisión por parte de las ¡ue de los dlseños y especificaciones

técnicas de la documentaclón y materlales electorales
presentados por el oel.

Validación por parte de las oeoe de los diseños y especificaciones
técnicas de la documentación y materlales electorales
presentados por los oet.
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UBERTAD". El dío veintitrés de diciembre del presente oño, el Ejecutivo del

Estodo, en compoñío con el titulor de lo Secretor'lo de Solud en el Estodo,

onuncioron que debido olrifmo ocelerodo de contogios y hospifolzociones
por el coronovirus SARS-CoV-2 en Morelos duronfe los últimos díos, y tros

voloror muy o fondo /os sugerencios del comifé especíol consfituido poro

ofender lo pondemio, su gobierno tomo lo decisíón de regresor ol semoforo

rojo.

Agregondo que dicho situoción prevolecer'l,c o portir del poso do 24 de

diciembre del oño 2010 ol l0 de enero del oño 2021.

Aunodo o lo onterior, el dío veinticuotro de diciembre siguienle, fue

publicodo en el Periódico Oficiol "Tieno y Libertod", eldecreto número 58g72,

relotivo ol ocuerdo temporol por el que se esfoblecen los ocfividodes cuyo

suspensión puede fener efecfos meversibles poro su continuidod,

deslocóndose en el ortículo único lo siguienle:

ARTíCULO Ú¡llCO. Se consideron ocfivrdodes cuyo suspensión

puede fener efecfos ineversibles poro su continuoción, los

cof eteríos, resfo uron fes, fondos, lo ncheríos, cocinos económ icos, y

micro negocios de venfo en generol de hosfo 4 trobojodores, los

cuo/es podrón funcionor e un 25% de su copo cidod, bo,¡b los

protocolos soniforios esfob/ecidos por /os outoridodes de so/ud

federol y estotol, únicomente duronte lo vigencio de/ presenfe

Acuerdo.

Del decreto en cito se estobleció tombién que el mismo entror'lo en vigor o
portir del dío siguiente de su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

2 Visible en https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplores

AcuERDo tMpEpAc/cEElo6q2o21, euE pRESENTA r.l s¡cn¡ttníl EJEculvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRA[ DEr

lNsTlrulo MOREIENSE DE PnocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ ctuototNA y euE EMANA ot t¡ colu¡s¡ót¡
EJECUIIVA PERI,IANENIE DE ORGANIZAC¡óI.¡ Y PARTIDOS poIíncos, I rmvÉs DEI. cUAt sE APRUEBA IA
luoolrlclc¡óN DE tAs AcTlvloloes s¡ñlrADAs EN Er. ANExo I (uNo), pARA euE sE tNcoRpoREN Ar cATENDARto
DE ACf IVI DADES DEI PROCESO ETECIORA L 2U¿O -2@1.
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Libertod" y estor'ro vigente hosto el l0 de enero de 2021, como se observo o

continuoción:

DISPOS'CIONES IRANSIIOR/AS

PR,MERO. E/ presenfe Acuerdo entroro en vigor el dío de su

publicoción en el Periódico Oficiol "Tieno y Libertod", órgono de

difusión oficiol y estoró vigente hosfo el l0 de enero de 2021 .

8. ACUERDO ¡MPEPAC /CEEI33OI2O2O MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA tA

SUSPENSIóTI O¡T CóNNPUTO DEt PLAZO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO.

En sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho

veintiséis de diciembre de dos mil veinte, se oprobó lo suspensión del

cómputo de plozos poro lo obtención de opoyo ciudodono poro los

personos interesodos en registrorse como condidotos independientes,

duronte el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 que octuolmente se

desorrollo en lo entidod.

9. ACUERDO IMPEPAC /CEEI335 A TRAVÉS DEL QUE, EN CUMPLIMIENTO A

tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXCO DEt

TRIBUNAL ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóru EN AUTOS DEt

EXPEDIENTE SCM/JDC-225/2020, SE DETERMTNAN rAS ACCTONES NECESARTAS

PARA GARANTIZAR EL DERECHO POLíilCO ETECTORAL DEt CIUDADANO

MARCO ANTONIO VÉTTZ LUQUE PARA OBTENER tA CALIDAD DE ASP¡RANTE A

CANDIDATO INDEPENDIENTE. En sesión ordinorio constituido en permonente,

iniciodo el veintinueve de diciembre y reonudodo el treinto del mismo mes

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó otorgor ol

ciudodono Morco Antonio Y,êlez Luque, lo colidod de ospironte o

Condidoto lndependiente o lo Diputoción de Moyorío Relotivo del Distrito

AcuERDo rMpEpAc/cEE /06412021, euE pRESENTA tl srcnEnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAr DEr

lNslTuTo MoREIENSE DE pRoctsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNA y euE EMANA o¡ n comlslótt
EJECUTIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZICIóI.¡ Y PARTIDOS POTíNCOS, N TMVÉS DEI CUAI SE APRUEBA tA

moo¡nclclóN DE r.As Acrtvlolo¡s s¡ñttADAs EN Et ANExo I (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN At cAl.ENDARto

DE ACTIVI DADES DEt PROC ESO EI.ECTORA L 2O2O -2021.
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Electorol ll, con cobecero en Cuernovoco, Morelos, poro el proceso

Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

10. SENTENCIA DE tA SAIA REGIONAT CIUDAD DE MÉXCO DEt TRIBUNAT

ELECTORAI DEI PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóT.I, DICTADA EN AUTos DEL

EXPEDIENTE SCM/JDC.257I2O2O, PROMOVIDO POR IUIS JAIME CEDANO

ASTORGA. Con fecho treinto de diciembre de dos milveinte, lo Solo Regionol

Ciudod de México resolvió el Juicio poro lo Protección de los Derechos

Político-Electoroles del Ciudodono, promovido por el ciudodono Luis Joime

Cedono Astorgo, ospironle o condidoto independiente o lo Diputoción

Locol del Distrito Vll, con cobecero en Cuoullo, Morelos.

En lo rozón Quinto del oportodo denominodo RAZONES Y FUNDAMENTOS, se

estoblece:

t...1

QUTNIA. ffecfos

t...1

c) En el supuesfo de que el registro del octor seo procedenfe, deberó otorgorle

IreÍnto y cínco díos poro obtener apoyo ciudadono, que, en té¡mÍnos de lo
rozonodo en esfo senfencÍo empezorón o fronscurrìr o poúîr del once de enero

de dos míl veîntìuno.

t...1

II. SENTENCIA DE TA SATA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ETECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN, DICTADA EN AUTos DEt

EXPEDIENTE SCM/JDC.25EI2O2O, PROMOVIDO POR CARLOS BENíTEZ

SÁtlCneZ. Con fecho treinto de diciembre de dos milveinte, lo Solo Regionol

Ciudod de México resolvió el Juicio poro lo Prolección de los Derechos

Político-Electoroles del Ciudodono, promovido por el ciudodono Corlos

Benítez Sónchez, ospironte o condidoto independiente o lo Presidencio

Municipol del Ayuntomienlo de Cuoutlo, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/06412021, eUE pRESENTA t¡ S¡Cnmnín EJECUTIvA At CONSEJO ESTATAT EtECIORAI DEr

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPAcIóT.¡ cIuoIoINA Y QuE EMANA o¡ TI co¡IITsIó¡I
EJECUTIVA PERA,IANENTE DE ORGANIZICIóru Y PARIIDOS poÚncos, I rmvÉs DEt CUAI. sE APRUEBA tA
luoolr¡clclóN DE tAs AcTlvtolo¡s s¡ñltADAs EN Êr ANExo I (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Al. cAtENDARto
DE ACf rvt DA DES DEt PROCESO Er ECTORA L 2020 -2021.
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En lo rozón Séptimo del oportodo denominodo RAZONES Y FUNDAMENTOS,

se estoblece:

t...1

sÉmue. Efecfos

t...1

c) En el supuesto de que el regrstro deloctor seo procedenfe, deberó olorgorle

35 (treînto y cinco) díøs poro obtener opoyo ciudodono, que, en iérmìnos de lo

razonodo en esfo senfencio empezorán o lronscunîr o pofür del Il (once) de

enero de 2021 (dos míl veinlÍuno).

t...1

12. ACUERDO INE/CGO4 /2021 DEL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAI POR EL QUE SE MODIFICAN tOS PERIODOS DE

OBTENCIóN DE APOYO CIUDADANO; ASí COMO DE FISCATIZAcIóN PARA TAs

DIPUTACIONES FEDERATES Y PARA LOS CARGOS TOCALES EN tAS ENTIDADES

DE AGUASCATIENTES, CIUDAD DE MÉXICO, COIIMA, CHIHUAHUA, DURANGO,

GUANAJUATO, GUERRERO, MORELOS, NUEVO LEóN, OAXACA, PUEBLA, SAN

IUIS POTOSí, SONORA, TABASCO, YUCATÁN Y ZACATECAS APROBADOS

MEDIANTE ACUERDO INE/CG289 /2020 E INE/CG519l2O2O. En sesión

extroordinor¡o del Consejo Generol celebrodo el cuotro de enero de

veintiuno, se oprobó lo modificoción de los plozos considerodos en lo
resolución INE/CG289/2020, en lo que respecto o lo fecho de término poro

recobor opoyo ciudodono poro los dipulociones federoles y poro los corgos

locoles de Aguoscolientes, Chihuohuo, Ciudod de México, Colimo,

Durongo, Guonojuoto, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Pueblo, Son

Luis Potosí, Sonoro, Tobosco, Yucotón y Zocotecos, o renovorse en el Proceso

Electorol Concurre nie 2020-2021 .

13. ACUERDO TMPEPAC lCEE/46/2021 MEDTDAS SANTTARTAS PARA PREVEN¡R

Et COVID-I9. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio delConsejo Estotol Electorolde este Orgonismo Público Locol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE1064/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcfoRAr DEL

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlclpActót¡ c¡uononNA y euE EMANA o¡ tl comlslór,¡

EJECUÎIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZICIóH Y PARTIDOS POÚNCOS, I TMVÉS DEt CUAL SE APRUEBA I.A

luoornclcróN DE tAs AcIrvrDADEs s¡ñlnors EN Er. ANExo r (uNo), IARA euE sE rNcoRpoREN Ar cATENDARto

D E ACTIVI DA DES DEI. PROCESO E t ECTORAL 2O2O -2T21 .
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determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/4612021, omplior lo vigencio

de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo

órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes

sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción

mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los

ocuerdos IMPEPAC /CEElo46/2020, IMPEPAC/CE Elolol2o2o,

IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020, IMPEPAC /CEE/ 68/2020,

lM PEPAC / CEE/ 07 5 / 2020, TMPEPAC I CEE / 1 05 I 2020, tMpEpAC / CEE/ 1 1 1 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 1 1 6 I 2020, I M P E PAC / CEE / 1 48 / 2020, IM P EPAC I CEE I 203 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 209 I 2020, I M P E PAC / CEE / 224 / 2020, I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 252 / 2020, lM P EPAC I CEE / 288 / 2020, tM p EPAC/C EEl3 I 5 / 2020 e

IMPEPAC/CEE/32?/2020 e IMPEPAC/CEE/O12/2021 hosto el dío treinto y uno de

enero del presente oño.

14. APROBAC¡óN Oet DICTAMEN. Con fecho veintiséis de enero del dos

mil veintiuno en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó el dictomen o trovés de cuolse

opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en EL ANEXO I (UNO),

poro que se incorporen ol Colendorio de Actividodes del Proceso Electorol

2020-2021.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4],
frocción v, Aportodos B y C, y I ló, pórrofo segundo, frocción rv, incisos o),

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

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE /064/2021, eUE pRESENTA l.¡ s¡cnmníl EJEcUTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEt

lNsrlTulo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcÍoRAtEs y pARltctpActót¡ cluololNA y euE EttANA o¡ tl co¡rllstót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRcANrzAclóH v pARTlDos poúncos, I rmvÉs DEr cuAt sE ApRuEBA tA
moolrlclclóN DE tAs Acrlvlolo¡s s¡ñr[ADAs EN Et ANExo I (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Ar. cAtENDARto
DE ACIIV¡ DA D ES DE t PROC ESO EIECTORA L 2020.2021 .
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Morelos; osí como, el numerol ó3 del código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles 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 respectivomenle, 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 constitucionolidod, 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 los rnencionodos en el ortículo 89 de ésfe Código, lo
Comrsión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, lendró los
siguienfes ofribuciones:

V. Aprobor, supervisar y evaluor el cumplimiento de /os progromos,
proyectos y octividodes de orgonízoción electorol;

ll. Que, en lérminos 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 elortículo 23, de lo Conslitución 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 lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Morelense .de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y por tonto, los elecciones ordinorios federoles y

locoles que se verifiquen en el oño 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 l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene

AcuERDo tMpEpAc/cEElú4/2o21, euE pRESENTA rr s¡cnn¡ní¡ EJEcunvA Ar. coNsEJo EstATAr El.EcroRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóx cluololNA y euE E^,IANA oe u colulsrót
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzrcróu y pARTtDos políncos, r rnavÉs DEt cuAr sE ApRUEBA tA

moolnclclóN DE tAs Actrvloaors stñ¡tADAs EN Et ANExo t (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN At cAtENDARIo

DE ACTIVI DA D ES DEI PROC ESO EIECTORAL 2O2O -2U¿1.
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por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osícomo lo operoción de los octos y octividodes

vinculodos ol desonollo 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 ì, pónofo 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

enlidodes federotivos, en lo que conespondo; los portidos políticos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o
procedimienlo regulodo en este ordenomiento.

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

lnstituto 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, frocciones l, V y XLIV, del Códígo de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblecen son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de
porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles 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. Asimismo, el ortículo 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

AcuERDo IMPEPAc/cEE106412021, euE pRESENTA r.l s¡cn¡tlníl EJEcunvA At coNsEJo EsrATAr El.¡croRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETEcÌoRAtEs Y PARTIcIPAc¡óI.¡ cIuoIoINA Y QUE EMANA o¡ TI coIIIIsIóx
EJECUÌIVA PERA,IANENIE DE ORGANIZACIó¡¡ V PARTIDOS poÚncos, I rmvÉs DEt CUAI sE APRUEBA IA
Itlool¡lctc¡óN DE tAs AcTlvloloes s¡ñllADAs EN Er ANExo I (ulo), pARA euE sE tNcoRpoREN Ar cAtENDARIo
DE ACTIVI DA DES DEI PROCESO Et ECÌORA L 2O2O -2V21 .
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Estotol Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorios

cuondo éstos debon celebrorse, previo oulorizoción de los comisiones

ejecutivos correspondientes.

Vlll. Por su porte, el ortículo I ó0 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 reseluciones 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:

l. Preporoción de la elección;
ll. Jornodo electorol, y
lll. Resulfodos y declorociones de volrdez de los elecciones.

lX. Que el I ó8 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, señolon los procesos de selección interno de

condidotos o los corgos de Gobernodor, Diputodos ol Congreso y miembros

de los oyuntomientos, se llevorón o cobo o portir del l5 de diciembre del

oño previo o lo elección. Durorón como móximo hosto dos terceros portes

del tiempo de compoño respectivo, no podrón extenderse mós olló del dío

l5 de febrero del oño de lo elección. Los precompoños de todos los portidos

políticos se celebrorón de conformidod con lo convocotorio respectivo que

emito el portido, en todo coso deberón respetor los plozos estoblecidos en

el presente Código.

X. 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 verificotivo en lo

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

ACUERDO Ii,IPEPAC/CEE1064/2Ù21, QUE PRESENTA U S¡CNTNNí¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtclpAclót¡ cruoto¡NA y euE Ei ANA o¡ Ll comlslót¡
EJECUTIVA PERT,IANENIE DE ORGANIZNCIóII Y PARTIDOS POÚNCOS, I TMVÉS DEt CUAT SE APRUEBA I.A

moolnc¡ctóN DE tAs Acltvlonoes s¡ñataDAs EN Et ANExo I (uNo), pARA euE sE ¡NcoRpoREN At cATENDARto

DE ACf rvr DA D ES DEr. PROC ESO E t ECTORAL 2020 -2ù21.
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de monero oportuno o los representontes de los portidos políticos y

co ndidoturos independientes.

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

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

los leyes contienen hipótesis comunes, no extroordinqrios. Al respecto se ho

considerodo que cuondo se presenton circunstoncios onormoles,

explicoblemente no previstos en lo Legisloción 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 constitucionoles y lo interpretoción del entromodo legol

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

osí preservor y gorontizor lo reguloridod constitucionol y legol del sislemo

jurídico electorol.

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/20013, oprobodo por lo Solo Superior del

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

esloblecen:

IEYES. CONTIENEN H¡PóTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINAR¡AS..
Uno móximo de experiencio, relocionodo con lo solución de
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 outoridod
competenle poro 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 jur'rdico tiende,
originoriomente, o estoblecer onticipodomente criterios de
octuoción seguros, que pongon en evidencio los semejonzos y
diferencios de los supuestos jur'rdicos, 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

3 Fuente: Revista Justicia Electoral, TEPJ, Suplemento 5, año 2002, pp 94 Y 95.

AcuERDo tMpEpAc/cEE106412021, euE pRESENTA r.l secnrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstATAr ErEctoRAr DEr

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAclón cluololNA y euE EmANA o¡ tt coln¡slót¡
EJECUIIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZICIóT.¡ Y PARTIDOS pOIír|cos, I rmvÉs DEt CUAT sE APRUEBA IA
¡roolRctclóN DE [As AcnvtDADEs sEñArADAs EN Er. ANExo I (uNo), pARA euE sE tNcoRpoREN AL cAlENDARto
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e impersonol, poro resolver el osunto plonteodo en un morco de
iguoldod jurídico. Empero, el trobojo legislotivo, por mós
exhoustivo y profesionol que seo, no necesoriomente puede
contemplor todos los porticuloridodes ni olconzo o 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 bojo lo premiso de que los
leyes estón destinodos poro su cumplimiento, sobre todo en lo que
toco o oxiomos que integron los portes fundomentoles delsislemo;
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 fozer
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 constituuntur (Sobre lo
que por cosuolidod puede ocontecer en olgún que otro coso no
se estoblecen leyes). Lo onterior llevo o lo conclusión de que no es
rozonoble pretender que onte situociones extroordinorios, el coso
o osunto concreto se encuentre regulodo o detolle, pero tompoco
que se quede sin resolver. Por tonto, onte el surgimiento de
situociones extroordinorios previstos 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 jurídico positivo, odemós de montener siempre el respeto
o los principios rectores de lo moterio, oplicodos de lol 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.

Xl. El ortículo 268, pórrofo último del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como otribución del Consejo

Estotol Eleclorol 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 opoyo ciudodono se ciño o lo estoblecido en los

incisos onteriores. Cuolquier ojuste que el Consejo Estotol reolice deberó ser

difundido ompliomente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/064/2021, euE pRESENTA rl s¡cnmnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr

tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclótt cluolo¡NA y euE Ei,tANA oe n co¡lslót¡
EJEcurvA pERi ANENTE DE oRcANrzrcrór,¡ y pARlDos poúncos, I rmvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA rA

luoorrtcrcróN DE tAs AcnvrDADEs señuors EN Er. ANExo r (uNo), pARA euE sE rNcoRpoREN Ar cATENDARto

DE ACIIVI DA DES DEt PROCESO E t ECIORAL 2020.2V21.
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En ese sentido este orgonismo público locol tiene lo focultod de reolizor los

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

dorle operotividod o codo uno de los etopos del Proceso Electoroly con ello

gorontizor el odecuodo desorrollo de los elecciones.

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

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

previomente, es que esfe Consejo Estotol Electorol opruebo lo modificoción

de los octividodes contenidos en el onexo 'l (uno) poro que se integren en

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

gorontizor los principios electoroles de certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género, principios rectores con los que se conduce

este órgono electorol.

Los oclividodes y periodos de ejecución son los que se señolon o
continuoción:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/064/2021, euE pRESENTA tl s¡cnanní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEt

INSTITUIO A,IORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóI,¡ c¡uoIoaNA Y QUE Ei,IANA o¡ TI colu¡sIóT,I
EJEcuTlvA PERÀIANENTE DE oRGANtz¡cÉH y pARTrDos políncos, I rmvÉs DEt cuAr sE ApRUEBA rA
moolrlctc¡óN DE tAs Aclvlolo¡s srñltlDAs EN Et ANExo I (uNo), IARA euE sE tNconpoREN Ar cAtENDARto
DE ACTIVI DA DES DEt PROCESO ETECÍ ORA L 2O2O -2021.
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Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnslituto Nocionol
Electoro I INE I CGO4 / 2021

Plozo poro oblener el opoyo cludodono de los condidoluros
independientes poro Dipulociones

Modificoción

Termino

06/02/2021

lnicio

1t/01t2021

Colendorio

Termino

19/01/2021

lnicio

16112/2020

Aclividqd

62

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstitulo Nocionol
Electoro I INE I C GO 4 I 2021

Plozo poro oblener el opoyo ciudodono de los condidoluros
independienles porq Ayunlomienlos

Modificoción

Termino

06l02/2021

lnicio

11101/2021

Colendorio

Termino

19t01t2021

lnicio

16t12t2020

Acllvidqd

63

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstiluto Nocionol
Electorol INE I CG04 I 2021

Enlrego de resullodos de lo verificoción de opoyo c¡udodono por porle
deI INE oI IMPEPAC

Modificoción

Termino

21/0212021

lnicio

07lo2/2021

Colendorio

Termino

03l02/2021

lnicio

20/01/2021

Actividod

71

Observociones

En olención ol ocuerdo
del lnstitulo Nocionol
Eleclorol INE/CG04/202 ì

Solicilor o lq Junlo locol Ejeculivq del INE en Morelos. lo verificqción del
porcenloje de opoyo ciudodono requerido por porle de los ciudqdonos
que ospiren o porticipor como condidolos independienles o un corgo de

elección.

Modificoción

Termino

9t02t2021

lnicio

7lo2/2021

Colendorio

Termino

22101t2021

lnicio

20lO1l202l

Actlvidqd

80

Observociones

En olención ol ocuerdo
del lnstituio Nocionol
Eleclorol INE/CG04/202 l

Plozo poro olorgor los consloncios de porcenloje o fovor de ospironles o
lq condidoluro independienle poro D¡puloc¡ones

Modificoción

Termino

0410312021

lnicio

09/02t2021

Colendor'ro

Termino

04t03t2021

lnicio

06t02t2021

Aclividod

88

Observociones
Plozo poro olorgor los consloncios de polcenloje o fovor de ospironles o

lo condidoluro independienle poro Ayunlomienlos

ModificociónColendor'lo

Actividod

89<1q
ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DET CUAI SE APRUEBA IA

MODTFTCACTóN DE tAS ACTTVTDADES SEÑATADAS EN Er ANEXO r (UNO), PARA QUE SE TNCORPOREN Ar CATENDARTO

DE ACTIVI DA D ES DE T P ROC ESO ETECTO RA L 2O2O -2021.
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lnsltulo lloEleæ
de Pæss Êlætomiet
y P!rtlDlpsclón Cludadsnã

lnicio Termino En otención ol ocuerdo
del lnsfif uto Nocionol
Electorol INE I CGO4 / 2021

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstituto Nocionol
Electorol INE / CGO4 | 2021

Periodo poro que los ospironles q condidolos independientes ocredilen lo
enlrego del lnforme de ingresos y egresos poro efeclos de recobor el

opoyo ciudodono y como consecuencio el regislro que rol¡cllen (dentro
de los 30 díos posleriores o lo concluslón del periodo poro recobor.el

opoyo ciudodono).

Modificoción

Termino

08/03t2021

lnicio

07lo2l202l

Colendor'lo

Termino

1810212021

lnicio

20/0112021

Actividod

90

CANDIDATOS INDEPENUENTES APROBADOS PON IOS CONSEJOS
DISTRITAI.ES Y MUNICIPATES ETECTORATES DE CONFON'$IDAD A TA RESOIUCIóN E'IAITIDA POR I.A SAI.A REGIONAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESIATAI EtEcToRAI DEt

INSTITUTO MORÊIENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN
EJECUIIVA PERMANENIE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTIcos, A TRAVÉS DEI cUAt sE APRUEEA I.A

,l,loDlFlcAclóN DE tAs AcTtvtDADEs sEñAr.ADAs EN Er ANEXo I (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN Ar cATENDARto

DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL 2020-2021 .
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04t03t202109t02t202104/03t202106t02t2021

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnsiiiuto Nocionol
Electorol y o lqs
sentencios emilidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo
Federocìón

Plozo poro oblener el opoyo ciudodono de los condidoturos
independienles poro Dipulociones

Modificoción

Termino

t4/02t2021

lnicio

111O112021

Colendorio

Terminolnicio

Aclividod

ó2 (Bls)

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstituto Nocionol
Electorol y o los
sentencios emitidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo
Federoción

Plozo poro oblener el opoyo ciudodono de los condldoluros
independienles porq Ayunlomienlos

Modificoción

Termino

14t02t2021

lnicio

tl lot t2021

Colendorio

Terminolnicio

Actividod

63 (B¡s)

Observoclones

En olención ol ocuerdo
del lnstituto Nocionol
Electorol y o los
senlencios emifidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorol del

Enlrego de resullodos de lq ver¡ficoción de opoyo ciudodono por porle
dellNE ql IMPEPAC

Modificoción

Termino

0t to3t202t

lnicio

1s/02/2021

Colendorio

Terminolnicio

Actividod

7l (Bis)
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Poder Judiciol de lo
Federoción

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstituto Nocionol
Eleclorol y o los
seniencios emifidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorol del
Poder Judiciql de lo
Federoción

Solicilor o lq Junlo locol Ejecutlvo del INE en Morelos, lq verlficqción del
porcenloje de opoyo ciudodono requeddo por porle de los cludodonos
que ospiren o porticipor como condidolos independienles o un corgo de

elecc¡ón.

Modificoción

Termino

t7/0212021

lnicio

t5lo2l202l

Colendorio

Terminolnicio

Actividod

80 (Bis)

Observociones

En otención ol ocuerdo
del lnstituto Nocionol
Electorol y o los
senlencios emilidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorql del
Poder Judiciol de lo
Federoción

Plozo poro olofgor los conslqncios de porcenloje o fovor de ospironles o
lq cqndidoluro independienle poro Dipulociones

Modificoción

Termino

0410312021

lnicio

17t0212021

Colendor'lo

Terminolnicio

Actividod

88 (Bls)

Observqciones

En olención ol ocuerdo
del lnslitulo Nqcionql
Electorol y o los
sentencios emitidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lq
Federoción

Plozo poro olorgor los conslonclos de porcenloje o fovor de ospironles o
lq condidoluro independienle poro Ayunlomienlos

Modificoción

Termino

04t03t2021

lnicio

1710212021

Colendorio

Terminolnicio

Actividod

89 (Bls)

Observociones

En olención ol ocuerdo
del lnstituÌo Nocionol
Eleclorol y o los
senlencios emiiidos por lo
Solo Ciudod de México
del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo
Federoción

Periodo porq que los ospironles o condidolos independientes ocredllen lo
enlrego del informe de ¡ngresos y egresos poro efeclos de recobor el

opoyo ciudodono y como consecuenc¡o el reg¡slro que sol¡c¡len (dentro
de los 30 díos posleriores o lq conclusión del periodo poro recobor el

opoyo ciudodono).

Modificoción

Termino

16/03/2021

lnicio

15102/2021

Colendor'o

Terminolnicio

Actividqd

90 (Bls)

s
\

ACUERDO TMPEPAC/CEE /06412021, QUE PRESENIA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT. DEt

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUIIVA PERMANENIE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIíTICOS, A TRAVÉS DEt CUAT SE APRUEBA tA

MODTFICACTóN DE rAS ACÍIVTDADES SEÑATADAS EN Et ANEXO I (UNO), PARA QUE SE INCORPOREN Ar CAT.ENDAR|O

D E ACTIVI DA D ES DEI. PROC ESO E I ECTORAL 2O2O -2V21 .
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI. coNsEJo ESTATAL EIEcToRAt DEI

INSTITUTO MOREI,ENSE DE PROCESOS ETECIORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA coMßIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PoIíTIcos, A TRAvÉs DEt CUAT sE APRUEBA I.A

tl,loDltlcAclóN DE tAs AcTlvtDADEs sEñArADAs EN Er ANEXo I (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN Ar CATENDARto

DE ACTIVI DADES DEt PROCESO EIECTORA L 2020-2021.
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Observoclones

Oficio
rNE/DEOE/1039 t2020

Aproboción de lo documenloción y moleriol eleclorol

Modificoción

ïermino

10t03t2021

lnicio

6103t2021

Colendorio

Termino

31t12t2020

lnic'to

11 /11 12020

Aclividod

35

Observoclones

Oficio
rNE/DEOE/r 039 /2O2O

Enlrego o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleclorol del INE, del
primer lnforme sobre los diseños y especlficociones lécnicos de lo

documenloción y molerioles eleclorqles, en medios lmpresos y
eleclrónicos

Modificoción

Termino

1910212021

lnicio

01t12t2020

Colendorio

Termino

31t12t2020

lnicio

01/1212020

Actlvldod

52

Observoclones

Oficio
rNE/DEOE/r 039 /2020

En su coso, olención y presenloción, de los combios perlinenles,
conforme q lqs observociones emilidos por lo Junlo locol Ejecutivo del lNE

o los diseño¡ y especlficociones lécnicos de lq documenloción y
molerioles elecloroles, en medios impresos y eleclrónlcos

Modificoción

Termino

26102t2021

lnicio

19102/2021

Colendor'lo

ïermino

16/12t2020

lnicio

1slo9/2020

Acllvldod

54

Observoclones

Oficio
rNE/DEOE/1039 /2020

Aprobor los diseños de los documenlos y mqlerioles elecloroles poro
codo elección que se celebroró en el Proceso Eleclorol Locol Ordinorlo

2020-2021 en el ómbilo leriloriol de lo enlidqd.

Modificoción

Termino

10t03t2021

lnicio

6t03t2021

Colendorio

Termino

20/12t2020

lnicio

1/12/2020

Actividod

59

Observqclones

Oficio
rNE/DEOE/r0s9 t2020

Ordenor lo lmpresión y producción de lo documentoción eleclorql.

Modificoción

Termino

510412021

lnicio

10/03t2021

Colendorio

Termino

31/03/2021

lnicio

16/01/2021

Actlvidod

ó8

s
s



tmpepac
a

lnsillub filælen¡r
dePffiElætonlB
y P¡rtlcþsclón Clud!&nð

CONSEJO
ESTATAI

EtECTORAt

AC U ERDO f MPEPAC/CEE/ 064 /2021

s.\l

\

Observociones

Oficio
rNE/DEOE/r 039 /2020

Enlrego q lq Direcclón Ejecutivo de Orgonlzoción Eleclorol del lNE, del
Reporte sobre lo oproboción de los documenlos y moleriqles elecloroleg

del IMPEPAC en medios ¡mpresor y eleclrónlcos

Modificoción

Termino

05t03t2021

lnicio

05/03/2021

Colendorio

Termino

1slo1/2021

lnicio

06101t2021

Actlvidqd

69

IINEAMIENTOS DE CóMPUTOS

IUGARES DE USO COMI,N

ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECIORAL DEI

INSIIIUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACTóN Y PARIIDOS POIíTICOS, A IRAVÉS DEt CUAT SE APRUEBA IA

MOD|F|CACIóN DE LAS ACTTVTDADES SEÑAIADAS EN Et ANEXO I (UNO), PARA QUE SE TNCORPOREN At CATENDARTO

D E ACTIVI DA DES DEt PROC ESO E I ECTORA L 2O2O -2V21 .
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Observocíones

En virtud de que el plozo
que estoblece el
ocuerdo
lN E/CCOE/003 I 2021 poro
poro lo eloboroción del
los lineqmientos poro los
sesiones de cómpuio es
entre el 21 y el 28 de
febrero, y dichos
lineomienlos sirven como
insumo poro el desonollo
del sistemo informótico

Desqrrollor el sislemo informótico poro los cómpulos dislriloles y
municipoles

Modificoción

Termino

1010512021

lnicio

01/08/2020

Colendorio

Termino

3t/t2/2020

lnicio

01to8t2020

AclÍvidod

4

Observociones

En virtud de que el plozo
que estoblece el
ocuerdo
lN E/CCOE/003 I 2021 para
poro lo oproboción de
los lineomientos poro los
sesiones de cómputo y
del cuodernillo es entre el
21 v el28 de febrero.

Aproboción de los lineomienlos de cómputo, el s¡slemo informótico
conespondienle y cuodernillo de consullo sobre volos vólidos y volos

nulos

ModÍficoción

Termino

2810212021

lnicio

2110212021

Colendorio

Termino

29t}lt2021

lnicio

18101/2021

Actividod

78
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Observociones

Por modificoción de
fechos de los
condidoturos
independientes, se
modifico ol termino de los
registros de condidotos y
ontes del inicio de los
compoños

Delermlnor y sorleor los lugores de uso común poro lo colococión de
propogondo eleclorol poro compoños que celebren los portidos políticos

y condidolos lndependlenles.

Modificoción

Termino

15104/2021

lnicio

15t0312021

Colendorio

Termino

31/0112021

lnicio

1t01t2021

Acllvldod

66

INTORÀÂES DE PTECAMPAÑAS

i,IATERIAI.ES UDÁCTrcOS DE CAPAC]ÍACIóN

ACUERDO III,IPEPAC/CEE/064/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA coMIsIóN
EJECUTIVA PER,ì,IANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PotíTIcos. A TRAVÉS DEt cuAt sE APRUEBA tA
MoDlFlcAclóN DE tAs AcTtvlDADEs sEñAtADAs EN Et ANEXo I (uNo), pARA euE sE tNcoRpoREN Ar cAl.ENDARto

DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL 2O2O-2O21 .
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Observociones

Arl. Ió8 del CIPEEM

Plozo poro que los Pqrlidos Políticos presenlen el informe del re¡ultodo del
proceso de selección inlernq

Modificoción

Termino

15t02t2021

lnicio

1to2t2021

Colendorio

Termino

S/D

lnicio

s/D

Actividod

s/A

Observoclones

De conformidod en lo
esfoblecido en lq
estrolegio de
copocitoción y
osislencio electorol y los
criterios porq lo
eloboroción de
mqterioles didócticos y
de opoyo

Enlrego poro revisión y volidoción de molerioles dldócticos de primero
elqpq de copociloción

Modificoción

Termino

t9/01/2021

lnicio

3t11t2020

Colendor'o

Termino

03/1112020

lnicio

03/11t2020

Actividod

39

Observoclones

De conformidod en lo
esloblecido en lo

Revisión. conección, verificoción y volidoción de los moleriqles didóclicos
de primero elopo de copociloción

ModificociónColendorio

Actlvidod

40
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eslrotegio de
copocitoción y
osistencio electorol y los
criterios poro lo
eloboroción de
moterioles didócticos y
de

En ese sentido, es importonte hocer hincopié que, el Colendorio de

Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

oño 2020-2021, es uno herromiento fundomentol en lo que se estoblece lo

temporolidod de los occiones que se reolizorón duronte los etopos del

Proceso ElectorolOrdinorio Locol 2020-2021, con lo cuolse doró seguimiento

puntuol poro el logro de los objetivos institucionoles, coniondo con uno

odecuodo y eficoz orgon¡zoción de los elecciones en todo el Estodo de

Morelos.

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

Elecciones, en reloción ol plon integrolde coord¡noción y elcolendor¡o poro

cuolquier elección locol, esloblece que podrón reolizorse ojustes o los plozos

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

debo celebrorse lo Jornodo Electorol fijodo en lo convocotorio.

Tomondo en consideroción 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, poro hocer efectivos

los principios constitucionoles que rigen los proceso electoroles en el morco

delSistemo Nocionolde Elecciones poro lo cuolse refiere elsiguiente criterio

jurisprudenciol:

Jurisprudencio t ó/201 0

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /064/2021, euE pRESENTA r.l secnmníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pAnrcrpAcró¡¡ cruoao¡NA y auE EMANA o¡ tr co¡rsrót¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcANrz¡crót¡ y pARTrDos poúncos, l rmvÉs DEr. cuAl sE ApRUEBA tA

moornc¡clóN DE tAs AcTrvtDADEs s¡ñanoas EN Er ANExo r (uNo), IARA euE sE rNcoRpoREN At cAtENDARto

DE ACTIVI DA DES DEI PROCESO E t ECTORA L 2020.2V2'I .
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FACUTTADES EXPLíCIAS E IMPIíC|TAS DEL CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO FEDERAT EI.ECTORAI. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE

CON SUS FINES.

El Consejo Generol del lnstituto Federol Electorol, como órgono

móximo de dirección y encorgodo de lo función electorol de

orgonizor los elecciones, cuento con uno serie de qtribuciones

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

monero eficoz e inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo
qfector lo contiendo eleclorol y sus resultodos, o que hoyon puesto

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

oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones y, de monero generol, velor por que todos los 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 cierios focultodes implícitos que resulten

necesorios poro hocer efectivos oquellos, siempre que estén

encominodos o cumplir los fines constitucionoles y legoles poro los

cuoles fue creqdo el lnstituto Federol Electorol.

Ahoro bien, derivodo de lo situoción excepc¡onol de emergencio sonitorio

en lo que nos encontromos, es indispensoble que este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tome los medidos

necesorios poro goronlizor el ejercicio de los derechos político-electoroles

de oquellos ciudodonos que pretendon contender con un corgo de

elección populor por lo vío independiente, osí como de los diferentes

octores políticos, ello medionte uno oplicoción del principio pro persono

medionte el cuol el derecho debe interpretorse y oplicorse siempre de lo
monero que mós fovorezco o los personos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE1064/2021, euE pRESENTA tl s¡cnemní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

lNsTlTUro i,loREl.ENsE DE PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTtctpAclót¡ ctuololNA y eUE EMANA o¡ Ll colulslót¡
EJEcuTlvA PERT,IANENTE DE oRGANtzAc¡ól¡ v pARTtDos poúncos, ¡ rmvÉs DEt cuAt sE ApRuEBA LA

luoo¡rlcnclóN DE tAs Acilvlolots s¡ñltADAs EN Er. ANExo r (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN Ar cALENDARto

DE ACTIVI DADES DEI PROCESO ET ECf ORA L 2O2O -2Ù21.
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Es por lo onterior, que este lnstituto tiene el deber constitucionol de proteger

y gorontizor lo vigencio eficoz de los derechos fundomentoles previstos en

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos. Por tonto,

reolizondo uno inlerpretoción conforme ol ortículo I o constitucionol, en

porticulor, o lo luz del principio referido, cobe concluir que existe uno

obligoción de esto outoridod odministrotivo electorol de gorontizor el

derecho o ser votodo y o lo solud de los ospirontes o condidotos (os)

independientes, osícomo de lo ciudodonío que les opoyo, por lo que resulto

necesorio reolizor los ojustes o los octividodes dentro del Colendorio de

octividodes poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, siempre en

concordoncio con el texto normotivo oplicoble y en lo medido de lo posible.

En ese sentido, lo modificoción o los octividodes señolodos en el ANEXO I

(UNO) poro que se incorporen ol Colendorio de Actividodes del Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, obedece
principolmente o respetor lo integridod y el principio de certezo en los

procesos electoroles en rozon de lo complejidod operotivo y derivodo del

cumplimiento de los determinociones que se hon emitido por los

outoridodes Jurisdiccionoles como lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte los cuoles

se ho vinculodo o este orgonismo público locol o dor cumplimiento o los

sentencios, toles resoluciones ho tenido impocto en los octividodes o

desorrollor por este lnstituto poro el proceso electorol, medionte los

sentencios SCMJDC-2ï7 /2020, SCM-JDC-258/2020 y scM-JDC26812020,

juicios que se vinculon con lo situoción extroordinorio que prevolece o nivel

nocionol e internocionol por lo contingencio sonitorio derivodo del COVID-

l9), bojo esos circunstoncios se ho reolizodo diversos modificociones o los

octividodes del colendorio poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, osí como el cumplimiento de los octividodes de fiscolizoción,

osignoción de tiempos, monitoreo, difusión de propogondo de compoño

federol duronte precompoños locoles, copocitoción electorol, diseño e

AcuERDo rMpEpAc/cEE /06412021, euE pRESENTA r.l s¡cnn¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEL

lNsflTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpAclón c¡uolotNA y euE EmANA o¡ t¡ comlslóu
EJECUTIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZICIóT,¡ Y PARTIDOS POúNCOS, A TMVÉS DEI CUAI SE APRUEBA tA

moo¡¡lclclóN DE tAs Acrvroao¡s s¡ñltADAs EN Et ANExo r (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN At cAtENDARto

DE ACTIVI DADES DEt PROC ESO EIECTORA L 2O2O.2Ù21.
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impresión, producción y olmocenomiento, y distribución de los documentos

y moterioles electoroles en los comicios federoles y locoles, entre otros.

Por todo lo onterior, ol ser uno focultod de esfe lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono reolizor los ojustes

correspondientes o los plozos previstos y en concordoncio con lo focultod

reolizodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, como un

medio de control extroordinorio poro dor efectividod o lo reformo

constitucionol de 2014, móxime que lo situoción extroordinorio obligo o este

lnstituto o tomor medidos excepcionoles con lo finolidod de gorontizor el

derecho o lo solud y el derecho o ser votodo, en el coso específico, de los

y los ospirontes o condidoturos independientes locoles, poro que contoron

con el tiempo mínimo necesorio poro recobor el opoyo ciudodono,

tomondo en consideroción el morco legol oplicoble sin generor inequidod

frente ol resto de los octores políticos.

De lo ontes expuesto, se procede o someter o consideroción de este

Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

lo modificoción o los octividodes señolodos en eIANEXO I (UNO) poro que

se incorporen ol Colendorio de Actividodes del Proceso Electorol Ordinorio

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

oproboción; en términos de lo dispuesto por el ortículo 28, frocciones ly XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo 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

ordinol98, frocción XlX, ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, uno vez iniciodo el proceso electorol

locol 2020-2021, procede o oprobor lo modificoción o los octividodes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/064/2021, euE pRESENTA n s¡cnmníl EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETEcToRAIES Y PARTIcIPAcIóx c¡uoIoINA Y QUE EAÂANA o¡ te comslóT.¡
EJECUTIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZICIóT.¡ Y PARTIDOS poÚncos, I rnevÉs DEI cUAt sE APRuEBA I.A

moolr¡cnclóN DE tAs AcTtvloloes srñr[ADAs EN Er ANExo I (uNo), pARA euE sE lNcoRpoREN Ar cAtENDARIo
D E ACIIVI DA D ES DEt PROC ESO ETECIORAL 2O2O -2021,
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señolodos en el ANEXO 1 (UNO) poro que se incorporen ol Colendorio de

Actividodes del Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

2020-2021,en lérminos de lo expueslo en el ANEXo (l) que formo porte

integrol del presente ocuerdo.

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, instruye olsecretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o fin

de que reolice los gestiones necesorios con lo finolidod de difundir el

Colendorio de Actividqdes, con lqs odecuociones reolizodos, poro los

efectos lego les correspondientes.

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

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 Eslotol Eleclorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los portidos políticos y

condidotos ciudodonos.

Por lo onteriormente 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, frocción lV, incisos o), b)

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

l, 25, numerol 1 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículo l, pórrofos 1, 2, 6, 75 pórrofo 3,del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol 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, 90 séptimus,

frocción V, 98 frocciones XIX , I ó0, 2ó8 del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol

Electorol emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpÁc/cEE/o64t2021, euE pRESENTA r.r s¡cnsnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrrcrpAcróu cluolotNA y euE EMANA o¡ Lt colrrtslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzeclót¡ y pARTtDos políncos, l rmvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA

moolncectóN DE tAs Acltvlolons s¡ñttADAs EN Et ANExo I (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Ar. cAtENDARto

D E ACTIVI DA DES DEI. PROC ESO ETECIORAL 2020-2021.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol opruebo lo modificoción de los

oclividodes señolqdos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021.

TERCERO. Se ogrego el proyecto de colendorio de octividodes del proceso

electorol 2020-2021, que formo porte integrol de este ocuerdo como ANEXO

t.

CUARIO. El colendorio podró tener odecuociones 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 condidolos (os) independientes.

QUINTO. Hógose del conocimiento el presente 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.

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

Portidos Políticos ocreditodos onte este órgono comiciol.

SÉpflmO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

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

locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/06412021, euE pRESENTA rl s¡cnerlníl EJEcunvA Ar coNsEJo EsTAlAr ErEctoRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEctoRArEs y pARncrpAcló¡¡ cluo¡olNA y euE E ,IANA o¡ n comslót¡
EJEculvA PERJIÂANENTE DE oRcANlzlclót¡ y pARTtDos poúncos, I rmvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA
moolnclclóN DE tAs Aclvlorors s¡ñlrADAs EN Er ANExo I (uNo), rARA euE sE tNcoRpoREN Ar cATENDARto

D E ACTIVI DA D ES DE t PROC ESO EI.ECTORA L 2020.2021,
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 064 /2021

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAI

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAThl|lü¡tollolllffi
.þPDsdElætord6
y Prrücþrdôn Oudrdrm

OCTAVO. 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 Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío treinto de

enero mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con veinlicuolro

mtn

o HC. J

MUR
O PRESI sEc UTIVO

PROV|StONAt

CONSEJ EROS ETECTORAIES

MTRA. ETIZABETH GUTIERREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ETECTORAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE 1064/2021, euE pRESENTA n srcnennír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAr. DEr.

rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctpAc¡ón cluolonNA y euE EnTANA ot r.¡ comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ór,¡ v pARrDos poúncos, l rmvÉs DEr cuAt sE ApRUEBA r.A

moolr¡clclóN DE tAs AcTtv¡oto¡s s¡ñnhDAs EN Et ANExo I (uNo), IARA euE sE lNcoRpoREN At cAtENDARto

DE ACTIVI DA DES DEI PROCESO ETECTORA L 2O2O -2V21 .
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AC U E R DO tM P EPAC/ CEE / 064 / 202'a

tIC. GONZATO GUilÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA

REvoructón o¡mocnÁncn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

hrüülio faorrle¡r
úProæEl*lods.
yPÍücþ*lónclúdrm

c..¡osÉ nu¡É¡¡ PERATTA cómez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accrór NActoNAr

c. .¡osÉ MrcuEt RTvERA

v¡lÁzou¡z REPRESENTANTE DEr
PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

mÉxco

uc. TEoNARDo JAVIEn róp¡z EGU¡A
REPRESENTANTE DEI
PARTIDO MORENA

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE1064/202r, euE pRESENTA n s¡cnmnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstATAr ErEcronAr DEr

lNsrlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluololNA y euE EüANA o¡ n comlslóx
EJECUTIVA PERA,IANENTE DE ORGANIZICIóI{ Y PARTIDOS pOIíncos, I rn¡vÉs DEI CUAI sE APRUEBA I.A

moolrlc¡clóN DE tAs Acnv¡otots s¡ñl[ADAs EN Er ANExo I (uNo). pARA euE sE tNcoRpoREN Ar cATENDARto

DE ACIIVI DA D ES DE t PROC ESO EI.ECTORA L 2020-2021.
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r.rc. rAURA EtvtRA JIMÉNEz sÁxcn¡z
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAT MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS

PROGRESA

AC U E R DO l^,1 P EPAC/ CÊE | 064 / 2021

c. JosÉ ¡snías PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MOVIA,II ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

uc..¡osÉ ANToNro MoNRoY mnño¡l
REPRESENTANTE DEt PARTIDO B¡ENESTAR

CIUDADANO

CONSEJO
ESTATAT

EI.ECTORATb¡ltübÍorsþü.
& P?ocaaü El*br¡lca
y P¡rd#dón Cldrd.E

tIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO TUTURO.

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

tIC. TAURA PERATTA PADITTA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO TUERZA

^,toREtos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/064/2ù21, euE pRESENTA rt s¡cn¡mnía EJEcunvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcroRAr DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcló¡¡ cruo¡olNA y euE EMANA o¡ Ll colulstót¡
EJECUTIVA PERA,IANENTÊ DE ORGAN¡ZICIóI Y PARTIDOS POIíT¡COS, ¡ TNEVÉS DEI CUAL SE APRUEBA LA

luoorrlcacróN DE r.As Acfrvtono¡s s¡ñrtADAs EN Er ANExo r (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Ar. cATENDARto

DE ACf IVI DA D ES DEt PROC ESO ETECTORAL 2020-2021.

Página 29 de 30



mpepac

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór,¡ poúlcA 
^,roRELENsE

C.ADAN TI,IANUEL RIVERA NORIEcA
REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

Ac U E RDO I^,IPEPAC/ cEE / 064 | 2021

tIC. NOÉ ßMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAA,I JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO FUERZA

POR MÉXCO

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
hrrtúrolbEl$æ
ôProËdEl¡cüda¡
yÈrü$rdóîCll¡rôm

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr EtEcroRAt DEr

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECIORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIOINA Y QUE ET,IANA O¡ TI COIUIS¡óU

EJECUTIVA PERI,IANENTE DE ORGANIZAC¡ó¡¡ V PANilDOS polír¡cos, I rnnvÉs DEt cuAt sE APRUEBA tA
lrloo¡¡lclclóN DE LAs AcÌtvloto¡s s¡ñttADAs EN Et ANExo I (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN Ar cATENDARto

DE ACTIVI DA DES DEt PROCESO ET ECIORA L 2O2O -2021 .

Página 30 de 30

I



MUNICIPALES

Observac¡ones

Acuerdo IMPEPAC/CEE 133012020

Suspensión del computo del plazo para recabar el apoyo ciudadano, para el
Proceso Local Ord¡nario2020 -2021, derivado del semaforo rojo decretado

por las Autoridades Estatales

Modificación
I ermrno

L0/0r/202r
lntcto

24/t2/2020

Calendario
Term¡no

S/D

ln¡c¡o

s/D

Activ¡dad

s/A

Observaciones

En atención al acuerdo INE/CG04/202'1 del
lnstituto Nacional Electoral

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las cand¡daturas independientes
para Diputaciones

Modificación

Term¡no

06/02/202L
lnicio

LL/0L/202t

Calendario

Term¡no

L9/0L/202L
lnicio

16/12/2020

Act¡vidad

62

Observaciones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
I nstituto Nacional Electoral

Plazo para obtener el apoyo c¡udadano de las candidaturas ¡ndepend¡entes
para Ayuntamientos

Modificación
Termino

06 / 02 /202\
ln¡cio

TI/OI/202L

Calendario
Termino

L9/0r/202L
ln¡c¡o

L6/12/2020

Actividad

63

Observaciones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
lnstituto Nacional Electoral

Entrega de resultados de ia verificación de apoyo ciudadano por parte del INE
al IMPEPAC

Modificación
Termino

2r/02/202r
lnicio

0'ì /02/202L

Calendario

Term¡no

03/02/2021-

lnic¡o

20/0r/202t

Actividad

71

Observac¡ones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
lnst¡tuto Nacional Electoral

Solicitar a la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, la verif¡cac¡ón del
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por parte de los ciudadanos que

aspiren a part¡cipar como cand¡datos independ¡entes a un cargo de elección.

Modificación
Term¡no

9/02/202r
lnic¡o

't /02/202r

Calendario
Term¡no

22/Or/202L
lnicio

20/0r/202t

Act¡v¡dad

80

Observac¡ones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
lnstituto Nacional Electoral

Plazo para otorgar las constanc¡as de porcentaje a favor de aspirantes a la
cand¡datura independiente para Diputaciones

Modificación

Temino

04/03/202t
ln¡c¡o

09/02/202r

Calendario
Term¡no

o4/ 03 / 202L

lnic¡o

06/02/202L

Actividad

8E

Observac¡ones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
lnst¡tuto Nacional Electoral

Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la
cand¡datura independ¡ente para Ayuntam¡entos

Modificación
Termino

04/ 03 / 202L

lnicio

09/02/202r

Calendario
Termino

04/03/202L

lnicio

06/ 02 / 202t

Act¡v¡dad

89

Observaciones

En atención al acuerdo INE/CG04/2021 del
lnstituto Nacional Electoral

Per¡odo para que los asp¡rantes a cand¡datos ¡ndepend¡entes acrediten la
entrega del informe de ingresos y egresos para efectos de recabar el apoyo
c¡udadano y como consecuencia el registro que soliciten (dentro de los 30

días poster¡ores a la conclusión del periodo para recabar el apoyo
ciudadenoì.

Modificación
Termino

08/03/202r
lnicio

01 /02/202r

Calendario

Termino

L8/02/202t
lnic¡o

20 / 0L/202r

Actividad

90

CANDIDATOS INDEPENDIENTES APROBADOS POR LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCÉN EMITIDA POR LA SALA

REGIONAL

€-

\-\

Observaciones

lnstituto Nacional Electoral y a las sentenc¡as
emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federac¡ón

Plazo para obtener el apoyo c¡udadano de las cand¡daturas ¡ndependientes
para D¡putac¡ones

Modificación
Term¡no

14/02/202r

lnlcio

LL/OI/202I

Calendario
Term¡nolnlcio

Activ¡dad

62 (B¡s)

Observaciones

lnst¡tuto Nac¡onal Electoral y a las sentenc¡as
emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Plazo para obtener el apoyo c¡udadano de las candidaturas independientes
para Ayuntamientos

Modificación
Term¡no

14/02/202L

ln¡c¡o

LL/OI/202L

Calendario
Term¡nolnic¡o

Activ¡dad

63 (Bis)



Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación0r/03/202r15/02/2021,

Modificación lnst¡tuto Nacional Electoral y a las sentencias
por la Sala Regional Ciudad de México detTerm¡no

Entrega de resultados de la verificación de apoyo ciudadano por part6 del lN
aI IÍYIPEPAG Observaciones

Calendario
ln¡c¡o

Actividad

7l (Bis)

Observaciones

lnstituto Nacional Electoral y a las sentenc¡as
emit¡das por la Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Solicitar a la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, la verif¡cac¡ón del
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por parte de los ciudadanos que

aspiren a participar como cand¡datos ¡ndepend¡entes a un cargo de elección.

Modificación

T€rm¡no

17 /0?/202r

lnicio

15/02/202r

Calendario
Terminolnic¡o

Actividad

80 (Bis)

Observaciones

lnstituto Nacional Electoral y a las sentencias
emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Plazo para otorgar las constancias de porcenta¡e a favor de aspirantes a la
candidatura independiente para D¡putaciones

Mod¡ficac¡ón

Temino

04/03/202r

lnicio

L7 /02/2021.

Calendario

Terminolnicio

Actividad

88 (Bis)

Observaciones
Plazo para otorgar las constanc¡as dê porcenta¡e a favor de asp¡rantes a la

candidatura ¡ndependiente para Ayuntamientos

Modifrcación

Term¡no

04/03/202r

lnic¡o

11 /02/202r

Calendario
Term¡nolnicio

Activ¡dad

89 (Bis)

Observaciones

lnstituto Nac¡onal Electoral y a las sentencias
emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Per¡odo para que los asp¡rantes a cand¡datos independientes acrediten la
entrega del ¡nforme de ingresos y egresos para efectos de recabar el apoyo
ciudadano y como consecuencia el registro quê sol¡citen (dentro dê los 30

d¡as poster¡ores a la conclusión del periodo para recaber el apoyo
ciudadano).

Modificac¡ón

Termino

16/03/202L

ln¡c¡o

L5/02/202r

Calendario
Terminolnic¡o

Actividad

90 (Bis)

DOCUITIENTACIÓN ELECTORAL

Observaciones

Ofi cio I NE/DEOEI 1 O39l2o2o

Aprobac¡ón de la documentación y mater¡al electoral

Modificeción

Tefm¡no

r0/03/202:,
lnicio

6/03/202r

Calenderio

Tem¡no

3r/12/2020
ln¡c¡o

II/IL/202A

Actividad

35

Observaciones

Ofìcio I N E/DEOEI 1 039 l2O2O

Entrega a la Direccíón Ejecutiva de Organización Electoral del lNE, del primer
¡nforme sobre los diseños y especif¡caciones técn¡cas de la documentac¡ón y

mater¡alos electorales, en medios ¡mpresos y electrón¡cos

Modificación

Term¡no

J.9/02/202r

ln¡cio

0L/1.2/2020

Galendario

Termino

3t/12/2020
ln¡cio

0r/12/2020

Actividad

52

Observaciones

Ofìcio I NÊ/DEOEI 1 03912020

En su caso, atención y presentación, de los camb¡os pertinentes, conforme a
las observaciones em¡tidas por la Junta Local Ejecutiva del INE a los diseños
y especif¡cac¡ones técnicas de la documentación y materjales electorales, en

medios ¡mpresos y electrónicos

Modificación

Term¡no

26/02/202L
lnicio

L9/02/202L

Caþndario

Term¡no

L6/L2/2020

lnicio

t5/09/2020

Actividad

54

Observaciones

Ofi cio I NE/DEOEI 1 039 12020

Aprobar los diseños de los documentos y materiales etectorales para cada
elección que se celebrará en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

en el ámbito territorial de la entidad.

Modiffcación

Termino

L0/03/202L

ln¡c¡o

6/03/202L

Calendario

Termino

20/L2/2020

lnic¡o

L/12/2020

Actividad

59

Observaciones

Of¡c¡o I NE/DEOEI'l 03912020

Ordenar la lmpres¡ón y producción de la documentación electoral.

Modificación

Termino

5/04/202\
lnic¡o

10/03/202r

Calendario

Termino

3r/03/202r
ln¡c¡o

16/07/2021

Actividad

68

\C
\\



Observaciones

Of¡cio INE/DEOEI 1 03912020

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del lNE, del
Reporte sobre la aprobación de los documentos y materiales electorafes del

IMPEPAC en med¡os impresos y electrónicos

Modifcación

Term¡no

05/03/202L
ln¡c¡o

05/03/202L

Calendario

Termino

L5 / 0L/202t
ln¡c¡o

06/ 0L/ 202L

Actividad

69

LINEAMIENTOS DE COMPUTOS

Observaciones

En virtud de que el plazo que establece el acuerdo
INE/CCOE/003/2021 para para la elaboración del
los lineamientos para las sesiones de cómputo es

entre el 21 y el 28 de febrero, y dichos lineamientos
s¡rven como insumo para el desarrollo del s¡stema

informático

Desarrollar el s¡stema informatico parEr los cómputos d¡stritales y
municipales

Modificación
Term¡no

r0/05/202r

ln¡c¡o

0r/08/2020

Calendar¡o

Term¡no

3r/ L2 / 2020

ln¡clo

0r/08/2020

Actividad

4

Observaciones

En virtud de que el plazo que establece el acuerdo
INE/CCOE/003/2021 para para la aprobación de
los l¡neam¡entos para las sesiones de cómputo y
del cuadern¡llo es entre el21 y el 28 de febrero.

Aprobación de los lineamientos de cómputo, el sistema ¡nformát¡co
correspondiente y cuadern¡llo de consulta sobre votos vál¡dos y votos nulos

Modificación
Term¡no

28/02/202L

lnicio

2L/02/202r

Calendario
Termino

29/0L/202L

ln¡cio

L8/0r/202L

Act¡v¡dad

78

LUGARES DE USO COMÚN

Observaciones

Por modifìcac¡on de fechas de cand¡daturas
independientes se modifica al termino de los

reg¡stros de candidatos y antes del inicio de las
campañas

Determinar y sortear los lugares de uso común para la colocación de
propaganda electoral para campañas que celebren los partidos políticos y

cand¡datos independientes.

Modificación
Termino

15/04/202r

lnicio

15/03/2021

Celendario

Termino

3L/0t/202L

lnicio

L/0L/202L

Acl¡vidad

66

INFORMES DE PRECAMPAÑAS

Observaciones

Reglamento de Precampañas Electorales para el
Estado de Morelos

Art.168

Plazo para que los Partidos Políticos presenten el informe del resultado del
proceso de selección interna

Modificación

Term¡no

rs/02/202L
lnic¡o

L/02/202L

Calendario

Term¡no

s/D

lnicio

S/D

Act¡v¡dad

s/A

MATERIALES DIDACNCOS DE CAPACITACÉN

s

Observaciones

LJe Conrormroao en to eslaþtectoo en ta estrategta
de capacitación y asistencia electoral y los criterios
para la elaboración de materiales d¡dáct¡cos y de

apoyo

Entrega para revis¡ón y validación de mater¡ales didácticos de pr¡mera etapa
de capacitación

Modificación

Termino

19/0r/2021
lnicio

3/LL/2020

Calendario
Term¡no

03 / 1"L/ 2020

lnicio

03/rr/2020

Activida<l

39

Observaciones

rq 9ùu alçgra
de capacitación y as¡stencia electoral y los criterios
para la elaboración de materiales d¡dácticos y de

apoyo

Revisión, corrección, ver¡ficac¡ón y validación de ¡os materiales d¡dáct¡cos de
primera etapa de capacitación

Modificación
Term¡no

15/02/202r
lnicio

3/rr/2020

Calendario

Termino

19/12/2020

lnicio

03/LL/2020

Actividad

40



Del 6
âl 12

12tO9t202006109t2020Art 186 núm. 1 RECEE
en le ôbseruâción electôrâl

Emisión de la convocatoria para la c¡udadanía que deseê part¡cipar

al 17Del 8171111202008t09t2020Art.20 del RESE y DEOyPP
Periodo de selêcción de consejeros Electorales Distrnales y

Municioales

707to9t20200710912020Art. 160 del CIPEEMCEESesión oerâ der in¡cio el PEL

al 31del I31t'12t20200110912020Arts.6yl04LG|PEINE/IMPEPAC
Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoc¡Ön de la

oart¡cioeción ciudadana

al 3ldel I31110 20201t09t2020
39, segundo párrafo

CIPEPEM
CEE, SE y
DEOVPP

Suscr¡b¡r convenio con los Ayuntamientos de lâ Entidad e INAH para
etención de âcliv¡dâdes inherentes el Procêso Elecitoral

al 1del 101110120200110912020Art. 35 REINE/IMPEPAC
Firma del Convenio Geneøl de Coordinación y Colaborac¡ón 2020-

202',1

al 3lDel I30110120201t09t2020
Arts. 78 fracc. ll, 98

fracciones I y V y 102 fracción
ll del CIPEEM

CEE, SE Y
DEAyF

Publ¡cación de la convocatoria para el reclutamiento y selecc¡ón de
personal eventual (rama adm¡nistrativâ).

1111t09t20201110912020
Art. 338, núm. 3 y Art. 339,
núm. 1 inciso a), RE. Anexo

13, numeral 33, RE.
CEE

Aprobación del Acuerdo por êl que se des¡gna o ratif¡ca a la
instancia intema responEable de coordinar el PREP

del 1

al 30
30t09t202001109t2020Art. 160, núm. 1 inciso a) RESEiDEOyPP

Entrega a la Junta Local Ejecut¡va del lNE, de los disêños y
especif¡cac¡ones técnicas de la documentación y materialeg

electorales, en medios impræos y eleclrónicos

al 31Del 731tO1t202107109t2020
De manera supletoria el Art
56, numeral 2 de la LGPP

CEE
\probac¡ón de los lim¡tes de f¡nanc¡am¡ento privado, aportâc¡ones dc

mil¡tantes, simpatizantes y precandidatG o cåndidatos; asf como el
límite individuel de aoortaciones oara Avuntamientos

al 3lDelT3'lto1t202'l07t09t2020
De manera supletoria el Art
56, numeral 2 de la LGPP

CEE
{probación de los lfm¡tes de f¡nanciamiento privado, aportaciones d€

mil¡tanteg, s¡mpat¡zantes y precandldatos o cand¡datos; asf como el
llmite ¡ndividuâl de ânôrlâc¡ônes ôâre Diôuteciones

7071091202007t09t2020Art. 180 del CIPEEMCEEAprobación de los Lineamientos de paridad de género

707to9t202007t09t2020
4rt.103,104y 105del

CIPEEM
CEEConvocatoria para la integración de los Órganos Municipales

7071091202007t09t2020
Art.103,104y 105del

CIPEEM
CEEConvocatoria pâra la integración de los Órganos D¡stritales

al 5del 5051091202005t08t2020
Art. 78, fracción )lXllly 174

del CIPEEM
CEEAprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamienlos

al 5del 5051091202005t08t2020
del CIPEEM

Art. 78, fracción XXlll y 174
CEEAprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones

l0Del I101051202101t08t2020
243, 245, 246, 247, 249, 251,

252,253,254,255 del
CIPEEM

SyST
Desanollar el sistema ¡nformatioo para los cómputos distr¡tales y

municipales

Num
Nvo.

Act¡vidad
órgano o Área
responsable

Fundamento ln¡cio

2020

Térm¡no Ago Sep Oct Nov D¡c Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2

4

5

6

I

I

10

11

12

13

14

15

16

17
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d0

Io81101202008110t2020

Art. 58, párrafo 1, incisos e) y

D y Art. 104 numeral 1,

inc¡sos g) de la LGIPE. El Art.
112núm.3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para los

procesos electorales federal y

DECEECyPC
Remis¡ón de materiales de capac¡tación para observac¡ón electoral a

la JLE para revisión

al 16del 152610212021191O212021Art. 160, núm. 1 ¡nc¡so e) RESE/DEOyPP

En su caso, atención y presentación, de los camb¡os pertinentes,
conforme a las observaciones emit¡das por la Junta Local Ejecut¡va

del INE a los diseños y especificac¡ones técn¡cas de la
documentación y materiales eleclorales, en med¡os impresos y

electrónicos

al 30del 15301061202115/09t2020
Art. 104 inciso e) de la LGIPE
y art. I 01 fracciones V y Vl del

CIPEEM
DECyEE

Desarollo y ejecución de âclividades encam¡nadas a orientar a los
ciudadanos para que ejerzan sus derechos y cumplan sus

obligaciones polít¡co-electorâles en tenitorio nacional, así como,
promoción de la participación ciudadana. oor oarte del IMPEPAC.

al 31del 1531t03t202115t09t2020Art. 10'l fracción lV CIPEEM
SE. DECvEE. lf,

Elaborar de mater¡al d¡dáctico para la Capacitación de integrantes
de los Conseios Distritales v MuniciDales Electorales

âl Idel I01t01t202108t09t2020
Art. 60 párrafo 2, inciso a) del

CIPEEM
CEESolic¡tud de registro de cand¡daturas comunes para Ayuntâmientos

al 1dol I01t01t2021oat09t2020
Art.60 párrafo 2, inciso b) del

CIPEEM
CEE

comunes paraconven¡os de

el 17Del 617105t202106t09t2020
Art. 197 numeral 1 def RE y

Art. 217 ¡nciso d) fracc. lV de
la LGIPE.

INE/IMPEPAC
lmpartición de los cursos de capacitac¡ón, preparación o infoÍmación

para ObseNadoras y Observadores Electorales

al 30del 630104t202106t09t2020
Art. 187 numeral 1 del RE y

Art. 217 inciso c) de la LGIPE.
INE/IMPEPAC

que desee participar enRecepción

al 30del 630104t202'l6t09t2020
la LGIPE y art. 128 fracc.lV
del CIPEEM; y 194, p. 3 del

DEOyPP

Periodo para remitir al Vocal Ejecutivo de lâ Junta Local del INE los
expedientes de los ciudadanos que solicitaron su acreditación como

observadores electorales v fueron c:¡gac¡tados oor el lMpEPAC.

al2del Io2t01t20210810912020Art. 276 RECEE, SESolic¡tud de reg¡stro de convenio de coalición para Ayuntam¡entos

al2del I02t01t2021oal0912020Art. 276 RECEESolicitud de registro de convenio de coalición para D¡putaciones

del 6
al 15

15t09t20200610912020Art. 266 del CIEEMCEE
Aporbación para su publicación de la convocatoria para la

ciudadanía interesada en part¡c¡par en Cand¡daturas lndependientes

al 15del 615110120200610912020Art. 278 inciso h) del CIPEEMCEE
Aprobación de topes de gastos para el per¡odo de obtención del

apoyo ciudadano para Ayuntamientos

al 15del 615t't0t20200610912020Art. 278 inciso h) del CIPEEMCEE
Aprobación de topes de gastos para el pêr¡odo de obtenc¡ón del

apoyo ciudâdano para Diputac¡ones

N um örgano o Área
responsable

2020

Término Ago Sep Oct Nov D¡c Ene Feb Mar Abr May

2021

JunNvo. Activ¡dad Fund¿mento lnicio Jul Ago Sep Oct Nov Dic

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Entrega de materiales de capac¡tación para observación electoral Del 1

el2323t11t20200111112020

0 y Art. 104 numeral 1,

incisos g) de la LGIPE. El Art.
112num.3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
Asistenc¡a Electoral para los

procesos electorales federal y

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

15del 315t02t2021o311112020

0 y Art. 104 numeral 1,

incisos g) de la LGIPE. El Art.
I 12 núm. 3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para los

procesos electorales federal y

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

Revis¡ón, corecc¡ón, verificación y validación de los materiales
didácticos de primera etapa de câpacitación

l9319tO1t2021o3t'11t2020

0 y Art. 104 numeral 1,

incisos g) de la LGIPE. El Art.
I 12 núm. 3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para los

procesos electorales federal y

DECEECyPCEntrega para rev¡sión y validación de materiales d¡dácticos de
primera etapa de capâcitación

del I3111212021111112020

Arts. 26 fracc. V, 104, 105
fracc. lV, 109fraccVl, 110
fracc. Vll, 1 18 y 293, últ¡mo

nárrâfo del CIPFFM

CDE CMERecibir acred¡tac¡ones y sustituc¡ones de representantes de partido

ante los Consejos D¡str¡tales y Municipales Electorales.

Convocar a læ partidos pol¡t¡cos para que registren a sug
representantes, a efecto de integrar los Consejos Distritales y

MuniciDales Electorales.

del I
al 30

30t11t2020'v't'v2020
del CIPEEM

Art. TSfracción I, V y Vll y I 18
CEE

del 131t1212021111112020

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

fracción XXXIV, 100 fracción l,

103, 104, 105 y 106 del
CIPEEM v 22 del RE.

CEE, CP SE Y
DEOyPP

Sust¡tuc¡ón de func¡onarios de los Consejos Distr¡tales y
Municipales Electoraleg

del 15
el )tl20t11t202015t11t2020

Art. 104 y 90 septimus del
CIPEEM

CEESesión en la que se deEignan e integran loE Consejos Mun¡cipale3
Electorsles

del 15
el20201111202015t1112020

Art. '104 y 90 sept¡mus del
CIPEEM

CEESesión en la que se designan e ¡ntegran los Consejos Distritales
Electorales

el2727t't1t2020

Un d¡e
posterior a la

Publicac¡ón de
lâ mnvôcâlôriâ

Art. 267 del CIEEMCME
Recepción de escrlto de intención y documentación anexa de la

ciudadanfa que aspire a la candidatura ¡ndependiente para
Ayuntamientos

CDE
Recêpc¡ón de escrito de intención y documentación anexa de la

ciudadanía que âspire a la cand¡daturã ¡ndependiente para
Diputaciones

àl 2727t11t2020

Un dia
poster¡or a la

Publicación de
lâ cônvôcâlôriâ

Art. 267 del CIPEEM

5ost11t2020o511112020
Art. 339, núm. 1 inciso b) y
340, RE. Anexo 13, numeral

33. RE.
CEEAprobac¡ón del Acuerdo de lntegrac¡ón del COTAPREP

de la documentåción electoral.
Aprobar el Manual de control de calidad para la producción del I

al3131t10120201t't0t2020
Arts. 164 del RE, 98, fracc.

XV,100, fracc. ll del CIPEEM
CEE

âl l8Del
28

18t12t20202AhOl2020Art. 160 incisÕ k del RECEEdel Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los
documentoE y materiales electorâles dgl OPL, €n medios

Num
Nvo.

Act¡vidad
órgano o Área
responsable

Fundamênto lnic¡o

2020

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

32

JJ

34

35

36

37

38

39

40

4',|

42

43

44

31

31
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$\

del 1

al 31
31t12t20201t12t2020Art. 171 del CIPEEMCEE SE

Previo al inicio de las precampañas, difund¡r las restricciones a las
que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular.

al 10del24101011202124112t2020
Acuerdo

IMPEPAC/CEEi330/2020
CEE

Suspensión del computo del plazo para recabar el apoyo
par¿¡ el Proceso Locâl Ordinario 2020 -2021, derivâdo del semaforo

roio decretado oor las Autoridades Estâtâles

al 30del I30104120201t'12t2020Art. 101 fracción lV CIPEEM
INE

SE, DECyEE,Funcionarios de mesa dirêctiva d€ cas¡lla en materia del proceso
pafade materiel

el 19del 't191O212021o1112t2020Art. 160, núm. 1 inciso j) REDEOyPP
del primer informe sobre los diseños y especif¡caciones técnicas de
la documentación y materiales electorales, en med¡os impræos y

dea

al 6del 161o1120211t12t2020Art. 39 del CIPEEMCEEdeberán presentar un plan d€ reciclâje de la propaganda que
y candidatosPlazo en el que

del 1

al 12
12t12t2020111212020Arts. 298, 299 y 300 del RE

CEE, SE y
crMc, sMc

Aprobac¡ón del Catálogo de Programas de Rad¡o y Televisión que
difundan noticias

al 15del 2815t12t202028t11t2020Art. 267 del CIPEEMCME
Resolución sobre procedencia de man¡festación de intención de
aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos

al 15del 2815t12t202028t11t2020Art. 267 del CIPEEMCDE
Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de

aspirantes a candidaturas ¡ndependientes para D¡pulac¡ones

del 16
el 30

30t11t20201611112020
Arts 295 del RE, 39 y 168 del

CIPEEM.
CEE

Aprobar el instructivo para la elaboración del plan de reciclaje de
propaganda que utilizarán durante las precâmpañas y campañas los

partidos políticos y candidatos independ¡entes.

del 16
al 30

30111t202016t1',U2020

Arts. 78 fracc. Vlll, 79 fracc.
Vlll inciso a) y 98 fracc.

XXX|ll del CIPEEM
CEE, CP y SE

Publicación en el Periódico Oficial "Tiera y Libertad" de la l¡sta de
integrantes de los Consejos Distr¡tales y Municipales Electorates.

del 16
al 30

30111120201611112020Art. 104 del CIPEEM
SE DEOyPP

CME
lnstalación de los Consejos Municipales Electorales

del le
al 30

30t11t20201611112020Art. 104 del CIPEEM
CDE

SE DEOyPPlnstalación de los Consejos D¡str¡tales Electorales

Del I
al 30

30111t2020111112020
CIPEEM

Art. 167 último párrafo del
CEE SE

Aprobar las característ¡cas del informe que deberán rendir los
partidos polft¡cos respecto al resultado del proceso de selección

interna y lâ fecha pâra la presentación del mismo.

Num
Nvo. Act¡vidad Organo o Area

responsable
Fundamento lnic¡Õ

2020

Término Ago Sep Oct Nov Oic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov D¡c

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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del f8
al2323t01t202118t01t2021

Art. 92 numeral 4 de la LGPP
v 78 fracc. )üVll del CIPEEM

CEE
Publ¡cación en el Periódico Of¡cial "Tiena y Libertâd" de los

Convenios ate Coel¡ción.

del 3
al 12

12t01t202103t01t2021
Art. 92, numeral 3 LGPP y 277

RE
CEEResolución sobre Convenio de Coalic¡ón para Ayuntamientos

del 3
al 12

12tO'u202103t01t2021
Art. 92, numeral 3 LGPP V 277

RE
CEEResolución sobre Convenio de Coalic¡ón para Diputac¡ones

del 2
al 31

31101t202102101t2021At. 168 del CIPEEMPPPrecampaña para DiputEciones

al 31del 165t04t202110t03t2021
Arts. 78 fracc. I y XXlll y 98

fracc. XV del CIPEEMCEE y SEOrdenar la lmpresión y producción de la documentación Electoral.

del2
al 3l31t01t2021o2t01t2021Art. 168 del CIPEEMPPPrecampaña para Ayuntamientos

al 31del I31t05t20211t01t2021
Art. 101, fracc. V y Vl del

CIPEEM
SED¡fus¡ón a los serv¡dores públicos de lâ ent¡dad de la ¡nformación

sobre delltos electorâles-

del I
al 3l31tO1t202101t01t2021

39 inclso Vll, 41, art. 66
numeral lll, art. 102 numeral
lX y X, art. 267 panalo 4, aft.

272, ar1.295 inciso b), art.
301, art. 302, art. 305, art. 386
inciso i) y l), art. 395 numeral

CEE

Aprobación de la distr¡bución de financiam¡ento público para partidos
polfticos (NOTA: En los últimos dos años el presupuesto de egresos
del Estado de Morelos, ha s¡do aprobado despues del mes de enero,

mot¡vo por el cuâl la distribuc¡ón del presupuesto de los partidos
polít¡cos se ha real¡zado en meses posteriores. )

al 28del 128t02120211101t2021Art. 206 del CIPEEM
OEE, DEAYF, -
CAVF CAFASLicitac¡ón para la adquisición de material electoral

al 14del 't114t02t202111t01t2021Art. 268, 270 del CIEEMcrPlazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas
¡ndeoendientes Dârâ Diouteciones

al 6
Del
11

o6to2t202111tO1t2021Art. 268, 270 del CIEEMct
indeDendiêntes oara Avuntamientog

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las cândidaturas

al 14del 11't4to2t202'l'llto'v202'lArt. 268, 270 del CIEEMcrPlâzo para obtener el apoyo ciudadâno de las candidaturas
¡ndêoêndiênles berâ Dioutaciones

al 6
Del
11

06t02t202111t01t2021Art. 268, 270 del CIEEMcr
indeDend¡entês oarâ DiDutac¡ones

Plazo para obt€ne¡ el apoyo ciudadano de lag candidaturas

del2
al 11

11101120210210112021Art. 93 Apartado 3 LGPPCEEResolución para aprobar los convenios de candidaturas comuneg
para Ayuntamientos

del2
al 11

11t01t202102t01t2021Art. 93 Apartado 3 LGPPCEEResolución para aprobar los c,onvenios de cand¡daturas comunes

Para DiPutaciones

11't'U01120211110112021
Art. 339, núm. 1 inciso c), RE

Anexo'13. numeral 33. RE.
CEEAprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técn¡c,o

Ooeret¡vo

1111t12t20201111212020
Art. 338, núm.4 RE. Anexo

13. numeral 33. RE
CEE

el IMPEPAC o con el aþovo de un Tercero
Documento por el que se determina la implem€ntación del PREP pot

Num
Nvo.

58

Actividad
órgano o Área
responsable

Fundamento ln¡cio

2020

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov D¡c

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

7A

71

72

73

74

q
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al22del 322103120210310212021

Q y Art. 104 numeral 1,

incisos g) de la LGIPE. El Art.
112 ni)m.3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
As¡stencia Electoral para los

procesos electorales federal y

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

Revisión, conecc¡ón, verificâción y validación de los mater¡ales
d¡dáct¡cos de la segunda etâpa de capacitación

Del I
al 15

15t02t20210110212021les oreæmôáñas
Artícilo 21 Lineamientos para

PP
Plazo para que los Part¡dos Políticos presenten el informe del

resultado del proceso de selección intêma

al 5del I051031202101102t2021

Art. 346 y 347, numerales 1 y
5 del RE. Anexo 13, numeral

33. RE.
CEElnstrumento jurldico c€lebrado entre el IMPEPAC y el ente aud¡tor

303t02t20210310212021

0 y AÍt. 104 numeral 1,

incisos g) de la LGIPE. El Art.
112 n()m.3, del RE,

establecen la emisión de la
Estrateg¡a de Capacitación y
Asistencia Electoral para los

procesos electorales federal y

DECEECyPC
Entrega para revisión y validación de mâter¡ales d¡dácticos de

segunda etapa de capacitación

al 6del 1061061202101t02t2021Arts.6y104LGlPEINE/IMPEPACDarticioación ciudâdânâ
lmplementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la

del 21
al28

2A1021202121t02t2021
Anexo 17 núm. 3 RE,

CEE
votos nulos

Aprobación de los lineam¡entos de cómputo, el sistema ¡nformático
correspondiente y cuademillo de consu¡ta gobre votos válidos y

del 'l
el tÊ28t02t20210110212021Art. 166 RECEEoara el resouardo de la documentación elec,tôEl

Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales

del '15

al 17
171021202115t02t2021Art. 283 del CIPEEMCEE, SE

Solicitar a la Junta Locål Ejecut¡va del INE en Morelos, la ver¡ficac¡ór
del porcentaje de apoyo ciudadano requerido por parte de los

ciudadanos que aspiren a participar como candidatos
independ¡ente9 a un caroo de elección.

delT
al I9t02t2021710212021Art. 283 del CIPEEMCEE, SE

Sol¡citar a la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, la ver¡f¡cación
del porcentaje de apoyo c¡udadano requerido por parte de los

ciudadanos que asp¡ren a partic¡par como candidatos
independ¡entes a un c:trgo dê elección.

11't11021202111tÙ2t202'1
Att.347, inciso 1 y 2, RE.

Anexo 13. numeral 33 RE
CEEDocumento de Dæignac¡ón del Ente Aud¡tor

1111t02t20211110212020

Art. 339, numeral 1, ¡ncisos d)
y e), y Art. 350, numeral 3, del
lE. Anexo 13. numeral 33. RE

CEE
Aprobación delAcuerdo por el que se detem¡na la ub¡cación,

instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV

al 1del 15011031202115t02t2021Art. 283 del CIPEEMINE/IMPEPAC
Entrega de resultados de la verificación de apoyo ciudadano por

parte del INE ål IMPEPAC

del 7
dl21

21t02t21210710212021Art. 283 del CIPEEMINE/IMPEPAC
Entrega de resultados de la verif¡cación de apoyo ciudadano por

parte del INE al IMPEPAC

âl 30del 130106120211t01t2021Art. 296 del RECEE SE SMCMon¡toreo de rad¡o y televisión

Num
Nvo. Act¡v¡dad órgano o Área

responsable
Fundamento lnic¡o

2020

Término Ago Sep Oct Nov D¡c Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov D¡c

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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al 29del 3129t04t202131t03t2021
CIPEEM

Arts. 293, último párrafo del
CEE CD CM

Acreditar a representantes de cand¡dato ¡ndependiente ante los
Consejos Distritales y Mun¡c¡pales Electorales.

al 15del 1515t04t202115t03t2021
del CIPEEM

Arts. 48 fracc. lll,173y 194
CEE y DEOyPP

Determ¡nar y sortear los lugares de uso común para la colocación de
propaganda electoral para campañas que celebren los partidos

oôlílims v când¡dâtos ¡ndeoend¡entes

5051o3120210510312021Art. 160, inciso k) REDEOyPP
Entrega a la D¡rección Ejecut¡va de Organ¡zac¡ón Electoral del lNE,
del Reporte sobre la aprobación de los documentos y materiales

electorales del IMPEPAC en medios imoresos v electrónicos

del 6
âl 10

10t03t202106t03t2021Art. 160, núm. 1 inciso D RECEEAprobación de la documentación y material electoral

del 6
al 10

10t03t20216t03t2021

Arts. 78 fracc¡ôn XXlll, 98
fracción XV, 100 fracción ll y
202 del CIPEEM y 156, 157 y

160 del RF

CEE, SE y
DEOyPP

Aprobar los d¡seños de los documentos y materiales electorales
para cada elección que se celebrará en el Proceso Electoral Local

Ordinano 2020-2021 en el åmbito territor¡al de la entidad.

al22del 1522103120211510212021
Art. 78 Fracc. XXVII y arts.

177 pilîalolelcero, 281 incisc
c) fracción lll CIPEEM

CEE y SE
Publicâción de las plataformas electorales que presenten los

Partidos Polít¡cos y los candidatos independientes, en el Periódico
Oficial "T¡erra y Libertad".

del 15
el2222tO2t202115t02t2021Att. 177 p¿ÀrÊío 3 del CIPEEMCEERegistro de plataformas electorales

al 16del 1516t03t202115102t2021Art.276 del CIPEEMCEE

Periodo para que los asp¡rantes a cand¡datos ¡ndepend¡entes
acrediten la entrega del ¡nforme de ingresos y egresos para efectos
de recabar el apoyo c¡udadano y como consecuencia el reg¡stro que

soliciten (dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del
Deriodo oara recabar el apovo ciudadano).

al 8delT08to3t202107102t2021Art. 276 del CIPEEMCEE

Periodo para que los aspirantes a candidatos ¡ndepend¡entes
acrediten la entrega del informe de ¡ngresos y egresos para efectos
de recabar el apoyo ciudadano y como consecuencia el reg¡stro que

soliciten (dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del
periodo para recabar el apoyo ciudadano).

al4del 17041o3120211710212021Art. 281, 282 del CIPEEMCME
âsoirantes a la candidatura ¡ndeDendiente Dara Avuntamientos

Plazo para otorgar las constanc¡as de porcentaje a favor de

al4del I04103120210910212021Ar1. 281 ,282 del CIPEEMCME
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de

asp¡rantes a la cand¡datura independiente para Ayuntamientos

al4del 1704t03t202117102t2021Art.281,282 del CIPEEMCDE
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de

âsoirântês â la cândidatura ¡ndeDend¡ente oera DiDutacioneg

al4del I04to3t202109to2t2021At1.2U.2A2 del CIPEEMCDEPlazo para otorgar las constanc¡as de porcentaje a favor de
aspirantes a la candidatura independiente para D¡putaciones

al2del 62t03t202106t02t2021
{rt. 173, párafo 4, transitoria
quinta del CIPEEM,y Acuerdo

tNE/CG386/2017
CEE

Periodo para que los Partidos Polfticos retiren la propaganda relativa
a sus procesos de selección ¡nterna.

505t02t202105t02t2021

0 y Art. 104 numeral 1,

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

establecen la emisión de la
Estrategia de Capacitación y
Asistenc¡a Electoral para los

procesos electorales federal y

DECEECyPCEntrega de los materiales ¡mpresos de la primera etapa de
capac¡tación a la JLE

Num
Nvo.

Actividad
Organo o Area
responsable

Fundamento lnic¡o

2020

Término Ago Sep Oct Nov D¡c Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

89

90

91

g2

93

94

95

96

97

98

99

100

10'l

102

103
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Del I
el2424t04t202101t04t2021

Art. 332, núm.1 incisos b) y c)
RE

CEEEntrega de obseNaciones a los estudios de factibilidad

al22del 1522tO5t20211510312021Art. 160, lnc¡so L) del REDEOyPP

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del lNE,
del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los

documentos y materiales eleclorales del IMPEPAC, en med¡os
electrón¡cos.

del I05105120218t03t2021Art. 182 y 203 del CIPEEMCEE CD CM
Sustitución de candidatos para las elecc¡ones, en el periodo

establecido por el CIPEEM.

Del
16 al
30

30t03t202116103t2021
Arts. 290 y 302 y 303 del

CIPEEM.
CEE y DEAyF

Redistribución del financiamiento públ¡co otorgado a los Part¡dos
Políticos por año elecloral, en el caso de regiEtro de cand¡daturas

independientes.

del 1

el7
071031202101to3t2021Anexo 17 RECDE, CME

lntegrac¡ón por parte de los Consejos Distritales y Munic¡pales
Electorales, de la propuesta para la hab¡litación de espac¡os pâra el
recuento de votos con las altemat¡vas para todos los escenarios de

cómDuto

al 24del '1624t04t202'l1610312021Art. 332, núm.l inciso d) RE
CME, CDE,

DFÔvPP
Recoridos para verificar las propuestas de los mecanismos de

recolección

del I
el 30

301031202',101103t2021Art. '167 RECEE
Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal

que tendrå acceso a la bodeoa electoral

del 'l

al 3'l
31t03t2021o11031202'lArt. 167 RECME CEE

lnforme que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de
equipam¡ento, mecanismos de operac¡ón y medidas de segur¡dad d€

las bodeqas electorales

del 1

al 30
30t03t2021o110312021Art. 167, núm. 2 RECEE

mesa direct¡va de casilla

Designac¡ón de la persona responsable de llevar el control sobre la
asignación de los folios de las boletas que se distribu¡rán en cada

al 1del I011061202108t03t2021
del CIPEEM

Art. 182 párrafo 1,187 y 203CEE, CDE,
CME

Plazo paÍa sustitución de candidaturas por renuncia

del l€
al 30

30t03t20211610312021
Art. 185 lV párrafo del

CIPEEM
CMEResolución para aprobar las c€tndidaturas para Ayuntamientos

det 16
âl 30

30t03t20211610312021
Art. 185 lV párrafo del

CIPEEM
CDEResolución para aprobar las cand¡daturas para D¡putaciones

del 15
al 30

30t03t20211510312021Arts. 177 y 286 del CIPEEMSE, CDE, CME

Publicación de la conclusión del registro de cândidaturas
independientes a D¡putados e integrantes de Ayuntamientos, dando
a conocer los nombres de los candidatos o fómulas reg¡stradas así

como los de aquéllos que no cumDl¡eron con los reouisitos.

1111103120211'l to3t2021
Anexo 13 del RE, cap. lll,

numeral 8
CEElnstrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor

â123
Del
.to23t04t202110103t2021

asistencia electoral
Estrateg¡a de capacitación y

DECEECyPCPer¡odo de reclutamiento y selección de SÊ y CAE Locales

I09t03t20200910312020
asistenc¡a electoral

Estrategia de capacitación y
CEE

Aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral de la
Convocatoria para la contratación de Supervisores Electorales y

Caoac¡tadores Asistentes Elec,tôrelês Loæles

del I
âl 15

15103120210810312021AÉ' 177 p*Âfo 2 del CIPEEMCMESol¡c¡tud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos

del E

al 15
151O31202108t03t2021A|t. 177 páïafo 2 del CIPEEMCDESolicitud de registro de Cand¡daturas para Diputaciones

del 1

el 15
1510312021o1t03t2021Art. 196 y '197 del CIPEEMCEEAprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos

del 1

âl l515t03t202101103t2021Art. 196 y 197 del CIPEEMCEEAprobación de topes de gastos de campaña para D¡putac¡ones

2626103t20212610312021Art 92 núm. I, REINE/IMPEPAC
de los pârtidos polfticos y en su c¿¡so,Recepción de observaciones

cand¡datos independientes, a la Lista Nominal de Electores para
rev¡sión

Num
Nvo. Act¡vidad órgano o Área

responsable
Fundamento lnic¡o

2020

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
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al 3ldel 131t05t202101t04t2021
Arts.78 fracc. )üX, )üXlll y

98 fracc. XVll del CIPEEM
CEE y SE

Convocar a los Partidos Polft¡cos para que registren a sus
representantes ante el s¡stema de ¡nformación para recibir los

resultados orelim¡nares de las elecciones (PREP).

al 15del 1515105120211510412021
CIPEEM

Art. 78, fracc XXXI y 189 del
CEEOrganizar debates públ¡cos entre cand¡datos

al 24del 1241O512021o11o412021
Arts. 261 del RE y 98

fracc.XXX
INE SE

Plazo pa.a registrar representantes de Partidos Polftlcos ante Mesas
Directivas de Casilla y Generales.

del 1'
al 16

161O412021
Remitir para su publicac¡ón, la lista de candidatos reg¡strados en el

Periódico Oficial 'Tierra y Libertad".
01t04t2021

98 frâcc. )üXlll del CIPEEM
Arts. 79 fracc. Vlll inciso d) y

CP, SE

del 1

al4041041202101t04t2021Anexo 17 RECDE, CME
lnforme de los escenarios de cómputos de la total¡dad de sus

órganos desconcentrados

del 4
al 10

10t04t20210410412021Art. 169 RESEEnvío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las
condiciones que guardan las bodegas electorales

2929t04t202129t04t2021Art, 324 REINE/IMPEPACDesanollo del pr¡mer s¡mulacro del SUE

al20del 2620106120212610412021
Asistencia Electoral

Estrategia de Capacitación y
DEAyFPeriodo de contratación de Superv¡sores Electorales Locales

al 1'ldel24'111051202124t04t2021
Art. 167, núm. 3 RE

Anexo 5 del RE
CEE

Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliarå en el
procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas
electorales; así como lâ ¡ntegración de documentâción para las

câsillâs

del 19
al2828t04t202119t04t2021Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates Art. 189 del CIEEMCEE

el2o2l06l202'l1910412021Art. 192 del CIEEMPP CICamoañâ Dara AvuntamiêntÕs

al2cfel 1902t06t20211910412021Art. 192 del CIEEMPP. CICamDañe oere Dioutaciones

5o51041202105t04t2021

f) y Art. 104 numeral l,
inc¡sos g) de la LGIPE. El Art.

112 ni)m. 3, del RE,
establecen la emisión de la

Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para los

procesos electorales federal y

DECEECyPC
Entrega de los mater¡ales impresos de la segunda etapa de

capâc¡tac¡ón a la JLE

al 6del 1906t06t202119t04t2021Art. 42 del CIPEEMCEE

Periodo en el que los Gobiernos Estatal y Municipales deberán
abstenerse de public¡tar las obras que realicen o hayan realizado,

âsf como los programas implementados; a excepción de las relativar
a los serv¡cios educativos o de salud, o los programas de protección

civil v Drevención de desastres naturales

del I
al 10

101o412021110412021Art.209 del LEGIPECEE
Comunicación of¡cial a los Gobiernos Estataly Municipales para que

se abstengan de public¡tar las obras que realicen o hayan realizado,
así como los programas implementados.

Num
Nvo.

Actividad
órgano o Área
responsable

Fundamento ln¡c¡o

2020

Térm¡no Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

â{
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del 18
al22

22t05t20211810512021Art.2O2 del CIPEEM
CEE, SE,
DEOyPP

Rec¡bir de la empresa que produzca la documentación electoral, las
boletas electorales que se ut¡lizarán para las elecciones de
Gobemador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos.

del 1

al 31
311O512021o1t05t2021

Arts. 383 del RE y 78, fracc. lll
del CIPEEM

CEE
Aprobar el modelo de remis¡ón y recepción de los paquetes

electorales a los Consejos Eleclorales correspondientes.

del I
al 06

061o51202101t05t2021
70 fracc. ll del CIPEEM

Arts. 153, p. 2 de fa LEGIPE y
CEE

Entrega de la Lista Nominal def¡nitiva cÆn fotografia a los Partidos
Políticos Locales y cand¡datos independientes

30301o51202130t05t2021
Art. 306 LGIPE y Art. 349

numeral 3, RE.
IMPEPACRealización del tercer s¡mulacro del PREP

23231051202123105t2021
Art. 306 LGIPE y Art. 349,

numeral 3. RE.
IMPEPACRealización del segundo s¡mulacro del PREP

1616t0512021161051202'l
numerâl 3 RE

Art. 306 LGIPE y Art. 349,
IMPEPACRealización del primer s¡mulacro del PREP

del I
al 15

151051202108t05t2021

"Los órganos competentes del
OPL, aprobarán el acuerdo

con los distintos escenârios en
la primera quincena de mayo.

En el referido Acuerdo se
incluirán la logística y las

medidas de seguridad que se
ut¡lizarán en el resguardo y
traslado de los paquetes
electorales" Anexo 17 RE

IMPEPAC
Aprobac¡ón por parte de los órganos competentes del lMpEpAC, de

los d¡stintos escenarios de cómputos

del 1

el707105120210110512021Anexo'17 RESE
Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de

cómputos. Dara la dictam¡nación de v¡ab¡l¡dad

23231051202123t05t2021Art. 324 REINE/IMPEPACDesarollo del tercer s¡mulacro del SIJE

909to5t202109to5t2021Art. 324 REINE/IMPEPACDesarrollo del seoundo s¡mulacro dêl SUE

al 11del27111061202127t05t2021Art. 160, núm. 1 inciso o) REDEOyPP

Entrega a la Direcc¡ón Ejecul¡va de Organización Electoral del lNE,
del Reporte con los resultados de las verlficaciones de las med¡das

de seour¡dad en la documêntâc¡ón electôrâl

al 5Del 31051061202131t05t2021Art 256, inc¡so d) LGIPEINE/IMPEPAC
Not¡f¡cación ciudadana de ubicación de cas¡llas en secciones

electorales involucradas en la aclualización del Marco Geográfico
Elecloral

del 1

al 31
311O51202101t05t2021

Arts. Décimo Tercero del RE y

109, fracc. Xlll y'l 10, fracc.
XIV del CIPEEM

CDE y CME
Realizar simulacros de cómputo de la elección en los Consejos

Distritales y Municipales Electorales.

al 16del I16t06t2021o1105t2021
Estrategia de Capacitación y

Asistencia Electoral
DEAyF

Per¡odo de contratacaón de Capac¡tadores Asistentes Electorales
Locales

el 5Del 26051o51202126t04t202'l
Art. 387 núm. 4, inciso g) RE

CEE

AprobaciÖn por parte del Consejo Estatal Electoral, del acuerdo
mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas

de aoovo e los Cómoulos Dislriteles

al 5Del 26051o51202126t04t2021
Art. 387 núm. 4, inciso g) RE

CEEel cual se designa sl personal que partic¡pará en las
acuerdoAprobación por

Num
Nvo. Activ¡dad órgano o Área

responsable
Fundamento lnicio

2020

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov D¡c

140

14',I

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

1s2

153

154

155
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del6alT07106120210610612021Arts. 383 del RE
CEE, DEOE,

UTSIC, CME y
CDE

Realizar la captura de resultados de las Actas de Escrut¡nio y

Cómputo en los Consejos Distritales y Munic¡pales Electorales de
las elecciones de Gobernador, D¡putados e ¡ntegrantes de los

Ayuntamientos en el sistema implemenlado para tales efectos,
resoect¡vamente-

del6alT07t06t202106t06t2021
Arts. 100, fracs. I y XVI y 209
del CIPEEM, así como Anexo

18 del RE

DEOyPP, CME
y CDE

Recepc¡ón cont¡núa de paquetes electorales y captura de
¡nformación del estado en que se encuentran los m¡smos en el

sistema informático oue se aÞruebe oara tal efecto.

6al 707t06t202106t06t2021
Art. 354, numeral 4, ¡nciso b),

RE
IMPEPACOperación del PREP

del I al 12'12106120210910612021Art. 245 del CIEEMCDE CME
entreoa de constanc¡as de mavoría.

Cómputos D¡stritales y Mun¡cipales, en su caso, recuentos y

Ioal06l2021oal0612021
Art. 388, numeral 1, inciso d)

RE
IMPEPAC

Aprobación por parte del Consejo Estatal Elecloral, del acuerdo por

el que se hab¡l¡tarán espacios para la instalac¡ón de grupos de
trâbâiÕ v- en su câso- ountos de recuento

Del6alT07t06t202'l06t06t202'lArt 204 CIPEEMCMECDETraslado v recolección de los paquetes electorales

606t06t202106to6t2021INE IMPEPACJornada Electoral Art, 25 LGIPE

606t06t202106t06t2021320 y 321 del RESE
Seguimiento al Sistema de ¡nformación sobre el desarrollo de la

Jornada Electoral

del3å1505106/20210310612021Art. 195 del CIPEEMCEE

Periodo en el que los Jueces de Paz de los Munic¡pios, los sínd¡cos
que actúen como auxiliares del Minister¡o Publico, los Juzgados de
Primera lnstancia y Menores, los Notarios Públ¡cos en ejercicio, así
como las Agencias del Min¡sterio Publico mantengan abiertâs sus

of¡c¡nas.

del3al505t061202103t0612021
Art. 32 numeral 1 inciso a)

fracc, V de la LGIPE, arts. 191

v 193 oárrafo ll del CIPEEM
CEE Y SEPer¡odo en el que se prohíbe la publicación de resultados de

encuestas y sondeos de op¡nión

del3alS05t06t202103t06t2021
CIPEEM

Arts. 39, fracc.Vll y 43 del
CEE

Periodo en el que se prohíbe la realización de mít¡nes, reuniones
públicas o cualquier acto de propaganda político electoral, así

como. la distr¡bución o colocación de proÞaqanda electoral.

delSel606106120210510612021At1.242, núm. I inciso d) REINE IMPEPACPublicación de los encartes y d¡fus¡ón en medios electrónicos del
lnstituto

101106120210110612021
Art. 1 95 párrafo tercero del

CIPEEM
CEE

Publicac¡ón del listado de autor¡dades y fedatarios que abr¡rán sus
oficinas el día de la jornada electoral.

At 4Del 3l04t06t202131t05t2021
Art.269, núm. 1. LGIPE.

Artículo 183. 2. RE
INE IMPEPACD¡stribución de la documentac¡ón y mater¡ales electorales a las y los

Presidentes de mesas directivas de casilla

del 25
al 30

30t05t202125t05t2021
Arts. 1 83 del RE y 205 del

CIPEEM
3EE, CME y SE

Entrega de materiales y documentación elecloral al lnst¡tuto
Nacional Electoral, para que éste a su vez los entregue a los

Func¡onarios de Mesas D¡rectivas de Casilla

del 18
el 28

28t05t202118t05t2021
Arts. 177 del RE y 109, fracc.

Xllly 110, fracc. XIV del
CIPEEM

CEE, SE, CDE
CME

Realizar las actividades de conteo, sellado y enfajillado de boletas,
así como, integración de paquetes electorales para las elecc¡ones.

Del l8
al22

Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que
îealizaÉ el conteo, sellado y agrupamiento

22t05t202118t05t2021Art. 176 y 177 del RECEE

Num
Nvo.

Act¡vidad
órgano o Área
responsable Fundamento lnicio

2020

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

156

157

158

159

160

161

162

163

't64

165

166

't67

168

169

'170

171

172
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del 1331t12t202113t06t2021Art. 160 del CIPEEMCP. CEE
-2021

validez de las elecciones, así como del proceso elecloral ordinar¡o
vde

del 14 al2o20106t202114106t2021párrafo y 78, fracc. XLIV delSE
lmplementar operativo para verificar el retiro de lã propaganda

electoral.

1313106120211310612021
Arts. 254, 255 y 256 del

CIPEEM
CEE

Cómputo estatal para la as¡gnâción de Diputados y Regidores por el
principio de representación proporcional, declaración de validez de

las elecciones y entregâ de constancias.

del I al 121210612021091o6t2021Aft.245lracc. Vll del CIPEEMCDE y CME
Plazo para que los Consejos Digtritales y Mun¡cipales Elec,torales

remitan cómputo v exoedientes al Conseio Estâtâl Ëtec,torât

Ioa106l20210810612021

Arts. 387 del RE y 78, fracs. I

y V, 98, fracc. )fiXvlll y 100,
fracc. I del CIPEEM

CEE, SE,
DEOyPP

Dar seguim¡€nto a las sesiones extraordinarias previas al cómputo
que real¡cen los Congejos Distritales y Municipales Electorales.

dêl 7 al 1313106120210710612021
Art. 39 fracc. Vll párrafo

tercero del CIPEEM
CEE

Plazo para que los Partidos Polít¡cos, y Candidatos lndgpendientes
retiren la propaganda elec,toral.

Del 6 al 2828106t202106106t2021Art. 179 RECEE
Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes

eleclorales en ¡os órganos competentes

Num
Nvo. Activ¡dad órgano o Área

responsable
Fundamento lnicio

2ø20

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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't79
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