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ACUERDO TMPEPAC /CEE/141/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru cTUDADANA y euE EMANA DE m connrsróN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzac¡ótt y pARTrDos potíncos, A rnavÉs

DEL cuAL sE ApRUEBA rA MoDrFrcAc¡ót¡ DE LAs AcTrvrDAo¡s s¡ñaLADAs

EN EL ANEXO 1 (UNO), PARA QUE SE TNCORPOREN AL CALENDARTO DE

ACTTVTDADES DEL PROCESO ELECTORAL2OzO-202r ANEXO 2 (DOS).

ANTECEDENTES

l. APRoBActóru o¡ LA FACUITAD DE arnacclóN DEL tNE. Con fecho siete

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

tnstiiuto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG18712020, 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 loccles

concurrentes con el proceso electorol federo 12021 .

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202l.

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lc Convocotorio emiiido

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

políticos del Estodo de Morelos, o porticipcr en el proceso electorol ordinorio

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

Congreso Locol, osícomo de los integrcntes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

3.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/330/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

SUSPENSIóru OTT CóMPUTO DEL PLAZO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/lll/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT

ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMrsróN e.recunvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v prnnoos potírcos, rrnevÉs
DEL cuAL sE AnRUEBA LA MoDrFlcActóru or tns AcTrvrDnors srñlrADAs EN EL ANEXo 1 (uNo), IARA
QUE SE INCORPOREN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.
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En sesión extroordÌnorio urgente'del Ccnsejo 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

cómpuio de plozos poro lo obtención de opoyo ciudodono poro los

personos interesodos en regisfrorse ccmo condidoios independientes,

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

desorrollo en lo entidod.

4.. ACUERDO INE/CGO4 /2021 DEL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

NACIONAT ELECTORAT POR EL QUE SE MODIFICAN tOS PERIODOS DE
a.

OBTENCION DE APOYO CIUDADANO; ASI COMO DE FISCALIZACION PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES Y PARA LOS CARGOS LOCALES EN LAS ENTIDADES

DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE MÉXICO, COLIMA, CHIHUAHUA, DURANGO,

GUANAJUATO, GUERRERO, MOREI.OS, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SAN

LUIS POTOSI, SONORA, TABASCO, YUCATAN Y ZACATECAS APROBADOS

MEDIANTE ACUERDO INE/CG28s/2020 E INE/C G51g/2020. En sesión

extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el 4 de enero de 2021, se

oprobé lo modificoción de los plozos considerodos en lo resolución
l

INE/CG2B9/2CI20, en lo que respecto o lo fecho de iérmino poro recobor

opoyo ciudodono poro los diputociones federoles y poro los corgos locoles

de Aguoscolientes, Chihuohuo, Ciudod de México, Colimo, Durongo,

Guonojuoto, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Pueblo, Son Luis Potosí,

Sonorc, Tobosco, Yucotón y Zocotecos, o renovorse en el Proceso Electorol

Concurre nle 2020-2021 .

5.. CALENADARI

el inicio del

O ELECTORAL PARA Et PROCESO EIECTORAI 2020-202l.Con
I

Proceso Electorol 2020-2021, y derivodo de diversos

circunstoncios se hon reolizodo diversos odecuociones ol Colendorio
I

Electorol ol Proceso Electorol , Locol ordinorio 2020-2021 del lnslituto

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l 1/2021, euE pREFENTA rA sEcR¡rtnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAL DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoCEsos ELEcToRALES y pARTtcrrncróH cTUDADANA y euE
EMANA DE tA coMtslóN r.lecunvA IERMANFNTE DE oRGANrzAcrór.¡ y panroos potíncos, trnnvÉs
DEL cuAL sE AIRUEBA LA MoD¡tlcAcróu oe tis ncrrvroaors srñetADAs EN Er ANEXo r (uNo). IARA
QUE SE INCORPOREN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTOR AL 2O2O-2O21.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y mismos que

hon sido oprobodos medionte los siguientes ocuerdos:

6..ACUERDO IMPEPAC /CEE/064/2021 MEDIANTE CUAL SE INCORPORAN

ACTIVIDADES AL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021. En sesión

ordinorio del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l4l/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpacrótt cTUDADANA y euE
EMANA DE LA comrsróru ¡recunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v prnnoos rotírcos, erRavÉs
DEL cuAr sE ApRUEBA LA MoDtrtcActót¡ or LAs AcTrvrDno¡s se ñntADAs EN EL ANEXo 'r (uNo), pARA

QUE SE INCORPOREN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

ACUERDO

rMPEPAC /CEE/064/2021

ACUERDO

rM P EPAC / CEE, / 2Os / 2020

ACUERDO
IMPEPAC /CEE/1s5/2020

ACUERDOS

Aprobodo en
sesión ordinorio el
lreinto enero del
año 2021

Aprobodo : en
sesión
exlroordinorio ' el
veintiirés , de
septiembre del oño
2020

Aprobodo sesión
extroordinorio el
cuolro de
septiembre del oño
2020

FECHA DE

APROBACION

ACUERDO INE/CGO4/2021 DEL

CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE

MODIFICAN LOS PERIODOS DE

OBTENCIÓN DE APOYO
CIUDADANO; ASí COMO DE

FISCALIZACIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES Y

PARA LOS CARGOS LOCALES EN

LAS ENTIDADES DE

AGUASCALIENTES, CIUDAD DE

MÉXICo, CoLIMA, CHIHUAHUA,
DURANGO, GUANAJUATO,
GUERRERO, MORELOS NUEVO
LEON, OAXACA, PUEBLA, SAN
LUIS POTOSí, SONORA,
TABASCO, YUCATÁN Y

ZACATECAS APROBADOS
MEDIANTE ACUERDO
INE/CG289 /2020 E

rNE/CGsl9/2020.

EN ATENCION A LA RESOLUCION
EMITIDA POR EL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL
rNE/CG289/2020

NO HAY MODIFICACION,
PRIMER ACUERDO DE

APROBACIÓN DEL ACUERDO
DEL CALENDARIO DE

ACTIVIDADES PARA EL PROCESO
ELECTORAL

CAUSA DE MODIFICACION

Página 3 de 19



a

irp.pai)
ltlübHqebm ,
&PlmËls{or*r ,
yP¡rtl$æ]ón0ld** , /

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /'t 41 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho treinto de enero de dos mil

veintiuno, se oprobó el ocuerdo o trovés del cuol se opruebo lo modificoción

de los octividodes señolodos en el onexo 1(uno), poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes Proceso Electoral2020-2021 .

7.. SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóru, O¡CTADA EN AUTOS DEL

EXPEDTENTE SCM/JDC-21/202'1, PROMOVTDO pOR J. CR|STóBAL LAZCANO

níOS. Con fecho once de febrero de dos mil veintiuno, lo Solo Regionol

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

Político-Electoroles del Ciudodono, promovido por el ciudodono J.

CRISTÓBAL LAZCANO RíOS, ospironte o condidoto independiente o lo

Presidencio Municipol del Ayuntol'niento de Cuoutlo, Morelos.

o con efec tos lo que o continuoción, se estoblece

fundodo lo pretensión del octor, lo procedentes es

o Orde nc¡r olConse,¡b Munlcípot y ot Consejo Esfofol del Instituto
Local, en elómbito de sus respecfivos otribuc'iones, emitir to resolución
en donde se recono zco ol ocfor su co/idod de ospiron fe o to
condidotura independienle , o to presldencio municipol de/
Ayuntomiento, poro lo cuoldeberó conceder un plozo de lreinÍo díos
pora recobor el opoyo ciudodono respeclivo y reolizor /os gesfiones
gue seon necesorios poro que hobilifen /os op/icociones móviles poro
esos efecfos. ,

tlt'..1

8.- ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA /003/2021. Con fecho doce de febrero

del oño octuol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/OO3/2021,

medionte el cuol se le otorgo lo colidod de ospironte ol Ciudodono, J.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/141/2021, euE pRESENTA rA sEcR¡rnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcr¡ncróH cTUDADANA y euE
EMANA DE LA COMISIóI.¡ ¡¡ECUNVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.¡ Y PINTIOOS POLíTICOS, ATMVÉS
DEL CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN DE LAS ACTTVTDAOES SEÑ¡IADAS EN Er ANEXO I (UNO), PARA
QUE SE INCORPOREN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.
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CnlSrógal LAZCANO níOS, o lo Condidoilþro lndependiente o lo Presidencio

Municipol del Ayunlomiento de Cuoutlo, Morelos.

9.- ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veinliuno, el Consejo Estotcl Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/l'l'l/20à1, medionie el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por esie orgonismo público locol, del primero ol cotorce de

morzo deÍ dos mil veintiuno, en otención o lo emergencio sonitoriq,

ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-,l9 o

CORONAVIRUS; que se hon venido implernenlondo duronfe el presente oño

o trovés de los ccuerdos IMPEPAC ICEE/04612020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OsO / 2020, IM PEPAC I CEE 1056 / 2020, IMP EPAC I CEEI 067 / 2020,

IMPEPAC / CEEI 068 I 2020, IMPEPAC I CEEI Q7 5 I 2020, IMP EPAC I CEEI 1 05 I 2020,

IMPEPAC / CEE| 1 1 1 / 2020, IMPEPAC I CEE| 1,1 6 I 2020, IMPEPAC I CEE I 1 48 I 2020,

TMPEPAC / CEE/ 203 I 2A20, r M p EPAC I CEE I 209 I 2020, r M p EPAC I CEE I 224 I 2020,

IMPEPAC / CEE / 229 / 2020, I M P EPAC I CEE / 252 I 2020, I M P EPAC I CEE/ 288 I 2020,

I M P EPAC/C EE/03 I 5 I 2020, I M PE PAC I CEE I 329 I 2020, I M P EPAC / CEE I 04 6 I 2021,

IMPEPAC /CEE/061 /2021 e IMPEPA Cl CEE/OI1 /2021 .

lO.- APROBACIóN DEL D¡CTAMEN. Con fecho cinco de mozo del dos mil

veiniiuno en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenle de

Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el dictomen o trovés de cuol se

opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el ANEXO 1 (uno),

poro que se incorporen cl colendorio de octividodes del proceso eleclorol

2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I41/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpecróu cTuDADANA y euE
EMANA DE rA comrsróru r.recurrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pnnrroos porírcos, nrRevÉs
DEr cuAL sE ApRUEBA rA MoDrFrcAcróru o¡ LAs AcTrvrDno¡s se ñnnDAs EN EL ANEXo r (uNo), IARA
QUE SE INCORPOREN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAL2020-2021.
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CONSIDERANDO

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

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

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituio Morelensg de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipcción ciudodono, bcjo

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

rectores el de constitucionolidod, certezo, legclidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividcd, 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 Eleôtorcles poro el Estodo de Morelos

Ademós de los mencionodos en e/ artículo 89 de ésfe Códtgo, Ia
Comisión Ejecutivo de Orgonización y Porfidos Políticos, fendró /os
sig uienfes otrib uciones:

V. Aprobot; supêtvisor y evoluor el cumplimiento de /os programas,
proyectos y ocfividodes de organización electorol;

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r41/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT
ELECTORAL DEt INSTITUTO MOREI,ENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróN e.recunvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pnRroos porílcos, ernevÉs
DEL cuAt sE AIRUEBA LA MoDtrlcAclóru o¡ LAs AcTtvtDeors srñarADAs EN Et ANEXo I (uNo). pARA

QUE SE INCORPOREN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2020-2021.
i
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disponen lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

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

domingo de junio del cilodo oño. Elloro trovés sufrogio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible. r

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

lnstiiuto Nocionol Eleclorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene

por objeto regulor los disposiciones opl¡cdOles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osícomo lo operoción de los octos y octividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde

reolizor, en el ómbiio de sus respectivos competencios, cl lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de lcs entidodes federotivcs.

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

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

lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos, en lo que correspondo; los portidos políiicos,

precondidotos, ospirontes o condidoios 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, dbl Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorcl, estoblece quei corresponde ol lnstituto Nocionol

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

competencios, lo orgonizoción y descrrollo de los procesos electoroles en

ACUERDO lMpEpAC/CEE/tAl/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIoRALES y pARTrcrpnclóN ctUDADANA Y euE
EMANA DE LA coMtslót¡ glecunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót'¡ v prnroos potíncos, erntvÉs
DEL cuAL sE AeRUEBA LA MoDtFtcAcróru or LAs AcTtvrDnors señatADAs EN EL ANEXo I (uNo), pARA

QUE SE INCORPOREN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTOR AL2020-2021.
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térmÍnos de lo díspuesto en el ortículo 4l de lc Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Vl. Que el ortículo 78, frocciones, l, V y XLIV, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen son

otribuciones del Consejo Esfotol, 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 qre' lo integrcn; osí como dÌclor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hacer efectivos

los disposiciones normotivos en el'órbito de su competencio.

Vll. Asimismo. el ortículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo que es

qtribución delSecretorio Ejecutivo, prepCIror poro lo oproboción del Consejo

Estotql Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorios

cuondo éstos debon celebrorse, previo outorizoción de los comisiones

ejecutivos correspondientes.

Vlll. Por su porte, el oriículo 1ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

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

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

lnstoncio el órgono jurisdiccionol correspondiente.

Poro los efectos de este Código,iel proceso eleciorol ordinorio comprende

los etopos siguientes:

ç

\

,

AcuERDo tmpEpAc/cEllrtrl2o2t, euE pREsENTA LA sEcR¡reRín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL DEUNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpaclór.¡ ctUDADANA y euE
EMANA DE LA COMISIó¡I E.ITCUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIó¡¡ V PNNTIOOS POTíTICOS,ITNAVÉS
DEL cuAL sE AIRUEBA n nnoolncectóru o¡ rAs AcTrvrDaors s¡ñruADAs EN Er ANEXo 't (uNo). IARA
QUE SE INCORPOREN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2020-2021.
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Preporoción de la elección;
Jornodo elecforal, y ,

Resu/fodos y dec/orociones de volide z de los e/ecciones

lX. Las octividodes contenidos en el Colehdorio de Actividodes, podrón ser

modificodos con molivo de los ocuerdos emitidos por el lnstiluto Nocionol

Electorol o por cousos supervinientes :eue puedon presentorse en el

desorrollo del proceso eleclorol 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

condidoturos independientes.

X. El ortículo 268, pórrofo último del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Ëlectoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como otribución del Consejo
'

Estotol Electorollo de reolizor ojustes o los plozos estoblecidos en este ortículo

o fín de goronlizor los plozos de registro y que lo duroción de los octos

tendentes o recobor el opoyo ciudodoni¡ se ciñon o lo estoblecido en los

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

difundido ompliomente.

En ese sentido esle orgonismo público loccl tiene lo focultod de reolizor los

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

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

goronlizor el odecuodo desorrollo de los elecciones.

Xl. Con el objeto de desorrollor los octividôdes propios del proceso electorol

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

previomente, es que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos propone lo modificoción de los octividodes contenidos en

el ANEXO I (uno) poro que se integren en el Colendorio Electorol en términos

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/141/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpacrótt cTUDADANA y euE
EMANA DE LA comrsróN rlrcunvA pÊRMANENTE DE oRcANrzAcrór.¡ y prRrroos potírcos, n rnevÉs
DEL cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcActón o¡ LAs AcTrvrDao¡s srñanDAs EN EL ANEXo r (uNo), IARA
QUE SE INCORPOREN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.

I.

It.

ilI

N
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.

de lo normotivo oplicoble, o efecto de goronlizor los principios electoroles

de certezo, legclidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móxÌmo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se conduce esïe órgono electorol.

Los octividodes y periodos de ejecución son los que se señolon c

coniinuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/141/2021, euE pRESENTA LA sEcRernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncrór{ cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMrslót¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE oRGANrzncróru y pARTrDos porírtcos, n rnnvÉs
DEL cuAt sE AnRUEBA tA MoDtFtcAclóru or tAs AcTrvrDno¡s s¡ñRlADAs EN EL ANEXo 1 (uNo), nARA
QUE SE INCORPOREN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.

'r)
\..--l

2020.2421

ELECTORAL PARA ELAL

1310212021 r41031202r

Plaro para obbner el apyo ciudadano de ændidatura indepe ndienb para

Ayunhmiento 
i

En atención a la Sala Regional Ciudad

de México bajo el expedienb

scM-rDc-2u201

EXPEDIENTE SClu.JDC¿1 12021

DERIVADO DE LA

Ac{ívidad

Ac{ividad

t81031202t

02r 17103120?L

le vsrificación & apoyo ciudadano por parÞ del

INE aI IMPEPAC :

Læal del INE en Horeloq vErificacl0n de

ds los ciudad¡nos que

n cå derg0

231031202t

Termino

Termino

I

idad ,

Iþdvado de la senbncia emilida por

Sala Regional Ciudad de illéxico

bajo el expedienb

scilJDG2í¡2æl

Iþdvado de la sEnbncia emilida

Sala Regional Ciudad de ùléxico

bajo el expedienb

scilJDt2t1202l

0bservaciones

0bservaciones
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l¡s{brþ l{Qrellos
de PæÐs Eleclrrdcs

ì, Psdlcltaclón Cludãdãra

slA

Act¡vidâd

Activ¡dâd

?4/03/?O23
lnicio Termíno

ts/03/?o?L t7/03/?o2r

Plazo para otorgar lãs consancias dE porc€ntaje a favor de âspirantes a la
candidaturâ ¡ndopo ndiento para Ayunta mionto

lnicío

Actividad

Per¡odo para que los asp¡rantos a cand¡datos independi€ntes ãcr€diten la
ontrega del informe de ¡ngrosos y ogrêsos para €fectos de recabar el apoyo
c¡udadano y como consocuênc¡a ol regisro qus æf ¡citsl (d€ntro de los 30

dfas possriorss a la conclus¡ón dêl pèriodo para recbbar El apoyo
ciudadano)-

?s/03/?o?r

Termino

Derivado de la sntenc¡a emitida por
Sala Regional Ciudad de México

bajo êl exped¡ente
ScMJDC-21i2021

En atenc¡ón al acuerdo de la
Comisión de F¡salizac¡ón del

lnstituto Naciona I Electoral
cFloo5l202'l

Obsarvacionós

Obsruâ cion6s

slA

Actividad

?6/03/?O2r
lnicio

Activ¡dad

Poriodo dô reg¡stro dE la Cand¡datura indepondiont€ parä Ayuntâm¡ento do
Cuautla

?7/03/?O?r
Term¡no

Derivado dê lâ $ntencia emitida pof
Sala Regional ciudad de Méx¡co

bajo el expediente
scM-JDC-21/2021

Obsorvac¡ónes

t CALENDARIO ELECTORAL, DERIVADO DE LOS PTAZOS

DË CAPI\CITACIÓN Y ASISTENCIA ETECTORAL 2O2O-2O2

LAM ÞlFlcAoÓN D Ë

ESTRA

FECHAS

TEGI A
A

1.

SEÑAtA DO5 EN

44

Act¡vidad

03/lt/?oeo
lnic¡o

Entrega para rev¡s¡ón y validac¡ón de materiales didácticos de primera
etapa de capacitación

t9/o1,/2027

Termino

7r/orl¿o?r

lnìcio

Modificación

t2/03/?o?r

Termino

De acuerdo en lo sñalado en los
Criterios para la elaboración de

materia les didáct¡cos y de a poyo de
la Estrategia de Capac¡tac¡ón y
Asiste ncia Electora I 2020 -2021.

Obsruaciones

a2

81

Actividad

Actividad

Actividad

45

Actividad

'nicio

03/LU?O20

lûicfô

os/o?/?o?t
' lnlcio

03/o?/20e1

.. ¡nlcio

75/Oe/¿O¿r

05/o?/?o?1

Têrmlno

Temino
Calendar¡o

03/02/2027

Termino

lnicio

7r/o1/?o?L

lniôio

r1/or/a(J?r

lnicio

7L/Or/2c21

ln¡cio

re/03/aoar

Termino

Modifrcación

R€vis¡ón, corrección, ver¡ficâc¡ón y validación de los materiales didácticos
de primera etâpa de caPacitación

?sl03/?o?L

Termino

Modificación

Entrega de los mater¡ales impress de la pr¡mera etapa de capacitación a

03/o?/?ozt

la JLE

2?/03/20?t n/ov2a21 1¿/03/â02L

Termino

Mod¡ficación

Revis¡ón, corrección, ver¡f¡caôión y validac¡ón de los materiales didáct¡cos
dE la ggunda etapa de capacitación

t2/03/eo?r

Terminô

Modificac¡ón

Entrega para revis¡ón y validación de materiales didácdicos de sgunda
etâpa de capac¡tación

Obs rya ciones

De acuerdo en lo sñalado en los
Cr¡ter¡os para la elaboración de

materiales didáct¡cos y de apoyo de
la Estrateg¡a de Capacitâción y
Asis{e ncia El ectora I 2O2O-2O21 -

Obæ rua ciones

Dê acuerdo en lo s€ñalado en los
Cr¡terios para la elaboración de

materiales d¡dácticos y de apoyo de
la Estrateg¡a de Capac¡tac¡ón y
As¡s{enciâ Electora I 2O2O-2O21 -

Criterios para la êlaboración de
materiales d¡dácticos y de apoyo de

la Estrateg¡a de Capacitación y
nciâ Elêctora I 2O2O-2O21

De acue en

Obæ rya ci ones

gn os

Obs rua ciones

De acuerdo en lo $ñalado En los
Criterios para la elaboración de

materiales d¡dácticos y de apoyo de
la Estrateg¡a de Capacitac¡ón y
As¡sie nc¡a Electora I 2O2O-2o21.

.-¡S_

'sjl

ACUERDO tMpEpAC/CEE/141/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. ATRAVÉS

DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO I (UNO), PARA

QUE SE INCORPOREN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2020-2021.
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106

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

del lNE, del Reporte sobre la aprobacióñ de los

documentos y materiales electorales del IMPEPAC en

medios impresos y electrónicos

Entrega por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral del lNE, el Reporte sobre la aprobación de los

documentos y materiales electorales del IMPEPAC en

medios impresos y electrónicos

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

Actividodes o desorrollor duronie el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del

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

temporolidod de los occ¡ones que se reolizorón duronte los etopos del

Proceso Eleötorol Ordinorio Locol 2020-2021, con lc cuol se doró segu¡miento

puntuol poro el logro de los objetivos inslitucionoles, contondo con unCI

odecuodo y eficoz otgonizoción 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 integrol de coordinoción y el colendorio poro

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

y procedimientos que ref¡ero lo legisloción locol, ocordes o lo fecho en que

debo celebrorse lo Jornodo Electorol f'rjodo en lo convocoTorio.

Tomondo en consideroc¡ón el criterio emitido por el enlonces lnstituto

Federol Electorol y retomodo ohoro por el lnstitulo Nocionol Electorol poro

ejercer focultodes implícitos y hocerlos efectivos, porticulormente cuondo

tengon como finolidod cumplir con los focultodes que lo Constitución y lo

ley confiero, cumpliendo o cobolidod con los principios constitucionoles que

rigen los proceso electorol en el rnorco del Sistemo Nocionol de Elecciones.

En ese sentido, lo modificoción o'los octividodes señolodos en el ANEXO 1

(UNO) resulton necesorios y pËocedentes porCI que se incorporen ol

Colendorio de Aciividodes del Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l41/2021, euE pRESENTA tA sEcRrranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctptctóH ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMlslóru r¡ecunvA PERMANENTE DE oRGANrzAclóru v rnnrroos potíilcos, arntvÉs
DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN DE LAS ACTTV|DAO¡S SeÑnlADAS EN EL ANEXO I (UNO), PARA
QUE SE INCORPOREN AI. CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL2020-2021.

(--
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T
\
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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 41 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

de Morelos 2020-2021 ANEXO 2 (DOS), obedeciendo principolmente o

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

razón de lo complejidod operotivo y derivodo del cumplimiento de lo
determinoción que se ho emitido lo outoridod Jurisdiccionol como lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol iElectorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, medionte los cuoles se ho vinculodo o este orgonismo público

locol o dor cumplimienlo o lc sentencio, tol resolución ho tenido impocto en

los octividodes o desorrollor por este lnsTituto poro el proceso electorol,

medionte lo sentencio SCM-JDC-2I /2021, PROMOVIDO POR J. CRISTóBAL

LAZCANO RíOS, bojo esos circunstoncios se ho reolizodo diversos

modificociones o los ociividodes del colendorio poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 , osí como el cumplimiento de los ociividodes del

plozo poro obtener el opoyo ciudodono de ciudodono de condidoturo

independiente poro Ayuntomiento, verificoción del porcentoje ciudodono

onfe lo Junto Locol del lNE, plozo poro el regisiro de lo condidoturo

independiente poro oyuntomiento, entrego poro revisión y volidoción de

moterioles didócticos de primero etopo de copocitoción, revisión,

corrección, verificoción y volìdoción de los moterioles didócticos de primero

etopc de copocitoción, entrego poro revisión y volidoción de los moterioles

didócticos de segundo etopo de copocitoción, entrego de los moterioles

impresos de lo primero etopo de copocitoción o lo Junto Locol Electorol.

Por todo lo onterior, ol ser uno focultod de este lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono reolizor los ojustes

correspondientes o los plozos previstos y en concordoncio con lo foculiod

reclizodo 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 extroordincrio obligo o este

lnslituto o tomor medidos excepcionoles con lo finolidod de gorontizcr el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l41/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpacróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA comrsróru ¡rrcurrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ v prRnoos potírcos. erR¡vÉs
DEL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcrórlr o¡ LAs AcTrvrDao¡s srñalADAs EN EL ANEXo I (uNo). pARA

QUE SE INCORPOREN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.

s
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derecho q lo solud y el derecho o ser votqdo, en el coso específico, de los

y los ospirontes o condidoturos independientes locoles, poro que contoron

con el tiempo mínimo necesoiio poro recobor el opoyo ciudodono,

tomondo en consideroción el morco legol oplicoble sin generor inequidod

frente ol resto de los octores políticos.

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

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

ordinol 98, frocción XlX, ombos Odt COOigo de lnstiluciones y Procedimientos

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

locol 2020-2021, opruebo lo modificoción o los octividodes señolodos en el

ANEXO I (UNO) que formo porte:integrol del presente ocuerdo, .poro que

se incorporen ol Colendorio de Actividodes del Proceso Eleciorol Ordinorio

Locol del Estodo de Morelos 2020-2021 ANEXO 2 (DOS) y que formo integrol

del presente ocuerdo.

lnstituto Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o fin

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

Colendcrio de Actividodes, con lcs odecuociones reolizodos, poro los

efectos legoles correspondientes.l

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 siupervirientes que puedon presentorse en

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

Entidod, previo ocuerdo del Cons'ejo Estotol Electorol, lo que seró informodo
:

de monero oportuno o los representonles de los portidos políticos y

ospironles o condidotos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/lr1/2021, euE pREsENTA LA sEcRer¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMlsróñ e¡ecunvA pERMANÊNTE DE oRcANrzAcrór{ v eaRroos políncos, rrRavÉs
DEL cuAL sE ApRUEBA tÁtvtôolHcec¡óH o¡ LAs AcTtvtDeors srñelADAs EN Er ANEXo 'r (uNo), IARA
QUE SE INCORPOREN ALCALËNDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

Ç
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i

Los modificociones que se reolizon ol Colçndorio Electorol son en reloción o

lo Sentencio emitidCI por lo Solo Regionol Ciudod de México y tiene olconce

solo cucnio ol ciudodono J. Cristóbol Lozcono Ríos derivodo de lo sentencio

de lo Solo Regionol Ciudod de Méxicoi Oel Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción bojo el expediente SCM-JDC-21/2021, se instruye

o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Porlidos Políticos hogon del conocimiento el presente ocuerdo y su onexo ol

Consejo Municipol Electorol de Cucutlo, Morelos; poro que por su conducto

notifique personolmente ol ciudodono J. Cristóbol Lozcono Ríos, en su

colidod de Aspironte o Ccndidoto lndependiente poro el corgo de

Presídente Municipol de Cuoullo, Morelos, el contenido de lo presente

determinoción, poro los efectos legoles cpnducentes.

En virtud de hoberse oprobodo los moCificociones estoblecidcs en eIANEXO

1 (uno) se opruebo lo inclusión de los modificociones ol ANEXO 2 (dos) que

corresponde ol Colendorio de Aclividodes poro el Proceso Electorol 2020-

2021, por lo cuol estos posoron o formor porte integrol del onexo de

referencio, en ese sentido el ANEXO 2 (dos) corresponde ol Colendorio

Electorol poro el Proceso Eleclorol Locol; ordinorio 2020-2021 y que formo

porte integrol del presente ocuerdo. 
r

Por lo onteriormente expuesto y fundodo4 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 ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

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

1, 25, numerol I de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

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

Elecciones del lnstiluto Nocionol Electorol; 23, frocciones lV, V y Vl, pórrofo

primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/141/2021, euE pREsENTA LA sEcRrraRía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpnclóru ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtslóx ¡.lrcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór'¡ v pnnnoos potírcos, ¡ rntvÉs
DEL cuAr sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróru or LAs AcTrvrDro¡s s¡ñenDAs EN EL ANEXo r (uNo), pARA

QUE SE INCORPOREN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ortículos l, 5, ó3 pórrofo quinto ,78, fracciones l, V , XXI y XLIV, 90 séptimus,

frocción V, 98 frocciones XIX ,' ló0, 268 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos; este Consejo Estotol

Electorol emite el siguiente: l

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslolol ,Electorol es competente poro emitir el

SEGUNDO. Esle Consejo Estotol Electorol opruebo lo modificoción de lqs

octividodes señolodos en el ANEXO I (UNO), pcrrq que se incorporen ol

ANEXO 2 (dos) que corresponde ol Colendorio Electorol poro el Proceso

Electorol Locol ordinorio 2020-2021 y que formo porte inlegrol del presente

ocuerdo.

TERCERO. Se ogrego el colendorio de octividodes del proceso electorcl

2020-2021,que formo porte integ¡ol de esle ocuerdo como ANEXO 2(DOS).

CUARTO. El colendorio podré 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 tiêne verificotivo en lo entidod, previo ocuerdo

del Consejo Estoiol Electòr'ol, lo que seró informodo de monero oportuno o

los representontes de tos portidos políticos y condidotos (os) independientes.

I

QUINTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo ol Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, o t|cvés de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos conducentes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l41/2021, euE pRESENTA rA sEcRrr¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpecrón ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtsló¡l r.lrcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y panroos poríncos, a rnavÉs
DEL cuAL sE ArRUEBA LA MoDtncAc¡ón o¡ LAs AcTrvrDeors s¡ñnrADAs EN EL ANEXo I (uNo), IARA
QUE sE tNcoRPoREN At cALENDARIo DE acfrvroao¡s DEL pRocEso ErEcToRAL2o2o-2o21.

t
N

\
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/1 41 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a
r\)
\\

t
4

SEXTO. Nolifíquese el presente ocuerdo, o los Porïidos Políticos por conducfo

de sus representontes ocreditodos onles esie órgono comic¡ol

SÉpflnnO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos PolÍticos hogon del conocimienio el presente

ocuerdo y su onexo ol Consejo Municipol Electorol de Cuoullo, Morelos;

poro que por su conducio notifique personolmente ol ciudodono J. Cristóbol

Lozcono Ríos, en su colidod de Aspironte o Condidoto lndependienle poro

el corgo de Presidente Municipol de Cuoutlo, Morelos, el contenido de lo

presenie determinoción, poro los efectos legoles conducentes.

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

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

locol.

NOVENO. 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 lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidqd de lqs consejeros y

conseieros estotoles electoroles presentes, en lo ciudod de CuernovCIco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío siete de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los doce horqs con

veinlitrés minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cËE/lAl/2021, euE pRESENTA LA sEcReraRír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPNCIóI.¡ CIUDADANA Y QUE

EMANA DE LA coMrstó¡¡ r.r¡curtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v prnrroos porírcos,lrnavÉs
DEL cuAL sE AIRUEBA LA MoDrFrcAcróN o¡ LAs AcTrvrDeo¡s srñnlADAs EN EL ANExo 'r (uNo), IARA
QUE SE INCORPOREN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAL2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

Rto

ONSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/I '| l2CI2',1

LIC. J MURILLO

SECR EJECUTIVO

cQi$ln nnpS',Ë[ECIo RA LEs
,t

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

PARTTDOS POUTTCOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA REPRESENTANTE DEL

pRESENTA [A SEcRETAnít ¡¡¡culvA AL coNsEJo ESTATAI
I

RocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpnclót¡ ctUDADANA y euE
ENTE DE oRGANrzAclér'¡ v plnnoos poríncos, a rnavÉs

DE r,,As AcTrvrDADEs srñtnols EN Er ANEXo I (uNo), PARA
ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTOR AL 2020-2021.

:

I

i

MTRA. E

CONSEJ

ACUERDO IMPEP
ETECTORAL DEt I

EMANA DE tA
DEL CUAL SE

I

!,
:

I,i

R\
N

QUE SE INCORP
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

RA JIMENEZ SANCHEZ
DEL

SOCIAL

ALDO
ARTIDO

C.ADAN MAN
REPRESENTANTE

SOCIALES

ACUERDO IMPEP PRESENTA
ETECTORAI- DEL PROCESOS
EMANA DE LA D
DEL CUAI SE AP N DE LAS ACTIVI

n Crcn¡ranía ¡rrcunvr lr
ELEcfoRAtEs Y PARTtcrPnc¡ón
E oRcANrzAcróH v PARTTDos P

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/I 41 /2021

I

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

. REPRESENTANTE DEL PARTIDO
I Nurv¡ ALTANZA MoRELos

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

M. EN D. GLoRTA noNoiN cRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA PoR MÉXICo

CONSEJO ESTATAT

CIUDADANA Y QUE
oríncos, rrnlvÉs

DADES s¡ñenoes EN EL ANEXo r (uNo), rARA
dEL PRocEso ELEcToRAL 2020-2021.

ES

ñ'

I QUE SE INCORPOREN DE ACTIVIDADES
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irt eaeaj MODFICACIONES AL CALENDARIO ELECTORAL PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O -2021

INCORPORACIóN DE FECHAS AL CALENDARIO ELECTORAL, DER¡VADO DE LA SENTENCIA DE SALA
REGIONAL CIUDAD DE MEXICO BAJO EL EXPEDIENTE SCMJDC.21l202I

Act¡vidad
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de cand¡datura ¡ndependiente para

Ayuntamiento
Observaciones

s/A
Actividad En atención a la Sala Reg¡onal Ciudad de

México bajo el exped¡ente

SCMJDC-21/2021

lnicio Term¡no
L3l U2l ZVZL L4l03l2O2L

MOD|F|CACIóN DE FECHAS At CALENDARTO EHCTORAL DERIVADO DE rOS PLAZOS SEÑALADOS EN tA
ESTRATEG IA DE CAPACITACIóN Y ASISTENCIA ETECTORAL 2O2O.2O2L.

Act¡vidad
Entrega para revisión y validación de mater¡ales d¡dáct¡cos de primera êtapa de

capacitac¡ón
Observaciones

44

uatenoano Mod¡f¡cac¡0n Lre acueroo en lo Senalaoo en los
Cr¡ter¡os para la elaboración de

mator¡ales didácticos y de apoyo de la
Estrategia de Capacitación y As¡stencia

Electôral 2O2O-2O21-

ln¡cio Tsm¡no lnicio Termino

03/rL/2020 L9/0L/2021 Lr/01,/2O2! L2/03/2021,

Act¡v¡dad
Revisión, corrección, verif¡cación y validación de los mat€rialês didácticos de

pr¡mera et3pa de capacitación
Observac¡ones

45

Calendario Modificâción De acuerdo en lo señalado en los
Cr¡terios para la elaborac¡ón de

mater¡ales d¡dácticos y de apoyo de la
Estrateg¡a de Capacitación y Asistencia

Electoral 2020-2021.

lnicio Tefmino lnicio Termino

03t11t2020 15t02t2021 11t0'U2021 12t03t2021

Act¡vidad
Solicitar a la Junta Local Ejecutiva dêl INE en Morelos, la verificación del

porcèntaje de apoyo c¡udadano requerido por parte de los c¡udadanos que
asp¡ren a participar como cand¡datos indepênd¡entes a un cargo de olecc¡ón.

Observac¡one3

slA

Actividad Deñvado de la sentènc¡a em¡tida por
Sala Reg¡onâl C¡udad de Méx¡co bajo el

expediente
scM-JDC-21/2021

lnicio Termino

Ls/03/202L L7 /03/202r

Activ¡ded
Entrega de resultados de la ver¡ficación de apoyo ciudadano por parte del INE al

IMPEPAC
Observaciones

slA
Act¡v¡dad Derivado de la sentencia emitida por

Sala Reg¡onal C¡udad de México bajo el
expediente

scM-JDC-21/2021
lnicio Term¡no

LA/03/2O2L 23/O3/2O2L

Act¡vidad

Per¡odo para que los asp¡rantes a cand¡datos independ¡entes acrêditen la entrega
del ¡nforme de ingresos y egresos para efèctos dê recabar êl apoyo ciudadano y
como consecuencia el registro que soliciten (dentro de los 30 días poster¡ores a

la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano).

Observaciones

slA

Actividad
En atenc¡ón al acuerdo de la Com¡sión
de Fiscal¡zación del lnst¡tuto Nac¡onal

Electoral CF/005/2021

lnic¡o Termino

L5/03/2O2L L7 /03/202r

Actividad
Plazo para otorgar las constancias de porcêntaje a favor de aspirantes a la

candidatura independiento para Ayuntamiento
Observaciones

s/A

Act¡vidad Derivado de la sentencia emit¡da por
Sala Regional C¡udad de México bajo el

exped¡ente
scM-JDC-21/2021

lnicio Term¡no

24/03/2023 2s/o3/202L

Act¡vidad
Per¡odo de rêgistro de la Cand¡datura independiente para Ayuntamiento de

Cueutle
Observaciones

s/A

Act¡vidad Der¡vado de la sentenc¡a emit¡da por
Sala Reg¡onal Ciudad de México bajo el

exped¡ente
sc M-JDC-21/202'l

lnicio Termino

26/03/202L 27 /03/202L



Actividâd Entrega para revisión y validación de materiales didáct¡cos dê sêgunda etapa de

capacitac¡ón
Observaciones

Modif¡cac¡ón
De acuerdo en lo señalado ên los
Criterlos para la elaboreción de

materiales didácticot y de apoyo dê la
Estrategia de Capac¡tación y Asistencia

Electoral 2020-2021.

ln¡cio Term¡no

03t02t202'l 03t02t2021 11t01t2021 12r03t2021

Actividad Rovisión, corrêcción, veriticac¡ón y validación de loa materiales didáct¡cos de la
segunda etapa de capacitación

Observac¡ones

8l

Modificación
De acuerdo en lo 3enelado en loa

Criter¡os para la elaboración de
materiales dldáct¡cos y do apoyo dô la

Estrategia de Capacitación y Asistencia
Flêcfôal 2¡2î-2021.

lnicio Têmino

03t0212021 22t03t2021 11ß1t2021 12t09t2021

Act¡vided
Entrege de los matorlaloa ¡mpre3os dg le prlmora etapa de capac¡tación a la JLE

Observaciones

82

Modifcación
De acuerdo En lo señaledo on lo8

Criteri03 para la slaborac¡ón de
materlales didácticos y de apoyo de la

Estretegia de Capacitación y Asistencie
Electoral 2020-2021.

lnicio Term¡no

05t02t2021 05t0212021 11t01t202t 25r0312021

Actividad

MOD|FTACIóN DE LA ACTIVIDAD

Dlce Debe Declr -

106

Entre8a a la utrecclon uecuÍva oe urganlzaclon Hecroral oel

lNE, del Reporte sobre la aprobación de los documentos y

materiales electorales del IMPEPAC en medios ¡mpresos y

electrónicos

-lìtregaÞor 

parte de lð D¡rección Ejecut¡va de OrganlzaclÓn

Electoral del lNE, el Reporte sobre la aprobación de los

documentos y materiales electorales del IMPEPAC en medios

impresos y electrón¡cos

e
t
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