
07/o9/?o?o 07/o9/?o?o 7CEE
Art. 1O3, 1O4 y 1O5 del

CIPEEMConvocotorio poro lo integroción de los Órgonos Distritoles

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

CIPEEMConvocotorio poro lo integroción de los Órgonos Municipoles

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

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

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

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

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

07/09/?0¿o 3L/OLl?O?L

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

condidotos; osl como el límite individuql de oportociones poro
Diputociones

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

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

condidotos; osl como el límite individuol de oportociones porq
Avuntomientos

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

3c/09/?o?o del 1

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

electoroles, en medios impresos y electrónicos

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

13, numerol 33, RE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39, segundo pórrofo
CIPEPEM

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

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

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

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

Electoro les Distrito les y t
*
-



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

electorol

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

CIPEEM
Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención

del opoyo ciudodono poro Diputociones

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

CIPEEM
Aproboción de topes de gostos poro el periodo de obtención

del opoyo ciudqdqno poro Ayuntomientos

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

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

lndependientes
CEE

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

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

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

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

RE

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

qcreditoción como observodores electoroles y fueron
copocitodos por el IMPEPAC.

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

de|CIPEEM
Solicitud de registro de convenios de condidqturos comunes

poro Diputociones

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

delClPEEM
Solicitud de registro de condidoturos comunes pcrro

Avuntomientos

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

Att. ?L7 inciso c) de lo
LGIPE.

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

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

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

Aproboción del Acuerdo de lntegroción del COTAPREP

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

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

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

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

V y Vl del CIPEEM

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

obligociones polftico-electoroles en territorio nocionol, qsí

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

del 1

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

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

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

Un dio
posterior o lo
Publicoción

de lo
convocotorio

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

Diputociones

2020 2021

Núm Actividod
Orgono o
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responsoble

17

l8

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3',l



al27?7/tr/?o20

Un dio
poster¡or o lo
Publicoción

de lq
convocotorio

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

ciudodonío que ospire o lo condidoturo independiente poro
Ayuntom¡entos

del
15 ql
?o

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

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

del
15 ol
?o

ol 31?o

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

REArt. núm. l inciso

Art. 1O4 y 90 septimus del
CIPEEM

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

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

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

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

CIPEEM y 22 del RE.

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

lo docu

del 1

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

rlLL/?O"OCEE

M

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

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

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

frocc. lV, 1O9 frocc Vl, 11O

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

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

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

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locqles.

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

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

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

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

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

los procesos electoroles
federql y locoles.

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

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

CIPEEM
CEE SE

interno lo lo

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

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

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

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mor Abr Moy Jun Jul Ago SeP Oct Nov Dic
Actividod

20212020

lnicioFundomentoNúm
responsoble

órgono o
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/'Y--14
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üû



oe/ß/2c20 IDECEECyPC

Art 118 núm. 1, RE

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

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

del
16 ol
30

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

CDE

del
16 ol
30

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

CME
Art. 1O4 del CIPEEM

del
16 ql
30

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

Vlll inciso o) y 98 frocc.
XXX|lldelClPEEM

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

de ¡ntegrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles.

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

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

informoción poro Observodoros y Observodores Electoroles
INE/IMPEPAC

del
28 ol15Art. 267 del CIPEEM

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

ospirontes o condidoturos independientes poro Diputociones
CDE

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

qspirontes o condidoturos independientes poro Ayuntomientos

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

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

' que difundon not¡c¡os

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

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

propogondo que ut¡lizorón duronte sus precompoños y

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

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

medios ímÞresos v electrónicos

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

Þroceso electorol locol

SE, DECyEE,
INE

Art. 101 frocción lV CIPEEM

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

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

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

medios imÞresos y electrónicos

2020 202r

Núm Actividod
Orgono o
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11LLlOt/20?rLL/Or/20?tCEE
Art. 339. núm. l inciso c),

RE. Anexo 13, numerol 33,
RE.

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

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

comunes poro Diputociones

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

comunes poro Ayuntom¡entos

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

DECEECyPC

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

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

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

DEOyPP

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

160 del RE.

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

terr¡toriol de lo entidod.

del
16 ol
30

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

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

compoños los portidos políticos y condidotos independientes.

del 1

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

populor.
del
16

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

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

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

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

Art. 206 del CIPEEMLicitoción poro lo odquisición de moteriol electorol

del 1

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

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

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

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

Aproboción de lo distribución de finonciomiento público poro
portidos políticos (NOTA: En lös últimos dos oños el

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

reolizodo en meses posteriores. )

del 1

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

Arts. 48 frocc. lll, L73y L94
delClPEEM

celebren los

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

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

CIPEEM
Difusión o los servidores prlblicos de lo entidqd de lo

informoción
del
16

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

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

electorol.

2021

Fundomento lnicioNúm

?o20
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del 6
ol15t5/ot/20?Lc6/oLl"o?LDEOyPP Art. 160, inciso k) RE

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

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

del
20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del 3
ol12t2/oLl?oaL03loLl?o"rCEE

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

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

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

del
18

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

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

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

Convenios de Coolición.

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

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

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

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

del
20 ol
2?

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

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

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

del 1

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

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

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

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

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

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

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

y 5 del RE. Anexo 13,

numerol 33, RE.

lnstrumento jurldico celebrodo entre el IMPEPAC y el ente
ouditor

Término Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mor Abr Moy Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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del 3 ol?22"/03/"O"r03/o?/?o?L

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

INE/IMPEPAC
DECEECYPC

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

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

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

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

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

Art. 173, pórrofo 4,
tronsitorio quinto del

CIPEEM,y Acuerdo
rNE/CG386/2017

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

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

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

ospirontes o lo condidoturo independiente poro
Ayuntomientos

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

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

efectos de recobor el opoyo ciudodono y como consecuencio el

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

del
15 ol
22

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

CEERegistro de plotoformos electoroles

del
15

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

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

inciso c) frocción lll CIPEEM

Publicoción de los plotoformos electoroles que presenten los

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

del
31

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

delClPEEM
Acreditor o representontes de condidoto independiente onte

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

¿626/03/20"L
"6/03/"O21

Art 9a núm. 8, REINE/IMPEPAC
Electores

Recepción de observociones de los portidos pollticos y en su

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

del 1

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

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

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

CIPEEM
CDESolicitud de registro de Condidoturos poro Diputociones

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

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

Asistentes Electoroles

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

Del
10

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

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

del
15 ol
30

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

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

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

del
16 ol
30

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

CIPEEMResolución poro oprobor los condidoturos poro Diputociones

del
16 ol
30

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

CIPEEMResolución poro oprobor los condidoturos poro Ayuntomientos

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

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

del 1

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

en codo meso d¡rectivo

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

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

electoroles

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

del 1

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

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

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

del
16

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

Recorridos poro verificor los propuestos de los mecqnismos de

del 1

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

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

escenorios de

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

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

reolizodo, osí como los progromos implementodos.
Del

16 ol
30

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

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

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

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

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

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

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

noturoles

deberón
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ol e

5

del

os/04/?o"r

oal

c5/04/"o"1

?LPP, CI

DECEECYPC

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

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

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

los procesos electoroles
federol y locoles.

Art.192 del CIEEM

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

ol2del

del 19
ol 28

o

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

202tPPCI

CEE

Art. delClEEM

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

del
15

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

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

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

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

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

Anexo 5 del RE
CEE

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

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

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

DEAYFPeriodo de controtqción de Supervisores Electoroles Locoles

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

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

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

condiciones que guordon los bodegos electoroles

del 1

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

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

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

ol24del 1

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

Arts. 261del RE y 98
frocc.XXX

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

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

CIPEEMOrgonizor debotes públicos entre condidotos

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

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

de los

del 1 ol16Le./06/?O?LoL/c5/202tDEAyFPeriodo de controtoción de Copocitodores Asistentes
Electorqles Locoles
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del I
ol 31otl05/?o"L 3r/o5./?o?LCDE y CME

Arts. Décimo Tercero del RE

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

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

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

electoroles involucrodos en lo octuolizoción del Morco
Geogrófico Electorol

Del
?6

ol 5

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

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

porticiporó en los toreos de opoyo o los Cómputos Municipoles

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

"6/04/"O"t
CEE

ró en lqs o los Distritqles

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

Del
?a

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

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

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

324 RE

Entregq q lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lNE, del Reporte con los resultodos de los verificociones de los

medidos de sequridod en lo documentoción electorol

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

IN

Desorrollo del tercer simulocro del SIJE

Desorrollo del

del 1

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

del I
ol15L5/Osl?O"L

" Los órgonos competentes
del OPL, oproborón el

ocuerdo con los dist¡ntos
escenorios en lo primero
quinceno de moyo. En el

referido Acuerdo se
incluirón lo logístico y los

medidos de seguridod que
se utilizorón en el resguordo
y troslodo de los poquetes
electoroles" Anexo 17 RE

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

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

numerol 3, RE.Reolizoción del primer simulocro del PREP

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

numerol 3, RE.Reolizoción del segundo simulocro del PREP

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

numerol 3, RE.Reolizoción del tercer simulocro del PREP

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

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

Portidos Políticos Locoles y condidqtos independientes

del 1

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

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

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

DEOyPP
Art. 2Oe del CIPEEM

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

Ayuntomientos.
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Del18
ol??

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

que reolizoró el conteo, sellodo y ogrupomiento

del 18
ol 28

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

CME

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

CIPEEM

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

elecciones.

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

Arts. 183 del RE y 2O5 del
CIPEEM

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

Funcionqrios de Mesos Directivos de Cosillo

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

CIPEEM
Publicoción del listodo de outoridodes y fedotorios que obrirón

sus oficinos el dlo de lo jornodo electorol.

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

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

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

y los Presidentes de mesos directivos de cosillo

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

CIPEEM

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

como. lo distribución o colococión de propogondo electorol.

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

191y 193 pórrofo ll del
CIPEEM

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

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

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

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

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

6

6o

06/06./?o?L

o

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

25 LGIPE

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

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

Electorol
de los

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

d) RE

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

Electorol, del

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

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

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

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

2O9 del CIPEEM, osí como
Anexo 18 del RE

DEOyPP, CME
y CDE

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

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

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

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

CEE, DEOE.
UTSlc, CME y

CDE

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

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

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

CEE
Art. 39 frocc. Vll pórrofo

tercero del CIPEEM

Ioa/06/"o21CEE, SE,
DEOyPP

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

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

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

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

CIPEEM

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

13Arts. 254, 255 y 256 del
CIPEEM

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

volidez de los elecciones y entrego de constoncios.
CEE

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

SE
Arts. 39 frocc. Vll ultimo

pórrofo y 78,frocc. XLIV del
CIPEEM

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

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

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

CP, CEE
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