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Glosario 

 

CAE: Capacitadores-Asistentes Electorales. 

CAE LOCAL: Personal temporal contratado para las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de asistencia electoral 

propias del ámbito local y actividades de apoyo al CAE. Sus funciones se adecuarán a lo previsto en la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral correspondiente. 

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

CCV: Centro de Captura y Verificación. 

CEEMO: Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 

COE: Comisión de Organización Electoral. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 

COTAPREP Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

COTECORA: Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. 

IEM: Instituto Electoral de Michoacán. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

JLE: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

LCLNERE: Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 

Locales 2020-2021. 

LDSC: Lineamientos para el desarrollo de las Sesiones de Cómputo de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de 

Michoacán. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

LIOD: Lineamientos para la integración de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán. 

LJE: Ley de Justicia en materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo. 

LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero. 
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Órganos Desconcentrados: Comités Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Michoacán. 

PP: Partidos Políticos. 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

RCI: Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral de Michoacán para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. 

REINE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

RF: Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

SE: Supervisor o Supervisora Electoral. 

SIILNERE: Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales 

locales. 

SIJE: Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral. 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

VME: Voto de los Michoacanos en el Extranjero. 

 

            Actividad IEM 
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1. Fundamento legal 

El artículo 34, fracción XXXVII, del CEEMO señala que antes del inicio del Proceso Electoral, el Consejo General, a propuesta de la Presidencia, aprobará 

un calendario electoral que contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso. 

 

2. Consideraciones generales 

 

Para la elaboración de la presente propuesta de calendario se tomaron en cuenta las distintas Leyes, Códigos y Reglamentos que existen en el ámbito 

federal y estatal, los cuales establecen los diversos procedimientos de manera general que se tienen que seguir en las etapas de los procesos electorales, 

en este caso, el Proceso Electoral Local 2020-2021 en Michoacán, donde se renovará la Gubernatura, el Congreso Local y 112 ayuntamientos. Los aspectos 

más concretos y específicos se plasman a través de los distintos Lineamientos que para tal efecto aprueban las Comisiones del IEM y posteriormente el 

Consejo General. 

 

Derivado de lo anterior, las actividades generales y establecidas en la LGIPE, el CEEMO y reglamentos como el REINE, Reglamento Interior, RCI y el RF, 

se encuentra contenidas en la propuesta de calendario. Adicionalmente, es de resaltarse que las fechas atienden a dicha normatividad; sin embargo, algunas 

otras derivan de los plazos homologados por el INE, a través del acuerdo INE-CG-187/2020, respecto de precampañas y apoyo ciudadano, así como los 

ajustes derivados del calendario de Coordinación aprobado mediante acuerdo INE-CG-188/2020.  

 

El presente calendario incluye fechas que corresponden a actividades previas y posteriores al proceso electoral, el cual inició el 6 de septiembre y concluirá 

con la última resolución que emita la autoridad jurisdiccional. 
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JULIO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 
 Inicio de difusión de la 
convocatoria para la 

ciudadanía interesada en 
integrar los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 10 de los LIOD. 
 
Del 1 de julio al 5 de agosto de 

20201. 

 
 Inicio del plazo para la 
aprobación del Programa de 

Operación del SIJE 2021 
(INE). 

 

Del 1 al 31 de julio de 20202. 
 

 Inicio del plazo para la 
promoción del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (Difusión, 
Comunicación, Vinculación y 
Plataformas Digitales) (INE-

IEM)3. 

 
Del 1 julio de 2020 al 1 de 

agosto de 2021. 

2 3 4 

5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 

9 10 11 

                                                             
1 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: 1. Convocatoria para órganos distritales, y 2. Convocatoria para órganos Municipales.  
2 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM 
3 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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JULIO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

12 13 14 15 
Inicio del plazo para la 
recepción de documentos, a 
fin de conformar el expediente 

de las personas interesadas 
en participar en el proceso de 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

Numeral 17 de los LIOD. 
 

Del 15 de julio al 5 de agosto 
de 2020. 

 

16 17 18 

19 20 21 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
Fin del plazo para la 

aprobación del Programa de 
Operación del SIJE 2021 
(INE). 

 
Del 1 al 31 de julio de 20204. 

 
 
 

 

 

                                                             
4 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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AGOSTO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 
Inicio del plazo para la 
aprobación de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia 
Electoral (INE). 

Artículo 111, numeral 2, del 
REINE.5 

 
Del 1 al 15 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

 

2  
 

3 
Inicio del plazo para la 

emisión de la Convocatoria 
para visitantes extranjeros 
(INE)6. 
Artículo 219, numeral 1, del 
REINE.7 
 
Del 3 de agosto al 30 de 

septiembre de 2020. 

4  5 

 Fin de difusión de la 
convocatoria para la 
ciudadanía interesada en 
integrar los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

Numeral 10 de los LIOD. 
 

Del 1 de julio al 5 de agosto de 
2020. 
 

 Fin del plazo para la 
recepción de documentos a 

fin de conformar el 
expediente de las personas 
interesadas en participar en 

el proceso de integración de 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 17 de los LIOD. 
 
Del 15 de julio al 5 de agosto 

de 20208. 

6 

 Inicio del plazo para la 
revisión de requisitos de las 
personas interesadas en 
participar en el proceso de 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 23 de los LIOD. 

 
Del 6 al 14 de agosto de 2020. 

 

7  
Fecha límite para la aprobación 

de Calendarios y Planes 
Integrales de los Procesos 
Electorales Locales (INE). 

Artículo 75 del REINE9. 

8  
 

                                                             
5 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
6 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
7 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
8 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: 1. Convocatoria para órganos distritales, y 2. Convocatoria para órganos Municipales. 
9 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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AGOSTO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

9  

 
10 
 

11  12  13  14 
Fin del plazo para la revisión 
de requisitos de las personas 
interesadas en participar en el 

proceso de integración de los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 
Numeral 23 de los LIOD. 
 
Del 6 al 14 de agosto de 2020. 

 

 

15 
 Inicio del plazo de 
notificación de errores u 

omisiones de las personas 
interesadas en participar en 
el proceso de integración de 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 
Numeral 27 de los LIOD. 

 
Del 15 al 19 de agosto de 
2020. 

 

 Fin del plazo para la 
aprobación de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia 
Electoral (INE). 

Artículo 111, numeral 2, del 
REINE.10 

 
Del 1 al 15 de agosto de 2020. 

 

16  
Inicio del plazo para que el 
Consejo General del INE 

emita el Acuerdo por el que se 

determina el voto electrónico y 
emisión de Lineamientos 
(INE). 

Plan integral de Trabajo del 
voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

2020-2021. 
 
Del 16 al 31 de agosto de 

2020. 

 

 
 

17 18  
 

19 
Fin del plazo de notificación 
de errores u omisiones de las 
personas interesadas en 

participar en el proceso de 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 27 de los LIOD. 
 
Del 15 al 19 de agosto de 

2020. 

20 
Inicio del plazo para subsanar 
errores u omisiones de las 
personas interesadas en 

participar en el proceso de 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 27 de los LIOD. 
 
Del 20 al 22 de agosto de 

2020. 
 
 

 

 

21  
 

22  
Fin del plazo para subsanar 
errores u omisiones de las 
personas interesadas en 

participar en el proceso de 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Numeral 27 de los LIOD. 
 

Del 20 al 22 de agosto de 2020. 

                                                             
10 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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AGOSTO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

23 

Inicio del plazo para que la 
COE apruebe la lista de las 

personas que cumplieron con 

los requisitos para integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

Numeral 28 de los LIOD. 
 

Del 23 al 27 de agosto de 2020. 

24 25 26  27  
Fin del plazo para que la COE 

apruebe la lista de las 
personas que cumplieron con 

los requisitos para integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

Numeral 28 de los LIOD. 

 
Del 23 al 27 de agosto de 

2020. 

 

28 

Inicio del plazo de valoración 
curricular de las y los 
aspirantes a integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

Numeral 30 de los LIOD. 

 
Del 28 de agosto al 9 de 
septiembre de 2020. 

 

29  

30 
 

31 

Fin del plazo para que el 
Consejo General del INE 

emita el Acuerdo por el que se 

determina el voto electrónico 
y emisión de Lineamientos 
(INE). 

Plan integral de Trabajo del 
voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 
2020-2021.  

 
Del 16 al 31 de agosto de 
2020. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 
 Inicio del plazo para la 
entrega a la JLE de los 

diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación 
y materiales electorales en 

medios impresos y 
electrónicos (IEM). 

Artículo 160, numeral 1, 

inciso a), del REINE, y el 
acuerdo INECG-188/2020 
 

Del 1 al 30 de septiembre de 
202011. 
 

 Inicio del plazo para la firma 
del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración 
2020-2021 (INE-IEM). 

Artículo 35 del REINE. 
 

Del 1 de septiembre al 1 de 
octubre de 202012. 
 

 Inicio de la campaña anual 
intensa para la actualización 
del Padrón Electoral (INE). 

Artículos 138, párrafo 1, 
LGIPE; y 82 del REINE. 
 

Del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2020. 
 

 Inicio del plazo para 
elaborar un plan de trabajo 
conjunto para la promoción 

de la participación ciudadana 
(INE-IEM). 

Artículos 6 y 104 de la 

LGIPE. 

2  

Inicio del plazo para emitir 
resolución de solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros (INE)17. 

 
Del 2 de septiembre de 2020 

al 30 de mayo de 2021. 

3  
 

4  
Inicio del plazo de entrega de 
acreditaciones a los visitantes 
extranjeros (INE)18. 

 
Del 4 de septiembre de 2020 
al 5 de junio de 2021.  

5  
Fecha límite para que el 
Consejo General apruebe el 

calendario electoral que 

contendrá las fechas precisas 
de cada etapa del proceso 
electoral (IEM). 

Artículo 34, fracción XXXVII, 
del CEEMO. 
 

 Fecha límite para acordar la 
designación o ratificación de 

la instancia interna 
responsable de coordinar el 
desarrollo de las actividades 
del PREP (IEM). 

Artículo 338, numeral 3, y 
Anexo 13, numeral 33, del 

REINE. 

 

                                                             
11 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
12 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
17 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
18 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 202013. 

 

 Inicio del plazo para puesta 
a disposición de la SIILNERE, 

por los medios que determine 
el INE (INE). 

Artículos 331, numeral 1, 
334, numeral 1, de la LGIPE, 
en relación con los 

artículos 9 y 18 de los 
LCLNERE. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 
al 10 de marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
recepción de la SIILNERE, 

por los medios que determine 
el INE (INE). 

Artículos 331, numeral 1 y 
5, y 334, numeral 1, de la 
LGIPE., así como numeral 9 

de los LCLNERE. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 
al 15 de marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
conformación de la LNERE 

(subsanar, observaciones de 
partidos políticos e informe) 
(INE). 

Artículos 336 y 338 de la        
LGIPE.14 
 

Del 1 de septiembre de 2020 

al 15 de abril de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
difusión de la Convocatoria 

                                                             
13 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
14 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
para visitantes extranjeros 
(INE)15. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 

al 26 de mayo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
recepción de solicitudes de 
acreditación como visitantes 

extranjeros (INE)16. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 

al 26 de mayo de 2021. 
6  
 Inicio del proceso ordinario 
y etapa preparatoria (IEM). 

Artículos 182 y 183 del 
CEEMO. 
 

 Inicio del plazo para que los 
PP presenten la solicitud de 

registro del convenio de 
coalición para la elección a la 

Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamientos ante el 
Presidente del Consejo 

General (IEM). 

Artículos 92, numeral 1 
LGPP. 
 

Del 06 de septiembre al 23 de 
diciembre de 2020, para 
Gubernatura. 
 

Del 06 de septiembre de 2020 
al 02 de enero de 2021 para 

Diputaciones y 
Ayuntamientos19. 
 

7 

Inicio del plazo para que el 
Consejo General determine 

los topes de gastos de 
campaña (IEM). 

Artículo 34, fracción VIII, y 
170 bis, párrafo segundo, 

del CEEMO. 
 
Del 7 al 11 de septiembre de 

202023. 

8 9 

Fin del plazo para realizar la 
valoración curricular de las y 
los aspirantes a integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

Numeral 30 de los LIOD. 

 
Del 28 de agosto al 9 de 
septiembre de 2020. 

10 
Inicio del plazo para la 
publicación de la lista de las y 
los aspirantes idóneos para 

ser entrevistadas y 
entrevistados para integrar los 
Órganos Desconcentrados 

(IEM). 

Numeral 31 de los LIOD. 
 

Del 10 al 19 de septiembre de 
2020. 

11 
 Fin del plazo para que el 
Consejo General determine 

los topes de gastos de 
campaña (IEM). 
Artículo 34, fracción VIII, 

párrafo primero, y 170 bis, 
del CEEMO. 
 

Del 7 al 11 de septiembre de 
202024. 

12 
Fin del plazo para emitir el 
acuerdo de emisión de la 
convocatoria para la 

ciudadanía que desee 
participar en la observación 

electoral (IEM). 
Artículos 217, numeral 1, 

inciso c) de la LGIPE; 186, 
numeral, 1 del REINE; y 7, 8 
y 34, fracción XIX, del 
CEEMO. 

 
Del 6 al 12 de septiembre de 
202025. 

                                                             
15 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
16 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
19 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Sin embargo, en el mismo se precisan como 3 actividades por separado. Fecha de conclusión modificada en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
23 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, ya que en un mismo acuerdo se aprueban los topes de las 3 elecciones. 
24 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, ya que en un mismo acuerdo se aprueban los topes de las 3 elecciones. 
25 Derivado del Convenio de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Inicio del plazo para emitir 
el acuerdo de emisión de la 
convocatoria para la 
ciudadanía que desee 

participar en la observación 
electoral (IEM). 

Artículos 217, numeral 1, 

inciso c) de la LGIPE; 186, 
numeral, 1 del REINE; y 7, 8 
y 34, fracción XIX, del 

CEEMO. 
 

Del 6 al 12 de septiembre de 
202020. 
 

 Inicio del plazo para la 
recepción de solicitudes de la 
ciudadanía que desee 
participar en observación 
electoral (INE-IEM). 

Artículos 187, numeral 1, 
del REINE; y 217, inciso c), 

de la LGIPE. 
Del 6 de septiembre de 2020 
al 30 de abril de 2021. 
 

 Inicio del plazo para expedir 
acreditación como 
observadores u 

observadoras electorales 
(INE). 

Artículos 201, numeral 7, 

del REINE; y 217, inciso c), 
de la LGIPE. 
 

Del 6 de septiembre de 2020 
al 5 de junio de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
impartición de los cursos de 
capacitación, preparación o 

información para las 
personas interesadas en 

                                                             
20 Derivado del Convenio de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
participar como observadores 
electorales (INE-IEM). 

Artículos 197, numeral 1, 
del REINE; y 217, inciso c), 
fracción IV, de la LGIPE. 
 

Del 6 de septiembre de 2020 

al 17 de mayo de 2021. 
 
Del 6 de septiembre de 2020 

al 30 de mayo de 2021 
(Por organizaciones). 
 

 Inicio del plazo para para la 
emisión de las Convocatorias 
para las elecciones (IEM). 

Artículo 14 del CEEMO. 
 

Del 6 de septiembre de 2020 

al 7 de enero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para para 
que los PP comiencen sus 

procesos internos de 
selección de candidatos a 
cargos de elección popular. 

Artículo 157 del CEEMO21. 
 

 Inicio del plazo para dar 
seguimiento a los informes 

mensuales de los 
observadores electorales. 
(INE). 
 
Del 6 de septiembre de 2020 
al 31 de julio de 202122. 

 
 
 

13  14  15 16  17  18 19 

                                                             
21 El fin del plazo dependerá de los estatutos y normativa interna de los PP; sin embargo, conforme a lo establecido por el artículo 158, párrafos primero y segundo, del CEEMO, al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos internos de selección de 
candidatos, cada partido determinará el procedimiento, según la elección de que se trate (dicha determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las 72 horas siguiente a su aprobación). 
22 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Inicio del plazo para la 
revisión de los documentos y 
materiales electorales, y 
especificaciones técnicas 
presentadas por el IEM (INE). 
 

Del 15 de septiembre al 16 de 

diciembre de 202026. 

 
 Inicio del plazo para 
atención y presentación de 

los cambios pertinentes 
conforme a las 
observaciones emitidas por la 
JLE (IEM). 
 

Del 15 de septiembre al 16 de 

diciembre de 202027. 

 

Fin del plazo para la 
publicación de la lista de las y 

los aspirantes idóneos para 
ser entrevistadas y 
entrevistados para integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

Numeral 31 de los LIOD. 

 
Del 10 al 19 de septiembre de 
2020. 

20  
 

21 

Inicio del plazo para que las 

Consejeras y los Consejeros 
Electorales del IEM realicen 

las entrevistas a las personas 

que cumplieron con los 
requisitos para integrar los 
Órganos Desconcentrados 

(IEM). 

Numeral 36 de los LIOD. 
 
Del 21 de septiembre al 10 de 
octubre de 2020. 

 
 
 
 

22  
 

23  
 

24  

 

 
 

 
 

25  
 

26  
 

27  28  
 

29  30    

                                                             
26 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
27 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    Fin del plazo para la 
entrega a la JLE de los 

diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación 

y materiales electorales en 
medios impresos y 
electrónicos (IEM). 

Artículo 160, numeral 1, 
inciso a), del REINE, y el 
acuerdo INE-CG188/2020. 

 
Del 1 al 30 de septiembre de 
202028. 

 

 Fin del plazo para la 
emisión de la Convocatoria 

para visitantes extranjeros 
(INE)29. 

Artículo 219, numeral 1, del 

REINE. 
 
Del 3 de agosto al 30 de 

septiembre de 2020. 
 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
29 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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OCTUBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
 Fin del plazo para la firma 
del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración 
2020-2021 (INE-IEM). 
Artículo 35 del REINE. 

 
Del 1 de septiembre al 1 de 
octubre de 202030. 

 

 Inicio del plazo para la 
emisión de la convocatoria 
para la ciudadanía interesada 
en participar en candidaturas 
independientes (IEM). 

Artículo 301 y 302 del 
CEEMO; y 12 del RCI. 

 
Del 1 al 31 de octubre de 
2020. 

 

 Inicio del plazo para 
designación y /o ratificación 

de los consejeros electorales 
del consejo local del INE. 
(INE). 

 
Del 1 al 21 de octubre de 
202031. 

 

 Inicio del periodo de 
difusión de la segunda 
Convocatoria para la 
integración de órganos 
desconcentrados (IEM). 
SEGUNDA CONVOCATORIA32. 

 

Del 1 al 12 de octubre de 
2020. 
 

2  
 

3  

                                                             
30 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
31 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM.  
32 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 



 

 

  18   

OCTUBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

4  5  
Fecha límite para remitir al 
INE el proyecto de acuerdo de 

integración del COTAPREP 
(IEM). 

Anexo 13, numeral 33, del 
REINE. 

6  
 Inicio del plazo de 
recepción de documentos a 
fin de conformar los 
expedientes de las y los 

interesados a integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA33. 
 

Del 6 al 12 de octubre de 
2020. 

 

7  
 

8  

Fecha límite para remisión de 
materiales para observación 
electoral a la JLE para 

revisión (IEM)34. 

9 
Inicio del plazo para revisión, 
corrección, verificación y 

validación de materiales para 
capacitación para 

observación electoral (INE). 
 

Del 9 al 30 de octubre de 
202035. 

10  
Fin del plazo para que se 
realicen las entrevistas a las 

personas que cumplieron con 
los requisitos para integrar los 
Órganos Desconcentrados 

(IEM). 

Numeral 36 de los LIOD. 
Del 21 de septiembre al 10 de 

octubre de 2020. 

11  
 
 

 

12  
 Fin del periodo de difusión 
de la segunda Convocatoria 

para la integración de 
órganos desconcentrados 
(IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA36. 
 

Del 1 al 12 de octubre de 
2020. 
 

 Fin del plazo de recepción 
de documentos a fin de 

conformar los expedientes de 
las y los interesados a 
integrar los órganos 
desconcentrados (IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA37. 

 

13  

 Inicio del plazo de revisión 
de requisitos de las y los 

interesados a integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA38. 
 

Del 13 al 19 de octubre de 
2020. 
 

 
 

14  15  16  17  
 

                                                             
33 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
34 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
35 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
36 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
37 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
38 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 



 

 

  19   

OCTUBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 6 al 12 de octubre de 
2020. 

18  

 

19  

 Fin del plazo de revisión de 
requisitos de las y los 
interesados a integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA39. 

 
Del 13 al 19 de octubre de 
2020. 

 

20 

 Fecha límite para notificar 
errores u omisiones de las y 
los aspirantes a integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA40. 

 
Inicio del plazo para que la 
COE ponga a disposición de 

las y los representantes de los 
PP la lista de las personas 

propuestas en los cargos para 
la integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 

CONVOCATORIA41. 
 
Del 20 al 29 de octubre de 

2020. 
 

21 

 Fin del plazo para 
designación y /o ratificación 
de los consejeros electorales 
del consejo local del INE. 

(INE) 

 
Del 1 al 21 de octubre de 

202042. 
 

 Inicio del plazo de 
concedido a las y los 
aspirantes a integrar los 

órganos desconcentrados 
para subsanar errores u 
omisiones (IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA43. 
 

Del 21 al 22 de octubre de 
2020. 
 

22  

 Fin del plazo de concedido 
a las y los aspirantes a 
integrar los órganos 
desconcentrados para 

subsanar errores u omisiones 
(IEM).  

SEGUNDA 

CONVOCATORIA44. 
 
Del 21 al 22 de octubre de 

2020. 
 

23 

 Inicio del plazo para la 
elaboración de la lista de 
ciudadanas y ciudadanos que 
cumplieron con los requisitos 

para integrar los órganos 
desconcentrados (IEM).  

SEGUNDA 

CONVOCATORIA45. 
 
Del 23 al 26 de octubre de 

2020. 
 

24 

25 

 
26 

 Fin del plazo para la 
elaboración de la lista de 
ciudadanas y ciudadanos que 

cumplieron con los requisitos 
para integrar los órganos 
desconcentrados (IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA46. 
 

27 

 Inicio del plazo para llevar a 
cabo la valoración curricular 
de ciudadanas y ciudadanos 

que cumplieron con los 
requisitos para integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

28 
Inicio del plazo para validación 

de los documentos y 
materiales electorales, y 
especificaciones técnicas, con 

las observaciones 
subsanadas (INE). 

 

29 
Fin del plazo para que la COE 

ponga a disposición de las y 
los representantes de los PP 

la lista de las personas 

propuestas en los cargos para 
la integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA49. 

30 
 Fin del plazo para revisión, 
corrección, verificación y 
validación de materiales para 

capacitación para 
observación electoral (INE). 

 

Del 9 al 30 de octubre de 
202050. 
 

31 
 

 Fin del plazo para la 
emisión de la convocatoria 

para la ciudadanía interesada 
en participar en candidaturas 
independientes (IEM). 
Artículo 301 y 302 del 
CEEMO, y 12 del RCI. 
 

                                                             
39 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
40 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
41 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021.  
42 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
43 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
44 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
45 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
46 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
49 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
50 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 



 

 

  20   

OCTUBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 23 al 26 de octubre de 
2020. 

 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA47. 

 
Del 27 al 30 de octubre de 
2020. 

 

Del 28 de octubre al 18 de 

diciembre de 202048. 
 
Del 20 al 29 de octubre de 

2020. 

 Fin del plazo para llevar a 
cabo la valoración curricular 
de ciudadanas y ciudadanos 
que cumplieron con los 

requisitos para integrar los 
órganos desconcentrados 
(IEM).  

SEGUNDA 
CONVOCATORIA51. 
 

Del 27 al 30 de octubre de 
2020. 

 
 Inicio del plazo para que las 
y los representantes de los 
PP realicen observaciones 

respecto de la lista de las 

personas propuestas en los 
cargos para la integración de 
los Órganos 

Desconcentrados (IEM).  
PRIMERA 
CONVOCATORIA52. 
 

Del 30 de octubre al 3 de 
noviembre de 2020. 
 

Del 1 al 31 de octubre de 
2020. 

 
Inicio del plazo para la 
publicación de la lista de las y 

los aspirantes idóneos para 
ser entrevistadas y 
entrevistados para integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

SEGUNDA 

CONVOCATORIA53. 
 
Del 31 de octubre al 02 de 

noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
48 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
51 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
52 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
53 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
 Inicio del plazo para la 
entrega de materiales de 

capacitación para 
observación electoral entre 
IEM e INE (INE-IEM). 
Los artículos 58, párrafo 1, 
incisos e) y f), y 104, 
numeral 1, incisos g) de la 

LGIPE; 193, numeral 2, del 
REINE, en relación con la 
ECAE. 

 
Del 1 al 23 de noviembre de 
202054. 

 

 Inicio del plazo para que el 
Consejo General determine 

los topes de gastos de 
precampaña (IEM). 

Artículo 162, párrafo 
primero, del CEEMO.55 
 

Del 1 al 30 de noviembre de 
2020. 
 

2 
Fin del plazo para la 
publicación de la lista de las y 

los aspirantes idóneos para 
ser entrevistadas y 
entrevistados para integrar los 
Órganos Desconcentrados 

(IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA58. 

 
Del 31 de octubre al 02 de 
noviembre de 2020. 

 

3 
 Fecha límite de entrega 
para revisión y validación de 

materiales didácticos de 
primera etapa (IEM)59. 
 
 Inicio del plazo de revisión, 
corrección, verificación y 
validación de los materiales 
didácticos de primera etapa 
(INE-IEM). 

 
Del 3 de noviembre al 19 de 

diciembre de 202060. 

 
 Fecha límite para la 
instalación del consejo local 
del INE (INE). 

 
3 de noviembre de 2020. 

 
Inicio del plazo para que las 
Consejeras y los Consejeros 
Electorales del IEM realicen 

las entrevistas a las personas 

4 

Inicio del plazo para que la 
COE analice y, en su caso, 

realice las modificaciones con 
base en las observaciones 
realizadas por los PP en la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA63. 

 
Del 4 al 9 de noviembre de 
2020. 
 

5 

 Fecha límite para integrar el 
COTAPREP (IEM). 
Artículo 339, inciso b, y 
anexo 13, numeral 33, del 
REINE. 

 
  

6 
6 y 7 de noviembre de 2020. 
 

 Inicio del plazo para que se 
realice la sesión de 
instalación del COTAPREP 

(IEM). 
Artículo 344, numeral 1, del 
REINE. 

 
Del 6 al 10 de noviembre de 
2020. 

7 
 

 

                                                             
54 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
55 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
58 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
59 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
60 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
63 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Inicio del plazo por medio 
del cual se aprueban los 
límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los 

aspirantes a candidatos 
independientes (IEM). 

Artículo 323 del CEEMO. 

 
Del 1 al 30 de noviembre de 
2020. 

 

 Inicio del plazo por medio 
del cual se aprueban los 

topes máximos de gastos que 
podrán realizar los aspirantes 
a candidatos independientes 

en la etapa de obtención de 
respaldo ciudadano (IEM). 

Artículo 323, segundo 

párrafo, del CEEMO.56 
 
Del 1 al 30 de noviembre de 

2020. 
 

 Inicio del plazo para 
designación y /o ratificación 
de las y los consejeros 
distritales del INE (INE) 

 
Del 1 al 30 de noviembre de 

202057. 

 

que cumplieron con los 
requisitos para integrar los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

SEGUNDA 

CONVOCATORIA61. 
 
Del 03 al 12 de noviembre de 

2020. 
 

 Fin del plazo para que las y 
los representantes de los PP 

realicen observaciones 

respecto de la lista de las 
personas propuestas en los 
cargos para la integración de 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM).  
PRIMERA 

CONVOCATORIA62. 
 
Del 30 de octubre al 3 de 

noviembre de 2020. 
 

8 
 

 

9 
Fin del plazo para que la COE 

analice y, en su caso, realice 
las modificaciones con base 
en las observaciones 
realizadas por los PP en la 

10 
Fin del plazo para que se 

realice la sesión de 
instalación del COTAPREP 
(IEM). 
Artículo 344, numeral 1, del 
REINE. 

11 
 Inicio del plazo para 
aprobación de la 
documentación y material 
electoral (IEM). 
Artículo 160, inciso f) del 
REINE. 

12  
Fin del plazo para que las 

Consejeras y los Consejeros 
Electorales del IEM realicen 

las entrevistas a las personas 

que cumplieron con los 
requisitos para integrar los 

13  
Inicio del plazo para que la 
COE ponga a disposición de 

las y los representantes de los 
PP la lista de las personas 

propuestas en los cargos para 

14  
Fin del plazo para realizar 

observaciones por parte de 
los PP respecto de las 

modificaciones a la 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

                                                             
56 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
57 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
61 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
62 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA64. 
 

Del 4 al 9 de noviembre de 
2020. 
 

 
Del 6 al 10 de noviembre de 

2020. 
 

 Inicio del plazo para el 
envío de las modificaciones 
derivadas de las 

observaciones procedentes 
de los PP a la integración de 
los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA65. 

 
10 y 11 de noviembre de 
2020. 

 

Del 11 de noviembre al 31 de 

diciembre 202066. 
 

 Fin del plazo para el envío 
de las modificaciones 
derivadas de las 

observaciones procedentes 
de los PP a la integración de 
los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA67. 

 
10 y 11 de noviembre de 
2020. 

Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA68. 
 

Del 03 al 12 de noviembre de 
2020. 
 

 Inicio del plazo para realizar 
observaciones por parte de 
los PP respecto de las 

modificaciones a la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA 
CONVOCATORIA69. 

 
Del 12 al 14 de noviembre de 
2020. 

la integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA70. 
 

Del 13 al 17 de noviembre de 
2020. 
 

 

PRIMERA 
CONVOCATORIA71. 

 
Del 12 al 14 de noviembre de 
2020. 

 

15 
Inicio del plazo para revisión 
de observaciones de los PP, 

determinación de procedencia 
y entrega de propuesta de los 
Órganos Desconcentrados a 
la Presidencia del IEM (IEM). 

PRIMERA 

CONVOCATORIA72. 
 
Del 15 al 20 de noviembre de 

2020. 

16 17 
Fin del plazo para que la COE 

ponga a disposición de las y 
los representantes de los PP 

la lista de las personas 

propuestas en los cargos para 
la integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA73. 
 

18 
 Inicio del plazo para que las 
y los representantes de los 
PP realicen observaciones 

respecto de la lista de las 
personas propuestas en los 
cargos para la integración de 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM).  
SEGUNDA 

CONVOCATORIA74. 
 

19 
 Fin del plazo para que las y 
los representantes de los PP 

realicen observaciones 

respecto de la lista de las 
personas propuestas en los 
cargos para la integración de 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM).  
SEGUNDA 

CONVOCATORIA75. 
 

20 
Inicio del plazo para que la 
COE analice y, en su caso, 

realice las modificaciones con 
base en las observaciones 
realizadas por los PP en la 
integración de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA76. 
 

21 
 

                                                             
64 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
65 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
66 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
67 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
68 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
69 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
70 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
71 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
72 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
73 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
74 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
75 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
76 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 13 al 17 de noviembre de 
2020. 

 

Del 18 y 19 de noviembre de 
2020. 

 

Del 18 y 19 de noviembre de 
2020. 

 

Del 20 y 22 de noviembre de 
2020. 

 
Fin del plazo para revisión de 
observaciones de los PP, 

determinación de procedencia 
y entrega de propuesta de los 
Órganos Desconcentrados a 
la Presidencia del IEM (IEM). 

PRIMERA 

CONVOCATORIA77. 
 
Del 15 al 20 de noviembre de 

2020. 
22  

Fin del plazo para que la COE 

analice y, en su caso, realice 
las modificaciones con base 

en las observaciones 
realizadas por los PP en la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA78. 

 
20 y 22 de noviembre de 
2020. 

23 
 Fin del plazo para la 
entrega de materiales de 

capacitación para 
observación electoral entre 
IEM e INE (INE-IEM). 

Los artículos 58, párrafo 1, 
incisos e) y f), y 104, 
numeral 1, incisos g) de la 

LGIPE; 193, numeral 2, del 
REINE, en relación con la 
ECAE. 

 
Del 1 al 23 de noviembre de 
202079. 
 

 Envío de las modificaciones 
derivadas de las 

observaciones procedentes 
de los PP a la integración de 
los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

24  
 Inicio del plazo para realizar 
observaciones por parte de 
los PP respecto de las 

modificaciones a la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

 
 Inicio del plazo para realizar 
observaciones por parte de 
los PP respecto de las 

modificaciones a la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA81. 

 
24 y 25 de noviembre de 
2020. 

25  

 Fin del plazo para realizar 
observaciones por parte de 
los PP respecto de las 

modificaciones a la 
integración de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA82. 

 
24 y 25 de noviembre de 
2020. 

26  
Inicio del plazo para revisión 
de observaciones de los PP, 

determinación de procedencia 

y entrega de propuesta de los 
Órganos Desconcentrados a 
la Presidencia del IEM (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA83. 
 

Del 26 al 28 de noviembre de 
2020. 

27  28  
Fin del plazo para revisión de 
observaciones de los PP, 

determinación de procedencia 

y entrega de propuesta de los 
Órganos Desconcentrados a 
la Presidencia del IEM (IEM). 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA84. 
 

Del 26 al 28 de noviembre de 
2020. 

                                                             
77 Fecha modificada mediante Acuerdo IEM-CG-43/2020, por el cual se modifican los plazos de diversas etapas de la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
78 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
79 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
81 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
82 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
83 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
84 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 



 

 

  25   

NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
SEGUNDA 
CONVOCATORIA80. 

29  
Inicio del plazo para realizar 

las observaciones de la 
Presidencia, respecto a la 
propuesta definitiva de los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 

CONVOCATORIA85. 
 
29 y 30 de noviembre de 

2020. 

30  
 Fin del plazo para que el 
Consejo General determine 

los topes de gastos de 
precampaña (IEM). 

Artículo 162, párrafo 
primero, del CEEMO86. 

 
Del 1 al 30 de noviembre de 
2020. 

 

 Fecha límite para que la 
ciudadanía solicite su 
inscripción en el Padrón 
Electoral (INE). 

Artículo 139, párrafo 1, de la 
LGIPE.  
 

 Fecha límite para la 
inscripción en el Padrón 
Electoral de aquellas 

personas que cumplan 18 
años entre el 1 de diciembre 
y el día de los comicios (INE). 

Artículo 139, párrafo 2, de la 
LGIPE. 
 

 Fin del plazo por medio del 
cual se aprueban los límites 

del financiamiento privado 
que podrán recibir los 
aspirantes a candidatos 
independientes (IEM). 

Artículo 323 del CEEMO. 
 

Del 1 al 30 de noviembre de 
2020. 

 

     

                                                             
80 Fecha señalada en el Acuerdo IEM-CG-42/2020, por el cual se emitió segunda convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
85 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
86 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
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NOVIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Fin del plazo por medio del 
cual se aprueban los topes 
máximos de gastos que 
podrán realizar los aspirantes 

a candidatos independientes 
en la etapa de obtención de 
respaldo ciudadano (IEM). 

Artículo 323, segundo 
párrafo, del CEEMO87. 
 

Del 1 al 30 de noviembre de 
2020. 
 

 Fin del plazo para 
designación y /o ratificación 
de las y los consejeros 
distritales del INE (INE) 

 
Del 1 al 30 de noviembre de 

202088. 

 
Fin del plazo para realizar las 
observaciones de la 
Presidencia, respecto a la 

propuesta definitiva de los 
Órganos Desconcentrados 
(IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA89. 
 

29 y 30 de noviembre de 
2020. 

 

 

 

                                                             
87 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
88 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
89 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 



 

 

  27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 
 Inicio del plazo para 
aprobación de la 
documentación y materiales 
electorales del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (INE). 

Plan integral de trabajo del 

voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 
procesos electorales 2020-

2021. 
 
Del 1 de diciembre de 2020 al 

15 de enero de 2021. 
 

2  
 

 

3 
Fin del plazo para la COE 

para analizar y revisar las 
modificaciones 
correspondientes respecto de 

las observaciones de la 
Presidencia y entrega de la 
propuesta definitiva de los 
Órganos Desconcentrados 
para su aprobación (IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 

CONVOCATORIA92. 
 
Del 01 al 03 de diciembre de 

2020. 

4 
Inicio del plazo para que el 
Consejo General apruebe el 

nombramiento de las 
personas que fungirán en el 

proceso electoral como 
Presidenta o Presidente, 
Secretaria o Secretario y 

Vocales; así como de las 
Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA93. 

 
Del 04 al 06 de diciembre de 
2020. 

5  
 Documento por el que se 
determina la implementación 
del PREP por el IEM o con el 
apoyo de un tercero (IEM). 

Artículo 338, numeral 5, y 
Anexo 13, numeral 33, del 
REINE. 

 

 Envío del proyecto por el 
que se determina el proceso 
técnico operativo del PREP 
(IEM). 

Anexo 13, numeral 33, 
consecutivo 6 del REINE. 

                                                             
92 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
93 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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DICIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Inicio del plazo para la 
instalación de los consejos 
distritales del INE (INE). 

 

Del 1 al 15 de diciembre de 
202090.  

 
Inicio del plazo para la COE 

para analizar y revisar las 

modificaciones 
correspondientes respecto de 
las observaciones de la 

Presidencia y entrega de la 
propuesta definitiva de los 
Órganos Desconcentrados 

para su aprobación (IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA91. 

 
Del 01 al 03 de diciembre de 
2020. 

6  
Fin del plazo para que el 
Consejo General apruebe el 

nombramiento de las 
personas que fungirán en el 

proceso electoral como 
Presidenta o Presidente, 
Secretaria o Secretario y 

Vocales; así como de las 
Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA94. 

 
Del 04 al 06 de diciembre de 
2020. 
 

7  
 Inicio del plazo para 
aprobar los Comités y 
Consejos y Distritales que 

realizarán a su vez las 
funciones de municipales en 
Uruapan y Morelia, 
respectivamente (IEM). 
Artículo 51 del CEEMO. 
 

Del 07 al 17 de diciembre de 
2020. 

8  9  
 

10 11 
 

 

12  

 

 

                                                             
90 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
91 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
94 Fechas que derivan de los Acuerdos IEM-CG-42/2020 y IEM-CG-43/2020, relacionados con las convocatorias para la integración de los Órganos Desconcentrados de este órgano Electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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DICIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

13 
 Inicio del plazo para el 
registro de las y los 
representantes de los PP 
ante los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Artículos 27 y 58 CEEMO. 
 
Del 13 al 28 de diciembre de 

2020. 

14 
 

15 
 Fin de la campaña anual 
intensa para la actualización 
del Padrón Electoral (INE). 

Artículos 138, párrafo 1, 
LGIPE; y 82 del REINE. 

 
Del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2020.  
 

 Fin del plazo para la 
instalación de los consejos 
distritales del INE (INE). 

 
Del 1 al 15 de diciembre de 

202095.  
 

 

16  
 Fin del plazo para la 
revisión de los documentos y 

materiales electorales, y 
especificaciones técnicas 
presentadas por el IEM (INE). 
 

Del 15 de septiembre al 16 de 
diciembre de 202096. 
 

 Fin del plazo para atención 
y presentación de los 
cambios pertinentes 
conforme a las 

observaciones emitidas por la 
JLE (IEM)97. 
 

Del 15 de septiembre al 16 de 

diciembre de 2020. 
 

 Inicio del plazo para que el 
Consejo General del INE 

realice el sorteo del mes del 
calendario como base para la 

insaculación de las y los 
ciudadanos que integrarán 
las mesas directivas de 
casilla (INE). 

Artículos 186, párrafos 
primero y segundo del 

CEEMO; y 254, primer 
párrafo, inciso a), de la 
LGIPE. 

 
Del 16 al 23 de diciembre de 
202098. 

 

17 
 Fin del plazo para aprobar 
los Comités y Consejos y 

Distritales que realizarán a su 
vez las funciones de 
municipales en Uruapan y 

Morelia, respectivamente 
(IEM). 

Artículo 51 del CEEMO. 
 

Del 07 al 17 de diciembre de 
2020. 

 

18 
 Fin del plazo para 
validación de los documentos 

y materiales electorales, y 
especificaciones técnicas, 
con las observaciones 
subsanadas (INE). 

Del 28 de octubre al 18 de 
diciembre de 202099. 

 
 Fecha límite para instalar 
los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Artículo 34, fracción XL, en 
relación con el 58 del 
CEEMO100.  

 

19 
Fin del plazo de revisión, 
corrección, verificación y 
validación de los materiales 

didácticos de primera etapa 
(INE-IEM)101. 

 

Del 3 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2020. 

 

                                                             
95 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
96 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
97 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
98 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
99 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
100 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: El calendario establece por separado la integración de órganos distritales y municipales. 
101 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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DICIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

20  
 

21 22  
 

23 
 Fin del plazo para que los 
PP presenten la solicitud de 

registro del convenio de 
coalición para la elección a la 
Gubernatura ante el 
Presidente del Consejo 
General (IEM). 

Artículos 92, numeral 1 
LGPP. 
 

Del 06 de septiembre al 23 de 
diciembre de 2020102, para 

Gubernatura. 
 

 Fin el plazo para que el 
Consejo General del INE 

realice el sorteo del mes del 

calendario como base para la 
insaculación de las y los 
ciudadanos que integrarán 

las mesas directivas de 
casilla (INE). 

Artículos 186, párrafos 
primero y segundo del 

CEEMO; y 254, primer 
párrafo, inciso a), de la 
LGIPE. 

 
Del 16 al 23 de diciembre de 
2020103. 

 

 Inicio de precampañas 
electorales para la elección 
de la Gubernatura. 
Artículo 158, fracción XV, 

incisos a) y d), primer 
párrafo, del CEEMO, y el 
acuerdo INE-CG187/2020. 

24  

Inicio del plazo para emitir 
resolución sobre convenio de 
coalición para la elección a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 92, numeral 3 
LGPP; y 277 del REINE. 

 
Del 24 de diciembre de 2020 
al 02 de enero de 2021105. 

 
 Inicio del plazo para realizar 
modificaciones a convenio de 
coalición -gubernatura- 

(IEM). 
Artículo 279, numeral 1 del 
REINE106. 
 

Del 24 de diciembre de 2020 
al 09 de marzo de 2021. 

 
Inicio del plazo para la 

recepción de escrito de 
intención y documentación 
anexa de las y los ciudadanos 

que aspiren a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 303 del CEEMO y 
13 del RCI. 
 

Del 24 de diciembre de 2020 
al 2 de enero de 202107. 

 

25  
 

26  

                                                             
102 Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
103 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
105 Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
106 Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
107 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
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DICIEMBRE 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 
Del 23 de diciembre de 2020 

al 31 de enero de 2021104. 

 

27  
 

28  
Fin del plazo para el registro 
de las y los representantes de 
los PP ante los Órganos 

Desconcentrados (IEM). 

Artículos 27 y 58 del 
CEEMO. 
 

Del 13 al 28 de diciembre de 
2020. 

29  
 

30  31 
 Fin del plazo de aprobación 
de la documentación y 
material electoral (IEM). 

Artículo 160, numeral 1, 
inciso f), del REINE. 
 

Del 11 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2020. 
 

 Fin del plazo para elaborar 
un plan de trabajo conjunto 

para la promoción de la 
participación ciudadana (INE-
IEM). 

Artículos 6 y 104 de la 
LGIPE. 
 

Del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2020. 

 

  

 

ENERO 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 
 Inicio del plazo de 
aprobación de la distribución 

de financiamiento público 
para partidos políticos (IEM). 
Artículo 112 del CEEMO. 
Del 1 al 31 de enero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
aprobación del monto anual 

2 
 
 Fin del plazo para que los 
PP presenten la solicitud de 

registro del convenio de 

Coalición para Diputaciones y 
Ayuntamientos ante el 
Presidente del Consejo 

General (IEM). 

                                                             
104 Plazo homologado por el INE. 
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ENERO 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
por distribuir entre los PP 

para sus actividades 
ordinarias (IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 
inciso a), de la LGPP; y 112, 

inciso a), del CEEMO. 
 
Del 1 al 31 de enero de 2021. 

 

 Inicio del plazo para la 
aprobación de monto por PP 

para la obtención del voto 
(IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 
inciso b), de la LGPP; y 112, 
inciso b), del CEEMO. 

 
Del 1 al 15 de enero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
aprobación de monto por PP 
para actividades específicas 

como entidades de interés 
público (IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 

inciso c), de la LGPP; y 112, 
inciso c), del CEEMO. 
 

Del 1 al 15 de enero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
aprobación de los límites de 
financiamiento privado, 

aportaciones de militantes, 
simpatizantes y candidaturas; 
así como el límite individual 

de aportaciones para 
Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamiento (IEM). 

Artículos 92, numeral 1 
LGPP. 
 
 

Del 06 de septiembre de 2020 
al 02 de enero de 2021 para 

Diputaciones y 
Ayuntamientos109. 

 
 
 
 Fin del plazo para la 
recepción de escrito de 
intención y documentación 

anexa de las y los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 303 del CEEMO y 
13 del RCI. 

 
Del 24 de diciembre de 2020 
al 2 de enero de 2021110.  
 

 Inicio de precampañas 
electorales para la elección 

de Diputaciones y 
Ayuntamientos.111 
Artículo 158, fracción XIV, 

incisos a) y d) del CEEMO, 
y acuerdo INE-CG187/2020. 
 

Del 2 al 31 de enero de 
2021112. 

 

                                                             
109 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Sin embargo, en el mismo se precisan como 3 actividades por separado. Fecha de conclusión modificada en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
110 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
111 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
112 Plazo homologado por el INE. 
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ENERO 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
De conformidad con el 
artículo 162, en relación con 

el 117 del CEEMO. 
 
Del 1 al 15 de enero de 

2021108. 
 

 Inicio del plazo para 
establecer el límite de 
financiamiento privado que 
pueden recibir las 

candidaturas independientes 
como tope de gastos, así 
como límites individuales de 
aportaciones (IEM). 

De conformidad con el 
artículo 324 y 325 del 

CEEMO. 
 
Del 1 al 15 de enero de 2021. 

 

 Inicio del plazo para 
determinar por parte del 
Consejo General del INE el 

Local Único de Escrutinio y 
Cómputo del VME (INE). 

Plan integral de Trabajo del 
voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 
procesos electorales 2020-
2021 

 
Del 1 al 31 de enero de 2021. 

3 
Inicio del plazo para emitir 
resolución sobre convenio de 

coalición para la elección a 
Diputaciones y Ayuntamientos 
(IEM). 

Artículo 92, numeral 3, de la   
LGPP; y 277 del REINE. 
 

4 

 
5  
 Fecha límite para la 
aprobación del acuerdo que 
determina el proceso técnico 
operativo del PREP (IEM). 

Anexo 13, título IV, del 
REINE. 
 

6  
Inicio del plazo para subsanar 
omisiones a la solicitud de 

escrito de intención y 
documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 

a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

7  
Fecha límite para la emisión 
de las Convocatorias para las 
elecciones (IEM). 

Artículo 14 del CEEMO. 
 

Del 6 de septiembre de 2020 
al 7 de enero de 2021. 

8  
Fin del plazo para subsanar 
omisiones a la solicitud de 

escrito de intención y 
documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 

a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

9  
Inicio del plazo para la 
aprobación del registro de 

aspirantes a candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 307 del CEEMO y 
13 del RCI. 
 

                                                             
108 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
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ENERO 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 03 al 12 de enero de 
2021113. 

 
 Inicio del plazo de 
recepción de escrito de 
intención y documentación 

anexa de las y los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 
independiente para 

Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM).114 

Artículo 303 CEEMO y 13 del 

RCI.115 
 
Del 3 al 12 de enero de 

2021116. 
 

 Inicio del plazo para 
notificar omisiones a la 
solicitud de escrito de 

intención y documentación 
anexa de las y los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 306 del CEEMO y 
13 del RCI. 

 
Del 3 al 5 de enero de 
2021117. 

 Fecha límite para 
determinar el rango mínimo y 
máximo de CATD, y en su 
caso de los CCV, que podrán 

instalarse, así como 
determinar las instancias 
responsables de decisiones 
de casos no previstos (IEM). 

Artículo 339, inciso c), del 
REINE. 

 

 Fin del plazo para notificar 
omisiones a la solicitud de 

escrito de intención y 
documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 

a la candidatura 
independiente para 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 306 del CEEMO y 
13 del RCI. 

Del 3 al 5 de enero de 2021118. 
 
 
 
 

 

Artículo 13 del RCI. 
 

Del 6 al 8 de enero de 2021119. 
 

Artículo 13 del RCI. 
 

Del 6 al 8 de enero de 2021120. 

Del 9 al 13 de enero de 
2021121. 

10 
 

11  
 

12  
Fin del plazo para emitir 
resolución sobre convenio de 
coalición para la elección a 

13 
 Fin del plazo para la 
aprobación del registro de 
aspirantes a candidatura 

14  

Inicio del plazo para obtener el 
apoyo ciudadano de las 

15  

 Inicio del plazo para que las 
juntas distritales ejecutivas 
del INE realicen los recorridos 

16  
Inicio del plazo para subsanar 
omisiones a la solicitud de 
escrito de intención y 

                                                             
113 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: El calendario toma por separado Diputaciones y Ayuntamientos. Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
114 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
115  Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
116 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
117 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
118 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
119 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
120 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
121 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
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Diputaciones y Ayuntamientos 
(IEM). 

Artículo 92, numeral 3, de la   
LGPP; y 277 del REINE. 
 

Del 03 al 12 de enero de 
2021122. 
 

 Inicio del plazo para realizar 
modificaciones a convenio de 

coalición -Diputaciones y 
Ayuntamientos- (IEM). 
Artículo 279, numeral 1 del 
REINE. 
 

Del 12 de enero al 24 de 
marzo de 2021123. 

 
 

 
Fin del plazo de recepción de 
escrito de intención y 

documentación anexa de las y 
los ciudadanos que aspiren a 
la candidatura independiente 

para Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM)124. 

Artículo 303 del CEEMO y 13 

del RCI.125 
 
Del 3 al 12 de enero de 

2021126. 

independiente para 
Gubernatura (IEM). 
Artículo 307 del CEEMO y 
13 del RCI. 
 

Del 9 al 13 de enero de 
2021127. 
 

 Inicio del plazo para 
notificar omisiones a la 
solicitud de escrito de 

intención y documentación 
anexa de las y los ciudadanos 
que aspiren a la candidatura 

independiente para 
Diputaciones y Ayuntamiento 
(IEM). 

Artículo 306 del CEEMO y 
13 del RCI. 
 

Del 13 al 15 de enero de 
2021128. 

candidaturas independientes 
para Gubernatura (IEM). 

Artículos 308 y 314 del 

CEEMO. 
 
Del 14 de enero al 12 de 

febrero de 2021129. 

en las secciones, con el 
propósito de localizar lugares 

que cumplan con los 
requisitos para ubicar las 
casillas para el día de la 
elección (INE). 
Artículos 197 del CEEMO; y 
256, párrafo 1, inciso a), de 

la LGIPE. 
 

Del 15 de enero al 15 de 
febrero de 2021. 

 

 Fin del plazo para la 
aprobación de monto por PP 

para la obtención del voto 
(IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 
inciso b), de la LGPP, y 112, 
inciso b), del CEEMO. 
 

Del 1 al 15 de enero de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
aprobación de monto por PP 

para actividades específicas 

como entidades de interés 
público (IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 
inciso c), de la LGPP; y 112, 
inciso c), del CEEMO. 

 
Del 1 al 15 de enero de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
aprobación de los límites de 

documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 

a la candidatura 
independiente para 
Diputaciones y Ayuntamiento 
(IEM). 

Artículo 13 del RCI. 
 

Del 16 al 18 de enero de 
2021132. 

                                                             
122 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: El calendario toma por separado Diputaciones y Ayuntamientos. Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
123 Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
124 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
125 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos para Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
126 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
127 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
128 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
129 Plazo homologado por INE. 
132 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
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financiamiento privado, 
aportaciones de militantes, 

simpatizantes y candidaturas; 
así como el límite individual 
de aportaciones para 

Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamiento (IEM). 

De conformidad con el 

artículo 162, en relación con 
el 117 del CEEMO. 
 

Del 1 al 15 de enero de 
2021130. 
 

 Fin del plazo para 
aprobación de la 

documentación y materiales 
electorales del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (INE). 

Plan integral de trabajo del 
voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 
procesos electorales 2020-
2021. 

 
Del 1 de diciembre de 2020 al 
15 de enero de 2021. 
 

 Fin del plazo para notificar 
omisiones a la solicitud de 

escrito de intención y 
documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 

a la candidatura 
independiente para 
Diputaciones y Ayuntamiento 
(IEM). 

Artículo 306 del CEEMO y 
13 del RCI. 

 

                                                             
130 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que se aprueba un mismo acuerdo respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
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Del 13 al 15 de enero de 
2021131. 

 
 Fin del plazo para 
establecer el límite de 

financiamiento privado que 
pueden recibir las 
candidaturas independientes 

como tope de gastos, así 
como límites individuales de 
aportaciones (IEM). 

De conformidad con el 

artículo 324 y 325 del 
CEEMO. 
 

Del 1 al 15 de enero de 2021. 

 

17  18 
 Inicio del plazo de 
aprobación de los 

lineamientos de cómputo y 
del cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y votos 
nulos (IEM). 

Anexo 17, numeral 3, del 
REINE. 

 
Del 18 al 29 de enero de 2021. 
 

 Fin del plazo para subsanar 
omisiones a la solicitud de 
escrito de intención y 

documentación anexa de las 
y los ciudadanos que aspiren 
a la candidatura 

independiente para 

19  
Inicio del plazo para emitir 
resolución sobre procedencia 
de manifestación de intención 

de aspirantes a candidaturas 
independientes para 
diputaciones y ayuntamientos. 
(IEM)134. 

Artículo 307 del CEEMO y 
13 del RCI135. 

Del 19 al 23 de enero de 
2021136. 

20  
Inicio del plazo para la entrega 
de la lista nominal de 
electores para el 

procedimiento de la primera 
insaculación con corte al 15 
de enero de 2021. (INE) 

 
Del 20 al 25 de enero de 2021. 

 

21  
 

22  
 

23  
Fin del plazo para emitir 
resolución sobre procedencia 
de manifestación de intención 

de aspirantes a candidaturas 
independientes para 
diputaciones y ayuntamientos. 
(IEM). 

Artículo 307 del CEEMO y 
13 del RCI137. 

 
Del 19 al 23 de enero de 
2021138. 

                                                             
131 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
134 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
135 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos para Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
136 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
137 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos para Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
138 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
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Diputaciones y Ayuntamiento 
(IEM). 

Artículo 13 del RCI. 
 
Del 16 al 18 de enero de 

2021133. 
24  
Inicio del plazo para obtener el 
apoyo ciudadano de los 
aspirantes a candidaturas 

independientes para 
Diputaciones y Ayuntamientos 
(IEM). 

Artículos 308 y 314 del 
CEEMO139. 

Del 24 enero al 12 de febrero 

de 2021140. 

25  
Fin del plazo para la entrega 
de la lista nominal de 
electores para el 

procedimiento de la primera 
insaculación con corte al 15 
de enero de 2021 (INE). 

 
Del 20 al 25 de enero de 
2021. 

26  
 

27  
 

28  
 

29 

Fin el plazo de aprobación de 
los lineamientos de cómputo y 
del cuadernillo de consulta 

sobre votos válidos y votos 
nulos (IEM). 

Anexo 17, numeral 3, del 

REINE. 
 
18 al 29 de enero de 2021. 

30  
 

31 
 Fin del plazo para 
determinar por parte del 
Consejo General del INE el 

Local Único de Escrutinio y 
Cómputo del VME (INE). 

Plan integral de trabajo del 
voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

procesos electorales 2020-
2021. 
 

Del 1 al 31 de enero de 2021. 
 

 Fin de precampañas 
electorales para la elección 
de la Gubernatura (IEM). 

Artículo 158, fracción XV, 
incisos a) y d), primer 
párrafo, del CEEMO. 

      

                                                             
133 Plazo que puede variar conforme a las modificaciones al RCI. 
139 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos para obtención del voto de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
140 Plazo homologado por el INE. 
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Del 23 de diciembre de 2020 

al 31 de enero de 2021141. 
 

 Fin de precampañas 
electorales para la elección 
de Diputaciones y 

Ayuntamientos142. 
Artículo 158, fracción XIV, 
incisos a) y d) del CEEMO. 

 
Del 2 al 31 de enero de 
2021143. 

 
 Fin del plazo para la 
aprobación de monto anual 
por distribuir entre los PP 

para sus actividades 
ordinarias (IEM). 

Artículos 51, numeral 1, 

inciso a), de la LGPP; y 112, 
inciso a), del CEEMO. 
 

Del 1 al 31 de enero de 2021. 
 

 Fin del plazo de aprobación 
de la distribución de 
financiamiento público para 
partidos políticos (IEM). 
Artículo 112 del CEEMO. 
 
Del 1 al 31 de enero de 2021. 

 

 

 

                                                             
141 Plazos homologados por el INE. 
142 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior, debido a que para Diputaciones y Ayuntamientos se establecen por separado. 
143 Plazos homologados por el INE. 
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 1 
 Inicio del plazo para 
implementar el plan de 

trabajo para la promoción de 
la participación ciudadana 
(INE-IEM). 
Artículos 6 y 104 de la 
LGIPE. 
 
Del 1 de febrero al 6 de junio 

2021144. 
 

 Inicio del plazo para la 
entrega a la DEOE del 

reporte único sobre la 
aprobación y adjudicación de 
los documentos y materiales 

electorales del IEM en 
medios electrónicos (IEM)145. 
 

Del 1 al 26 de febrero de 
2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
aprobación del Acuerdo de 
Integración del COTECORA 

(INE). 
Artículo 362, numeral 1, del 
REINE. 

 
Del 1 al 6 de febrero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para que el 
Consejo General del INE 

realice el sorteo de la letra de 
alfabeto que será tomada 
como base para la 

insaculación de las personas 

2  
 

3 

 Fecha límite de entrega 
para revisión y validación de 

materiales didácticos de 
segunda etapa (IEM)147. 
 

 Inicio del plazo para 
revisión, corrección, 

verificación y validación de 
los materiales didácticos de 
segunda etapa (INE-IEM)148. 
 

Del 3 de febrero al 22 de 
marzo de 2021. 

4  
 

5 
 Fin del plazo para que el 
Consejo General del INE 

realice el sorteo de la letra de 
alfabeto que será tomada 
como base para la 

insaculación de las personas 
que integrarán las mesas 
directivas de casillas (INE). 

Artículos 186, párrafos 1 y 2 
del CEEMO; y 254, párrafo 
1, inciso b), de la LGIPE. 

 
Del 1 al 5 de febrero de 
2021149. 
 

 Fecha límite para 
aprobación de las sedes 
donde se instalarán los CATD 
y, en su caso los CCV, así 

como instrucciones para 
instalación y habilitación de 
estos (IEM). 

Artículo 339, numeral 1 
inciso d), del REINE. 

 

 Fecha límite para que el 
OPL construya el prototipo 
navegable de su sitio de 

publicación que se deberá de 
revisar en el marco de las 
sesiones de COTAPREP, 

mismo que deberá apegarse 
a las plantillas base de la 
interfaz, establecidas por el 
INE (IEM). 

Artículo 353, numeral 3, del 
REINE. 

6 
 Fin del plazo de aprobación 
del Acuerdo de Integración 
del COTECORA (INE). 

Artículo 362, numeral 1, del 
REINE. 

 
Del 1 al 6 de febrero de 2021. 
 
 Primera insaculación (INE). 

Artículo 254. inciso b), de la 
LGIPE. 

 

                                                             
144 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
145 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
147 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
148 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
149 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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que integrarán las mesas 
directivas de casillas (INE). 

Artículos 186, párrafos 1 y 2 
del CEEMO, y 254, párrafo 
1, inciso e), de la LGIPE. 

 
Del 1 al 5 de febrero de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
determinación de los lugares 

que ocuparán las bodegas 
electorales para el resguardo 
de la documentación 
electoral (IEM). 

Artículo 166 del REINE. 
 

Del 1 al 28 de febrero de 
2021146. 

 

 

 Conforme a la ECAE se 

prevé la entrega de los 
materiales impresos de la 
primera etapa a la JLE (IEM). 

Artículos 58, párrafo 1, 
incisos e) y f), y 104 

numeral 1, inciso g), de la 
LGIPE150.  
 

 Fecha límite para envío al 
INE del instrumento jurídico 

preliminar celebrado entre el 
IEM y el ente auditor (IEM). 

Anexo 13, numeral 33, 
consecutivo 14, del REINE. 

7  8  

 

 

9 
 Inicio del plazo para la 
integración de la lista de 

ciudadanos y ciudadanas que 
cumplen los requisitos 
legales para integrar las 

mesas directivas de casilla 
(INE). 
Artículo 254, incisos d) y f), 

de la LGIPE. 
 
Del 9 de febrero al 31 de 

marzo de 2021151. 
 

 Inicio de la primera etapa 
de capacitación de las 
personas que insaculadas 
para integrar las mesas 
directivas de casilla (INE). 

10 11 12 
Fin del plazo para obtener el 
apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes 

para Gubernatura, 
Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM)153. 

 
Del 14 de enero al 12 de 
febrero de 2021 para 

Gubernatura. 
 
Del 24 de enero al 12 de 

febrero de 2021 para 
Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

 

13 
Inicio del plazo para 
verificación, notificación y 
subsanación de las 

deficiencias en las 
manifestaciones de respaldo 
ciudadano (INE-IEM). 

 
Del 13 de febrero al 4 de 
marzo de 2021. 

 

                                                             
146 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
150 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
151 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
153 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que la recepción de apoyo ciudadano concluye en la misma fecha respecto de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
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Artículo 254, incisos d) y f), 
de la LGIPE. 

 
Del 9 de febrero al 31 de 
marzo de 2021152. 

 

14  

 
15 
 Inicio del plazo para la 
revisión y, en su caso, 
validación del Reporte único 
sobre la aprobación y 

adjudicación de los 
documentos y materiales 
electorales del IEM, en 

medios electrónicos (INE). 

 
Del 15 de febrero al 12 de 

marzo de 2021154. 
 

 Fin del plazo para que las 
juntas distritales ejecutivas 
del INE realicen los recorridos 

en las secciones, con el 
propósito de localizar lugares 
que cumplan con los 

requisitos para ubicar las 
casillas para el día de la 
elección (INE). 

Artículos 197 del CEEMO, y 
256, párrafo 1, inciso a), de 
la LGIPE. 
 

Del 15 de enero al 15 de 
febrero de 2021. 
 

 Entrega en medio 
magnético a los PP de las 

listas nominales de electores 

divididas en dos apartados, 
ordenadas alfabéticamente y 

16 
 Inicio del plazo de visitas de 
examinación en los lugares 
propuestos para ubicar 
casillas básicas, contiguas, 

especiales y extraordinarias 

(INE). 
Artículo 256, inciso c), de la 
LGIPE. 
 

Del 16 de febrero al 15 de 
marzo de 2021155. 
 

 

17 
 

18  

 
19  20 

 
 

                                                             
152 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
154 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
155 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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por secciones 
correspondientes a cada uno 

de los distritos electorales 
(INE). 

Artículo 151, párrafo 1, de la 

LGIPE. 
 
Del 15 de febrero al 14 de 

marzo de 2021. 
 

21  
 
 

 

22  

 
23 

 
24 
Presentación a los Consejos 
Distritales del listado de 
lugares propuestos para 
ubicar casillas (INE). 

Artículo 256, inciso b), de la 
LGIPE. 

25 26 
 Fin del plazo para la 
entrega a la DEOE del 

reporte único sobre la 
aprobación y adjudicación de 
los documentos y materiales 
electorales del IEM en 
medios electrónicos (IEM). 

 

Del 1 al 26 de febrero de 
2021156. 
 

27  

 

28  

 Fecha de corte para la 
impresión de las listas 
nominales de electores 
definitivas con fotografía 
(INE). 

Artículo 153, párrafo 1, de la 
LGIPE. 
 

 Fin del plazo para la 
determinación de los lugares 
que ocuparán las bodegas 

electorales para el resguardo 
de la documentación 
electoral (IEM). 

Artículo 166 del REINE. 
 
Del 1 al 28 de febrero de 

2021. 

      

                                                             
156 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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 1  

 Inicio del plazo para 
aprobación de las metas del 
SIJE 2021 (INE). 

Artículo 316 del REINE. 

 
Del 1 al 31 de marzo de 
2021157. 

 

 Generación y entrega de la 
Lista Nominal de Electores 

para Revisión en medios 
ópticos a los representantes 
de los PP, y en su caso a las 

candidaturas independientes 
acreditados ante el IEM, para 
observaciones (IEM)158. 

Artículo 92, numeral 8, del 
REINE. 
 

 Fecha límite para recoger 
las credenciales para votar de 

la ciudadanía que hubiese 
realizado su trámite de 
inscripción por actualización, 

reposición, robo, extravío o 
deterioro (INE). 

Artículo 146 de la LGIPE. 

 

 Inicio del plazo para el 
informe que rinden las y los 

Presidentes sobre las 
condiciones de 
equipamiento, mecanismos 

de operación y medidas de 
seguridad de las bodegas 
electorales. 

2 3  
 

4  
Fin del plazo para 
verificación, notificación y 

subsanación de las 
deficiencias en las 
manifestaciones de respaldo 
ciudadano (INE-IEM). 

 
13 de febrero al 4 de marzo 

de 2021. 
 
 

5 
 Fecha límite para suscribir 
el Instrumento jurídico 
celebrado entre el IEM y el 
ente auditor (IEM). 
Anexo 13, numeral 33, del 
REINE. 
 

 Inicio del plazo para emitir 
declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrase 

como candidato o candidata 
independiente (IEM)159. 

 

Del 5 al 9 de marzo de 2021. 

 

 

6  
 

                                                             
157 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
158 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
159 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que la declaratoria será respecto de las y los aspirantes a los tres cargos a elegir. 
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Artículo 167 del REINE. 
 

Del 1 al 31 de marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo de 
designación de la persona 
responsable de llevar el 

control sobre la asignación de 
los folios de las boletas que 
se distribuirán en cada mesa 
directiva de casilla (IEM). 

Artículo 167, numeral 2, del 
REINE. 

 
Del 1 al 30 de marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
designación, por parte del 
IEM del personal que tendrá 

acceso a la bodega electoral 
(IEM). 

Artículo 167 del REINE. 

 
Del 1 al 30 de marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
integración, por parte de los 
Órganos Desconcentrados, 

de la propuesta para la 
habilitación de espacios para 

el recuento de votos con las 
alternativas para todos los 
escenarios de cómputo 
(IEM). 

Anexo 17 del REINE. 
 

Del 1 al 7 de marzo de 2021. 
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7 
 Inicio del plazo para la 
aprobación de los acuerdos 

de los consejos distritales 
para instalación de casillas 
extraordinarias y especiales, 

y el relativo a casillas básicas 
y contiguas, así como las 
publicaciones de las listas de 

ubicación de casillas y de la 
integración de las mesas 
directivas de casilla en 

lugares más concurridos, así 
como el encarte el día de la 
jornada electoral (INE). 

Artículo 242, numeral 1, 
inciso d), del REINE. 
 

De la segunda semana de 
marzo al 5 de junio de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
integración, por parte de los 
Órganos Desconcentrados, 

de la propuesta para la 
habilitación de espacios para 
el recuento de votos con las 

alternativas para todos los 
escenarios de cómputo 
(IEM). 

Anexo 17 del REINE. 
 
Del 1 al 7 de marzo de 2021. 

8  
Fecha límite para que las y 
los funcionarios públicos que 
pretendan ser candidatas o 

candidatos se separen de sus 
cargos. 
Artículos 24, último párrafo, 

50 último párrafo y 119, 
fracción IV, de la 
Constitución Local. 

9  

Fin del plazo para emitir 
declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrase 

como candidato o candidata 
independiente (IEM)160. 

 

Del 5 al 9 de marzo de 2021. 
 

 Fin del plazo para realizar 
modificaciones a convenio de 
coalición -Gubernatura- 
(IEM). 
Artículo 279, numeral 1 del 
REINE. 
 

Del 24 de diciembre de 2020 
al 9 de marzo de 2021. 

 

10 
 Inicio del plazo para 
solicitar registro de 

candidaturas a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción I y III 

del CEEMO. 
Del 10 al 24 de marzo de 
2021. 

 

 Inicio del plazo para 
solicitar registro de 
candidaturas comunes para 
la Gubernatura (IEM). 

Artículo 152 del CEEMO. 
 

Del 10 al 24 de marzo de 
2021. 
 

 Inicio del plazo para que los 
PP presenten ante el Consejo 

General para su registro a la 
plataforma electoral (IEM). 

Artículos 87, inciso i), y 189, 

fracción II, inciso f), del 
CEEMO. 
 

Del 10 de marzo al 8 de abril 

de 2021. 
 

 Fin del plazo para puesta a 
disposición de la SIILNERE, 

por los medios que determine 
el INE (INE). 

Artículos 331, numeral 1, y 
334, numeral 1, de la LGIPE, 

en relación con los 
artículos 9 y 18 de la 
LCLNERE. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 
al 10 de marzo de 2021. 

11 
 

12 
Fin del plazo para la revisión 
y, en su caso, validación del 
Reporte único sobre la 

aprobación y adjudicación de 
los documentos y materiales 
electorales del IEM, en 

medios electrónicos (INE). 

 
Del 15 de febrero al 12 de 

marzo de 2021161. 

  
 

13  
 

                                                             
160 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que la declaratoria será respecto de las y los aspirantes a los tres cargos a elegir. 
161 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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14 15 
 Inicio del plazo para la 
entrega por el INE de los 

estudios de factibilidad de los 
mecanismos de recolección 
(INE). 

Artículo 332, numeral 1, 
inciso a), REINE. 
 

Del 15 al 31 de marzo de 
2021162. 
 

 Inicio del plazo para 
supervisiones respecto de los 

procedimientos de impresión 
y producción de la 
documentación y materiales 
electorales (INE). 

 
Del 15 de marzo al 22 de 

mayo de 2021163. 
 

 Fin del plazo de visitas de 
examinación en los lugares 
propuestos para ubicar 
casillas básicas, contiguas, 

especiales y extraordinarias 
(INE)164. 

Artículo 256, inciso c), de la 

LGIPE. 
 
Del 16 de febrero al 15 de 

marzo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
entrega a la DEOE del 

reporte semanal sobre el 

16 
Inicio del plazo para realizar 
los recorridos para verificar 
las propuestas de los 

mecanismos de recolección 
(INE-IEM). 

Artículo. 332, numeral 1 

inciso d), del REINE. 
 
Del 16 de marzo al 24 de abril 

de 2021168. 

 

17 
Fecha límite para la 
aprobación del número y 
ubicación de casillas 

extraordinarias y especiales 
(INE)169. 

Artículo 256, inciso d), de la 

LGIPE. 

18  19  20 
 Inicio del Periodo para 
contratación de CAES locales 

(INE-IEM) 

En términos del lineamiento 
para el reclutamiento, 

selección y contratación de 
supervisores/as electorales 
locales (SEL) y 

capacitadores/ as 
asistentes electorales 
locales (CAE local).  

 

Del 20 de marzo al 26 de abril 
de 2021. 

 

 Inicio del plazo de 
reclutamiento y selección de 
CAES Locales (INE-IEM). 

 

Del 20 marzo al 16 de abril de 
2021170. 

                                                             
162 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
163 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
164 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
168 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM.  
169 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
170 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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avance en la producción de 
los documentos y materiales 
electorales del IEM, en 
medios electrónicos (IEM). 

 

Del 15 de marzo al 22 de 
mayo de 2021165. 
 

 Fin del plazo para que la 
documentación y material 
electoral respecto al VME, 

esté a disposición de la Junta 
General Ejecutiva del INE 

para efecto de integración del 
PEP166 (IEM). 

Artículo 340, numeral 1, de 

la LGIPE167. 
 

 Fin del plazo para 
recepción de la SIILNERE, 

por los medios que determine 
el INE (INE). 

Artículos 331, numeral 1 y 5, 
y 334, numeral 1, de la 
LGIPE, así como numeral 9 

de los LCLNERE. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 

al 15 de marzo de 2021. 
 

21  
 

22 
Fin del plazo para revisión, 
corrección, verificación y 

validación de los materiales 
didácticos de segunda etapa 
(INE-IEM). 

 

Del 3 de febrero al 22 de 
marzo de 2021171. 

23 24  

 Fin del plazo para solicitar 
registro de candidaturas a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción I y III, 
del CEEMO. 

 
Del 10 al 24 de marzo de 
2021. 

25  
 Inicio del plazo para emitir 
el acuerdo a través del cual 

se distribuye a las 
candidaturas independientes 
a la Gubernatura el 

financiamiento público para la 
obtención del voto en la 
campaña electoral (IEM). 

26 
 Fecha límite para que los 
PP y en su caso candidaturas 

independientes, formulen 
observaciones a la lista 
nominal de electores (INE-

IEM)175. 

Artículo 151, numeral 2, de 
la LGIPE. 

27  
 

 

                                                             
165 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
166 Paquete Electoral Postal. 
167 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
171 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
175 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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 Fin del plazo para solicitar 
registro de candidaturas 
comunes para la 
Gubernatura (IEM). 
Artículo 152 del CEEMO. 
 

Del 10 al 24 de marzo de 
2021. 
 

 Fin del plazo para realizar 
modificaciones a convenio de 
coalición -Diputaciones y 
Ayuntamientos- (IEM). 
Artículo 279, numeral 1 del 
REINE. 

 

Del 12 de enero al 24 de 
marzo de 2021172. 

 

Artículo 326 del CEEMO. 
 

Del 25 de marzo al 3 de abril 
de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
solicitar registro de 

candidaturas para 
Diputaciones de mayoría 
relativa y Ayuntamientos 
(IEM). 

Artículo 190, fracciones I y 
IV, del CEEMO. 

 
Del 25 de marzo al 8 de abril 
de 2021173. 

 

 Inicio del plazo para 
solicitar registro de 

candidaturas comunes para 
Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM). 

Artículo 152 del CEEMO. 
 
Del 25 de marzo al 8 de abril 

de 2021174. 
 

 Inicio del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas comunes a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
en relación con el 152, del 

CEEMO. 
 
Del 25 de marzo al 3 de abril 

de 2021. 
 

 Inicio del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 

 

 Fin del plazo para 
validación en el sistema de la 
información de las 

Candidaturas capturadas por 
los postulantes -
Gubernatura- (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 
REINE. 
 

Del 25 y 26 de marzo de 
2021. 
 

                                                             
172 Plazo modificado en razón del Acuerdo IEM-CG-46/2020. 
173 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
174 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
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candidaturas a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
del CEEMO. 
 

Del 25 de marzo al 3 de abril 
de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
validación en el sistema de la 

información de las 
Candidaturas capturadas por 
los postulantes -
Gubernatura- (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 
REINE. 

 
Del 25 y 26 de marzo de 
2021. 

 

28  
 

29 
 

30 
 Fin del plazo de 
designación de la persona 
responsable de llevar el 
control sobre la asignación de 

los folios de las boletas que 
se distribuirán en cada mesa 
directiva de casilla (IEM). 

Artículo 167, numeral 2, del 
REINE. 
 

Del 1 al 30 de marzo de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
designación, por parte del 
IEM del personal que tendrá 

acceso a la bodega electoral 
(IEM). 

Artículo 167 del REINE. 
 

31 
 Fin del plazo para 
aprobación de las metas del 
SIJE 2021 (INE). 

Artículo 316 del REINE. 

 
Del 1 al 31 de marzo de 
2021176. 

 

 Fin del plazo para la 
integración de la lista de 
ciudadanos y ciudadanas que 
cumplen los requisitos 
legales para integrar las 

mesas directivas de casilla 
(INE). 

Artículo 254, incisos d) y f), 

de la LGIPE. 
 

   

                                                             
176 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Del 1 al 30 de marzo de 
2021. 

Del 9 de febrero al 31 de 
marzo de 2021177. 

 

 Fin de la primera etapa de 
capacitación de las personas 
que insaculadas para integrar 
las mesas directivas de 
casilla (INE). 

Artículo 254, incisos d) y f), 
de la LGIPE. 

 
Del 9 de febrero al 31 de 
marzo de 2021178. 

 

 Fin del plazo para el 
informe que rinden las y los 

Presidentes de los Comités 
Distritales y Municipales 
sobre las condiciones de 

equipamiento, mecanismos 
de operación y medidas de 
seguridad de las bodegas 
electorales (IEM). 

Artículo 167 del REINE. 
 

Del 1 al 31 de marzo de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
entrega por el INE de los 

estudios de factibilidad de los 

mecanismos de recolección 
(INE). 

Artículo 332, numeral 1, 

inciso a), del REINE. 
 
Del 15 al 31 de marzo de 

2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
aprobación por el Consejo 
General del INE del Acuerdo 

                                                             
177 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
178 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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por el que se determina el 
número de Mesas de 

Escrutinio y Cómputo a 
instalar respecto del VMRE 
(INE). 

Artículo 346, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE. 
 

Del 31 de marzo al 7 de abril 
de 2021. 
 

 Fecha límite para que el 
Consejo General del INE 

establezca una meta en 
términos porcentuales de 
casillas con reporte sobre su 
instalación al SIJE (INE). 

Artículo 316, numeral 2, del 
REINE. 
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    1 
 Inicio del plazo para 
realización de pruebas del 
SIJE 2021 (INE). 
Artículo 324 del REINE. 
 

Del 1 al 15 de abril de 2021179. 
 

 Inicio del plazo para la 
entrega de observaciones a 
los estudios de factibilidad 
(IEM). 

Artículo 332, numeral 1, 
incisos b) y c), del REINE. 

 
Del 1 al 24 de abril de 2021180. 

 
 Inicio del plazo para la 
aprobación por parte del IEM 

de los distintos escenarios de 
cómputos (IEM). 
Anexo 17 del REINE. 

 
Del 1 al 4 de abril de 2021181. 

 
 Inicio del plazo para 
establecer la logística del 
Local Único para el VME 
(IEM)182. 
 
Del 1 al 30 de abril de 2021.  

2  
En caso de voto postal, inicio 
del plazo para la preparación 
y envío de los PEP a la 

ciudadanía residente en el 
extranjero (IEM). 

Artículo 340, numeral 4, de 

la LGIPE. 
 
Del 2 al 30 de abril de 2021183. 

 

 Fecha límite para la 
aprobación del número y 
ubicación de casillas básicas 
y contiguas (INE)184. 

Artículo 256, de la LGIPE; y 
234, numeral 1, inciso b), 
del REINE. 

3 

 Fin del plazo para emitir el 
acuerdo a través del cual se 

distribuye a las candidaturas 
independientes a la 
Gubernatura el 

financiamiento público para la 
obtención del voto en la 
campaña electoral (IEM). 

Artículo 326 del CEEMO. 
 
Del 25 de marzo al 3 de abril 

de 2021. 
 

 Fin del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas comunes a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
en relación con el 152 del 

CEEMO. 
 
Del 25 de marzo al 3 de abril 
de 2021. 

 

 Fin del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas a la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
del CEEMO. 
 

Del 25 de marzo al 3 de abril 
de 2021. 
 

 

                                                             
179 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
180 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
181 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
182 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
183 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
184 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Fecha límite para que los PP 
y Candidaturas 

Independientes presenten su 
plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán 

durante su campaña, en el 
caso de la Gubernatura. 
Artículo 169 del CEEMO.  

 

 

4 
 Fin del plazo para la 
aprobación por parte del IEM 

de los distintos escenarios de 
cómputos (IEM). 
Anexo 17 del REINE. 
 

Del 1 al 4 de abril de 2021185. 
 

 Inicio del plazo de 
aprobación de las fechas en 
que se celebrarán los 

debates, y designación de las 
personas que fungirán como 
moderadoras de estos (IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 

 
Del 4 al 13 de abril de 2021. 

 

 Inicio de la campaña para la 
elección a la Gubernatura. 
Artículo 251, numeral 3, de 
la LGIPE. 
 

Del 4 de abril al 2 de junio de 
2021. 
 

5  
 Fecha límite para la 
aprobación del COTAPREP, 

y del Acuerdo por el que se 

determina la fecha y hora de 
inicio de la publicación de los 
datos e imágenes de los 

resultados electorales 
preliminares, así como de la 
última (IEM). 

Anexo 13, numeral 33, 
consecutivo 15, del REINE. 
 

 Entrega de los materiales 
impresos de la segunda 

etapa de capacitación para 
los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla a la JLE 
(IEM)186. 

Artículos 58, párrafo 1, 
incisos e) y f), y 104 

numeral 1, inciso g), de la 
LGIPE. El artículo 112, 
numeral 3, del REINE, 

establecen la emisión de la 
ECAE. 

6 
 

 

7 
Fin del plazo para la 

aprobación por el Consejo 
General del INE del Acuerdo 

por el que se determina el 

número de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo a 
instalar respecto del VMRE 
(INE). 

Artículo 346, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE. 

 
Del 31 de marzo al 7 de abril 
de 2021. 

 

8 
 Segunda insaculación y 
designación de ciudadanos 
que integrarán las mesas 
directivas de casillas (INE). 
Artículo 254, párrafo 1, 
inciso f), de la LGIPE187. 

 

 Fin del plazo para solicitar 
registro de candidaturas para 
Diputaciones de mayoría 
relativa y Ayuntamientos 
(IEM). 

Artículo 190, fracciones I y 
IV, del CEEMO. 

 
Del 25 de marzo al 8 de abril 
de 2021.188 

 

 Fin del plazo para solicitar 
registro de candidaturas 
comunes para Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM). 

Artículo 152 del CEEMO. 

 
Del 25 de marzo al 8 de abril 
de 2021.189 

 

9  

 Inicio del plazo para emitir 
el acuerdo a través del cual 
se distribuye a las 

candidaturas independientes 
a Diputaciones y 
Ayuntamientos el 

financiamiento público para la 
obtención del voto en la 
campaña electoral (IEM.) 

Artículo 326 del CEEMO. 
 
Del 9 al 18 de abril de 2021. 

 

 Inicio del plazo para realizar 
sustituciones de los 
integrantes de las mesas 
directivas de casilla (IEM). 

Artículo 254, numeral 3, de 
la LGIPE. 
 

Del 9 de abril al 5 de junio de 
2021. 
 

 Inicio del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas comunes a 

10  
 Fecha límite de publicación 
de las listas de los miembros 
para todas las secciones 

electorales en cada distrito, lo 
que comunicarán a los 
consejos distritales 
respectivos (INE). 

Artículo 254, párrafo 1, 
inciso g), de la LGIPE. 

 

 Fin del plazo para envío a la 
UTVOPL, por conducto de la 
JLE, el informe sobre las 

condiciones que guardan las 
bodegas electorales (IEM). 

Artículo 169 del REINE. 
 

Del 4 al 10 de abril de 2021. 
 

  Fin del plazo para 
validación en el sistema de la 
información de las 
Candidaturas capturadas por 

los postulantes -Diputaciones 
y Ayuntamiento- (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 

REINE. 

                                                             
185 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
186 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
187 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
188 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
189 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
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 Inicio del plazo para envío a 
la UTVOPL, por conducto de 
la JLE, el informe sobre las 
condiciones que guardan las 
bodegas electorales (IEM). 

Artículo 169 del REINE. 
 

Del 4 al 10 de abril de 2021. 
 

 Inicio del plazo en el que se 
encuentra prohibida la 
difusión de propaganda 
gubernamental, salvo las 

campañas de información de 
las autoridades electorales, 
las relativas a servicios 

educativos, promoción 
turística y de salud o las 
necesarias para la protección 

civil en caso de emergencia 
(diferentes niveles de 
gobierno). 

Artículos 13, párrafos 9 y 10 
de la Constitución Local, en 
relación con el 169, párrafo 

10, del CEEMO. 
 
Del 4 de abril al 6 de junio de 

2021. 
 

 Inicio del plazo para 
sustituir candidatas y 
candidatos a Gubernatura 

que hayan renunciado a su 
registro (IEM). 

Artículo 191, párrafo 2, del 

CEEMO. 
 
Del 4 de abril al 6 de mayo de 

2021. 

 

 Inicio del plazo para 
solicitar registro de 
candidaturas para 
Diputaciones de 

representación proporcional 
(IEM). 

Artículo 190, fracciones I y 

V, del CEEMO. 
 
8 al 22 de abril de 2021. 

 

 Fecha límite para que, en 
las juntas distritales del INE, 

se integren las mesas 
directivas de casilla con las 
personas seleccionadas 
(INE). 

Artículo 254, párrafo 1, 
inciso g), de la LGIPE. 

 

 Fin del plazo para que los 
PP presenten ante el Consejo 

General para su registro a la 
plataforma electoral (IEM). 

Artículos 87, inciso i), y 189, 
fracción II, inciso f), del 
CEEMO. 

 
Del 10 de marzo al 8 de abril 
de 2021. 

Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
del CEEMO. 
 

Del 9 al 18 de abril de 2021190. 
 

 Inicio del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas a Diputaciones 
y Ayuntamientos (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 
del CEEMO. 

 
Del 9 al 18 de abril de 2021191. 
 

 Inicio del plazo para 
validación en el sistema de la 
información de las 

Candidaturas capturadas por 
los postulantes -Diputaciones 
y Ayuntamiento- (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 
REINE. 
 

9 y 10 de abril de 2021. 

 

 
9 y 10 de abril de 2021. 

 

                                                             
190 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
191 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
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11 

Inicio del plazo para que el 
INE celebre sesión de los 

consejos distritales para la 

aprobación de la lista en la 
que se contenga la ubicación 
de las casillas extraordinarias 
y especiales (INE). 

Artículo 256, párrafo 1, 
inciso d), de la LGIPE. 

 
Del 11 al 17 de abril de 2021. 
 

 En caso de voto postal, 
inicio del plazo para la 

recepción de Sobres Voto y 
resguardo (INE). 

Artículo 342, numeral 5, de 

la LGIPE. 
 
Del 11 de abril al 5 de junio 

de 2021192. 

12 
Inicio del plazo para la 
realización de pruebas de 
captura (conteo rápido) (INE). 
Artículo 378, numeral 1, del 
REINE. 

 

Del 12 al 24 de abril de 2021. 

13 
 Inicio de la segunda etapa 
de capacitación a 

funcionarios de mesa 
directiva de casilla y 
simulacros (INE). 

Artículo 254. inciso f), de la 
LGIPE. 
Del 13 de abril al 5 de junio de 

2021193. 
 

 Fin del plazo de aprobación 
de las fechas en que se 
celebrarán los debates, y 

designación de las personas 
que fungirán como 
moderadoras (IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 
 

Del 4 al 13 de abril de 2021. 

14  
 

15 
 Fin del plazo para 
realización de pruebas del 
SIJE 2021 (INE). 

Artículo 324 del REINE. 
 

Del 1 al 15 de abril de 
2021194. 

 Inicio del plazo para la 
entrega de la base de datos 
de lista nominal definitiva a 

UNICOM con corte al diez de 
abril (INE)195. 

 

15 y 16 de abril de 2021. 
 

 Fecha límite para que la 
Dirección Ejecutiva del 
Registro Nacional de 
Electores realice las 

modificaciones al listado 
nominal, a que hubiere lugar 
derivadas de las 

observaciones presentada 
por los PP (INE). 

Artículo 151, numeral 3, de 

la LGIPE. 
 

 Fecha límite para la primera 
publicación de las listas de 
ubicación de las mesas 
directivas de casilla (INE). 

Artículo 256, párrafo 1, 
inciso e), de la LGIPE. 

 

 Fin del plazo para la 
conformación de la Lista 
Nominal de Electores 

16 
 Fin del plazo para la 
entrega de la base de datos 

de lista nominal definitiva a 
UNICOM con corte al diez de 
abril (INE). 

 
15 y 16 de abril de 2021196. 
 

 Inicio del plazo para 
solicitar   sustitución de 

representantes generales 
ante mesas directivas de 
casilla (NE). 
Artículo 262, numeral 1, 
inciso c), de la LGIPE. 
 

16 de abril al 27 de mayo de 
2021. 
 

 Inicio del plazo para que los 
PP y candidaturas 

independientes soliciten el 

registro de sus 
representantes generales 
ante mesas directivas de 
casilla (INE). 

Artículos 259, párrafo 1 de 
la LGIPE, y 261, numeral 1, 

inciso a), del REINE. 
 
16 de abril al 24 de mayo de 

2021. 
 

 Fin del plazo de 
reclutamiento y selección de 
CAES Locales (INE-IEM)  

 

17  
Fin del plazo para que el INE 

celebre sesión de los 
consejos distritales para la 

aprobación de la lista en la 
que se contenga la ubicación 
de las casillas extraordinarias 
y especiales (INE). 

Artículo 256, párrafo 1, 
inciso d), de la LGIPE. 

 
11 al 17 de abril de 2021. 

 

                                                             
192 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
193 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
194 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
195 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
196 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Residentes en el Extranjero 
(subsanes, observaciones de 

partidos políticos e informe) 
(INE). 

Artículos 336 y 338 de la 

LGIPE. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 

al 15 de abril de 2021. 

Del 20 marzo al 16 de abril de 
2021197. 

18  
 Fin del plazo para emitir el 
acuerdo a través del cual se 

distribuye a las candidaturas 
independientes a 
Diputaciones y 

Ayuntamientos el 
financiamiento público para la 
obtención del voto en la 
campaña electoral (IEM.) 

Artículo 326 del CEEMO. 
 

Del 9 al 18 de abril de 2021. 
 

 Fin del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 
candidaturas comunes a 

Diputaciones y 
Ayuntamientos (IEM). 

Artículo 190, fracción VII, 

del CEEMO. 
 
Del 9 al 18 de abril de 2021198. 

 

 Fin del plazo para emitir 
resolución para aprobar las 

candidaturas a Diputaciones 
y Ayuntamientos (IEM). 

19 
 Inicio de campaña de 
candidaturas a Diputaciones 

de mayoría relativa y planillas 
de Ayuntamientos. 
Artículo 251, numeral 3, de 

la LGIPE. 
 
Del 19 de abril al 2 de junio de 

2021200. 
 

 Inicio del plazo para 
sustituir candidatas y 
candidatos a Diputaciones y 

Ayuntamientos que hayan 
renunciado a su registro 
(IEM). 

Artículo 191, párrafo 2, del 
CEEMO. 
 

Del 19 de abril al 6 de mayo de 
2021. 

20 
 Entrega en formato digital 
del informe respecto de la 

atención a las observaciones 
formuladas a la Lista Nominal 
de Electores para Revisión 
(INE)201. 

Artículo 92 numeral 8, del 
REINE. 

 

 Inicio del plazo para que el 
Consejo General del INE 

declare la validez de la 
LNERE. 
Artículo 57 de los LCLNERE 
y cronograma del plan de 
trabajo del VME. 

 
Del 20 al 30 de abril de 2021. 
 

 En caso de voto postal, 
inicio del plazo para la 
preparación y envío de los 

PEP a la ciudadanía 
residente en el extranjero 
(INE). 

Artículo 340, numeral 4, de 
la LGIPE. 

21 
En caso de voto postal, inicio 
del plazo para la recepción de 
Sobres Voto y resguardo 
(INE). 

Artículo 342 numeral 5, de 
la LGIPE. 

 
Del 21 de abril al 5 de junio 
de 2021203. 

22  

Fin del plazo para solicitar 
registro de candidaturas para 
Diputaciones de 

representación proporcional 
(IEM). 

Artículo 190, fracciones I y 

V, del CEEMO. 
 

Del 8 al 22 de abril de 2021. 

23 
Inicio del plazo para emitir 
resolución de candidaturas a 
representación proporcional. 

Artículo 190, fracción V del 
CEEMO. 
 

Del 23 de abril al 2 de mayo de 
2021. 
 

 Inicio del plazo para 
validación en el sistema de la 

información de las 
Candidaturas capturadas por 
los postulantes -Diputaciones 

de representación 
proporcional - (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 

REINE. 
 
23 y 24 de abril de 2021. 
 

24 
 Fin del plazo para la 
realización de pruebas de 
captura (conteo rápido) (INE). 
Artículo 378, numeral 1, del 
REINE. 

 
Del 12 al 24 de abril de 2021. 
 

 Inicio del plazo de 
aprobación de SE y CAE, así 

como de personal que 
auxiliará en el procedimiento 
de conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas 
electorales; así como la 
integración de 

documentación para las 
casillas (IEM). 
Artículo 167, numeral 3, y 

Anexo 5, del REINE. 
 
Del 24 de abril al 11 de mayo 

de 2021204. 
 

 Fin del plazo para la 
entrega de observaciones a 
los estudios de factibilidad de 

                                                             
197 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
198 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
200 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
201 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
203 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
204 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Artículo 190, fracción VII, 
del CEEMO. 

 
Del 9 al 18 de abril de 2021199. 
 

 Inicio del plazo para 
realización del primer debate 
(IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 
De conformidad con lo 

establecido en el artículo 
172 del CEEMO que señala 
que los debates deben 

realizarse máximo veinte 
días antes de la jornada 
electoral. 

 
Del 18 al 25 de abril de 2021. 

 
Fecha límite para que los PP 
y Candidaturas 

Independientes presenten su 
plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán 

durante su campaña, en el 
caso de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

Artículo 169 del CEEMO.  

 

 
Del 20 de abril al 31 de mayo 

de 2021202. 

 

los mecanismos de 
recolección (IEM). 

Artículo 332, numeral 1, 
incisos b) y c), del REINE. 
 

Del 1 al 24 de abril de 2021. 
 

 Fin del plazo para realizar 
los recorridos para verificar 
las propuestas de los 

mecanismos de recolección 
(INE-IEM). 

Artículo. 332, numeral 1, 

inciso d), del REINE. 
 
Del 16 de marzo al 24 de abril 

de 2021. 
 

 Fin del plazo para 
validación en el sistema de la 
información de las 
Candidaturas capturadas por 

los postulantes -Diputaciones 
de representación 
proporcional - (IEM). 

Artículo 281, numeral 3 del 
REINE. 
 

23 y 24 de abril de 2021. 

 

25  
Fin del plazo para realización 
del primer debate (IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 

De conformidad con lo 
establecido en el artículo 
172 del CEEMO que señala 

que los debates deben 
realizarse máximo veinte 

26 
 Inicio del plazo para la 
aprobación de los 
mecanismos de recolección 
(INE). 
Artículo 332, numeral 1, 
inciso e), del REINE. 

 
Del 26 al 30 de abril de 2021. 
 

27 

Inicio del plazo de 
acreditación de 
representantes de partidos 

políticos y candidaturas 
independientes ante los 
mecanismos de recolección 
(INE). 

Artículo 332, numeral 1, 
inciso g), del REINE. 

28 

Inicio del plazo para la 
sustitución de representantes 
de partidos políticos y 

candidaturas independientes 
ante los mecanismos de 
recolección (INE). 

Artículo 332, numeral 1, 
inciso g), del REINE. 
 

29 

Primer simulacro del SIJE 
(INE-IEM). 

Artículo 324 del REINE. 

 

30 
 Fin del plazo para la 
recepción de solicitudes de la 
ciudadanía que desee 

participar en observación 
electoral (INE). 

Artículos 187, numeral 1 del 

REINE; y 217, inciso c), de 
la LGIPE. 
 

 

                                                             
199 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
202 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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días antes de la jornada 
electoral. 

 
Del 18 al 25 de abril de 2021. 
 

 

 Inicio del plazo para la 
aprobación por parte del IEM 

del acuerdo mediante el cual 
se designa al personal que 

participará en las tareas de 
apoyo a los Cómputos 
Distritales y Municipales 
(IEM). 

Artículo 387, numeral 4, 
inciso g), del REINE. 

 
Del 26 de abril al 5 de mayo 
de 2021205. 

 Fin del Periodo para 
contratación de CAES locales 
(INE-IEM) 

En términos del lineamiento 
para el reclutamiento, 
selección y contratación de 

supervisores/as electorales 
locales (SEL) y 
capacitadores/ as 

asistentes electorales 
locales (CAE local). 
 

Del 20 de marzo al 26 de abril 
de 2021. 

 
Del 27 de abril al 3 de junio de 

2021. 
 

 

Del 28 de abril al 4 de junio de 
2021. 

 

 

Del 6 de septiembre de 2020 
al 30 de abril de 2021. 

 

 Fin del plazo para la 
aprobación de los 
mecanismos de recolección 
(INE). 

Artículo 332, numeral 1, 
inciso e), del REINE. 
 

Del 26 al 30 de abril de 2021. 
 

 Fin del plazo para que el 
Consejo General del INE 

declare la validez de la 
LNERE. 

Artículo 57 de los LCLNERE 
y cronograma del plan de 
trabajo del VME. 

 
Del 20 al 30 de abril de 2021. 
 

Fin del plazo para establecer 
la logística del Local Único 
para el VME (IEM)206. 

 
Del 1 al 30 de abril de 2021. 
 

Fin del plazo para emitir 
resolución de solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros (INE)207. 

 
Del 2 de septiembre de 2020 

al 30 de mayo de 2021. 

 

 

                                                             
205 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
206 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
207 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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      1 
 Inicio del plazo para 
remisión a la JLE de las 

propuestas de escenarios de 
cómputos, para la 
dictaminación de viabilidad 
(IEM). 

 
Del 1 al 7 de mayo de 2021208. 

 

 Fecha límite para sustituir, 
corregir o reimprimir las 
boletas electorales (IEM). 

Artículo 193 del CEEMO. 

 

 Inicio del plazo para la 
elaboración y aprobación del 

Programa de Integración de 
Mesas de Escrutinio y 
Cómputo y Capacitación 

Electoral para el Voto de las y 
los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero (INE). 

 
Del 1 de mayo al 31 de 
agosto de 2021209. 

 

2  
Fin del plazo para emitir 

resolución de candidaturas a 
representación proporcional. 
Artículo 190, fracción VII del 

CEEMO. 
 
Del 23 de abril al 2 de mayo 

de 2021. 

3 
Inicio del plazo de notificación 

ciudadana de ubicación de 
casillas en secciones 
electorales involucradas en la 

actualización del Marco 
Geográfico Electoral (INE). 

Artículo 256, inciso d), de la 

LGIPE. 
 

4  
 

5 
 Inicio del plazo para iniciar 
la capacitación al personal de 
los Consejos Locales y 
Distritales, de las juntas 

ejecutivas locales y 
distritales, representantes 
departidos y candidaturas 
independientes, y de SE y 
CAES (INE). 

6  
 Inicio del plazo para la 
entrega de la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con 
fotografía (INE). 

Artículo 92, numeral 8, y 93, 
del REINE. 
 

Del 6 al 14 de mayo de 2021. 
 

7 
 Fin del plazo para remisión 
a la JLE de las propuestas de 

escenarios de cómputos, 
para la dictaminación de 
viabilidad (IEM). 

 
Del 1 al 7 de mayo de 2021214. 

 

 Inicio del plazo en que las 
autoridades estatales y 

8 
Inicio de plazo para la 

aprobación, por parte de los 
órganos competentes del 
IEM, de los distintos 

escenarios de cómputos 
(IEM). 
 

Del 8 al 15 de mayo de 
2021215. 
 

                                                             
208 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
209 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
214 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
215 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Del 3 de mayo al 5 de junio de 
2021210. 

 
 

Artículo 384, numeral 2 del 
REINE.  
 

 Fin del plazo para la 
aprobación por parte del IEM 

del acuerdo mediante el cual 
se designa al personal que 

participará en las tareas de 
apoyo a los Cómputos 
Distritales y Municipales 
(IEM).211 

Artículo 387, numeral 4, 
inciso g), del REINE.212 
 

Del 26 de abril al 5 de mayo 
de 2021213. 

 

 Fecha límite para que la 
DERFE (Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de 
Electores) entregue al 

Consejo Local las listas 
nominales definitivas (INE). 

Artículo 153, numeral 2, de 

la LGIPE. 
 

 Fin del plazo para sustituir 
candidatas y candidatos que 
hayan renunciado a su 
registro (IEM). 

Artículo 191, párrafo 2, del 
CEEMO. 
 

Del 4 de abril al 6 de mayo de 
2021 para Gubernatura. 
 

Del 19 de abril al 6 de mayo 
de 2021 para Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

 

municipales se abstendrán 
de establecer y operar 

programas extraordinarios de 
apoyo social o comunitario 
Artículo 169, párrafo 16, del 

CEEMO. 
 
Del 7 de mayo al 6 de junio de 

2021. 

Inicio del plazo para la 
remisión de observaciones a 

los escenarios de cómputos al 
OPL y a su vez informar de las 
mismas a la UTVOPL. (INE) 

 
Del 8 al 12 de mayo de 
2021216. 

 

9 
 Segundo simulacro del 
SIJE (INE-EIM)217. 

Artículo 324 del REINE. 

 

 Realización del primer 
simulacro del conteo rápido 
(INE). 

Artículo 378, numeral 1, del 
REINE. 

 

10  
 

11  
Fin del plazo de aprobación 
de SE y CAE, así como de 

personal que auxiliará en el 
procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales; así como 
la integración de 

documentación para las 
casillas (IEM). 

Artículo 167, numeral 3, y 

Anexo 5, del REINE. 
 

12  
Fin del plazo para la remisión 

de observaciones a los 
escenarios de cómputos al 
OPL y a su vez informar de las 

mismas a la UTVOPL. (INE) 

 
Del 8 al 12 de mayo de 

2021219. 

 

13  
 

14 
 Fin del plazo para la 
entrega de la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con 
fotografía (INE). 
Artículo 92, numeral 8, y 93, 
del REINE. 

 
Del 6 al 14 de mayo de 2021. 
 

 Inicio del plazo para la 
integración y aprobación del 
Listado del personal que 

15  
 Inicio del plazo para que los 
presidentes de los consejos 
distritales ordenen la 

segunda publicación de la 
lista de ubicación de las 
casillas por causas 

supervinientes en los lugares 
más concurridos del distrito y 
en los medios electrónicos 
del Instituto (INE). 

Artículo 256, párrafo 1, 
inciso f), de la LGIPE. 

                                                             
210 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
211 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
212 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
213 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
216 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
217 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
219 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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 Inicio de plazo para 
realización del segundo 
debate (IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 

De conformidad con lo 
establecido en el artículo 
172 del CEEMO que señala 

que los debates deben 
realizarse máximo veinte 
días antes de la jornada 

electoral. 
 
Del 9 al 16 de mayo de 2021. 

 

24 de abril al 11 de mayo de 
2021218. 

realizará las suplencias en las 
Mesas de Escrutinio y 
Cómputo (INE)220. 

 
Del 14 al 31 mayo de 2021.  

Del 15 al 25 de mayo de 
2021. 

 

 Inicio del plazo para la 
recepción del voto por 
internet de los mexicanos 
residentes en el extranjero 
(INE). 

Plan integral de trabajo del 
voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero 
procesos electorales 2020-
2021. 

 
Del 15 de mayo al 5 junio de 
2021. 

 

 Fin de plazo para la 
aprobación, por parte de los 

órganos competentes del 
IEM, de los distintos 

escenarios de cómputos 
(IEM). 
 

Del 8 al 15 de mayo de 

2021221. 

 

16 
 Realización del segundo 
simulacro del conteo rápido 
(INE). 

Artículo 378, numeral 1, del 
REINE. 
 

 Fin del plazo para 
realización del segundo 
debate (IEM). 

Artículo 172 del CEEMO. 

17  
Fin del plazo para la 
impartición de cursos de 
capacitación para 

observadores electorales 
(INE-IEM). 

Artículo 197, numeral 1, del 

REINE.  
 
Del 6 de septiembre de 2020 

al 17 de mayo de 2021.  

18  

 Inicio del plazo para que 
estén en poder de los 

consejos distritales, las 
boletas para la elección de la 
Gubernatura, Diputaciones, y 
en poder de los consejos 

municipales las 
correspondientes a la 
elección de planillas de 
Ayuntamientos (IEM). 

19 
Inicio del plazo para la 
entrega de la Lista Nominal 
de Electores con fotografía 

producto de Instancias 
Administrativas y 
Resoluciones del Tribunal 
(ADENDA) (INE). 

Artículo 93 del REINE. 
 

20  
 

21  
 

22 
 Fin del plazo para 
supervisiones respecto de los 

procedimientos de impresión 
y producción de la 
documentación y materiales 
electorales (INE). 

 
Del 15 de marzo al 22 de 
mayo de 2021224. 

 

                                                             
218 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
220 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
221 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
224 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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De conformidad con lo 
establecido en el artículo 

172 del CEEMO que señala 
que los debates deben 
realizarse máximo veinte 

días antes de la jornada 
electoral. 
 

Del 9 al 16 de mayo de 2021. 
 

 Primer simulacro del PREP 
(IEM). 

Artículos 306 de la LGIPE; y 

349, numeral 3, del REINE. 

Artículos 194, párrafo 1 del 
CEEMO y 176 del REINE. 

 
Del 18 al 22 de mayo de 
2021. 

 

 Inicio del plazo de 
recepción de las boletas 
electorales por el órgano 
competente que realizará el 

conteo, sellado y 
agrupamiento (IEM). 
 

Del 18 al 22 de mayo de 
2021222. 
 

 Inicio del conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas 
(IEM). 

Artículo 177 del REINE. 
 
Del 18 al 28 de mayo de 

2021. 

Del 19 al 24 de mayo de 
2021223. 

 
 

 Fin del plazo de recepción 
de las boletas electorales por 
el órgano competente que 
realizará el conteo, sellado y 
agrupamiento (IEM). 
 

Del 18 al 22 de mayo de 

2021225. 
 

 Fin del plazo para entrega a 
la DEOE del reporte semanal 
sobre el avance en la 
producción de los 

documentos y materiales 
electorales del IEM, en 
medios electrónicos (IEM). 

 
Del 15 de marzo al 22 de 
mayo de 2021226. 

 

 Fecha límite para que estén 
en poder de los consejos 
distritales, las boletas para la 
elección de la Gubernatura, 

Diputaciones, y en poder de 
los consejos municipales las 
correspondientes a la 

elección de planillas de 
Ayuntamientos (IEM). 

Artículos 194, párrafo 1, del 

CEEMO; y 176 del REINE. 
 
Del 18 al 22 de mayo de 

2021. 
 

 Inicio del plazo para que los 
Órganos Desconcentrados 

realizarán el sellado y 

enfajillado de las boletas de 

                                                             
222 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
223 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
225 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
226 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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acuerdo con el número de 
electores por cada casilla 
(IEM). 

Artículo 194, fracción IV, 
del CEEMO. 

 
22 y 23 de mayo de 2021. 

 

23 

 Realización del tercer 
simulacro del conteo rápido 
(INE). 

Artículo 378, numeral 1, del 
REINE. 

 

 Tercer simulacro del SIJE 
(INE-IEM). 

Artículo 324 del REINE. 
 

 Segundo simulacro del 
PREP (IEM). 

Artículos 306 de la LGIPE; y 
349, numeral 3, del REINE. 
 

 Fin del plazo para que os 
Órganos Desconcentrados 

realizarán el sellado y 

enfajillado de las boletas de 
acuerdo con el número de 
electores por cada casilla 
(IEM). 

Artículo 194, fracción IV, 
del CEEMO. 

 
22 y 23 de mayo de 2021. 
 

 

24  

 Fin del plazo para que los 
PP y candidaturas 

independientes soliciten el 
registro de sus 
representantes generales 

ante mesas directivas de 
casilla (INE). 

Artículos 259, párrafo 1 de 

la LGIPE, y 261, numeral 1, 
inciso a), del REINE. 
 

Del 16 de abril al 24 de mayo 
de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
entrega de la Lista Nominal 

de Electores con fotografía 
producto de Instancias 
Administrativas y 

Resoluciones del Tribunal 
(ADENDA) (INE). 

Artículo 93 del REINE. 

 
Del 19 al 24 de mayo de 
2021227. 

 

25  
 Fin del plazo para que los 
presidentes de los consejos 

distritales ordenen la 
segunda publicación de la 
lista de ubicación de las 

casillas por causas 
supervinientes en los lugares 
más concurridos del distrito y 

en los medios electrónicos 
del Instituto (INE). 

Artículo 256, párrafo 1, 

inciso f), de la LGIPE. 
 
Del 15 al 25 de mayo de 

2021. 

 

26 
 Fin del plazo para difusión 
de la Convocatoria para 

visitantes extranjeros 
(INE)228. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 
al 26 de mayo de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
recepción de solicitudes de 

acreditación como visitantes 
extranjeros (INE)229. 

 

Del 1 de septiembre de 2020 
al 26 de mayo de 2021. 

 

27 
 Inicio del plazo de entrega 
a la DEOE del reporte con los 

resultados de las 
verificaciones de las medidas 
de seguridad en la 

documentación electoral 
(IEM). 
 

Del 27 de mayo al 11 de junio 
de 2021230. 
 

 Fin del plazo para solicitar   
sustitución de representantes 

generales ante mesas 
directivas de casilla (INE). 

Artículo 262, numeral 1, 

inciso c), de la LGIPE. 
 
Del 16 abril al 27 de mayo de 

2021. 

28 
Fin del plazo para conteo, 
sellado y agrupamiento de 
boletas (IEM). 

Artículo 177 del REINE. 
 
Del 18 al 28 de mayo de 

2021231. 

 

29  
 

                                                             
227 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
228 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
229 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
230 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
231 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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30 
 Entrega de listados de 
representantes generales y 
ante casilla al IEM (INE). 

Artículo 261, numeral 2, del 
REINE. 
 

 Tercer simulacro del PREP 
(IEM). 

Artículos 306 de la LGIPE; y 
349, numeral 3, del REINE. 

 

 Fin del plazo para la 
impartición de los cursos de 

capacitación, preparación o 
información para las 
personas interesadas en 

participar como observadores 
electorales (por asociaciones 
políticas). 

Artículos 197, numeral 1 del 
REINE; y 217, inciso d), 
fracción IV, de la LGIPE. 

 
Del 6 de septiembre de 2020 
al 30 de mayo de 2021. 

 

 Fin del plazo para emitir 
resolución de solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros (INE)232. 

 
Del 2 de septiembre de 2020 
al 30 de mayo de 2021. 

 

31 
 Inicio del plazo de entrega 
de documentación y material 

electoral a los presidentes de 
las mesas de casillas (IEM). 
 Artículos 196 del CEEMO; 
269, párrafo 1 LGIPE, y 183, 
numeral 2, del REINE. 
 

Del 31 de mayo al 4 de junio 
de 2021. 

 
 En caso de voto postal, fin 
del plazo para la preparación 
y envío de los PEP a la 

ciudadanía residente en el 
extranjero (INE). 

Artículo 340, numeral 4, de 

la LGIPE. 
 
Del 20 de abril al 31 de mayo 

de 2021233. 
 

 Fin del plazo para la 
integración y aprobación del 
Listado del personal que 

realizará las suplencias en las 
Mesas de Escrutinio y 
Cómputo (INE)234. 

 
Del 14 al 31 mayo de 2021. 
 

 

     

 

                                                             
232 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
233 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
234 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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  1  
 

2  

 Inicio del plazo de selección 
de la muestra para el conteo 
rápido (INE). 

Artículo 375, numeral 1, del 
REINE. 

 
Del 2 al 5 de junio de 2021. 
 

 Fin de campañas 
electorales. 

Artículo 251, numeral 3, 
LGIPE235. 
 

Del 4 de abril al 2 de junio de 
2021 para la Gubernatura. 
 

Del 19 de abril al 2 de junio de 
2021 para Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

 

3  
 Inicio del plazo en el cual 
queda prohibido publicar o 

difundir por cualquier medio 
los resultados de encuestas o 
sondeos de opinión y 

cualquier otro resultado que 
tenga por objeto dar a 
conocer las preferencias 

electorales de la ciudadanía. 
Artículos 213, párrafo 2, de 
la LGIPE; y 134 del REINE. 

 
Del 3 al 6 de junio de 2021. 
 

 Fecha en que los PP, 

coaliciones, candidaturas 

independientes deberán 
retirar la propaganda 
electoral difundida en 

internet. 
Artículo 171, fracción XI, del 
CEEMO. 

 

 Suspensión de los actos de 
campaña o proselitistas de 
los PP, coaliciones o 

candidaturas independientes. 
Artículo 169, párrafo 3, del 

CEEMO. 
 

 Fin del plazo de 
acreditación de 
representantes de partidos 

políticos y candidaturas 
independientes ante los 
mecanismos de recolección 
(INE). 

4 
 Fin del plazo para la 
sustitución de representantes 

de partidos políticos y 
candidaturas independientes 
ante los mecanismos de 
recolección (INE). 

Artículo 332, numeral 1, 
inciso g), del REINE. 

 
Del 28 de abril al 4 de junio de 
2021. 

 

 Fin del plazo de entrega de 
documentación y material 
electoral a las y los 
presidentes de las mesas de 
casillas (IEM). 

Artículos 269, párrafo 1 
LGIPE y 183, numeral 2, 

inciso a), del REINE. 
 
Del 31 de mayo al 4 de junio 
de 2021. 

5  

 Publicación de los encartes 
y difusión en medios 
electrónicos (INE-IEM). 

 
5 y 6 de junio de 2021236. 

 

 Fin del plazo de notificación 
ciudadana de ubicación de 
casillas en secciones 
electorales involucradas en la 

actualización del Marco 
Geográfico Electoral (INE-
IEM). 

Artículo 256, inciso d), de la 
LGIPE. 
 

Del 3 de mayo al 5 de junio de 
2021237. 
 

 Fin de la segunda etapa de 
capacitación a funcionarios 
de mesa directiva de casilla y 
simulacros (INE). 

Artículo 254. inciso f), de la 
LGIPE. 

 
Del 13 de abril al 5 de junio de 
2021238. 

 

 Fin del plazo para 
supervisar los acuerdos de 
los consejos distritales para 
instalación de casillas 

extraordinarias y especiales, 
y el relativo a casillas básicas 
y contiguas, así como las 

publicaciones de las listas de 
ubicación de casillas y de la 

                                                             
235 Dicha actividad corresponde a tres actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Lo anterior debido a que las campañas de las elecciones a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos concluyen el mismo día. 
236 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
237 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
238 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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Artículo 332, numeral 1, 
inciso g), del REINE. 

 
Del 27 de abril al 3 de junio de 
2021. 

 
 

integración de las mesas 
directivas de casilla en 

lugares más concurridos, así 
como el encarte el día de la 
jornada electoral (INE). 

Artículo 242, numeral 1, 
inciso d), del REINE. 
 

De la segunda semana de 
marzo al 5 de junio de 2021. 
 

 Fin del plazo para realizar 
sustituciones de las y los 

integrantes de las mesas 
directivas de casilla (IEM). 

Artículo 254, numeral 3, de 

la LGIPE. 
 
Del 9 de abril al 5 de junio de 

2021. 
 

 Fin del plazo para expedir 
acreditación como 
observador electoral (INE). 

Artículos 201, numeral 7 del 

REINE; y 217, inciso c), de 
la LGIPE. 
 

Del 6 de septiembre de 2020 
al 5 de junio de 2021. 
 

 Prohibición de venta de 
bebidas embriagantes. 

Artículo 300, numeral 2, de 
la LGIPE. 
 

 En caso de voto postal, fin 
del plazo para la recepción de 

Sobres Voto y resguardo 
(INE). 

Artículo 342, numeral 5, de 

la LGIPE. 
 



 

 

  68   

JUNIO 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Del 11 de abril al 5 de junio de 
2021239. 

 

 Entrega de la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE), para 
escrutinio y cómputo (INE). 

Artículo 336, inciso b), de la 
LGIPE. 
 

 Fin del plazo de selección 
de la muestra para el conteo 
rápido (INE). 
Artículo 375, numeral 1, del 
REINE. 
 

Del 2 al 5 de junio de 2021. 
 

 Fin del plazo de entrega de 
acreditaciones a los 
visitantes extranjeros 

(INE)240. 
 
Del 4 de septiembre de 2020 

al 5 de junio de 2021. 

 

6  
JORNADA ELECTORAL 
 

 Publicación de los encartes 
y difusión en medios 
electrónicos (INE-IEM). 

 

5 y 6 de junio de 2021241. 
 

 Fin del plazo para 
implementar el plan de 

7 
 Inicio del plazo para la 
entrega de reconocimientos a 
funcionarios de mesas 
directivas de casilla (INE). 

Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla 

y Capacitación Electoral  
Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral. 

 

8  

 Reunión de trabajo con los 
Órganos Desconcentrados 
para tratar aspectos previos 
de la sesión de cómputo 
(IEM)248. 
 

 Sesión extraordinaria de 
los Órganos 

Desconcentrados para 

formalizar los aspectos 

9  
 7:59 h. Fin del plazo para 
presentación de escritos de 
protesta ante los Órganos 

Desconcentrados251 (IEM). 

Artículos 261, párrafo 1, 
inciso d), de la LGIPE; y 56 

de la LJE. 
 
Del 6 al 9 de junio de 2021. 

 

10 
 

 

11 
Fin del plazo de entrega a la 
DEOE del reporte con los 

resultados de las 

verificaciones de las medidas 
de seguridad en la 
documentación electoral 
(IEM). 

 
Del 27 de mayo al 11 de junio 
de 2021254. 

12 

 Fin del plazo para la 
entrega de reconocimientos a 
funcionarios de mesas 
directivas de casilla (INE). 

Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla 

y Capacitación Electoral 
Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral. 

 

                                                             
239 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
240 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
241 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
248 Basado en el artículo 35 de los Lineamientos para regular el desarrollo de las Sesiones de Cómputo para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y, en su caso, los Extraordinarios que deriven, del IEM. 
251 A partir del término del escrutinio y cómputo y hasta antes de iniciar el cómputo respectivo en el Órgano Desconcentrado correspondiente. 
254 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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trabajo para la promoción de 
la participación ciudadana 
(INE-IEM). 

Artículos 6 y 104 de la 
LGIPE. 

 
Del 2 de febrero al 6 de junio 
de diciembre de 2021242. 

 

 7:30 h. Inicio de los 
preparativos de la instalación 
de casillas por la o el 
presidente, secretaria o 

secretario y escrutadoras y 
escrutadores de las mesas de 
casillas propietarios, en 

presencia de las y los 
representantes de los 
partidos políticos y 

candidatos independientes 
(IEM). 

Artículos 197 del CEEMO; y 

273 de la LGIPE. 
 

 18:00. Fin del plazo en el 
cual queda prohibido publicar 
o difundir, por cualquier 
medio, los resultados de 

encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida, 
conteos rápidos y cualquier 

otro resultado que tenga por 
objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de la 

ciudadanía. 

Del 7 al 12 de junio de 
2021247. 

 

 Inicio del plazo para que los 
observadores electorales 
presenten los informes de sus 
actividades (IEM). 

Artículos 217, párrafo 1, 
inciso j), de la LGIPE; y 211, 
numeral 1, del REINE. 

 
Del 7 de junio al 6 de julio de 
2021. 

 

 Fin de operación del PREP 
(IEM). 

Artículo 354, numeral 4, 
inciso b), del REINE. 
 

6 y 7 de junio de 2021. 

 Reanudación de la 
inscripción de ciudadanos al 
padrón electoral (INE). 

Artículo 139, párrafo 1, de la 

LGIPE. 
 

 Fin de la remisión de los 
paquetes electorales de las 
casillas a los Órganos 

Desconcentrados (INE-IEM). 

Artículos 333, numeral, 1 
del REINE; y 201 del 

CEEMO. 
 
6 y 7 de junio de 2021. 

 

tratados en la reunión de 
trabajo (IEM)249. 

 

 Se harán llegar los 
paquetes electorales con las 
actas de cómputo de la 
entidad correspondiente, 

para efectos del cómputo de 
la elección de Gubernatura 
(IEM)250. 

Anexo 21, punto 67, inciso 
m), tercer párrafo, del 
REINE. 

 

 Fin del plazo para la 
entrega al INE del informe 

sobre la recepción de 
paquetes electorales en los 
órganos competentes (IEM). 

Artículo 383 y anexo 14, del 
REINE. 
 

Del 6 al 8 de junio de 2021. 
 

 Aprobación por parte del 
IEM del acuerdo por el que se 

habilitarán espacios para la 

instalación de grupos de 
trabajo y, en su caso, puntos 
de recuento (IEM). 

Artículos 387 y 388, 
numeral 1, inciso d), del 
REINE. 

 

 8:00 h. Sesión permanente 
de cómputo de los Órganos 
Desconcentrados (IEM). 

Artículo 207 del CEEMO. 

 

 Inicio de los cómputos 
Distritales y Municipales 
(IEM). 

Artículo 207 del CEEMO.252 
 

Del 9 al 12 de junio de 2021. 
 

 Verificación de los 
requisitos de elegibilidad de 
las y los candidatos (IEM). 

Artículos 210, fracción III, y 
212, numeral I, inciso j), del 
CEEMO. 

 

 Declaración de validez de 
la elección y entrega de las 
constancias (IEM). 

Artículo 210, fracción IV y 

V, y 212, numeral I, inciso i), 
del CEEMO. 
 

 Remisión de expedientes253 
(IEM). 

Artículo 215, fracción IV, 
inciso a), del CEEMO. 
 

 Inicio del plazo para la 
asignación de regidurías por 
el principio de representación 
proporcional (IEM). 

 Del 7 al 12 de junio de 2021. 
 

 Fin de los cómputos 
Distritales y Municipales 
(IEM). 

Artículo 207 del CEEMO255. 
 

Del 9 al 12 de junio de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
asignación de regidurías por 
el principio de representación 
proporcional (IEM). 

Artículos 207, 212 y 213, del 
CEEMO. 
Del 9 al 12 de junio de 2021. 

                                                             
242 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
247 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
249 Basado en el artículo 36 de los Lineamientos para regular el desarrollo de las Sesiones de Cómputo para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y, en su caso, los Extraordinarios que deriven, del IEM. 
250 Conforme a las fechas establecidas para el Proceso Electoral 2017-2018. 
252 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
253 Los Consejos Distritales procederán a: a) Remitir al Congreso del Estado, copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatas (os) a diputadas (os) de mayoría que la hubiere obtenido; b) Remitir al Consejo General copia del 
expediente del cómputo distrital y declaración de validez de la elección de mayoría relativa, así como el original del cómputo de representación proporcional. 
255 Dicha actividad corresponde a dos actividades del calendario de Coordinación INE-IEM: Los plazos de Diputaciones y Ayuntamientos las toma por separado. 
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Artículos 213, párrafo 2, de 
la LGIPE; y 134 del REINE. 

 
Del 3 al 6 de junio de 2021. 
 

 Fin del plazo para la 
recepción del voto por 

internet de los mexicanos 
residentes en el extranjero 
(INE). 

Plan integral de trabajo del 
voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

procesos electorales 2020-
2021. 
 

Del 15 de mayo al 5 junio de 
2021. 
 

 Inicio de remisión de los 
paquetes electorales de las 
casillas a los Órganos 

Desconcentrados243 (INE-
IEM). 

Artículos 333, numeral 1, 

del REINE; y 201 del 
CEEMO. 
 

6 y 7 de junio de 2021. 
 

 Inicio del plazo para 
presentación de escritos de 
protesta ante las mesas 

directivas de casilla y 
Órganos Desconcentrados244 
(IEM). 

Artículos 261, párrafo 1, 
inciso d) LGIPE; y 56 de la 
LJE. 

Del 6 al 9 de junio de 2021. 
 

 Inicio del plazo para que las 
candidaturas independientes 
que no hayan utilizado la 
totalidad del financiamiento 

público reintegren el 
remanente al IEM (IEM). 

Artículo 328 del CEEMO. 

 
Del 7 al 16 de junio de 2021. 
 

 Inicio del plazo para que las 
organizaciones a las que 
pertenecen los observadores 

declaren el origen, monto y 
aplicación del financiamiento 
que obtuvieron para el 

desarrollo de sus actividades 
(IEM). 

Artículo 217, numeral 2, de 

la LGIPE. 
 
Del 7 de junio al 6 de julio de 

2021. 

 Fin del Escrutinio y 
Cómputo de los votos de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero (IEM). 
Artículo 336, inciso b), de la 
LGIPE. 

 
6 y 7 de junio de 2021.  

 

Artículos 207, 212 y 213, del 
CEEMO. 

 
Del 9 al 12 de junio de 2021. 
 

 Concluido el cómputo 
municipal o distrital, según 

sea el caso, al día siguiente 
inicia el plazo para interponer 
Juicio de Inconformidad. 

Artículos 8, 9 y 55, 
fracciones I, II y III, de la 
LJE. 

 

                                                             
243 Casillas urbanas: Inmediatamente; Casillas urbanas fuera de la cabecera del Distrito o municipio: Dentro de las 12 horas siguientes; Casillas ubicadas en la zona rural: Dentro de las 24 horas siguientes. 
244 A partir del término del escrutinio y cómputo y hasta antes de iniciar el cómputo respectivo en el Órgano Desconcentrado correspondiente. 
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 Inicio de operación del 
PREP (IEM). 

Artículo 354, numeral 4, 
inciso b), del REINE. 

 
6 y 7 de junio de 2021. 
 

 Los consejos electorales 
sumarán los resultados de las 
actas de escrutinio y cómputo 

de las casillas (información 
preliminar de los resultados245 
(IEM). 

Artículo 205 del CEEMO. 
 

 Fin del plazo en que las 
autoridades estatales y 
municipales se abstendrán 

de establecer y operar 
programas extraordinarios de 
apoyo social o comunitario. 

Artículo 169, párrafo 16, del 
CEEMO. 
 

Del 7 de mayo al 6 de junio de 
2021. 
 

 Fin del plazo en el que se 
encuentra prohibida la 

difusión de propaganda 
gubernamental, salvo las 
campañas de información de 

las autoridades electorales, 
las relativas a servicios 
educativos, promoción 

turística y de salud o las 
necesarias para la protección 
civil en caso de emergencia 

(diferentes niveles de 
gobierno). 
Artículos 13, párrafos 9 y 10 

de la Constitución Local, en 

                                                             
245 Conforme se vayan recibiendo las actas de escrutinio y cómputo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes. 
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relación con el 169, párrafo 
10, del CEEMO. 
 

Del 4 de abril al 6 de junio de 
2021. 
 

 17 H. Las MEC y las MEC 
Únicas se instalarán en el 

Local Único, dando inicio al 
escrutinio y cómputo a las 18 
horas (IEM)246. 

Anexo 21 del REINE. 
 

 Inicio del Escrutinio y 
Cómputo de los votos de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero (IEM). 
Artículo 336, inciso b), de la 
LGIPE. 
 

6 y 7 de junio de 2021.  

 

 Inicio del plazo para la 
entrega al INE del informe 

sobre la recepción de 
paquetes electorales en los 
órganos competentes (IEM). 

Artículo 383 y anexo 14, del 
REINE. 
 

Del 6 al 8 de junio de 2021. 

 

13  
 Sesión del Consejo 
General para realizar el 

cómputo de la circunscripción 

plurinominal; declaración de 
validez de la elección, 
asignación de diputaciones 

de representación 
proporcional y expedición de 
las constancias (IEM). 

14  
 

15 
 

 

16 
Fin del plazo para que las 

candidaturas independientes 
que no hayan utilizado la 
totalidad del financiamiento 

público reintegren el 
remanente al IEM (IEM). 

Artículo 328 del CEEMO. 

 
Del 7 al 16 de junio de 2021. 

17 
 

18 
 

19  
 

                                                             
246 Conforme a las fechas establecidas para el Proceso Electoral 2017-2018. 
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Artículo 218 del CEEMO. 
 

 Cómputo estatal para la 
Gubernatura (IEM). 

Artículo 216 del CEEMO. 

 

 Concluido el cómputo de la 
circunscripción plurinominal o 

el estatal por la Gubernatura, 
según sea el caso, al día 
siguiente inicia el plazo para 

interponer Juicio de 
Inconformidad. 
Artículos 8, 9 y 55, 

fracciones I, II y III, de la 
LJE. 
20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24 

Inicio del plazo de remisión de 

los recibos de la entrega de la 
documentación y materiales 
electorales al Consejo 

General (INE). 

Artículo 183, numeral 5, del 
REINE. 
 

Del 24 al 30 de junio de 

2021256. 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30 

Fin del plazo de remisión de 
los recibos de la entrega de la 

documentación y materiales 
electorales al Consejo 
General (INE). 

Artículo 183, numeral 5, del 
REINE. 
 

Del 24 al 30 de junio de 
2021257. 

 

   

                                                             
256 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
257 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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    1  
 

2  
 

3  
 

4 
 

5  
 

6  
 Fin del plazo para que los 
observadores electorales 
presenten los informes de sus 
actividades (IEM). 
Artículos 217, párrafo 1, 
inciso j), de la LGIPE, y 211, 

numeral 1, del REINE. 
 
Del 7 de junio al 6 de julio de 

2021. 
 

 Fecha límite para que los 
PP borren y retiren su 

propaganda política. 
Artículo 171, fracción IX, del 
CEEMO. 

 

 Fin del plazo para que las 
organizaciones a las que 

pertenecen los observadores 
declaren el origen, monto y 
aplicación del financiamiento 

que obtuvieron para el 
desarrollo de sus actividades 
(IEM). 

Artículo 217, numeral 2, de 

la LGIPE. 
 
Del 7 de junio al 6 de julio de 

2021. 

 

7  8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  14  
 

15 
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21 
 

22  
 

23  
 

24  
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25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31 
 Fecha límite para que las 
áreas que consideren 

necesario desarrollar algún 
estudio sobre el Proceso 
Electoral presenten su 

propuesta a la comisión 
correspondiente (INE). 
Artículo 433 numeral 1, del 

REINE. 
 

 Fin del plazo para dar 
seguimiento a los informes 
mensuales de los 

observadores electorales. 
(INE). 

 

Del 6 de septiembre de 2020 
al 31 de julio de 2021258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
258 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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1 

Fin del plazo para la 
promoción del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (Difusión, 
Comunicación, Vinculación y 
Plataformas Digitales) (INE-

IEM)259. 

 
Del 1 julio de 2020 al 1 de 

agosto de 2021. 

 

2  
 

3  
 

4  
 

5 
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Fin del plazo para la 
elaboración y aprobación del 

Programa de Integración de 
Mesas de Escrutinio y 
Cómputo y Capacitación 

Electoral para el Voto de las y 
los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero (INE). 

 
Del 1 de mayo al 31 de 
agosto de 2021260. 

 

 

    

 

 

                                                             
259 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
260 Deriva del calendario de Coordinación INE-IEM. 
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SEPTIEMBRE 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
   1  

Toma de posesión de los 
Ayuntamientos electos. 

Artículo 117 de la 
Constitución Local. 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 
 

 
 

 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
Instalación de la LXXV 
Legislatura del Congreso del 

Estado. 
Artículo 29 de la 
Constitución Local. 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

 
 
 

 
 

 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
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OCTUBRE 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
     1  

Toma de posesión de la 
Gobernadora o Gobernador.  
Artículo 51 de la Constitución 
Local. 

2  
 

3  
 

4  
Fecha partir de la cual se 
puede autorizar la destrucción 
de los paquetes de casilla 
(IEM). 

Artículo 36, fracción XII del 
CEEMO. 

 

5  
 

6  
 

7  
 

8  9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 
 

 
 
 

  

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 
 

 
 
 

 

      

 


