
No. Actividad Fundamento legal UR Inicio Fin

1.1
Aprobación por el CG de la Convocatoria Pública y el método de selección para 

integrar los Consejos Municipales  Electorales.
Artículos 113 y 130 del CIPEEP IEE 03-nov-20 25-nov-20

1.2 Periodo de entrevistas a aspirantes a integrar los Consejos Distritales. Artículo 113 del CIPEEP IEE 02-dic-20 11-dic-20

1.3 Designación de integrantes de Consejos Distritales. Artículo 114, primer párrafo del CIPEEP IEE 18-dic-20 18-dic-20

1.4 Sesión de instalación de los Consejos Distritales. Artículo 117 del CIPEEP IEE 22-dic-20 23-dic-20

1.5
Fecha límite para que los Consejos Distritales designen a las y los coordinadores 

y auxiliares de organización electoral.
Artículo 152, primer párrafo del CIPEEP. IEE 31-dic-20 31-dic-20

1.6 Proceso de selección para integrar los Consejos Municipales.
Convocatoria para integración

de CME y Método de Selección
IEE 21-ene-21 21-mar-21

1.7 Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales. Artículo 130, primer párrafo del CIPEEP IEE 22-mar-21 22-mar-21

1.8 Instalación de Consejos Municipales. Artículo 133, primer párrafo del CIPEEP. IEE 29-mar-21 31-mar-21

1.9 Periodo para la desincorporación de los órganos transitorios IEE 25-jun-21 30-jun-21

2.1
Fecha límite para validación de la DEOE del INE, a los documentos y materiales 

Artículo 160, del RE INE 04-nov-20 18-dic-20

2.2

En su caso, atención y presentación, por parte del IEE, de los cambios 

pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la DEOE sobre los Artículo 160, inciso e) del RE IEE 15-nov-20 09-dic-20

2.3

Entrega del primer informe detallado del IEE a la DEOE, a través de la UTVOPL, 

que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y 

medios impresos y electrónicos.

Artículo 160, inciso e) del RE IEE 01-dic-20 25-dic-20

2.4
Aprobación por parte del Consejo General del IEE, de la documentación y 

material electoral.
Artículo 93, fracción XXIX y 262 del CIPEEP, 

así como el 160, inciso f) del RE
IEE 09-dic-20 31-dic-20

2.5

Revisión por parte de la DEOE, del segundo informe y emisión, en su caso, de las 

observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación para el 

diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las 
Art. 160, incisos k), m) y n) del RE INE 02-feb-21 09-feb-21

2.6
Remitir a la Junta Local Ejecutiva del INE el material didáctico y de apoyo para el 

Proceso Electoral aprobado por el CG.

Artículo 58 primer párrafo, inciso e) y f) y 

104 primer párrafo, inciso a) y g) de la 

LGIPE y 118 del RE

IEE 15-mar-21 30-abr-21

2.7 Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del IEE.
Artículo 264 primer párrafo del CIPEEP y 

176 del RE
IEE 10-may-21 22-may-21

2.8 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.
Artículo 264 fracción V del CIPEEP y 177 

del RE
IEE 10-may-21 24-may-21

2.9
Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes 

de mesas directivas de casillas.
Artículo 267 del CIPEEP y 170 numeral

1 del RE
IEE 31-may-21 04-jun-21

3.1
Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los 

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
Artículo 254 numeral 1 inciso a) de la 

LEGIPE
INE 15-dic-20 22-dic-20

3.2
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se 

ubicarán las casillas.
Artículos 256 numeral 1, inciso a) de la 

LEGIPE y 251 fracción I del CIPEEP
IEE/INE 15-ene-21 15-feb-21
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3.3
Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se 

seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
Artículo 254 numeral 1 inciso e) de la 

LEGIPE
INE 01-feb-21 06-feb-21

3.4 Primera  insaculación.
Artículo 254 numeral 1 inciso a) de la 

LEGIPE
INE 06-feb-21 06-feb-21

3.5 Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas.
Artículos 254 numeral 1 inciso c) de la 

LEGIPE
INE 07-feb-21 27-mar-21

3.6
Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, 

contiguas, especiales y extraordinarias.
Artículo 256, inciso c) de la LGIPE IEE/INE 28-feb-21 18-mar-21

3.7
Recepción de observaciones de los partidos políticos y  en su caso, candidaturas 

independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión.
Artículo 92, numeral 8 del RE INE 14-mar-21 14-mar-21

3.8
Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas 

extraordinarias y especiales.
Artículo 256 numeral 1 inciso d) de la 

LEGIPE y 239 numeral 2 del RE
INE 16-mar-21 16-mar-21

3.9 Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas.
Artículo 256 de la LEGIPE y 234 numeral 1, 

inciso b) del RE
INE 26-mar-21 26-mar-21

3.10
Fecha límite para la integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas 

(Mesas directivas de casilla).
Artículo 254 inciso d) y f) de la LEGIPE INE 29-mar-21 29-mar-21

3.11
Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares 

más concurridos del distrito electoral.
Artículo 256 numeral 1 inciso e) de la 

LEGIPE
INE 01-abr-21 15-abr-21

3.12
Segunda insaculación y designación de personas a integrar las Mesas Directivas 

de Casilla.
Artículo 254, incisos f) de la LEGIPE INE 07-abr-21 07-abr-21

3.13
Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las mesas 

directivas de casillas.
Artículo 254 numeral 1 inciso g) de la 

LEGIPE
INE 08-abr-21 10-abr-21

3.14
Segunda etapa de capacitación a personas a integrar las mesa directiva de casilla 

y simulacros.
Artículo 254, incisos f) de la LEGIPE INE 08-abr-21 05-may-21

3.15 Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla. Artículo 259 numeral 1 de la LEGIPE INE 16-abr-21 24-may-21

3.16 Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
Artículo 262 numeral 1 inciso c) de la 

LEGIPE
INE 16-abr-21 27-may-21

3.17
Periodo para que los partidos políticos o independientes realicen la sustitución 

de las y los representantes generales y de casillas.
Artículo 255 fracción III del CIPEEP y 254 

numeral 3 de la LEGIPE
INE 16-abr-21 27-may-21

3.18 Artículo 93 numeral 1 del RE INE 06-may-21 14-may-21

3.19
En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas 

supervenientes en los lugares más concurridos del distrito.
Artículo 242 numeral 1 inciso d) y 244 

numeral 1 inciso e) del RE
INE 15-may-21 25-may-21

3.20
Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA).
Artículo 93 numeral 1 del RE INE 24-may-21 24-may-21

3.21 Publicación de los encartes. Artículo 242 numeral 1 inciso d) del RE INE 06-jun-21 06-jun-21

4.1
Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales en los 

Consejos Distritales para el resguardo de la documentación electoral.
Artículos 264, fracción I del CIPEEP y 166 

numeral 1 del RE
IEE 01-ene-21 20-ene-21

4.2
Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales en los 

Consejos Municipales para el resguardo de la documentación electoral.
Artículos 264, fracción I del CIPEEP y 166 

numeral 1 del RE
IEE 01-abr-21 28-abr-21

4.3
El CG del IEE enviará a la UTVOPL el informe sobre las condiciones que guardan 

las bodegas electorales.
Artículo 169 numeral 1 del RE IEE 04-abr-21 10-abr-21

4.4
Informe que rinden los órganos del IEE, sobre las condiciones de equipamiento, 

mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales.
Artículo 167 numeral 1 del RE IEE 25-abr-21 25-abr-21

4. Bodegas electorales
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5.1
Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la 

observación electoral.
Artículo 186, numeral 1 del RE IEE 03-nov-20 05-nov-20

5.2
Fecha límite para la recepción de solicitudes de la ciudadanía para participar en la 

observación electoral.
Artículo 187 numeral 1 del RE IEE 30-abr-21 30-abr-21

5.3 Acreditación de la ciudadanía participante en la observación  electoral.
Artículo 201, numeral 7 del RE y artículo

217 inciso c) de la LGIPE
INE 03-nov-20 05-jun-21

6.1
Remisión al IEE de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos 

de recolección en la elección local.
Artículo 332 numeral 1 inciso b) del RE INE 01-mar-21 31-mar-21

6.2 Artículo 332, numeral 1, inciso d) del RE IEE/INE 01-mar-21 24-abr-21

6.3
El IEE remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de 

factibilidad de los mecanismos de recolección de la elección local.
Artículo 332 numeral 1 inciso b) del RE IEE 02-mar-21 24-abr-21

6.4
Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos 

distritales del INE.
Artículo 332, numeral 1, inciso e) del RE INE 26-abr-21 30-abr-21

6.5
Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes ante los mecanismos de recolección.
Artículo 332 numeral 1 inciso g) del RE INE 27-abr-21 03-may-21

6.6
Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 

ante los mecanismos de recolección.
Artículo 332 numeral 1 inciso g) del RE INE 28-abr-21 04-may-21

6.7 Traslado y recolección de los paquetes electorales. Artículo 299 numerales 1 y 4 de la LEGIPE IEE 06-jun-21 07-jun-21

6.8
Remisión de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales 

al CG del IEE.
Artículo 183 numeral 5 del RE INE 24-jun-21 30-jun-21

7.1 Aprobación por el CG del COTAPREP. Artículo 340 numeral 1 del RE IEE 03-nov-20 05-nov-20

7.2 Instalación del COTAPREP. Artículo 342 numeral 1 del RE IEE 03-nov-20 08-nov-20

7.3 Designación por el CG del ente auditor del PREP. Artículo 347 del RE IEE 01-dic-20 04-dic-20

7.4 Aprobación por el CG del Proceso Técnico Operativo del PREP. Artículo 339 incisos C) del RE IEE 04-dic-20 05-dic-20

7.5
Aprobación por el CG del tercero que auxilie en la implementación y operación 

del PREP.
Artículo 346 y 347, numerales 1 y 5 del RE IEE 25-ene-21 29-ene-21

7.6
Aprobación por el CG de la ubicación de los CATD y CCV e instrucción a los 

CDE y CME para que supervisen las actividades del PREP.
Artículo 339 inciso e) del RE IEE 01-feb-21 05-feb-21

7.7 Periodo para la realización de simulacros del PREP.
Artículo 306 de la LGIPE y 349, numeral 3 

del RE
IEE 16-may-21 30-may-21

8.1 Aprobación de topes de gastos de precampaña. Art. 200 BIS apartado C Frac. I CIPEEP. IEE 03-nov-20 05-nov-20

8.2
Aprobación por el CG de los acuerdos en los que se determine los tiempos en 

los que habrá de iniciar las precampañas, intercampañas y campañas.
Artículo 217 del CIPEEP IEE 03-nov-20 05-nov-20

8.3
Plazo en que los partidos políticos darán aviso respecto de sus proceso internos, 

que conlleven la realización de precampañas.
Artículo 200 BIS, apartado b, fracción III del 

CIPEEP.
IEE 03-nov-20 02-feb-21

8.4
campañas.

Artículo 298, numeral 1, inciso c) del RE IEE 24-dic-20 24-dic-20

8.5 Periodo de precampaña para el cargo a las diputaciones y los ayuntamientos.
Artículo 200 Bis, apartado B, fracción II del 

CIPEEP.
IEE 07-feb-21 16-feb-21

8.6 Periodo de intercampañas.
Artículo 5, fracción III, inciso g) del 

Reglamento de Radio y Televisión
IEE 17-feb-21 03-may-21

8.7 Aprobación de topes de gastos de campaña.
Artículos 206, último párrafo y 239 primer 

párrafo del CIPEEP
IEE 15-mar-21 03-abr-21

6. Mecanismos de recolección
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8.8 Periodo de campañas electorales.
Artículo 217 primer y tercer párrafo del 

CIPEEP.
IEE 04-may-21 02-jun-21

8.9 Periodo para la realización de debates.
Lineamientos para la realización de 

debates públicos
IEE 04-may-21 02-jun-21

8.10
Periodo para suspender la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental.
Artículo 209 numeral 1 de la LEGIPE y 217 

sexto párrafo del CIPEEP
INE 04-may-21 06-jun-21

8.11
Fecha límite para que las personas que pretendan realizar encuestas de salida o 

conteo rápido den aviso para su registro.
Artículo 213 de la LEGIPE y 138 del RE IEE 26-may-21 26-may-21

8.12 Artículo 217 segundo párrafo del CIPEEP IEE 03-jun-21 06-jun-21

8.13 Período de prohibición para publicar encuestas y sondeos de opinión. Artículo 223 del CIPEEP IEE 03-jun-21 06-jun-21

8.14 Último día para el retiro de propaganda electoral. Artículo 235 primer párrafo del CIPEEP IEE 13-jun-21 13-jun-21

9.1 Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes.
Artículo 201 TER, apartado C, fracción IV, 

inciso a) del CIPEEP.
IEE 03-nov-20 05-nov-20

9.2
Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección del cargo a las 

diputaciones y los ayuntamientos.
Artículo 276 numeral 1 del RE IEE 03-nov-20 06-feb-21

9.3
Plazo en que los partidos políticos deberán realizar los procesos internos para la 

selección de candidaturas.
Artículo 200 Bis, apartado b, fracción III del 

CIPEEP.
IEE 03-nov-20 03-abr-21

9.4

Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los 

ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente a diputaciones y 

ayuntamientos.

Artículo 201 Ter, apartado C, Fracción IV, 

inciso c) del CIPEEP.
IEE 04-nov-20 29-nov-20

9.5
Resolución sobre los convenios de coalición para el cargo a las diputaciones y 

los ayuntamientos.
Artículo 92, numeral 3 de la LGPP y artículo 

277 del RE
IEE 13-nov-20 16-feb-21

9.6

Resolución sobre procedencia de manifestación de intención presentadas por la 

ciudadanía, así como la expedición de constancias a las personas que adquieren 

la calidad de aspirante a una candidatura.

Artículo 201 Ter, apartado C, fracción IV, 

incisos c), d) y e) del CIPEEP.
IEE 10-dic-20 11-dic-20

9.7
Plazo para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura 

independiente al cargo a diputaciones y ayuntamientos.
Artículo 201 Ter, apartado C, fracción IV, 

inciso b) y 206 último párrafo del CIPEEP.
IEE 21-dic-20 19-ene-21

9.8

Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidaturas 

ciudadano ).

Artículo 201 Ter apartado d del CIPEEP IEE 21-dic-20 01-may-21

9.9 Plazo para el registro de plataformas electorales de los partidos políticos. Artículo 205, segundo párrafo del CIPEEP. IEE 01-feb-21 28-feb-21

9.10
Fecha límite para hacer pública la apertura de registros de candidaturas, plazos y 

órganos competentes para recibir y resolver las solicitudes.
Artículo 206, primer párrafo y 217 del 

CIPEEP
IEE 03-abr-21 03-abr-21

9.11

Presentación de solicitud de registro y sustituciones, sin que medie renuncia, de 

las y los candidatos de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes para diputaciones y los ayuntamientos.

Artículo 206, primer y último párrafo, 215 

fracciones I y II del CIPEEP
IEE 04-abr-21 10-abr-21

9.12 Periodo para formalizar el apoyo a una candidatura común. Artículo 58 Bis, séptimo párrafo del CIPEEP IEE 04-abr-21 10-abr-21

9.13
Plazo para el registro de plataformas electorales de las candidaturas 

independientes a las diputaciones y ayuntamientos.
Artículo 201 Quater, fracción IV del CIPEEP IEE 04-abr-21 10-abr-21

9.14
candidaturas.

Artículo 213, primer párrafo del CIPEEP. IEE 11-abr-21 21-abr-21

9.15
Resolución para aprobar los registros de las y los candidatos de partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y de candidaturas independientes.
Artículo 213 fracción III del CIPEEP IEE 03-may-21 03-may-21

9.16

Pronunciamiento sobre el registro de candidaturas independientes para las 

de apoyo ciudadano.

Artículo 201 Ter, apartado D del CIPEEP IEE 03-may-21 03-may-21

9.17

El consejero presidente del CG debe enviar para publicación por sólo una vez, en 

y los candidatos registrados, coaliciones, candidaturas independientes, así como 

cancelaciones o sustituciones.

Artículo 214 y 215 del CIPEEP IEE 04-may-21 31-may-21

9. Candidaturas
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10.2 Inicio del proceso electoral.
Artículos 79 segundo párrafo y 186 del 

CIPEEP
IEE 03-nov-20 05-nov-20

10.3
Fecha límite para que los ayuntamientos remitan al Consejo General la relación 

de los lugares de uso común.
Artículo 232, fracción III del CIPEEP. IEE 31-ene-21 31-ene-21

10.4

Integración por parte de los Consejos Distritales del IEE, de la propuesta para la 

habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos 

los escenarios de cómputo.

Artículo 315 del CIPEEP IEE 01-mar-21 20-abr-21

10.5

Último día para que las y los funcionarios federales, estatales y municipales, 

militares en servicio activo o con mando, que no estén en el supuesto de 

reelección, interesados en participar por algún cargo a diputaciones o 

ayuntamientos, se separen de el.

Artículo 37 de la CPELSP y artículo 49 de la 

Ley Orgánica Municipal
IEE 08-mar-21 08-mar-21

10.6
Integración y presentación, por parte del CG del IEE, a sus integrantes de todos 

los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes.
Artículo 311 y 313 del CIPEEP IEE 01-abr-21 07-abr-21

10.7

Aprobación de SE y CAE, así como personal que auxiliará en el procedimiento de 

conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la 

integración de documentación para las casillas.

Anexo 17 del RE INE 24-abr-21 12-may-21

10.8

Fecha límite para la designación del personal que tendrá acceso a la bodega 

electoral y persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios 

de las boletas que se distribuirán en las mesas directivas de casilla.

Anexo 17 del RE IEE 25-abr-21 30-abr-21

10.9

Aprobación por parte del órgano competente del IEE, del acuerdo mediante el 

cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos 

distritales.

Anexo 17 del RE IEE 26-abr-21 07-may-21

10.10
Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral (SIJE).
Artículo 324 numeral 1 del RE IEE/INE 29-abr-21 23-may-21

10.11
Remisión por parte del CG del IEE, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las 

propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad.
Artículo 387 numeral 4, inciso g) del RE IEE 01-may-21 07-may-21

10.12
Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al IEE y a su vez 

informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL.
Artículos 167 numeral 2 inciso a) del RE IEE 08-may-21 15-may-21

10.13
Aprobación por parte de los órganos competentes del IEE, de los distintos 

escenarios de cómputos.
Artículo 167 numeral 3 del RE IEE 08-may-21 15-may-21

10.14
Fecha para la publicación del listado de domicilios de notarías y autoridades, así 

como sus titulares.
Articulo 269 segundo párrafo del CIPEEP IEE 01-jun-21 01-jun-21

10.15 Jornada electoral. Artículo 25 de la LGIPE y 19 del CIPEEP IEE 06-jun-21 06-jun-21

10.16 Cómputos distritales y municipales. Anexo 17 del RE IEE 09-jun-21 12-jun-21

10.17
Lineamientos para el desarrollo de 

sesiones del cómputo
IEE 13-jun-21 13-jun-21

10.18 Inicio de funciones del nuevo congreso local.
Artículo 42 de la Constitución Política

del Estado de Puebla
IEE 15-sep-21 15-sep-21

10.19 Toma de posesión de los ayuntamientos. Artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal IEE 15-oct-21 15-oct-21

10. Cómputos, jornada electoral y toma de protesta

Página 5


