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ACUERDO IMPEPAC lCEE/332/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRAtEs y pARTtctpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL EL coNsEJo
ESTATAI ETEcToRAL DETERMTNA
MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES

¡t año

DURANTE

Los oírs

DEL

rNHÁBrLEs pARA

Y

Et

tNsTtTUTo

PARTICIPACIóN CIUDADANA

2021, EN cuMpLrMrENTo AL ARTícuLo 43 DEL REGLAMENTo

DE

PROCESOS ELECTORATES

Y

1. CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.2021.

EI

INTERIOR

INSTITUTO MORETENSE

PARncrPAcróru ct u DADANA.

ANTECEDENTES

dío ocho de ogosto del dos mil veinte, en el Periódico Oficiol"Tierro y Libertod",

número 5852, 6o époco, fue publicodo Io convocotorio emitido por

el

Congreso del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso Eleciorol Locol

Ordinorio 2020-2021, poro los elecciones de los Dipuiodos y Diputodos ol
Congreso Locol, osí como o los lnlegrontes de los Ayuntomientos del Eslodo

de Morelos.

de sepiiembre del presente oño, en
sesión del Consejo Estolol Electorol, fue probodo el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o desorrollor

2. CALENDARIO

ETECTORAL. El cuoTro

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

3. lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL. El siete

de septiembre de lo presente

anuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
el inicio formcl del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se

elegiró integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de
Morelos.

4. ADECUAC¡óN DEt CALENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de septiembre del

presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC

lCEE|20512020, relotivo
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octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos2020-202i, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo
I

M

P

EPAC / CEE| 1 55 I 2020,

CONSIDERANDOS
l.

COMPETENCIA. Los ortículos

lló

frocción lV, inciso c), numerol

I de lo

Consiitucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos,23 frocción V, pórrofos

tercero y cuorto de lo Consiítución Político del Estodo Libere y Soberono de
Morelos, en reloción con el numerol 71 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refieren que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Poriicipoción

Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol

Electorol outónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,

cuento con un órgono de Dirección superior y deliberoción denominodo
Consejo Estotol Electorol integrodo por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electoroles, un Secretorio Ejecutivo

y los representontes de los

Poriidos Políticos, responsoble de vigilcr el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol; osí mismo, es outoridod en lo

y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su
desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

moterio electorol

decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se esiructuroró con

órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

ll. Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V,
oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrcfo tercero del

Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de lcs elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidcd,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que
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lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones enlre ofros, en moterio de derechos y el occeso o

los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll. Por su porte, de los ortículos tronsitorios Segundo, frocción ll, inciso o) de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, previsto en el Decreto

por el que se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo
Constitución Políiico Federol, en moterio Político-Electorol, Décimo primero de

lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; determinon de
que lo celebroción de elecciones federoles y locoles tendrón verificotivo el
primer domingo de junio del oño que correspondo.

El

dispositivo legol 40, frocción XXXIV, de lo Conslitución Político del Estodo

Libre

y Soberono de Morelos, estoblece como focultod del Congreso del

lV.

Estodo de Morelos, emitir lo Convocotorio poro lo elección de Gobernodor,

iniegrontes del Congreso del Estodo, y de Ayuntomientos en los términos que
prevé lo Constitución locol.

V. Ahoro bien, el ortículo 19, primer pórrofo, del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, refiere que los elecciones
ordinorios de Gobernodor Constitucionol del Estodo, se celebrorón codo seis
oños, lo de los Dipulodos del Congreso del Eslodo y lo de los Ayunlomienlos

codo lres oños.
Ademós, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osí como

de los oyuntomientos, se realizorón en los mismos fechos en que se efectúen
los elecciones federoles; de conformidod con lo dispuesto en el Código
Electorol vigente; osí mismo, lo convocotorio o que hoce olusión lo frocción
XXXIV, del ortículo 40

de lo Constitución, se expediró 30 díos ontes de lo fecho

de inicio del proceso electorol.

Vl. Que de conformidod con el oriículo ló0, del Código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el Proceso Eleclorol
Ordinorio se inicio en el mes de Sepliembre del oño previo ol de lo elección
ta secneitníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAl EL coNsEJo
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panncrprcróN ctUDADANA DURANTE ¡r eño 202r, EN cumplrmrENTo
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v concluve con los cómputos v los declorociones que reolicen los Conseios
que, en su coso, emitq en u [¡
Electoroles o los res
cio el
órqqno iurisdiccionol correspondienle.

Agregondo odemós que, el proceso electorol ordinorio comprende los
etopos siguientes:

L

Preporoción de lo elección;

ll. Jornodo electorol, y
lll. Resultodos y declorociones de volidez de los elecciones

Lo

etopo de preporoción de los elecciones se inicio con lo primero sesión del

Consejo Estotol que celebre duronte

lo primero semono del mes de

Septiembre del oño previo ol de lo elección ol que correspondo el de lo
elección ordinorio y concluye ol iniciorse lo jornodo electorol.
Lo efopo de lo jornodo electorol se inicio

o los 08:00 horos del dío de la

elección y concluye con lo clousura de cosillos.

etopo de resultodos y declorociones de volidez de los elecciones, inicio
con lo remisión de lo documentoción y expedienies electoroles o los
Lo

Consejos Distritoles y Municipoles; concluye

con los cómputos y

declorociones que reolicen los Consejos Elecioroles, o los resoluciones que,

en su ccso, emito en

Último instoncio

el órgono

jurisdiccionol

correspondiente.
En los procesos electoroles ol concluir

cuolquiero de sus etopos o de olguno

de los octos o octividodes troscendentes de los orgonismos electoroles, el
Consejero Presidente del Consejo Estotol, podró difundir su reolizoción y
conclusión. Lo publicidod en ningún coso seró obligotorio, ni interrumpe o
ofecto, por su omisión o ejecución, lo volidez, eficocio y continuidod de
octividodes, octos o resoluciones de los orgonismos electoroles.
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Vll. Por su porte el numerol209, pórrofo cuorto, del Código de lnstiluciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que lo
jornodo electorol deberó llevqrse q cqbo el primer dominqo de iunio del oño

de lo elección ordinoriq. por lo que los ciudodonos presidente, secretorio y
escrutodores

de los mesos directivos de los cosillos nombrodos como

propietorios deberón presentorse poro inicior con los preporotivos poro lo

instoloción de lo cosillc en presencio de los representontes de portidos
políticos y de condidctos independientes que concurron.

Vlll. Por su porte, el ortículo 254 del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Elecioroles, estoblece que en lo elección de Gobernodoro o Gobernodor, se

declororó lo volidez de lo elección y se entregoró constoncio de moyorío ol

condidoto triunfodor. Y que en reloción o lo elección de Diputodcs y
Diputodos por el principio de represenloción proporcionol y de Regidores o
los Ayuntomientos,

concluido el proceso de cómputo, el Consejo Estotol horó

lo osignoción de los y los Diputodos plurinominoles y Regidores, declororó en
su coso, lo volidez de los elecciones y entregoró consfoncio o los condidotos

electos, señclondo.odemós que los cómputos y lo osignoción, se efectuoró el
séptimo dío de lo jornodo electorol.
lX. Ahoro bien, el ortículo 43 del Reglomento lnterior del lnsiitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, señolo que corresponde ol

Consejo Estotol Electorol determinor los díos que serón considerodos como

inhóbiles duronte el oño colendorio siguienie; que el mismo deberó ser
difundido o trovés de su publicoción en el periódico oficiol de lo entidod; y

que esto determinoción deberó tomorse en lo último sesión que se celebre
en el mes de diciembre del oño c concluir.
X. en ese orden de ideos, el ortículo 74 de lo Lev Federql del Troboio, prevé

como díos de desconso oblisolorio los díos siguientes:
a

.
.

El

lo. de enero;

El

primer lunes de febrero en conmemoroción del 5 de febrero;

El

lercer lunes de mczo en conmemoroción del 21 de mCIzo;

tn srcnemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT. DEL
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrón cruononNA, MEDTANTE Et cuAL EL coNsEJo
EsTATAt EtEcToRAt DETERMTNA tos oíes ¡N¡rÁslrrs pARA Et tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
pnnr¡ctpnclóN cIUDADANA DURANTE ¡t
nnrícuto 43 DEr REGTAMENTo INTERIqR
202r, EN cuMpuMtENTo
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActót¡
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de moyo;

a

El I o.

a

El

lódeseptiembre;

a

El

tercer lunes de noviembre en conmemoroción del 20 de noviembre;

a

El

lo. de diciembre de codo

seis oños, cuondo correspondo

o lo

tronsmisión del Poder Ejecutivo Federol;
25 de diciembre, y

a

El

a

que determinen los leyes federoles y locoles electoroles, en el coso
de elecciones ordinorios, poro efectuor lo jornodo electorol.
El

Asimismo dispone lo Ley de Servicio Civil del Estodo de Morelos en su ordinol
32, como díos de descqnso obliqotorio los siguientes:

o I enero;
. El primer lunes de febrero, en conmemoroción del 5 de febrero;
. Eltercer lunes de mozo, en conmemoroción del 21 de marzo;
. l0 obril;
. I rnoyo;
. l0 de moyo, poro los modres trobojodoros en conmemoroción del Dío
de los Modres o el dío hóbil siguiente, poro el coso de que este

seo

inhóbil;

.

El

tercer lunes de junio, poro los podres, en conmemoroción del Díc del

Podre;

.
.
.
o

Ió

septiembre;

I y2noviembre;
25 diciembre; y
Los

que determinen los Leyes Federoles y Locoles, osí como en los cosos

de elecciones ordinorios federoles y locoles poro porticipor en

lo

jornodo electorol.

Xl. Luego entonces, señolon tombién los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, determino que

el

Consejo Estoiol Electot'ol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de
diversos órgonos electoroles, siendo
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preporCIción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

odecuodo funcionomiento,

o

trovés

su

de los cuerpos electoroles que lo

integron; fijor los políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo

o los poriidos políticos y demós

órgonos conforme o lcs necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomienios necesorios
poro el cumplimiento de sus otribuciones; y por lo que respecto o los cosos no

en el Código Electorol Locol, serón otendidos conforme CI lo
dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y
previstos

condiciones, cuondo estos resulten compoiibles medionte determinoción
que emilo el citodo Consejo Electorol, el cuol tendró lo otribución poro díctor

todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. En virfud de lo onterior, este Consejo se encuentro constreñido o
determinor los díos que serón considerodos inhóbiles duronte el oño siguiente
esto es 2021: el cuol seró publiccdo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Órgono de Gobierno del Estodo de Morelos poro su difusión.

Luego entonces,

o fin de reolizor el pronunciomiento respectivo, debe

tomorse en cuento lo siguiente:
Señolo el orlículo ló0 en correloción con e|209 del código de instituciones y

procedimientos electoroles

y

porticipcción ciudodono, señolo que

los

elecciones locoles ordinorios tendrón verificotivo el primer domingo del mes
de junio del oño de lo elección ordinorio, y que el proceso electorol ordinorio

doró inicio en el mes de septiembre del cño previo ol de lo elección, y
concluye que los cómputos y los declorociones que reolicen los consejeros
electorcles o los resoluciones que en su coso emito en último instoncio el
órgo n o jurisdiccionol correspondiente.

que, uno vez que el Congreso del Estodo de Morelos, emitió lo
convocotorio poro que tengc verificotivo de lo elección de los inlegrontes
Es osí

I

del Congreso, osícomo lo decloroción formol del inicio del proceso electorol
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Electorol en sesión solemne del 7 de
septiembre del oño que tronscurre; en términos de lo que dispone el numerol
reolizodo por

el Consejo Estotol

40, frocción XXXIV de lo Conslitución Político del Estodo

de Morelos, ló0 del

código com¡ciol locol vigente en lo entidod o portir de eso fechor todos los
díos y horos son hóbiles poro este órgono comiciol, hosto que lo outoridod

lo

últimc resolución derivodo de los medios de
impugnoción que surjon con motivo de los elecciones locoles que tendrón

jurisdiccionol emito

verificotivo el primer domingo de junio del oño 2021, ello con lo finolidod de

gorontizor lo correcto oplicoción de los normos electoroles

y en estriclo

opego o los principios electoroles de consfitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolídod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, con los que se rige
este órgono comiciol, de conformidod con lo señolodo el en numerol 325, del

Código comiciol locol, el cuol delermino que duronte el proceso electorol
todos los díos y horos son hóbiles.
En ese sentido

y tomondo en consideroción que el proceso electorol locol

ordinorio 2O2O-2O2I inicio en el mes de septiembre posodo, y concluiró con los

cómputos y declorociones que reolice el Consejo Estotol Electorol,
resoluciones que, en

sLJ

o

los

coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente, esto es, que otendiendo o los móximos de lo experiencio, el
proceso electorol locol, puede extenderse por lo totolidcd del cño entronte,
por tonto se expone que los díos:

o I enero;
. El primer lunes de febrero, en conmemoroción del 5 de febrero;
. El tercer lunes de mozo, en conmemoroción del 21 de mazo;
. I y l0 obril, otención o lo semonCI moyor y en conmemoroción del
oniversorio luctuoso del Generol Emiliono Zopoto Solozor;

o

I moyo;

| 7 de septiembre del 2020
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de moyo, poro los modres trobojodoros en conmemoroción del

Dío

de los Modres o el dío hóbil siguiente, poro el coso de que este seo
inhóbil;

.

El

tercer lunes de junio, poro los podres, en conmemoroción del Dío del

Podre;

.
.

Ió

septiembre;

Iy2noviembre;y

.25diciembre;
Serón considerodos hóbiles

de monero excepcionol y por el desorrollo del

proceso electorol 2020-2021, en términos del ortículo 159, I 60y 325 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Lo determinoción onterior, obedece o lo imperioso necesidod de no
obstoculizor o inierferir en el cumplimiento de los funciones electoroles, de tol
suerte que no existe impedimento poro su determinoción en el desorrollo del

proceso electorol 2020-2021, en viriud

recepción

de medios de

de que estoró gorontizodo

lo

impugnoción, escritos, promociones

y

documentcción que se presente onte este orgonismo público locol.
Lo determinoción

odoptodo en el presente ocuerdo, podró modificorse en el

supuesto de octuolizorse olguno cousol, esto es que, el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021 concluyo con onticipoción o los fechos señolodos, de tol

suerte que no impido estó modificoción, poro lo cuol el Consejo Estolol
Electorol, determinoro lo conducente medionie diverso ccuerdo.

Xlll. Por lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, y dodo lo noturolezo de los

olribuciones conferidos por el reglomento lnterior del lnstituto Morelense,

ordeno giror oficios o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, ombos del
Tribunol Electorol del Poder Judicicl

de lc Federoción; osí como, ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, ol lnstituto Nocionol Eleciorol, o lo Junto Locol

Ejeculivo del lnstiluto Nocionol Electorol en Morelos y ol Tribunol de Justicio

Administrotivo

del Estodo de Morelos, poro el efecto de hocerles del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/332/2020, euE pRESENTA

n
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conocimienio lo determinoción odoptodo poro el oño 2021 en cuonto o

los

díos inhóbiles y los periodos vococionoles.

Por último, con

.l02,
fundomento en lo dispuesto por el ortículo
frocción ll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción y
Finonciomiento de este lnstituto Morelense, poro que informe o los servidores
públicos de este lnstiiuto Morelense sobre lo determinoción odoptodo poro
el oño 2021 en cuonto o los díos inhóbiles y los periodos vococionoles.

Por lo onteriormente expuesto

y con fundomento, en lo dispuesto en los

ortículos 41, Bose V, oportodo C, I 1ó pórrofo segundo, frccción lV, incisos o),
b) y c), numerol l, tronsiiorios Segundo, frocción ll, inciso o), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Décimo primero de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;74 de lo Ley Federol delTrobojo;
,23 frocción V, pórrofos tercero y cuorto de lo Constitución Político del Estodo
Libere y Soberono de Morelos;

l,

último pórrofo, ó3, pórrofo tercero,71,78,

frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XlX, XLI y XLVI, 102, frocción ll, 160,325 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 32, Ley de Servicio Civil del Esiodo

de Morelos:43y 44 del Reglomento lnierior del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono y demós relotivos y oplicobles,

este

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el presente

ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se

relocionodos

opruebo lo determinoción odoptodo poro

o

los díos inhóbiles

y los periodos

el ano 2021,

vococionoles, de este

Orgonismo Público Locol.

n
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TERCERO. Se inslruye

o lo Secretorio Ejecutivo de esie Orgono Comiciol giré

los oficios correspondientes o los

dependencios precisodos en el oportodo de

considerondos del presente ocuerdo.

Se inslruye

CUARTO.

o lo

Dirección Ejecuïivo de Administración

y

Finonciomiento, poro el efecto de que informe o los servidores públicos de

este lnstituto Morelense, lo determinoción odoptodo pCIro el oño
relocionodos

o

los díos inhóbiles

y los periodos

2021

,

vococionoles, de este

lnstituto.

QUNITO. Publíquese

el presente ccuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" Órgono del Gobierno del Estodo de Morelos, poro su difusión poro
los efectos legoles conducenfes, osí como en lo pógino oficiol de internet de

esle órgono comiciol de conformidod con el principio de móximo publicidod.

ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los y los consejeros
elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
El presente

extroordinorio del Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elveintinueve de
dos mil veinte, siendo los quince horos con veinte minulos

diciembre del o
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