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ACUERDO IMPEPAC/CEE/6O6/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS DíAS INHÁBItES; ASí

COMO, Et PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO VACACIONAL QUE GOZARÁ, PARA E¡. AÑO

2022, Et PERSONAL DE ESTE óRGANO COMICIAL.

ANTECEDENTES

1. Con fecho fres de diciembre del oños dos milveintiuno, medionte memoróndums

IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-718/2021, se determinoron los díos inhóbiles poro el

lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono duronTe el

oño 2022; osí como el primer y segundo periodo vococionol que gozoró el personol

de este órgono comiciol, poro eldos milveintidós, en cumplimiento olortículo 43 del

Reglomento lnterior de esle órgono comiciol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esfoblecido en los ortículos 4'ì, frocción V,

Aporlodos B y C, y el ortículo I ló, pónofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero, de

lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomenle, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constiiucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objelividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constituci

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelen
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los lérminos que estoblece

lo Constitucìón Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo Constitución

Político de los Esfodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ó3 y /l del Código de lnstituciones y ProcedimienÌos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su conjunlo que el lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de

lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones conslilucionoles y legoles de lo

moterio electorol. gozoró de oulonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se lomoron o trovés de su órgono de dirección superior y

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

fll. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se integro entre olros por los Consejos Disiritoles

ElecToroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte. el ortículo lo, pórrofos primero y segundo. de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenie, que todos los

personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Conslilución y en los

troiodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte. osí como de los

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni suspenderse,

solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio Constitución estoblezca, y

que los normos relotivos o los derechos humonos se interprelorón de conformidod

con lo Consfitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo

en lodo momenlo o los personos lo proiección mós omplio.

V su porte, el ordinol 123, oportodo B, frocción lll, de Io Constitución PolíTico de

odos Unidos Mexiconos, determinq que los trobojodores gozorón de

ociones que nunco serón menores de veinte díos ol oño
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Vl. Ahoro bien, el ortículo 19, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles del Eslodo de Morelos, refiere que los elecciones ordinorios de

Gobernodor Conslilucionol del Eslodo, se celebrorón codo seis oños, lo de los

Diputodos del Congreso del EsTodo y lo de los oyunTomienlos codo tres oños.

Vll. El numerol ló0 del Código de lnsfituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos, refiere que el proceso eleclorol ordinorio se inicio en el mes de

Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómpulos y los

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su

coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol correspondiente.

Vlll. A su vez, el dispositivo legol 403, del Código Electorol vigente en el Estodo de

Morelos, estoblece que los relociones de trobojo entre el lnstituto Morelense con sus

respeclivos lrobojodores, se rigen por lo dispuesto en el oportodo B, del ortículo 123

de lo Constiiución Federol.

Derivodo de ello, dichos relociones se regulon por los disposiciones de lo Ley del

Servicio Civil del Estodo de Morelos.

lX. Por otro porte, el ortículo74 de lo Ley Federol del Trobojo, prevé como díos de

desconso obligolorio los díos siguienles:

l. El lo. de enero;

ll. El primer lunes de febrero en conmemoroción del 5 de febrero;

lll. El lercer lunes de morzo en conmemoroción del 2l de mozo;

lV. El lo. de moyo;

V. El ló de septiembre;

Vl. El iercer lunes de noviembre en conmemoroción del 20 de noviembre;

Vll. El lo. de diciembre de codo seis oños, cuondo correspondo .c lo

tronsmisión del Poder Ejecutivo Federol;

Vlll. El 25 de diciembre, y

lX. El que determinen lcs leyes federoles y locoles electoroles, en el coso

elecciones ordinorios, poro efeciuor lo jornodo electorol.
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Asimismo dispone lo Ley de Servicio Civil del Estodo de Morelos en su ordinol 32.

como díos de desconso obligotorior;los siguientes:

l. I de enero;

ll. El primer lunes de febrero, en conmemoroción Cel 5 de febrero;

lll. El tercer lunes de mozo, en conmemoroción del 2l de morzo;

lV. l0 de obril;

V. I de moyo;

Vl. l0 de moyo. poro los modres trobojodoros en conmemoroción del Dío

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

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

Podre;

Vlll. ló de sepÌiembre;

lX. ly2denoviembre;

X.25 de diciembre.

Xl. Los que deierminen los Leyes Federoles y Locoles, osí como en los cosos

de elecciones ordinorios federoles y locoles porc porticipor en lo jornodo

electorol.

X. Estoblecen los ortículos 1, primer pórrofo, y 78, frocciones l, ll, lll, XlX, XX, XLIV y LV.

del Código de lnstÌtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

determino que el Consejo Eslolol Electorol. ejerce sus funciones en lodo el Estodo. o

trovés de diversos órgonos elecloroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo inlegron; f'rjor

los políticos de esie órgono electorol y oprobor su estrucluro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro

ell los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

ciones; osimismo, oprobor onuolmente o propueslo de lo Comisión Ejecutivo

AdminisTroción y Finonciomiento el onteproyecto de presupuesto de egresos del

I Reformodo por ortículo único del Decreto No. 138/ publicodo en el Periódico
Oficiol "Tierro y Liberiod" No. 5429 de fecho 2017 /03/08. Vigencio 201 7 /03/09.
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lnstitulo Morelense y presenlorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción

dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir enire sus

portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por Io que

determino y provee los prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los

portidos polílicos; y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código

electorol locol, serón otendidos conforme o lo dispueslo en lo normotividod

oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten

compotibles medionie delerminoción que emiio elcitodo Consejo Eleciorol, el cuol

iendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.

Xl. Asimismo prevé el Reglomento inlerior del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono en su orTículo 43, que el Consejo Estotol

Electorol, deierminoró los díos que serón considerodos como inhóbiles duronte el

oño colendorio siguiente; lo que seró publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" Órgono del Gobierno del Estodo de Morelos, poro su difusión.

Xll. A su vez, el numerol 44 del Reglomento interior de este órgono comiciol,

estoblece que el personol del lnstituto Morelense disfruioró de l0 díos hóbiles de

vocociones por codo seis meses consecutivos de servicio, dichos periodos

vococionoles serón oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

Ahoro bien, este Consejo Estoïol Electorol, no poso por desopercibido que de

ocuerdo o lo previslo por el ortículo 403, del Código Electorol vigenle en Io Entidod,

los relociones de irobojo entre el lnstituto Morelense con sus irobojodores, se rigen

por lo dispueslo en el oportodo B del ortículo 123 de lo Consliiución Federol.

En ese sentido, tomondo en consideroción lo previsto por el dispositivo tegoi tZS,

oportodo B, frocción lll. de lo Consiilución Político de los Estodos U

en el cuol se esloble que los trobojodores gozorón de vocociones

menores de veinte díos ol oño; por tol motivo, este Consejo

considero conveniente lo emisión del presente instrumento.

nidos Mexicon\
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Derivodo de ello, este Consejo Estotol Eleclorol, conforme o los otribuciones

conferÌdos en lo normotividod eleciorol, considero convenienie oiustor los OíeS

INHABILES. que qozoró el personol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticiooción Ciudodono. mismos oue serón los siouientes:

l. 1 de enero de 2O22;

ll. El primer lunes de febrero, en conmemoroción del 5 de febrero; siendo el

07 de febrero de 2022:

lll. El tercer lunes de mozo, en conmemoroción del 2l de mozo; siendo el

21 de morzo de 2022:

lV. l4 y l5 de Abril de 2022, correspondiente ol periodo de semono sonTo;

V. 10 de obril de 2Q22;

Vl. 1 de moyo de2O22;

Vll. l0 de moyo de 2022, único v exclusivomente poro los modres

trobojodoros del IMPEPAC, en conmemoroción del Dío de los Modres;

Vlll. El tercer lunes de junio, único y exclusivomente poro los podres

trobojodores del IMPEPAC, en conmemoroción del Dío del Podre; siendo el

20 de junio de 2022:

lX. t6 de septiembre de 2022:

X. 1 y 2 de noviembre de 2022:

Xl. tercer lunes de noviembre en conmemoroción del 20 de noviembre,

siendo el21 de noviembre de 2022:

Xll.25 de diciembre de 2022:

Y o su vez, este Consejo Eslotol Electorol, de conformicod con los ortículos 123,

oportodo B, frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

y 44 del Reglomento interior del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Po ipoción Ciudodono2,

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 606 /2021

se determinon como primer v sequndo periodo

los siguientes:

2 Arlículo 44. El Personol del lnstituto disfrutoró de 10 díos hóbiles de vocociones por codo seis meses consecutivos
de servicio, los periodos vococionoles serón oprobodos por el Consejo Eslolol Electorol.
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Del 04 ol l5 de julio del oño 2022, correspondiente ol primer periodo

vococionol;

Del l9 ol 30 de diciembre del oño 2022, correspondienie ol segundo

periodo vococionol.

Xlll. Derivodo de lo onterior, esle Consejo Estotol Electorol, dodo lo noturolezo de

los otribuciones conferidos o esie órgono comiciol, ordeno giror oficios o lo Solo

Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuortci Circunscripción Plurinominol con sede en

lo Ciudod de México ombos del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción; osí como, ol Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, ol Institulo

Nocionol Eleclorol, o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstiluto Nocionol Eleclorol en

Morelos y olTribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de Morelos, poro el efecto

de hocer de su conocimiento los díos inhóbiles; osí como, el primer y segundo

periodo vococionol correspondienle ol oño 2022 y lo fecho en que reonudoro los

lobores este órgono comiciol.

Por úliimo, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo l02, frocción ll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, se

instruye o lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este

lnstituio Morelense, poro que informe o los servidores públicos de este lnsTituto

Morelense, sobre los díos inhóbiles; osí como, el primer y segundo periodo

vococionol que corresponderó ql oño 2022, y lo fecho en que reonudoró los

lobores este órgono comiciol, oiendiendo o lo oprobodo en el presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expueslo y con fundomenlo, en lo dispuesto en los ortículos

41, Bose V, oportodo C, I ló pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), numerol

1, 123, oporlodo B, frocción lll, tronsitorios Segundo, frocción ll, inciso o), de lo

Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 74 de lo Ley Federol del

Trobojo; 23 frocción V, pórrofos fercero y cuorto, 40, frocción XXXIV, de lo

Constilución Político del Eslodo Libere y Soberono de Morelos; l, último pónofo, 19,

ó3, pórrofo quinto 7l,78, frocciones l, ll, lll, XlX, XX, XLIV y tV, ló0, 403 del Código

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 43 y 44 del Reglomenlo interior

lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; 32, Ley

del
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Servicio Civil del Estodo de Morelos y demós relotivos y oplicobles, este Consejo

Estotol Electorol emile el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebon los díos inhóbiles; osí como, el primer y segundo periodo

vococionol correspondientes ol oño 2022, de este órgono comiciol, en términos de

lo porle considerolivo de este ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el primer y segundo periodo vococionol, que conesponderó

el primer periodo vococionol seró del 04 ol 15 de julio del oño 2022y el segundo

periodo vococionol comprende del '19 ol 30 de diciembre del oño 2022.

TERCERO. Se opruebo lo suspensión de plozos y términos, en los díos inhóbiles que se

señolon; osí como, los correspondientes ol primer y segundo periodo vococionol

correspondiente ql oño 2022, reqnudóndose ol primer díq hóbil siguiente, o oquel

en que concluyo.

CUARTO. Gírese oficio o los dependencios precisodos en el oportodo de

considerondos del presente ocuerdo.

QUINTO. Se instruye o lo Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento,

poro el efecto de que informe o los servidores públicos de este lnstituto Morelense,

sobre los díos inhóbiles; osí como, el primer y segundo periodo vococionol que

corresponderó ol oño 2022, y lo fecho en que reonudorón sus ocTividodes esle

órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de esÌe

órgono comiciol y notifíquese por estrodos o lo ciudodonío en generol de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

MO. Publíquese el presente ocuerdo en lo el Periódico Oficiol "Tierro y

bertod", de conformidod con el principio de móximo publicidod

AcuERDo tMpEpAc/cEE/606/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡reníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAT DEt tNsTtTUTo
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presenles; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiTuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintisiete de
diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cincuenlo y
dos minulos.

MTRA. GALL JORDA LIC. JESU s MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc AR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 606 /2021

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORI
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTO

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó06/2021, euE pRESENTA r.r srcnn¡ní¡ EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEt rNsTrTUTo

MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y ptRncl¡actóN ctUDADANA, poR Et euE sE DETERMTNAN ros oíls l¡¡gÁ¡ltes; nsí colvto,

EL pRtMERo y sEcuNDo pERtoDo vAcAcroNAr ou¡ eozanÁ, pARA EL Año 2022, Et pERsoNAL o¡ ¡sre óRet¡¡o comlctAt.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

. PEREZ

. REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RE.VOLU CJ gNARTO r NSTTTU CrO NAL
i.l. : .. . ..., 

.....

C. ERNESTO GUERRA MOTA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

lßüüb llonbnc
de P&cer6 Elêcbrd€å
y P!rd$*|ft gudrdrna

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDóN

PRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICOF RO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó06/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINAN tOS DíAS INHÁBILES; ASí COMO,

EI PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO VACACIONAL OUE GOZARÁ, PARA EL AÑO 2022, ÊL PERSONAI. DE ESTE óRGANO COMICIAT.
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