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ACUERDO rMpEpAC /CEE/106/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL SE DA

CUMPLIMIENTO A LA SENTENC¡A DE FECHA 03 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,

DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, EN EL JUICIO PARA LA

pRoTEccróru or Los DEREcHoS poLíTrco ELEcToRALES DEL cruDADANo

rDENTIFrcADo coN rl r.¡úm¡Ro DE EXpEDTENTE TEEM/JDc/or 6/2020-3.

ANTECEDENTES

1. ACUERDO INE/JGEI81/2016. El dío dieciocho de ogosto de dos mil

dieciséis, fue oprobodo por lo junto generol ejecutivo del instiiuto nocionol

electòrol, el ocuerdo INE/JGEl81/201ó, relotivo o los lineomientos poro lo

designoción de encorgodos de despocho poro ocupor corgos y puestos del

servicio profesionol electorol nocionol delsistemo de los orgonismos públicos

locoles.

2. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SEGUIMIENTO AL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL IMPEPAC. En fecho vciNiidóS dE

enero de lo presente onuolidod en Sesión lo Comisión Ejecutivo Permonente

del Seguimiento ol Servicio Profesionol, con fundomento en los ortículos l7

de los Lineomientos poro lo Designoción de Encorgodos de Despocho poro

Ocupor Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol del

Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles y 534 del Estotuto del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo

Administrotivo, se instruyó o lo Secretorío Ejecutivo se inicie el procedimiento

de incorporoción temporol poro ocupor lo Coordinoción de Porticipoción

Ciudodono.
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3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/037/2020. El veintiocho de febrero del dos mil

veinter, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, con fundomento en los

ortículos I / de los Linecmientos poro lo Designoción de Encorgodos de

Despocho poro Ocupor Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Elecforcles, y 534

del Estotuto del Servicio Profesioncl Electorol Nocionol y del Personol de lo

Romo Administrotivo, determinó no oprobor por moyorío de los integrontes

el proyecto de ocuerdo IMPEPAC/CEE|O37/2020, relotivo o lo designoción

de lo Ciudodono Verónica Golicio Gorcío como Encorgodo de Despocho

de lo Coordinoción de Porticipoción Ciudodcno del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

4. JUICIO CIUDADANO. lnconforme con lo onterior, el dío quince de

morzo, lo ciudodono Verónico Golicio Gorcío, presentó onte el Tribunol

ElecTorol Locol, elJuicio Ciudodono rodicodo bojo el número de expediente

TEEM/JDC/016/2A20-3, o efecto de combotir lo folto de oproboción del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/037 /2020.

5. SENTENCIA TEEM/JDC/0I 6/2020-32. El tercer dío del mes de julio, el

órgono jurisdíccionol, dicto lo sentencio correspondiente ol juicio

ciudodono, declorondo infundodos los ogrovios hechos voler por lo octoro,

vinculondo odemós o este orgonismo público locol como o continuoción se

odvierte:

I En odelonte, los fechos que se señolon corresponden ol presente oño, solvo mención

específico.

z Visible en lo ligo https://www.leem.gob.mx/resoluciones/2020/JDC-l 6-2020-3.pdf
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Gurcfc, en lárrninos de las considerucione* expuestos en [o presente

senler-rcis.

sEct ì,lBÐ. $e vfnculs cl ta*seþ H¡iqlot Elaclcrsl det lIrÄFËfAC, como
móxímc or$q¡ro de dirección y dellberccian" parc qu* hago ls deciorslorirl
de urgente ocupociôn e irrstruya al órgono de enlace, inicinr el
qIo#FCimleflfE de incorqçraclén te..nlF$"fpl" previo c*n¡¡ctmienla de lq
esmisión del Servicio respeclivo" de conformídod con lo rszo,nada e¡r lo
pre*ente resoh¡ción.

6. CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO. Con fech o 07 de julio del

oño en curso, lo Junto Generol Ejecutivo remiiió o lo Consejero Presidento y

ol Consejero Presidente de lo Comisión Ejecuiivo del Seguimiento ol Servicio

Profesionol Eleciorol Nocioncl de este lnstituto, el ocuerdo medionte el cuol

se oprobó lo emisión de lo convocotorio del Concurso Público 2020 poro

ocupor corgos y puestos del Servício Profesionol Eleciorol Nocionol del

Sisiemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, y sus onexos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los crtículos 4,l,

Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,90

Quóier frocción I y Vll del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleciorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los¡
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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, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género y se

estructuroró con comisiones ejecutivos y órgonos de dirección, ejecutivos y

técnicos.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de lcs elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

promoverlo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. Porsu porte, los ortículos lló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1, y

99, numerol 1, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles

poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, gozaró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estctol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y vofo; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de
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vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

¡ll. Asimismo, los dispositivos legoles 
.l04, 

numerol l, incisos o),d), e), f), o)

y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 66,

frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos; señolon conjuntomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios

y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución

y Leyes yo señolodos, osí como los que le estoblezco el lnstituio Nocionol

Electorol;desorrollondo y ejecutondo los progromos de educcción cívico en

el Estodo; procurondo llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo
preporoción de lo jornodo electorol; orienlondo o los ciudodonos en lo

entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles; llevondo o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; supervisondo los

octividodes que reolicen los órgonos disiriloles locoles y municipoles en lo

eniidod correspondiente, duronte el proceso electorol; osí como los demós

que determine Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y

oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, que se estoblezcon en

lo legisloción locol electorol, entre otros.

lV. De conformidod con lo estoblecido por los ortículos 519 al 524 del

Estoiuto delServicio Profesionol Electorol Nocionoly del Personol de lo Romo

Administrotivo; y los Lineomientos poro lo lncorporoción Temporol poro

ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.
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V. Los oriículos 17 de los Lineomientos poro lo Designoción de

Encorgodos de Despocho poro Ocupor Corgos y Puestos del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, y 534 del Estctuio del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo, estoblecen que lo

designoción de los encorgodos de despocho tendró uno vigencio de hosto

por nueve meses, renovoble por único ocosión en un periodo iguol después

del cuol si no se hubiero ocupodo o no estuviese sujeto o Concurso Público,

se implementoró de monero inmedioto el procedimienio de incorporoción

temporol. Deberó contener lo denominoción del corgo o puesto que se

ocuporó, su odscripción y lo vigencio del encorgo.

Vl. Que de conformidod con el numerol ó3 del código comiciol locol, el

lnstiiuto Morelense de Frocesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono es un

órgono constitucionolmente outónomo, que cuenlo con personolidod

jurÍdico y potrirnonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos

y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócter permonente, es outoridod en

moterio electorol de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outóno,mo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones.

V. Que de conformidod con los preceptos ó5 y óó del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, son fines del

IMPEPAC lo Contribución ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor

en lo promoción y difusión de lo culturo político; Consolidor el régimen de

portidos políticos; Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; Aseguror lo
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celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y Promover

lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo. Mientros que por funciones le

corresponden entre otros; Aplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formoios que, en ejercicio de los focultodes que le

confiere lo Constitución Federol, lo normotivo y los que estoblezco el lnstituto

Nocionol; Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

portidos políticos y condidotos; Gorontizor lo ministroción oporluno del

finonciomiento público o que iienen derechos los portidos políticos

nocionoles y locoles y, en su coso, o los condidoios independientes, en lo

Entidod; Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción cívico en el

Estodo; Orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus

derechos y cumplimienio de sus obligociones político-electoroles.

Vl. Que el oróbigo ó7 del código en cito estoblece que poro el desempeño

de sus octividodes, el lnstituto Morelense contoró con el personol colificodo

perteneciente ol Servicio Profesionol Electorol, sistemo que comprenderó los

meconismos de selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción,

promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino; osimismo

contoró con el personol de lo romo Adminislrotivo. Lo vío de ingreso

privilegiodo ol lnslituto Morelense, seró o trovés del concurso público, y ol

iguol que los demós meconismos, estoró sujeto o lo estoblecido en el

Eslotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo

Administrotivo. El lnstitulo Nocionol reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento de este Servicio.
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Vll. Que según lo dispuesto por el ortículo ó9 del código comiciol vigente en

lo entidod, el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y

se integrc con los siguientes órgonos electoroles:

t...1

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electorcles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgcnismos que lo normotivo y este Código señolen.

t...1

Vlll. Por su porte el numerol 7l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos dispone que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

lX. Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, ll, X y XL, XLl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, respecio de llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

fijondo poro tol efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos

y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles outorizodos; cuidcndo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; integror los comisiones ejecutivos

permonentes y creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno

ejercicio de sus otribuciones; Vigilor que los relociones loboroles del lnstituto
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Morelense con sus trobojodores, seo de conformidod con el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, incluyendo los técnicos, copocitodores y

ouxiliores electoroles en generol, que se requieron poro reolizor los funciones

de cpoyo que de monero específico les seon encomendcdos poro el

proceso electorol; Vigilor y supervisor el cumplimiento de los obligociones

que lo legislcción federol y estotol impone o los servidores públicos, o los

osociociones y portidos polílicos y o los ciudodonos en moterio de

obligociones político electoroles; osí como dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

X. Por su porte los ortículos 8.l, frocción lll, y 82 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolon en conjunto,

como uno de los focultodes de los Consejeros Electoroles lo de formor porte

de los comisiones permonentes y temporoles que se conformen poro el

mejor desempeño de los otribuciones del Consejo Estotol Electorol; dicho

órgono seró el encorgodo de designor o los Consejeros Electoroles y

funcionorios de éste órgono comiciol, poro integror los comisiones que se

requreron.

En ese orden de ideos, estoblece el ortículo 83 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos que El Consejo Estotol

conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, Comisiones

Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos iécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:
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/. De Asunfos iurídicos;

ll. De Orgonización y Partidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoraly Educoción Cívico;

lV. De Administración y Finonciomiento;

V. De Portictpoctón Ciudodono;

Vl. De Seouimienlo al Servicio ProfesÍonal Eleclorol Nocíonol

Vll. De Quejos;

Vlll. D e Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción, y

X. De lmogen y Medios de Comunicoción Y

XI. Poro el fortolecimiento de /o iguoldod de género y no

discriminoción en Ia porticipoción político.

El énfosis es propio

Xl. Por su po,rte el ortículo g0 Ter estoblece que son olribuciones de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol los siguientes:

I. Gorontizor lo correcto implemenfoción y f uncionomiento de /os

meconismos de/ Servicio Profesion at Electorol, conforme o /os

drsposiciones constituciono/es, /ego/es y estotutorios, osí como

sujefos o /o dispo nibittdod presupue stol, y

il Çr rnanzicnr an ¡nnr¡lìnnr.íÁ n con el flrrrnnn r',la Fnln¡^ ^t tõ ^^r^

tol efecto imnlemenfe e/Conseio Estotol. e/ correcto desorrollo de

/os meconismos de Se/ección. lnoreso. Cooocitoción.

Adscripción y Rotoción, Permonencio v Discip/ino de/ persono/

¡'tr'{<¿-rílr¡ nl lnctìtt fta ÄÀnralanca trìcenfivos D ic¡inlinn r4al narcnnal

odscrito ol /nsfifufo More/ense.
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Xll. De iguol formo, el mismo ordenomiento señolo como oiribuciones del

Secretorio Ejecutivo, los estoblecidos en el numerol 98, siguienies:

L En lo generol, ouxilior o/ Consejo Eçfofol y o los comisiones eiecufivos en lo

conducción, lo odmintstrocion y la supervistón poro e/ desono//o odecuodo de

/os órgonos direcfivos y fécnicos dellnstitufo Morelense, ieniendo elcorócfer de

opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de

domtnio en /os términos del ortículo 2008 delCódigo Civîlvigente en e/ Estodo,

pudiendo otorgor mondoios y revocorlos, informondo oportunomenfe o/

Consejo Esfotol;

ll. Poro ejercer ocfos de dominio, e/ Secreforio deberó confor con Io

outorízoción de/ Consejo Estotol, lo cuol deberó consfor en ocuerdo;

lll. Convocor, previo determinocion del Consejero Presldenfe, o /os sesiones

ordinorios o extroordínorios del Consejo Estotol; excepfo en /os cosos en gue

este Código seño/e momento expreso, coso en el cuol no se requerîro

convocotorto;

lV. Acfuar en los sesiones con e/ corócter de Secreforio, tentendo derecho de

voz en ellos; preporar el orden del dío de fodos los sesiones de/ Conseio Estotol,

decloror lo exisfencio del quórum legol poro sesionot dor fe de lodo Io ocfuodo

en el/os, Ievontar los octos conespondienfes y suscribirlos con el Consejero

Presídente;

V. Auxiliar ol Consejo Estotol, o/ Consejero Presidenfe y o los Consejeros

E/ecforoles en e/ejercicio de sus ofribuciones,'

VI. Dar cuenfo ol Consejo Esfofolde /os informes y proyectos de dicfornen o

reso/ución de /os comisiones eiecufivos y coodyuvor eltrobojo en /os mismos,'

Vll. Dor cuenfo o/ Consejo Esfotolde /os informes gue sobre e/ desono/lo de lo

jornodo electoral, recibo de /os consejos disfrifo/es y municipoles elecforo/es;

Vlll. Recibk copios simp/es o certiftcodos de /os expedienfes de lodos /os

e/ecciones; e infegror /os expedienfes con todo lo documentoción necesorio

de los elecciones de Gobernador, Dipufodos y miembros de /os oyuntomienfos

e/ecfos, y presentarlos oporfunomenfe ol Consejo Estotol;

lX. Dif undir Io esfodíslico elecforolseccionof municipol, distrifoly estotol, uno vez

co/i]Êicodos /os e/ecciones,'

X. Presenfor o/ Consejero Presidente y o /os comisiones eiecufivos poro lo

oproboción de/ Consejo Estoiol, los proyecfos de convenios que pued
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ce,ebror con outorídades federo/es, en reloctón con lo informocion y

documentos gue hobrío de oportor e/ Regisfro Federol de E/ectores poro /os

procesos /oco/es, osí como fombién ogue//os que puedon celebrorse con

instifuciones ocodémicos u orgonismos jurisdiccionoles poro tmportir cursos de

formocion, copocitoción y octuolizocion;

XI. Ejercer en conjunctón con los comisiones ejecufivos /os focullodes poro el

cumplimienfo de /os ob/þociones que ol lnstituto More/ense conespondon en

/os convenios que en moferio electorolcelebre con el lnstituto Nocionol con

otros Organismos Públicos Flecforoies de/ Poís y /os demós outoridodes de

cuolqurer orden de gobierno;

Xll. Recibir de /os porfidos políticos y condtdotos independienfes /os so/icifudes

de regrsfro de condidofos y somefer/os poro su oprobocion ol pleno;

Xlll. Revrsor y volidor, por conducfo de/ óreo jurídico dellnstifufo, /os proyecfos

de ocuerdo y resoluciones que en moterio de condidofuros independienles

dicfen /os Consejos Disfrifo/es y Municipoles;

XlV. Informor, por lo vío de comunicoción mós expedifo, o /os consejeros

distrifoles y municipoles ocerco del registro que de monero directo o supleforio

se hogo onfe elConsejo Estofol;

XV. Preporen con la infervenctón de lo comision ejecutivo respecfivo, /os

proyecfos de documenfacton y moteríoles e/ectoroies, inc/uidos /os formofos de

codo uno de /os ocfos gue se voyon o utilizor poro lo jornodo electorol y

ejecutor los ocuerdos del Conseio Esfofo/ relofivos o su impresion y distribución,

gsícomo /os necesorios paro /os procesos de porficipocion ciudodono;

XVI Recobor de /os conseios disfrifo/es y municipoles e/ecforoles, copios de /os

ocfos de sus sesiones y demós documenfos re/ocionodos con e/ proceso

electorol;

XVll. Instolor por acuerdo de/ Consejo Estotol, el Progromo de Resu/fodos

E/ecforoles Prelimtnares de /os e/ecciones, que incluyo los meconismos poro Io

dif usión inmedioto de /os misrnos y lo formo de odminisfror el sisfemo y podro, si

procediere, insfolor/os en /os procesos de porticipoción ciudodono;

XVill. lntegror los expedienfes con /o documenfocion necesorio o fin de que el

Consejo Esfofo/ efecfúe los cómputos y reolice lo declorocton de voltdez, osí

corno expedir /os consfoncios que, conforme o esfe Código, debo reolizor el

Conseio Estotol;

XlX. Preporor poro lo oproboción de/ Consejo Esfofol, los proyecfos de

colendorio pora los e/ecciones ordinortos, exfroordinorios o procedimienfos de
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porftcpoctón ciudodono, cuondo esfos debon celebrorse, prevro outorizoción

de /os comisiones ejec ulivos conespon dien fes;

XX. Recibir y susfoncior, según seo e/ coso, los recursos presenfodos, gue seon

compeiencio de/ Consejo Esiofo/ y, en su coso, preporor el proyecto de

resolucion en donde se impongon /os sonciones cuondo osíconespondo en /os

terminos gue esfob/ece esle Código, debiendo informorlo o/ consejo en lo

sesión tnmedíoto siguienfe;

XXl. Sustoncior con /o comisión ejecutivo respecfivo, el procedimienio de

pérdído de/ regisfro de /os porfidos políficos gue se encuentre en los supuesfos

previsfos en esfe Codigo, hosfo dejorlo en esiodo de reso/ución, Io cuol sero

dictodo por elConsejo Estotol;

XXll. Informor ol Consejo Estoto/ de los resoluciones gue le compefo

cumplimenfor, dtcfodos por elTribunol Electorol u ofros órgonosjurisdiccionoles

cornpefenfes;

XXIll. Dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstitufo More/ense, con

eslricfo opego o /os portidos presupuesfoles osignodos ol mismo, con lo

intervenctón de lo comisión ejecutivo gue conespondo;

XXIV. Someter o Io consideroción delpleno de/ Consejo Estotol, el onfeproyecto

onuolde presupuesfo de egresos dellnsfifuto Morelense, uno vezoutorizodo por

lo comisón ejecufivo gue conespondo;

XXV. Proveer o /os órgonos del lnstttufo Morelense de /os e/emenfos necesorios

poro elcumplímienfo de sus funciones,'

XXVI. Dor cvmplimienfo o /os ocuerdos de/ Consejo Esfoto/ respecfo o /o

designoción o remocion de los Direcfores Ejecutivos del Insfiluto More/ense; osí

como vigilor, dirigir y coordÌnor los f unciones de/ personol del Insfituto;

XXVll. Eloborar los propuesfos dei persono/ gue se incorpore o /os comisiones

ejecufivos o petición de ésfos;

XXVlil. Llevor el orchivo del Instituto Morelense o trovés del óreo designodo poro

tolefecto;

XXIX. Llevor el libro de regisfro de portidos po/íficos osí como el de conveniot

coo/iciones, condidoturos comunes, condidofuros independienfes y /os demós

octos jurídìcos que ésfos celebren en los términos de esfe Código; XXX. Llevor el

regisfro de /os representonfes de los portidos po/ítrcos ocredifodos onfe /os

orgonismos electoroles y expedtr |os consloncios que ocredifen Io personerío de

/os represenfontes de /os porlidos políticos;
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XXXI. Expedir copios certiftcodos previo cofejo de fodos ogue//os documenlos o

consfoncios gue obren en /os orchivos del lnsfituto Moreiense o /os /ego/mente

inferesodos;

XXKI. Coodyuvor cen /os comisiones ejecufivos en lo supervislón del

cumplÌmienfo de /os progromos y octividodes de/ lnstttuto More/ense;

XXXlil. Proveer /o necesorio o fÌn de que se hogon oportunomente, /os

publicociones gue ordeno este Códlgo y /os que dispongo e/Consejo Estotol;

XXXIV. Auxilior o /o comigón ejecufiva que conespondo en lo preporocion de /o

documentoción relotivc o /os propuesfos de cîudodonos poro /os corgos de

Consejero Presidenfe, Conseieros E/ecforo/es y Secreforio de /os Consejos

Disfrifo/es y Municipoles;

XXXV. Presenfor poro lo oproboción de/ Consejo Esfofo/ los progromos onuo/es

de /os Direcciones Ejecufivos y demós ocfividodes o desonollor por e/ /nsfífufo

More/ense, uno vez oprobodos por Io comisión ejecutivo respecfivo,'

XXXVI.lnformor o /os disfintos órgonos y direcciones de//nsfifufo More/ense sobre

ios ocuerdos odopfodos pore/Consejo Esfofo/poro su conocimienfo y otención

generol:

XXXVil. Ejercer lo f unción de oficiolío electorol;

XXXVlil. Coordinor los políticos y Progromos re/ofivos o/ Personol de lo Romo

Administrotivo del /nsfifuio More/ense;

XXXIX. Expedk los nombromienfos de/persono/de/Servicio, que hoyo ocordodo

e/ Conseio Esfoto/ previomente, con bose en /os procedimienlos esfob/ecidos

en el Reg/omento lnteríor;

XL. Froponer o /os comlsiones ejecufivos conespondienfes, los fobulodores y

solorios op/icob/es o/ personol del Instifuto Morelense, poro que eslos o su vez,

remifon dicho propuesfo para su oprobocíón o/ Consef o Estotol;

XLl. Proponer a la Com¡'sión de Adminisfrocíón y Finonciomiento, /os corgos y

puesfos que deberón integror el Cofologo de Corgos y Puestos de lo romo

odministrotivo, y ésfo o su vez, remttir dicho propuesfo ol Conseio Estotol

Electorol;

XLil.

/nsfifufo poro lo imp/ementoción de /os víos de inqreso o/ Servicio Profesiono/

E/ecforo/ Nocionof

XLl//. Ser ouforidod reso/uforo en /os Procedimienfos Loboro/es Discip/inorios, y

XL|V. Los demós que seño/e este Código, /e osigne e/ Consejero Presídenfe o e/

Conseio Estotol.
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Xlll. Es importonte señolor que el objeto del presente ocuerdo, obedece o

lo vinculoción que eltribunol electorol locol, reolizó o este orgonismo público

locol, ol resolver eljuicio ciudodono identificodo con lo clove olfonumérico

TEEM/JDC /016/2020, el dío tres de julio de lo presente onuolidod, ello luego

de que lo servidoro público ocioro en el juicio señolodo, combotiero lo

decisión del móximo órgono de dirección de este orgonismo público locol

ol no oprobor el proyecto de ocuerdo IMPEPAC lCEE|O3712020, en donde se

proponío que lo octoro del juicio referido ocuporo el corgo de Encorgodo

de Despoch,o de lo Coordinoción de porticipoción ciudodono, odscrito o lo

Dirección de Copocitoción de esie orgonismo público locol.

Luego entoncÊs, el Tribunol Locol, ol onolizor lo fuente de ogrovios que

pretendió hocer voler lo octoro en el Juicio Ciudodono, dio lo rozón o esie

Orgonismo Público Locol, ol referir que lo outoridod responsoble, es decir

esle Orgonismo Público Locol, octuó opegodo ol principio de legolidod ol

no oprobor el proyecto de ocuerdo IMPEP AC|CEE|)3712020, ello luego de

quedor plenomente ocreditodo que lc voconte de lo Coordinoción de

Porticipoción Ciudodono delServicio Profesioncl Electorol Nocionol odscrito

o lo Dirección Ejecuiivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono de este lnstituto, fue ocupodo por lo octoro en el

juicio de origen, por un periodo de nueve meses renovodo por un periodo

iguol, por lo cuol conforme ol principio de legolidod, debe observorse lo

estoblecido en el ortículo 534 del estoiuto, esto es que se implemente de

monero inmedioio el procedimiento de incorporoción temporol uno vez

concluido lo encorgodurío de despocho, lo onterior o efecto de cubrir lo

voconte.

Luego de lo cnterior el tribunol

contundenfe lo siguiente:

electorol locol, resolvió de monero
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Por lo onteriormenfe expuesfo y fundodo, sei

RESUEIYE

PRIMERO. Son infundados /os ogrovios hechos voler por Verónîco

Galicia Gorcío, en términos de /os considerociones expuesfos en

/o presenfe senfencio.

t...1

No obstonte lo onterior, en lo sentencío citodo, este orgonismo público locol

tombién fue objeto de vinculoción esto por cuonto o que se reolizoro lo

declorotorio de urgente ocupocién y se instruyero ol órgono de enloce o

efeclo de inicior el procedimiento de incorporoción temporol, tol como se

odvierte o continuqción:

t...1

SEGUNDO. Se vínc ulo ol Consejo Esfqfql Eleclorql del IMPEPAC,

como móximo órgono de direcc ión y de/iberoc ión poro q ue hogo

/o decforotorio de urgenfe ocupoctón e instruyo ol órgono de

en/oce, inicíor el procedimÍento de incorporqción temporql, previo

conocimiento de lo Comisión de/ Servicio respecfivo, de

conformidod con lo rozonodo en /o presenfe reso/ución.

t...1

Luego entonces o fin de cumplimentor lo vinculoción reolizodo o este

orgonismo público locol, debe tomorse en cuento que según lo dispuesto

por el ortículo 5 de los Lineomientos poro lo lncorporoción Temporol poro

ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionql del

Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, y 520 del estotuto del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2020, euE PRESENTA n s¡cnrreníe EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcTo

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EI CUAL

cuMprrMrENTo A LA SENTENCIA DE FECHA 03 DE JUuo DEL pRESENTE rño, orcraoA poR Er TRIBUNAL ESTATAL

ELEcToRAT, EN Et Jutcto pARA tA pnor¡ccló¡¡ DE ros DEREcHoS porínco ErEcToRArEs DEt ctuDADANo

tDENTIncADo coN Et Númrno DE EXpEDTENTE TEEM/JDc/o 16/2o2o-s.
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ACUERDO rrr,lPEPAC/CEE /106/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAL

RAt

CUMPI.IMIENTO A TA SENTENCIA DE FECHA 03 DE JUTIO DEI PRESENTE AÑO, DICTADA POR Et TRIBUNAT ESTATAT

ÊLECTORAL, EN EI. JUICIO PARA IA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO ETECTORAIES DEL CIUDADANO

TDENTTHCADO CON Et NÚMERO DE EXPEDTENTE TEEM/JDC/o16/2020L3.

Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personql de lo Romo

Administrctivo, que eslcblece que "En e/ coso de yoconfes o de

disponibilidad en corgos y puesfos de/ Servicio, el órgono superior de

dtrección de /os OPLE podró hacer lo declorotoria de urgente ocupoción e

instruir ol Órgano de Enloce, iniciar e/ proce dimiento de incorporación

temporol, previo conocimiento de /o Comrsión de/ Servicio. "

En ese orden de ideos, y de conformidod con lo dispuesto por los ortículos

expuestos, es inconcuso que lo incorporoción temporol esió supeditodo o

lo declorotorio de urgente ocupoción de lo plozo voconte por porte del

orgonismo público locol, sin emborgo, tombién es cierto que existe uno

obligoción de hocerlo osí, derivodo de lo vinculoción de que fue objeto este

orgonismo público locol en lo sentencio de fecho tres de julio de lo presente

onuolidod, dictodo en el expediente TEEM/JDC/O1 6/2020.

Ahoro bien, por cuonto o lo emisión de lo convocotorio del Concurso

Público 2020 poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, cobe

precisor que lo mismq fue notificodo o lo Consejero Presidento de este

lnstituto y ol Consejero Presidente de lo Comisión Ejecutivo del Seguimiento

ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, con fecho 07 de julio del presenle

oño, posierior o lo notificoción de lo sentencio dictodo en el expediente

TEEM/JDC /016/2020, en ese sentido, como ho podido observorse, existe uno

obligoción por porte de esto outoridod odministrotivo electorol, no solo ol

cumplimiento de los disposiciones legoles en el ómbito de su compeiencio,

sino que tcmbién lo de ocotor los resoluciones de los outoridodes

jurisdiccionoles, de ohí que onolizor de nuevo cuento lo yo resuelto por el

Tribunol locol, implicorío un doble onólisis, pero sobre todo, se pondrío en

dudo lo que yo fue onolizodo por lo Autoridod Jurisdiccionol, en ese

entendido, este orgonismo público locol, iiene el deber y obligoción de

DA
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cumplimentor los resoluciones, dodo que los disposiciones legoles en que se

fundomenton son de interés público, y en consecuencio son vinculotorios

poro los portes, por lo que quedo mós que evidente que este instituto se

encuentro constreñido ol cumplimiento de lo mismo.

En virtud de lo onterior y con fundomento en los disposiciones legoles que se

hon referido en el cuerpo del presente ocuerdo, osí como en lo sentencio

dictodo en el expediente TEEM/JDC/OI 612020, el dío tres de julio de lo
presente cnuolìdod, SE DECLARA tA URGENTE OCUPACIóN DE LA PLAZA

VACANTE, DE LA COORDINACIóN DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL ADSCRITA A LA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE CAPACITACIóN ELECTORAL. EDUCACIóN CíVICE Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA DE ESTE INSTITUTO, POR LO QUE SE INSTRUYE AL

ORGANO DE ENLACE DE ESTE ORGANISMO PÚBTICO LOCAL, 
'NICIAR 

EI.

PROCED' MIENTO DE INCOR PORACION TEMPOR AL, DE CONFORM IDAD CON EI.

ESTATUTO DEI. SERY'CIO PROFES'ONAI. ELECTORAI. NAC'ON AL Y DE LA RAMA

ADM'NTR ATIVA.

Por otro porte, no poso inodvertido que debido o lo pondemio mundiol que

se vive, este orgonismo público locol, implemento diversos occiones o portir

del primero de obril del presente oño, o fin de controrreslor los repercusiones

que pudieron ocosionor en lo solud de los servidores públicos de este

orgonismo público locol, occiones que se hon ido modificondo de

conformidod con el ovonce escolonodo y groduol de lo situoción soniforio

ocosionodo por ls pondemio mundiol, en ese coniexto, de monero

primigenio se suspendieron los octividodes odministrotivos de este

orgonismo público locol, con excepción de lcs de corócter urgente,

posterior o ello se hobilitoron diversos formos de irobojo desde el hogor, o fin

de que uno vez que lo situoción sonitorio sufriero combios fovorobles c lo
pobloción pudieron reonudorse oclividodes de monero groduol en los

,AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2020, euE pRESÊNTA r¡ secnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAL DA

CUTVIPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FEC}.IA 03 DE JUTIO DET PRESENTE AÑO, DICTADA POR EL IRIBUNAT ESTATAT

EtEcToRAr, EN Et Julcto pARA tA pnorecctótr DE tos DEREcHos poúrco ETEcToRALEs DEr cruDADANo

r DENTI FrcA Do coN Et ru úmeno DE ExpEDr ENTE IEEM/J Dc/o 1 6 /2020 -3.
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distintos instiluciones públicos y privodos, sin excepción de este órgono

electorol, por lo que fueron reonudóndose octividodes groduoles y

conforme o los necesidodes del servicio lo requieron, toles como los

octividodes de olgunos comisiones, osuntos jurídicos, de imogen y medios

de comunicoción, de odminislroción y finonciomiento, orgonizoción y

portidos políticos, fiscolizoción poro lo orgonizociones que pretenden

construirse como portidos políticos, los occiones tendientes ol cumplimienfo

de lo resolución SCM-JDC-403/2018, entre otros, lo cuol permitió que lo

operotividod del instiluto ovonzoro groduolmente.

En ese entendido, se odvierte que derivodo de lo vinculoción por lo

outoridod jurisdiccionol locol o este instituto de reolizor occiones

relocionodos con el Servicio Profesionol Electorol Nocionol, es indispenscble

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento olservicio Profesionol

Ëleclorol Nocionol, reonude sus octividodes, o fin de que ocompoñe en el

ómbito de su competencio el procedimiento de incorporoción temporol de

IO COORDINACIóN DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL SERVICIO

PROFESIONAT ELECTORAL NACIONAL ADSCRITA A LA DIRECCIóN EJECUTIVA

DE CAPACITACIóN ELECTORAL, EDUCACIóN CíVICI Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA DE ESTE INSTITUTO, por lo que este Consejo Estotol Electorol,

opruebo que lo Comisión Ejecutivo Permqnente de Seguimiento ol Servicio

Profesionol Electorol Nocionol reonude sus octividodes poro el cumplimienfo

de todos y codo uno de los otribuciones que contienen el orticulo 90 Ter del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Cobe destocor Oue'\s medidos odoptodos por este Consejo Esiotol

Electorol, poro evitqr) lo propogoción del virus SARS-COV2 son de

conocimiento pleno de los servidores públicos de este lnsiituto, por lo que lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /106/2020, euE IRESENTA r¡ s¡cnerení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRA[ D

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL CUAT SE

cuMpuMtENTo A tA sENrENcrA DE FECHA 03 DE JUuo DEt pRESENTE ¡ño, orcrnoA poR Er TRTBUNAL AIAI

ETEcToRAL, EN EL Jutcro pARA tA pnorrccró¡r DE ros DEREcHos potírco EtEcToRAtEs DEL cruDADANo

rDENTIncADo coN Er wúrnrno DE EXpEDTENTE TEEM/JDc/o16/2o2o-3.
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Electorol Nocionol, deberó observor y cumplir con todos oquellos medidos

odoptodos por este lnstituto medionte los ocuerdos /MPEPAC/CEE/050/2020,

I MPEP AC / CEE / 056 / 2020 e I MF EP AC / CEE / 067 / 2020, t MPEP AC I CEE / 068 / 2020

e IMPEPAC|CEE/075/2020, mofivo por el cuol resulto procedente que poro

el desorrollo del procedimiento de incorporoción temporol poro ocupor lc

voconte de lo Coordinoción de Porticipoción Ciudodono del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, se privilegioron los medios tecnológicos.

En mérito de lo ontes expuesto y en iérminos de lo estoblecido por los

ortículos 1o,4o,41, Bose V, Aportodo C, y 116, segundo pórrofo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;; ó3 tercer pórrofo, 65, 66, 7 1, 79, 82, 83, 84, 90Ter y 98 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y lo

sentencio dictodo el tres de julio del oño dos mil veinte en el expediente

TEEM/JDC /016/2020, es que este Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de

Morelos, ernite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porie considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se declqro lo URGENTE OCUPACIóN de lo plozo voconte,

correspondiente o lo Coordinoción de Porticipoción Ciudodonq delservicio

Profesionol Electorol Nqcionot odscrilo q lo Dirección Ejeculivo de

Copocitoción Eleclorql, Educoción Cívicq y Porticipqción Ciudodono de

este lnstilulo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1106/2020, euE pRESENTA tl s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT EtEcroRAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ËTECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL CUAT

cuMPuMtENTo A tA SENTENCIA EE FECHA 03 DE JUuo DEt pRESENTE nño, olcr¡oA poR EL TRIBUNAI ESTATAI
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TERCERO. Se inslruye ol Órgono de Enloce con el lnstituto Nocionol, o corgo

de lo otención de los osuntos del Servicio, de este Orgonismo Público Locol,

inicior el Procedimiento de lncorporoción Temporol, de conformidod con el

Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y de lo Romo

Administrotivo.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internel de este

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

QUINTO. Uno vez oprobodo el presente ocuerdo, remítose o lo brevedod

posible, copio certificodo del mismo ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, poro que obre como testimonio del cumplimiento de lo ejecuforio

dictodo en el expediente TEEM/JDC/O 16,/2020.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyoríq, con los votos o fovor de lo
Consejero lsobel Guodorromo Bustomonie; del Consejero José Enrique P érez
Rodríguez, de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, del Consejero Ubléster
Domión Bermúdez y del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos; con voto en
contro y voio porticulor de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo,
en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol del dío quince de julio del oño dos mil veinte, siendo los
diecinueve horos con veintiocho minutos.

LIC. JESUSM. EN C. ANA ISABEL tE

TRUEBA

MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO
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LIC. XITIATI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA EIECTORAI

ERA E

tIC. MARíA

PARTIDO

INST

ACUERDO

INSTITUTO'I'IOßETENSE

CUMFIIÍUITENTO A IA

EIECTORAI. EN EL

CONSEJEROS ETECTORALES

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAI

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

PARTTDo porír¡co

n s¡cnrnnía u¡cuTlvA AI coNsEto ESTATAL

Y PARTIC¡PACION CIUDADANA, POR EL CUAL DA

DE JUuo DEt PRESENTE ¡Ño. oIcnon PoR Et TRIBUNAT ESTATAT

DE'tos DERÊcHos polittco EtEcfoRAtEs DEr ctuDADANo

IDENTIFICADO TEEM/JDC/oI ó /20, rO-3.
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