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ACUERDO IMPEP AC/CEE/"O6/"O2O, OUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y OUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAL DE

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL

SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORAL DEL

PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019.

ANTECEDENTES

l. Con fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decreto por el que se reformon, odicionon y derogon

divèrsos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creqción del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos

Locoles.

ll. El. El veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federqción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, osí como se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo

Ley Generol del Sistemq de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol

de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos,

previéndose Io obligocíón de los orgonismos públicos locoles de otender

los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

lll. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de

Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos novento y ocho, por el que

AcuERDo lMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cneranír EJEcuTrvA Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr y
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se reformon, derogon y odicionon diversos disposíciones de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, destocondo

lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo

del orgonismo públíco electorol de Morelos; êñ ese sentido se qdv¡erte lo

tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol o lo odecuoción en los

términos de lq reformo político-electorol llevqdo o cobo o nivel nocionol,

es decir, contemplondo el surgimiento de un orgonismo público locol.

lV. En fecho treinto de junio de dos mi cotorce, fue publicodo en el

Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se

. obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol,

dispositivo legol en el cuol se estqblece formolmente lo denominoción,

, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

V. El treinto de septiembre de dos mil cotorce, el Consejo Generol del

I nstituto Nocionol Electoro l, med io nte ocuerdo n ú mero I N E/CG165 / 2Ot4,

oprobó lo designoción de Consejeros y Consejeros Presidentes y

Consejeros y Consejeros Electoroles de los dieciocho orgonismos públicos

locoles electoroles en el poís, osí como los periodos de duroción

respectivos, siendo poro el coso del Estodo de Morelos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/206/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE tA coMrsróN e¡¡curve pERMANENTE DE sEGUIMTENTo Ar sERvrcro pRotEsroNAt EtEcToRAL
NACIONAI DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN GENERAT DE RESUITADOS DE
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Vl. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol electorql, emitió el ocuerdo INE/CG43I/?OL7, medionte

el cuol oprobó lo designoción de Consejeros y Consejeros Electoroles del

órgono Superior de dirección de los orgonismos Públicos Locoles de los

Entidodes Federotivos de Bojo Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de

México, Estodo de México, Guonojuoto, Guerrero, Jolisco, Michoocón,

Morelos, Nuevo ]León, Ooxoco, Ouerétoro, Son Luis Potosí, Sonoro,

Tobosco, Tloxcolo, Yucotón y Zocotecos, osí como, los periodos de

duroción respectivos, siendo poro el coso de Morelos, los siguientes:

:,. , ig .

7 oños

7 oños

7 oños

Consejero Electoro

Consejero Electorol

Consejero Electorol

Alfredo Jcrvier Arios Cosos

lsobel Guodorromo Bustomonte

José Enrique Pérez Rodríguez

Vll. Con fecho l-8 de octubre del oño 
"Ot7, 

el pleno del Consejo Estotol

Electorol, oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /cEE/o7o/"or7, lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes de este órgono comiciol, en términos del referido ortículo

83 del código comiciql estotol, en los cuqles se contemplo lo Comisión de

Seguimiento ol Servicío Profesionol Electorol.

vlll. En virtud de lo onterior, fue que se oprobó lo integroción de lo
comisión ejecutivo permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol de este órgono odministrqtivo electorol, poro quedor

de lo siguiente formo:

Xitloli Gómez Terón como consejero Presidente de lo comisión.

José Enrique Perez Rodríguez, como consejero lntegronte

Ubléster Domión Bermúdez como Consejero lntegronte.

lX.En el mismo tenor, con fecho 22 de diciembre del oño 2018, el pleno del

Consejo Estotol Electorol, oprobó medionte ocuerdo

ACUERDO I,I,IPEPAC/CEE/206/2020. QUE PRESENTA N S¡CNTTNNí¡ EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL Y
QUE EMANA DE tA coMtslóH ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE SEGUTMTENTo Ar sERvtcto pRotEstoNAL ErEcToRAt
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO EIECTORAT, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN GENERAL DE RESUTTADOS DE
LA EVATUACIó¡I OTT OTS¡MPTÑO DE tOS MIEMBRoS DEt sERVIcIo PRoFESIoNAI EtEcToRAL NACIoNAI DET
stsTEMA DE.tos oRcANtsMos púellcos [ocAtEs ErEcToRAt DEr pERtoDo sEpTtEMBRE 2olB A AGosTo 2019.
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IMPEPAC /CEE/447/"Ot3,lo conformoc¡ón, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este órgono comiciol, en términos del referido

ortículo 83 del código comiciol estotol, en lqs cuoles se contemplo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol; quedondo en lo siguiente disposición:

José Enrique Pérez Rodríguez, como consejero Presidente de lo comisión

Ubléster Domión Bermúdez como Consejero lntegronte.

Xitlqli Gómez Terón como Consejero integronte.

X. En fecho 17 de octubre de ?OI7, el Consejo Estotol de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono medionte

Acuerdo IMPEPAC/CEE/O7L/2OI7, medionte el cuol se do cumplimiento

ol resolutivo cuorto del ocuerdo INE/JGE16O/"OL7, por el que se

determino lo incorporoción de Servidores Públicos ol Servicio Profesionol

, Electoro! o este órgono comiciol, gonodores del concurso público

quedondo en lo siguiente disposición:

Xl.El 6 de septiembre de 2O18, medionte Acuerdo INE/JGEI44/"OtB de lo

Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol (Junto Generol)

fueron oprobodos los Lineomientos poro lo Evoluoción del Desempeño

de los Miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o6t2o20, euE eREsENTA n s¡cnrmnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA coM¡slót¡ ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE SEGUTMIENTo At sERvtcto pRoFEsroNAt EtEcroRAt
NACIONAI DE ESTE ORGANISMO ETECTORAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN GENERAT DE RESUTTADOS DE

tA EVAtuActóH ort oesrmprño DE tos MIEMBRoS DEL sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt DEL

stsrEMA DE tos oRGANtsMos púBllcos tocArEs ErEcToRAt DEr pERroDo SEpTtEMBRE 2ol8 A AcosTo 2019.
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OPLE correspondientes ol periodo septiembre 20LB o ogosto 2019

(Lineomientos).

Xll. En lo mismo fecho, fue oprobodo uno meto colectivo poro lq

Evoluqción del Desempeño delos Miembros del Servicio Profesionql

Electorol Nocionol sistemo OPLE periodo septiembre 2OL8 o ogosto 2019

(Evoluoción), ombos documentos fueron difundidos por el Órgono de

Enlqce entre los Miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol

odscritos o este Orgonismo Público Electorol (Miembros del Servicio) y,

sus respectivos superiores jerórquicos en colidod de evoluqdores

medionte lo Circulor remitido o este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono (lnstituto) por lo Dirección

Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del INE (DESPEN)

INE/DESPEN/O4O/2018, mismo que se odjuntó o los oficios

IMPEPAC/OE/O56/2OI8 ol IMPEPAC/OEIOSS//2OI8 de fecho LO de

septiembre del mismo oño.

Xlll. El eO de morzo de 2018, lo Junto, en sesión ordinorio, oprobó

medionte el Acuerdo INE/JGE36/2O18, lo incorporoción de metos poro

lo Evoluoción del Desempeño de los miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del sistemo OPLE, correspondiente ol periodo

septiembre 2Ol7 o ogosto e018.

XlV. El L3 de junio de 2018, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/199/"O18,

se reolizo lo designoción por Encorgodurío de Despocho de lo

Coordinoción de Porticipoción Ciudodono o lo C. Verónico Golicio Gorcío

XV. El 22 de octubre de 2018, medionte Acuerdo INE/JGE179/2OLB, lo

Junto Generol del INE oprobó lo incorporoción de metos poro lo

Evoluoción del Desempeño de los miem.bros del Servício Profesionol

Electorol Nocionol del sistemo OPLE, correspondientes ol periodo

septiembre 2018 o ogosto 2019.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cnrnnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y
euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡.rrcurvA PERMANENTE DE sEcurmrENTo At sERvtcto pRotEstoNAt EtEcToRAt
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO ETECTORAL. POR EI QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAI DE RESUTTADOS DE
LA EVAtuActót¡ o¡t orsrnnpeño DE tos MTEMBRos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NActoNAt DEt
stsrEMA DE tos oRGANtsMos púgucos [ocAtEs EtEcToRAt DEt pERroDo sEpTtEMBRE 2olB A AGosTo 20t9.
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XVl. En fecho 29 de noviembre de 2018, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/42"/2OLB, se opruebo lo Designoción del C. Gobriel

Cristóbol Alfonso Pereyro Gorcío, quien formobo porte de lo listo de

reservo locol del concurso público 2OL7, del sistemo de los orgonismos

públicos locoles electoroles, poro ocupor el corgo de lo Coordinoción de

Orgonizoción Electorol del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

XVll. El 1,4 de febrero de 2019, medionte Acuerdo INE/JGE2O/2O19, lo

Junto Generol del INE oprobó lo incorporoción de metos poro lo

Evoluqción del Desempeño de los miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del sistemo OPLE, correspondientes ol periodo

' septiembre 2OL8 o ogosto 2019.

Xvlll. En fecho L5 de febrero 2019, de lo presente onuolidod en sesión

extroordinorio el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, tuvo o bien oprobor el

Acuerdo IMPEPAC /CEE/IS./2019, que presento lo Secretorio Ejecutivo ol

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, por el que se Designo ol Coordinodor de

Prerrogotivos y Portidos Políticos, en términos 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; ol C. Hirom Volencio Mortínez

como encorgodo de Despocho de lo Coordinoción de Prerrogotivos y

Portidos Políticos.

XlX. En fecho 25 de julio de 2019, medionte oficio

IMPEPAC/OESPEN /062/"C19, se envíon los dotos de los evoluodores

del foctor metos lndividuoles y Competencios, que porticiporón en lo

oplicoción de lq evoluoción del desempeño o los miembros del Servicio

Profesionol Electorol nocionol, del periodo septiembre 2OLB o ogosto de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/206/2020, euE pRESENTA n srcn¡mníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y
euE EMANA DE rA coMtslóN ¡¡¡cuflvA PERMANENTE DE sEGutMtENTo At sERvtclo pRoFEStoNAt EtEcToRAt
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO ELECTORAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN GENERAI DE RESUTTADOS DE

rA EVAruActó¡¡ oet o¡semp¡ño DÊ tos MTEMBRos DEt sERvlcto pRoFEstoNAt EtEcroRAr NActoNAr DEr
srsTEMA DE ros oRGANrsMos pti¡ucos tocALEs ErEcToRAr DEr pERroDo SEpnEMBRE 2or8 A Acosro 20r9.
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2019, Adscritos o este lnstituto Morelense de Procesos Electorqles de

Po rticipoción Ciudodo no.

XX. El 10 de octubre de 2019, medionte IMPEPAC/OESPEN /OB3/"OL3,

poro dor puntuol respuesto ol similor o circulor INE/DESPEN/069/2019,

respecto o lo Aplicoción de lo Evoluoción por

XXl. Competencio o los Miembros del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo OPLE, del periodo septiembre 2Ol-8 o ogosto 2019,

se envíon los formotos de los evoluociones reolizodos por:

Mtro. Melody lvonne Zomudio Solís, mediqnte oficio

I M PEPAC / SE/ DJ / 19 6/2O19

Lic. Juon Antonio Voldez Rodríguez, medionte oficio

I M PE PAC/D EC E ECY PC / 1,48 / 
"O19.lng. Víctor Monuel Jiménez Benítez, medionte oficio

I M PE PAC/D EOYP P / 469 / 2OT9

XXll. EL 19 de noviembre de 2019, medionte el oficio

IMPEPAC/OESPEN /O9O/2019, se hoce de conocimiento que medionte

oficio INE/DESPEN/2963 /"OL9, el Director Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, envío los instrumentos poro llevor o cobo

lo revisión de los soportes documentoles y lo muestro poro lo revisión de

los soportes documentoles de lo meto colectivo número L y el nivel

olconzodo en el otributo de oportunidod en este Orgonismo Público Locol

Electorol, lo onterior en seguimiento o lo evoluoción del desempeño de los

miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo OPLE

correspondiente ol periodo septiembre de 2018 o ogosto de 2019., lo cuol

se llevó o cobo el2? de noviembre.

Xxlll. En fecho 28 de noviembre del 2019, se envío evidencio de lo
ponderoción de lo metq colectivo emitido por el Secretorio Ejecutivo de

este orgonismo Electorol medionte el SIISPEN. Con lo cuol se cierron los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA rr s¡cneranín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y
euE EMANA DE tA comtslóN ¡rrcurvA pERMANENTE DE sEGUTMTENTo AL sERvrcro pRoFEstoNAr ETEcToRA[
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO EIECTORAI, POR EI QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAT DE RESULTADOS DE
tA EVAtuActór.¡ oet ors¡¡t¡tp¡ño DE tos MIEMBRoS DEL sERvrcro pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAL DEt
stsTEMA DE tos oRGANrsMos púslrcos r.ocArEs ErEcToRAr DEL pERroDo sEpTtEMBRE 2ol8 A AGosTo 2019.
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octividodes que comprenden lo evoluoción del desempeño

correspondiente ol periodo septiembre de 2Ol-8 o ogosto de 2019.

XXIV. El 31 de morzo de ?O?O, medionte Acuerdo

IMPEPAC /CEE/O5O/"O2O, OUE PRESENIA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA, POR EL CUAL SE DETERMINAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Y SAN/IARIAS COMPLEMENTARIAS AL SIMILAR

IMPEPAC/CEE/O46/2O2O, CON EL OBJETO DE MITIGAR LA

PROPAGA,C/ÓN DEL VIRUS COVID-L), Y PREYEN/ R EFECTOS EN LA

SALUD DE LOS SERY/DORES PÚBLICOS ADSCR/TOS A ESTE

ORGAN/SMO PÚBLtCo L)CAL Y AL PÚBLtCo EN GENERAL en su punto

de Acuerdo TERCERO señolq:

TERCERO. Se suspenden los plozos y terminos, o portir de lo
oprobocion del presente ocuerdo al 30 de obril del presente oño,
CON LA XCEPC/ÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
A LA EJECIJCION OC LA SENTENC/A DICTADA EN EL EXPEDIENTE
SCM-JDC.4O3/2O1"8, en términos de lo porte considerotivo det
presente .ocuerdo y oquellos cuyo cumplimiento ordenodo por los
ogtoridodes jurisdiccionoles no puedon suspen derse.

XXV. El 19 de moyo de 2O2O, medionte correo electrónico, lo Dirección

Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol (DESPEN) remitió Al

Orgono de Enloce en los Asuntos relocionodos ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol de este orgonismo electorol, (Órgono de Enloce) el

Dictomen Generol de Resultodos de lo Evoluoción del Desempeño 2OL8-

2019 del sistemo OPLE (Dictomen Generol)

XXVI. En fechq 22 de moyo del ?O?O, medionte

IMPEPAC/OESPEN /O35/"O20, el Órgono de Enloce dio o conocer el

Dictomen de lo evoluoción del desempeño del periodo septiembre de

2018 o ogosto de 2019, o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA n secn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y
QUE EMANA DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT EIECÏORAT
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO EIECIORAT, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN GENERAI. DE RESUTTADOS DE

rA EVAruAcróH o¡t ors¡nneeño DE tos MTEMBRoS DEr sERvrcro pRorEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt DEt
srsTEMA DE tos oRGANrsMos pti¡ttcos tocAr¡s ELEcToRAt DEt pERloDo sEpTTEMBRE 2ot8 A AGosTo 20r9.
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Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol

(Comisión de Seguimiento).

XXV|l. En fecho 15 julio de lo de lo presente onuolidod, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de este orgonismo electorol

medionte Acuerdo IMPEPAC /cEE/ro5/"o"o, en su punto de Acuerdo

Tercero se hobiliton los Actividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol en el mqrco de

los octividodes del Concursos Público 2020.

XXVlll. En fecho LO de ogosto de lo presente onuolidod, medionte

IMPEPAC/OESPEN /O47/2O"0, el Órgono de Enloce dio o conocer lo ruto

de trobojo poro el otorgomiento de incentivos poro los miembros del

Servicio en el sistemo OPLE en este órgono electorql.

XXIX. El14 de ogosto de 2O2O, en Sesión Extroordinorio de lo Comisión de

Seguimiento en su punto 4, se presentó el DICTAMEN GENERAL DE

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO de los miembTos

del servicio profesionol electorol nocionol, odscritos o este orgonismo

público locol 2018-eoL9, reolizodo por Lq Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol poro su posterior oproboción en el órgono

móximo de dirección. Por lo que se oprobó someter o consideroción de

este Consejo Generol, el presente Acuerdo en colidod de proyecto.

XXX. En fecho 2L de ogosto 2O2O, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol en votoción unónime opruebo el ocuerdo

INE/CGL94/2O2O, por el que se Apruebo lo Designoción del Consejero

Presidente del Orgonismo Público Locol de Durongo, de los Consejeros o

Consejeros Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles de Compeche,

Chiopos, Michoocón, Morelos, Nuevo León y Sonoro; y de lo Consejero

Electorol del Orgonismo Público Locol de Son Luis Potosí. Ouedondo en

lo siguiente disposición poro el este Orgonismo Electorql

AcuERDo tMpEpAc/cEE/206/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT y
QUE EMANA DE tA comtsló¡¡ r.¡ecur¡vA pERMANENTE DE sEGUTMTENTo A[ sERvtcto pRotEstoNAr ETEcToRAL
NACIONAL DE ESTE ORGANISMO EI.ECTORAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICIAMEN GENERAT DE RESUTTADOS DE
tA, EVAtuActót'¡ ort orsrnnpeño DE tos MTEMBRoS DEt sERvrcro pRoFEstoNAt Et ECToRAL NActoNAt DEt
stsTEMA DE tos oRGANtsmos púsucos tocALEs ELEcToRAt DEr pERtoDo sEpTtEMBRE 2otB A AGosTo 2019.
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CONSIDERANDOS

1. Competencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

Bose V, oportodo C y LL6, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 63,

pórrofo 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

Ciudsdono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio

de ls 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.

2. Por su porte, el ortículo 4L, segundo pórrofo, de lo Bose V, oportodo

D, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

dispone que el Servicio Profesionol Electorol Nocionol comprende lo

selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino, de los servidores

públicos de los órgonos ejecutivos y técnicos del lnstituto Nocionol

Electorol y de los orgonismos públicos locoles de los entidodes

federotivos en moterio electorol, osimismo señolo que seró el

lnstituto Nqcionol Electorol quien reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento de este Servicio.

3. Oue los ortículos 116, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconot' 99 de lo Ley

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE eRESENTA n s¡cnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT y
euE EMANA DE tA coMtslót¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE SEGUIMIENTo At sERvtclo pRoFEstoNAt EtEcToRAL
NACIONAI DE ESTE ORGANISMO EIECTORAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN GENERAT DE RESUTTADOS DE

rA EvAruAcróru o¡t orsr¡nr¡ño DE tos MIEMBRoS DEL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NActoNAt DEt
stsTEMA DE tos oRcANtsMos ptisucos t ocArEs ETEcToRAI DEL pERtoDo SEpTTEMBRE 20r 8 A Acosro 20r 9.
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Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63, 69 frocción

1y71., del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo consejo

Estotol Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis

consejeros Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio

Ejecutivo y un representonte por codo portido político con registro o

coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho ovoz,siendo

responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

4. .Asimismo, el ortículo 30, numerol 3, del de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en correloción con el

dispositivo legol 67, pórrofo primero del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen

que poro el desempeño de sus octividodes, el lnstituto y los

Orgonismos Públicos Locoles contorón con un cuerpo de servidores

públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos, integrodos en un

Servicio Profesionol Electorol Nocionol que se regiró por el Estotuto

que ol efecto opruebe el Consejo Generol. El Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, tendró dos sistemos, uno poro el lnstituto y otro
poro los Orgonismos Públicos Locoles, que contendrón los

respectivos meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y

disciplino, qsí como el cotólogo generol de los corgos y puestos del

personol ejecutivo y técnico.

5. El lnstituto Nqcionol Electorol, reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento del Servicio, y ejerceró su rectorío. El lnstituto

ejerceró lo rectorío del Sistemo y reguloró su orgonizocíón,

AcuERDo tMPEpAc/cEE /206/2020, euE PRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y
QUE EMANA DE tA coMtslón¡ e¡¡curvA PERMANENTE DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRotEsroNAr ELEcroRAt
NACIONAT DE ESTE ORGANISMO EI.ECTORAI, POR EL QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN GENERAT DE RESUTTADOS DE
tA EVAI uActó¡t o¡t oes¡mp¡ño DE tos MTEMBRoS DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAL DEt
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funcionomiento y lo oplicoción de los meconismos o los que se refiere

el presente ortículo.

6. Prevé el ordinol 30, pórrofo 4, de lo Ley Generol de lnstituciones que

el lnstituto contoró con personol odscrito o uno romo odministrotivo,

poro el óptimo desempeño de los funciones institucionoles, se regiró

por el Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y de lo

Romo Administrotivo, I que se hoce referencio en el considerondo

onterior.

a

lmpe

7. Por su porte, el dispositivo legol 2OL de lo referido Ley Generol, refiere

que en estricto opego o lo dispuesto por el ortículo 4L de lo
Constitución Político Federol, o fin de oseguror el desempeño

profesionol de los octividodes del lnstituto y de los Orgonismos

Públicos Locoles , o trovés de lo Dirección Ejecutivo competente

reguloró lo orgonizoción y funcionomiento del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol; destocondo que lo objetividod y lo imporciqlidod

en términos de lq Constitución Federol deben orientor lo función

estotol de orgonizor los elecciones serón los principios poro lo

formoción de los miembros del servicio. Así mismo, señolo que lo

orgonizoción del servicio estoró regulodo por los normos estqblecidos

en lq Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y los

del Estqtuto que opruebe el Consejo Generol, poro desorrollor,

concretqr y reglomentor los boses normotivos en lo orgonizocíón del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

8. Ahoro bien, el ortículo ?O? numerol 1, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol se integro por los servidores públicos

de los órgonos ejecutivos y técnicos del lnstituto y de los Orgonismos

Públicos Locoles. Contoró con dos sistemos uno poro el lnstituto y

otro poro los Orgonismos Públicos Locoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/206/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cnrreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y
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9. Oue de conformidod con el qrtículo 63 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo el

lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudodono, como orgonismo constitucionol outónomo, que cuentq

con personolidod jurídico y potrimonio propio,que gozo de qutonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócter

permonente, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol

del Estodo. Como depositorio de lo outoridod electorol, tiene o su

corgo los elecciones locoles ordinorios, extroordinorios y los

procedimientos de porticipoción ciudodono. En el ómbito de su

competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normqs

electoroles. Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo
Constitución Federol, lo Constitución, lo normotivo y el presente

Código, bojo los principios electoroles de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitivídod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de

género.

LO. Oue el qrtículo 65 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudqdono, contribuir 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; oseguror lo 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.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/206/2020, euE pRESENTA n s¡cnnanít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT y
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lL. De lo mismo monero, el ordinol 67 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que

poro el desempeño de sus octividodes, esto outoridod odministrotivo

electorol, contoró con el personol colificodo y suficiente poro prestor

el Servicio Profesionol Electorol Nocionol, mismo que comprende lo

selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino de los servidores

públicos del lnstituto. El lnstituto Nocionol reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento de este Servicio, en correloción con el ortículo 41,

Bose V, oportodo D), de lo Constitución Político de los Estodo Unidos

Mexiconos, y 30, 2O1.,2OA y 203 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoro les.

L?.Que de conformidod con el pórrofos segundo y tercero del ortículo 68

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, poro lo odministroción de su potrimonio, el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodqno deberó ojustorse o los principios de disciplino,

rocionolidod, trons,porenciq y ousteridod; osimismo seró

inemborgqble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo

por lo moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

L3. De lo mismo mclnerq, refiere el numerol4S4 del Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol, lo permonencio de los Miembros del Servicio en

los Orgonismo Público Locol Electorol, estoró sujeto o lo ocreditoción

de lq Evoluoción del Aprovechomiento del Progromo de Formoción;

osí como, ol resultqdo de lo Evoluoción Anuol del Desempeño de

ocuerdo con los disposiciones de este Libro y los lineomientos en lo

moterio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE pREsENTA n srcnrt¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comlslóN ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE SEGUIMIENTo AL sERvrcro pRorEsloNAt ELEcToRAt
NACIONAI DE ESTE ORGANISMO EIECTORAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN GENERAT DE RESUITADOS DE

rA EVAruActóH o¡t o¡s¡mp¡ño DE ros MTEMBRoS DEr sERvrcro pRoFEsroNAr EtEcToRAt NActoNAt DEt
stsTEMA DE ros oRGANtsmos pú¡ucos LocALEs ETEcToRAL DEr pERroDo SEpTTEMBRE 2018 A AGosTo 2ol 9.

Página 14de25

impepa

\

ø



AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 206 / 2020

mpepa
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAtll¡ltt¡b lfrrÉlßû¡ã
&Pmø6Elebrde*
yturÛdpûdón ClrdúE

14. Oue el ortículo cuorto Tronsitorio de los Lineomientos que regulon el

procedimiento en moteriq de evoluoción del desempeño estoblece

que los resultodos de lo evoluoción del desempeño del periodo

septiembre de ?OI7 o ogosto de 2018, serón considerodos como los

correspondientes ol ejercicio 2O1B poro efectos de los demós

procesos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo

OPLE.

15. Que el ortículo 607 del Estotuto, estqblece que lo evoluoción del

desempeño estobleceró los métodos poro vqloror onuolmente el

cumplimiento cuolitotivo y cuontitotivo de monero individuol y, en su

coso, colectivo, de los funciones y objetivos osignodos o los Miembros

del Servicio en los OPLE, tomondo en cuento sus instrumentos de

ploneoción y los del lnstituto. Lo cqlificoción mínimo oprobotorio poro

ocreditor Io evoluoción del desempeño seró de siete, en uno escolo

de cero o diez.

16. Que el ortículo 608 del Estotuto, señolo que lo evoluoción del

desempeño tendró por objeto opoyor o los outoridodes del lnstituto

y de los OPLE en sus respectivos ómbitos de competencio, en Io tomo

de decisiones relotivqs o los diferentes meconismos del Servicio,

osimismo el ortículo 609 del citodo Estotuto estoblece que o portir de

los resultodos obtenidos en lo evoluoción del desempeño lo DESPEN

identificoró los fortolezos y los óreos de oportunidod de los Miembros

del Servicio de los OPLE, con el propósito de contribuir con los

instoncios correspondientes con informoción útil poro el diseño de

occiones de mejoro de los Miembros del Servicio.

17. Que elortículo 618 del Estotuto estoblece que los OPLE elobororón el

dictomen generol de resultodos de lo evoluoción del desempeño de

sus Miembros del Servicio o trovés del SIISPEN, el que se presentoró

onte su órgono superior de dirección porcr su oproboción, previo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnenní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt y
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conocimiento de lo DESPEN, osí mismo del ortículo 619 del citodo

Estotuto señolo que los OPLE elobororón los dictómenes de

resultodos individuoles, mismos que notificorón de monero

fehociente o los Miembros del Servicio evoluodos en un periodo no

moyor o dos meses posteriores o su oproboción.

1B. Del mismo modo, en cumplimiento de los ortículos 637, 638,64L,642

y 645 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo (Estotuto) y de los ortículos 9,

frocción ll, lV, Vl y 40 de los Lineomientos poro el otorgomiento de

lncentivos o los miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol

del sistemo OPLE (Lineomientos), oprobodos por lo Junto Generol

Ejecutivo medionte Acuerdo INE/JGE1BB/2O16, señolo que uno vez

que seo oprobodo el Dictomen Generol de Resultodos de lq

Evoluoción del Desempeño 2019 por el Órgono Superior de Dirección

del OPLE y que posteriormente se hoyo reolizodo lo subsecuente

notificoción de los resultodos de lo evqluoción del desempeño o los

miembros del Servicio y odemós se hoyo tomodo en cuento lo

presentoción de escritos de inconformidod por los miembros del

Servicio con su cqlificoción de lo evoluoción del desempeño 2019, se

deberó ovonzor en el proceso de otorgomiento de incentivos poro los

miembros del Servicio en el sistemo OPLE.

19. Oue el ortículo 9 de los Lineomientos señolo que corresponderó ol

Órgono Superior de Dirección del OPLE: o) Conocer los Lineomientos

poro lo evoluoción del desempeño de los miembros del Servicio; b)

Conocer los metos individuoles y/o colectivos poro lo evoluoción del

desempeño de los miembros del Servicio; c) Aprobor el Dictomen

Generol de resultodos de lo evoluoción del desempeño, previo

conocimiento de lo Comisión de Seguimiento ol Servicio; y d) los

demós que le confiere lo ley, el Estotuto y los propios Lineqmientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /206/2020, QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏATAT ELECTORAL Y
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"O. 
Oue el ortículo 10 de los Lineomientos dispone que

corresponderó o Io Comisión de Seguimiento: o) Conocer los

Lineomientos poro lo evoluoción del desempeño de los miembros del

Servicio; b) Autorizor lo propuesto de metos individuoles y/o

colectivqs poro lo evoluoción del desempeño de los miembros del

Servicio, que presente el Órgono de Enloce; c) Autorizor, en su cctso,

los solicitudes de incorporoción, modificoción o eliminoción de metos

individuoles y/o colectivos, poro lo evoluoción del desempeño de los

miembros del Servicio, que presente el Órgono de Enloce del OPLE,

ontes de su envío o lo DESPEN poro gestionor su oproboción, poro lo

cuol podró requerir ol óreo solicitonte lo informoción que motive lo

solicitud; d) Conocer el Dictomen Generol de resultodos de lo

evoluoción del desempeño; y e) Los demós que le confiere lo Ley, el

Estotuto y los propios Lineomientos.

21. Oue conforme ol ortículo L3 de los Lineomientos, poro lo evoluoción

del desempeño se considerorón los foctores siguientes:

o) Metos lndividuoles. Volororó el desempeño del evoluodo en el

cumplimiento de los metos individuoles osignodqs o su corgo o puesto;

b) Metos Colectivos. Volororó el desempeño cuolitotivo de un equipo de

trobojo en el cumplimiento de metos colectivos cuyo resultodo debe

contribuir directomente con lo ploneoción institucionol; y

c) Competencios. Volororó los hobilidodes, octitudes y volores

observodos medionte los comportomientos y/o criterios de desempeño

de los miembros del Servicio en el desempeño de sus funciones, poro

logror los resultqdos esperodos.

2?. Oue de ocuerdo con lo estoblecido en el ortículo 6L de los

Lineomientos, lo colificoción finol poro los miembros del Servicio se

integroró por lo sumo ponderodo de los colificociones obtenidos en

codo uno de los tres foctores según se detollo o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /206/2020, euE pRESENTA n srcn¡rnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y
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?3. Oue el ortículo 64 de los Lineomientos dispone que lo

colificoción finol mínimo oprobotorio de lo evoluoción del desempeño

es de siete en uno escolo de cero o 1O, con tres decimoles. El miembro

del Servicio que no opruebe lo evoluoción del desempeño seró

seporodo del Servicio en los términos previstos en lo Ley y en el

Estotuto. A codo colificoción finol obtenido corresponderó un nivel de

desempeño, conforme o lo toblo siguiente:

Nivel de desempeño

Excelente

Altamente competente
Competente
Aceptable
Suficiente
No aprobatorio

Colificoción

obtenido

Finol

9.001a 10.000

8.501a 9.000

8.001a 8.500

7.501a 8.000

7.000 a 7.500

0.000 a 6.999

?4. Oue conforme o lo estoblecido en el ortículo 65 de los

Lineomientos, poro ser sujeto de evoluoción, el evqluqdo deberó

hoberse desempeñodo como mínimo tres meses en el mismo corgo o

puesto, durqnte el periodo que se evolúo

25. Que de ocuerdo con lo señolodo en los ortículos 83 y 84 de los

Lineomierìtos, el Dictomen Generol de resultodos se integro por los

resultodos individuqles obtenidos por lo persono evoluodo e incluye,

el periodo evoluodo, nombre delevqluodo, corgo o puesto de lq último

odscripción evoluodo, los colificociones por foctor y lo colificoción

finol, osi como el nivel de desempeño olconzodo, y deberó incluir lo

colificoción que obtuvo el evoluodo en codo uno de los foctores:

Metos individuoles, Metos colectivos y Competencios. Tombién se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/zog/eo2o, euE nRESENTA m s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y
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incluye el periodo evoluodo, lo Colificoción Finol y el Nivel de

Desempeño olcqnzodo.

26. Oue de conformidod con lo señolodo en el ortículo 85 de los

Lineomientos, uno vez que el Órgono Superior de Dirección del OPLE

opruebe el Dictomen Generol de resultodos de lo evoluoción del

desempeño, el Órgono de Enloce, en un periodo no moyor o dos

meses, contodos o portir del siguiente dío de su oproboción, notificoró

o los miembros del Servicio, medionte un oficio/circulor, Io siguiente:

o) Lo fecho en que el Órgono Superior de Dirección del OPLE oprobó

el Dictomen Generol de resultodos de lo evoluoción del desempeño,y

b) Lo fecho o portir de lo cuol podrón consultor el Dictomen de

resultodos individuoles en el Sistemo lntegrol de lnformoción del

sPËN (SilSPEN).

27.Oue el qrtículo 86 de los Lineomientos señolq que un miembro del

Servicio es notificodo cuondo firmo el ocuse de recibo del

oficio/circulor y hoyo iniciodo el periodo o portir del cuol lo DESPEN

pongo o disposición de los miembros del Servicio el Dictomen de

resultodos individuqles.

?-8. Que el qrtículo 87 de los Lineomientos estoblece que el Orgono

de Enloce del OPLE podró utilizor otros medios de notificoción que lo

Junto opruebe como meconismos vólidos jurídicomente, toles como

lo firmo electrónico, en términos de lo normotividod oplicoble.

29. Oue el L9 de mqyo de 2O2O, medionte correo electrónico, lo

DESPEN comunicó ol Órgono de Enloce que concluyó con lo

eloboroción del Dictomen Generol de Resultodos de lo Evoluoción del

Desempeño de los miembros del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, correspondiente ol periodo septiembre de 2018 o ogosto de

AcuERDo tMPEpAc/cEE/206/2020. euE pRESENTA tl s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAt y
QUE EMANA DE tA comtslót¡ urcunvA pERMANENTE DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEstoNAr ErEcToRAr
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zOLg (Dictomen de Resultodos), el cuol fue remitido o dicho instoncio

poro ser sometido o lo oproboción de este Consejo Generql en un

plozo no moyor o ?O díos hóbiles posteriores ol término de lo

contingencio sonitorio.

Asimismo, lo DESPEN indicó que uno vez que el Dictomen Generol seo

oprobodo, con fundomento en los ortículos 619 del Estotuto del SPEN y 11,

inciso g) de los Lineomientos, se deberón notificor de monero fehociente o

los miembros del Servicio los resultodos de lo evoluoción del desempeño del

periodo septiembre de 2O1B o ogosto de 20L9, en un plozo no moyor o un

después de lq oproboción

Que en el Dictomen Generol se consideró o 6 personos

évoluodqs odscritos ql lnstituto Electorol, de los cuoles 2 personos
:

' . '' desempeñoron uno encorgodurío de despocho en corgos y puestos

, , , del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; quedondo de lo siguiente
]:

, ' : nìonerq el totol de los evoluodos de este órgono electorol:

lror€los

lrordüc

$æ5s

$ffi

mø6

t ÕrÞ106l*.*'*' , tocffir¡ de ftrægså,ãs y ffi þffi08lltñ*f¡ffi*tãl.tflt

f*mnrs* Y€rêø*¡cå f,âsü
tftrürgcã 1..*'*,

, tofiúäüqâ d8 S çor*É{chFo gM

*HruÁ¡rær[åübddMo lt.*'*, r gçor*rad¡ra de ûcgärüâ&n AÊerd

ftr$ã Gðrt¡r Geörid g¡söüd

Affifi$o l*,**. t coör*tado€ dÊ frg*l{ädðn åee(d

ltr.*'"" I Coo.*raüðrã dE ry*l&ådón üâdordPür€ümaex*ffiS¡d

I

lCoor*raOor I Cocq¡adm Ce Ht#eri&r t*¡ûdffâ
I

0#däffivßrüicå

"ø
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31. Oue poro los efectos de lo notificoción de los resultodos oprobodos o

los miembros del Servicio Profesionol, ol no existir los condiciones

poro lo implementoción de lo firmo electrónico, esto notificoción seró

de monero electrónico y se reolizqró vío correo electrónico

institucionol, recobondo y solicitondo el ocuse ol personol evoluodo,

poro el respoldo correspondiente.

3?. Oue el ortículo 80 de los Lineomientos indicon que lo DESPEN

integroró el Dictomen de resultodos individuoles en el expediente

personol de los miembros del Servicio y, trotóndose del personol de

lo romo odministrotivo que hoyo sido evoluodo en un corgo o puesto

del Servicio, el orgono de Enloce se encorgoro de que el Dictomen de

resultoos individuoles se integren en su expediente personol.

33. Que el ortículo 27 frocción I del Reglomento lnterior estoblece

que es focultqd de esto Comisión gorontizor lo correcto

implementoción y funcionomiento de los meconismos del servicio,

bojo lo rectorío del INE y conforme o los disposiciones de lo

Constitución, lo Ley Generol, el Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo. Al

respecto se preciso lo ruto que tomo lo Comisión de Seguimiento de

este orgonismo electorol poro conocer todos los componentes de lo

Evoluoción del Desempeño:

34. En este sentido resulto congruente que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol propongo poro su oproboción ol Pleno del Consejo Estotol

el dictomen generol de resultodos de lo evoluoción onuol del

desempeño de los miembros del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo OPLE del período septiembre de 2oL7 o ogosto

de 2018.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/206/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnrnnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y
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35. Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo

señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y LL6,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), Aportodo D, I34,

pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 30, pórrofos 3y 4,2O1,?O2, numerol 1,2O3, del de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 32, pórrofo

último, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 63, 65, 66, 67, pórrofo primero, 68, 69 frocción 1,71', 78,

frocciones l, X, XIX y XLl, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos;1',17,L9,473, frocción l, 646,

648, 661, 688,7OO,7OL,7O?,710, del Tronsitorio décimo segundo del

Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de

lo Romo Administrotivo y de los Lineomientos poro lo lncorporoción

Temporol poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol el Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de

Morelos, por lo fundodo y motivodo este órgono electorol es

competente poro emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo Estqtol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Apruebo el Dictomen generol de

resultodos de lo evoluoción onuol del desempeño de los miembros del

Servicio Profesionol Electorql Nocionol del Sistemo OPLE del período

septiembre de 2018 o ogosto de 2019. Oue como onexo 1, formo porte

integronte del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/2o6/2o20, euE eRESENTA n secnrrenír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y
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SEGUNDO. El Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, instruye ol Secretorio Ejecutivo poro

que o trovés del Órgono de Enloce, notifique o los Miembros del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol de este orgonismo electorol.

TERCERO. El Consejo Estotol del Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, instruye ol Secretorio Ejecutivo poro

que o trovés del Órgono de Enloce, se remito el presente ocuerdo o lo
Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del lnstituto

Nocionol Electorol.

El presente qcuerdo es oprobodo por Unonimidod de los presentes, en lq

ciudqd de Cuernovoco, Morelos, en sesión Extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintitrés de septiembre del oño dos

mil veinte, siendo los veintiún horos con un minuto.

SECR O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN DR. ÚBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL
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