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ACUERDO tMpEPAC /CEE/158/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELETCORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA y euE EMANA DE LAs

oRcANrzacrórt y pARTrDos
potíncos y AsuNros .¡uníDrcos, poR MEDro DEL cuAL sE ApRUEBA [A
coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR EN Et pRocEso DE s¡r¡ccrón y
coMrsroNE EJEcuTrvAs

pERMANENTES DE

DEsrGNAcróru DE Los coNsEJERos
SECRETARIAS QUE INTEGRARAN LOS

o coNSEJERAS y sEcRETARros o

I2

CONSEJOS DISTRITALES

Y

LOS 36

CONSEJOS MUNIC¡PALES ETECTORALES QUE SE INSTALARAN PARA EL PROCESO

.202'1, Y LOS TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO,
seteccróN y DEsrcruacrórl DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros
ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

DISTRITATES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

O MUNICIPALES ELECTORALES

- 2021.

ANTECEDENTES

T.

CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.

2021. El dío ocho de ogosto del dos mil veinier, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Liberlod", número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2A21, poro los elecciones de los Diputodos y
Dipuiodos ol Congreso Locol, qsí como o los integrontes de los
Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

2.

APROBACIóru OTI PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA

LINEAMIENTOS.

Y

Con fecho dos de sepliembre. en lo sesión de lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos se oprobó el proyecto de

1En lo subsecuenle, los fechos señolodos en el presente

ocuerdo corresponden ol oño dos

mil veinte, solvo mención especifico
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dictomen relotivo o /o Convocaforio paro participor en el proceso de
se/ección y designoción de /os Conseieros

o

Consejeros

Secreforios gue integroron /os 12 Consejos Disfrifo/es

y Secreforios

o

y los 36 Conseios

Municipoles E/ecforo/es gue se instoloron poro e/ Proceso Electorol Ordinario
2020

- 2021, y los Lineomienfos poro e/ regisfro, se/ección y designocion de

Conseieros o Consejeras y Secreforios o Secreforios de /os Conseios Disfrifo/es

o Municipo/es

3.

E/ecforo/es poro e/ Proceso Electorol Ordinorio 2020

ANÁLISIS DE

tA

-

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

2021

.

ASUNTOS

JURIDICOS. El 3 de Septiembre en lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo por unonimidod el proyecto que contiene el dictomen
relotivo o /o Convocoforio paro porticipor en e/ proceso de se/ección y
designoción de /os Conseþros o Consejeros y Secreforios o Secreforios que
integroron los t2 Consejos Disfrito/es y

los 36

Consejos Municipo/es E/ecforo/es

que se insfo/oron poro e/ Proceso Electorol Ordtnorio 2020 - 2021, y los
Lineomienfos poro e/ regisfro, se/ección y designoción de Conseieros o
Conseieros

y

Secreforios

o

Secreforios

de /os Consejos Drsfrifo/es o

Munrcipales F/ecforo/es poro e/ Proceso Electorol Ordinario 2020

-

4.

lo presente

TURNO Y ANAIISIS DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. En

o consideroción de esie Consejo

fecho, se somete

onólisis y en su coso oproboción de lo

2021

.

Estotol Electorol, el

Convocatoria poro porticipar en e/

proceso de se/ección y design qción de /os Conseieros o Conseieros y
Secreforios o Secreforios que integroron los l2 Consejos Drsfrifo/es y los 36
Consejos Municipoles E/ecforo/es gue se tnstalaron poro e/ Proces o Electorol

202t, y los Lineomienfos poro el registro, se/ección y
designoc ión de Consejeros o Consejeros y Secreforios o Secreforios de /os
Conseios Disfrifo/es o Municipa/es F/ecforo/es poro e/ Proceso Electorol
Ordinorio 2O2O

-

Ordinorio 2020 - 2021.
CONSIDERANDOS
At CONSEJO ESTATAI ELETCORAL DEL
cruoro¡NA y euE EMANA DE tAs comtstoNE
poríncos y AsuNTos luníorcos, poR MEDto DEt cuAr
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l.

COMPETENCIA. De

conformidod con lo esloblecido por el ortículo

41,

segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo constitución
político de los estodos unidos mexiconos, lo orgonizcción de los elecciones
es unCI función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos

Públicos Locoles, en esos circunsloncios lo orgonización de los elecciones

debe regirse bcjo lo función de los principios rectores de lo moterio, o
sober; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll.

De conform'idod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo

Constitución poro el Estqdo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función estotal que le corresponde o

este

Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución Político de

los

Estodos U nidos Mexiconos.
En toles circunstoncios, lo constitución

locol dispone que el instituto locol

es

un orgonismo público locol electorol outónomo, dotodo de personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos

y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró

outoridod en lo mclerio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol
en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienfe en

sus

decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se esiructuroró

con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

lll. De conformidod con lo señolodo por ortículo 1 1ó, pórrofo segundo,
frocción lV, incisos b) y c) de lo Constitución Federol y de de ocuerdo con
los boses estoblecidos en lo propio normo fundomentol y los leyes generoles
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en lo moterio, se puede odvertir que los Constituciones y leyes de los esiodos

en el ómbito electorol, gorontizorón que:

.

En el

ejercicio de lo función eleclorol o corgo de los outoridodes electoroles

federoles

y locoles, serón principios rectores los de ceriezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod y objelividod.

o

Los outoridodes

que tengon o su corgo lo orgonizoción de los elecciones,

gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus

decisiones.

I de lo Constilución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, todos los personos gozorón de los derechos

lV. Que de conformidod con el ortículo

humonos reconocidos en ello y en los trotados internocionoles de los que el
Estodo Mexicono seo porte, osí como de los goronlíos poio su protección,

cuyo ejercicio no podrÓ restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo
los condiciones que ese ordenomiento estoblece.
Así mismo

quedo prohibido todq discriminoción. motivqdq por oriqen élnico

o nqc¡onql, el qénero. lq edqd, los discooocidodes. lq condición sociol. los
condiciones de sqlud. lo reliqión. lqs opiniones, los preferencios sexuoles, el
estodo civil o cuol quier otro que otente contro lo dignidod humono y tengo
por objeto onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los personos

V. Por su porte los ortículos 35, frocción Vl y 3ó, frocción V, de lo Constitución
Político de Los Estodos Unidos Mexiconos, señolon que son derechos de los

ciudodonos poder ser nombrodos poro cuolquier empleo o comisión del
servicio público, teniendo poro tol efecto los oiribuciones que estoblezco lo
ley, osícomo lo de desempeñor entre otros corgos los funciones electoroles

Vl. Por su porte, los orlículos g, 10 y

'l

I de lo Constilución Político poro el

Estcdo Libre y Soberono de Morelos, odvierte Que los morelenses lo son por
ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETETCORAT DEL

rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcrón cruoaoaNA y euE EMANA DE rAs comtstoNE
EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE oRGANrzAcrót¡ y pARTrDos potírtcos y AsuNTos .¡uníolcos, poR MÊDro DEt cuAt

sE ApRUEBA

tA coNVocAToRtA

pARA pARTtctpAR EN Er pRocEso

o¡ s¡r¡cc¡óN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN LOS

DEsrGNAcrór.¡ oe tos

I2 CONSEJOS

DISTRITATES Y tOS

3ó CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORATES QUE SE INSTATARAN PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O 2021,y tos LTNEAMTENToS pARA Et REGrsTRo, setrccróru y DEsrcNAcró¡¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAS y
SECRETARIOS

O

SECREÏARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES

ELECTORAt ORD|NARtO 2020

- 2021.

O

MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et

,w

Pógino 4 de28

CONSEJO

rmpe a

ESTATAL

y

AC

ETECTORAL

lmttü$o LloElem

U

ERDO rM P EPAC / CEE/ 1 s8 / 2020

Prrdc@ón Cludådrm

nocimiento y por residencio, y que ombos gozoron de los mismos derechos
y obligociones en los términos de lo ley.

Al respecto refiere que son morelenses por nocimienlo, los nocidos dentro
del lerritorio estotol, osí como los nocidos fuero del territorio del estodo pero
hijos

de podre o modre morelense pro nocimienlo y que tengon mós de

cinco oños de vecindod en el estcdo.
Por su porfe, sostiene que son morelenses por residencio los originorios de

otros entidodes federotivos que tengo uno residencio hobituol en el estodo

por mós de cinco oños y que odemós duronte ese tiempo, hoyon
desorrollodo su vido productivo y sociol en lo entidod.
Ademós, el ortículo 13, de lo constitución locol, estipulo que son ciudodonos

de lo entidod

los vorones y mujeres que teniendo

colidod de morelenses,

odemós de hober cumplido lo moyorío de edod, tengon un modo honesto

de vivir y residon hobituolmente en el territorio del estodo.
Vll. Que los ortículos 4, numeroles 1,2 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, odvierten que los orgonismos públicos de

los

diferentes entidodes federotivos del poís, en el ómbito de su competencio,
dispondrón lo necesorio poro el cumplimiento y oplicoción de lo citodo Ley;

señolondo que su interpretoción se oplicoro conforme

o

los criterios

gromoticol, sistemótico y funcionol.

Vlll. Que los ortículos 98 y 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que son outoridod en moterio
electorol, dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propios; outónomos

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, en los términos
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previstos en lo Constitución Federol, lo citodo Ley, los constituciones de los

entidodes federctivos y leyes locoles; osimismo, serón profesionoles en

desempeño; se regirón por los principios

de certezo,

su

impcrciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod; contorón con
un órgono de dirección superior integrodo por un Consejero o Consejero
Presidento y seis consejeros y consejeros electorcles, con derecho o voz y

voto; lo o el Secretorio Ejecutivo y los y los representontes de los portidos
políticos con registro nocionol o estotol, osistirón o los sesiones únicomente

con derecho o voz.
lX. Que corresponde o los orgonismos públicos locoles ejercer los funciones

correspondientes o oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,
criterios y formotos que estoblezco el INE en ejercicio de los focultodes que

le confiere lo Constitución Federol y lo propio Ley, de igucl formo, llevor o
cobo los octividodes precisos poro lo preporoción de lo jornodo electorol,
lo onterior de conformidod con el ortículo 104, numercl

I inciso o) y f) de lo

Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

X. Que el ortículo 207 de lo ley citodo en el pórrofo inmedioto onterior,
estoblece el proceso electorol es el conjunlo de octos ordenodos por lo
Constitución Federol y dicho Ley, reolizodos por los outoridodes elecforoles,

los portidos políticos, osí como lo ciudodonío, que tiene por objeto lo
renovoción periódico de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo

tonto federol como de los entidodes federotivos, Ios integronies de

los

oyuntomienios en los Esiodos de lo Repúblico entre otros.

Luego entonces el ortículo 208, numerol

I de lo ley en cito, refiere que, el

Proceso Electorol Ordinorio comprende entre otros etopos, lo preporoción

de lo elección.
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Xl. Que de conformidod con el ortículo I, primer pórrofo primero y segundo,

del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, señolo que
dicho ordenomiento es de observoncio generoly obligotorio poro elinstifuto

nocionol electorol

y los orgonismos públicos locoles de los entidodes

en el ómbito de su competencio, los portidos políticos,
precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, csí
como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o

federotivos,

procedimiento regulodo en el mismo, de igucl monero odvierte que dicho

ordenomiento liene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en

moterio de procedimientos electoroles vinculodos ol desorrollo de los
procesos electoroles que correspondo en el ómbito de su competencio o
los orgonismos públicos locoles y ol lnstituto Nocionol Electoroi.

Xll. Que de conformidod con el Reglomenlo de Elecciones del lnstituto
Nocionol Electorol, los orgonismos públicos loccles deberón observor los
reglos señolodos poro el cumplimiento de los requisitos constitucionoles y
legoles, osí como poro seleccionor entre los ospirontes o los que tengon el
perfil idóneo poro fungir como consejeros y consejeros electoroles de los
Consejos Distritoles

y

Munícipoles, enlre los cucles se prevé odemós lo

emisión de uno convocotorio público, donde se estoblecen requisitos que

deberón reunir y presentor los ciudodonos y ciudodonos que ospiren o loles
corgos, debiendo recolcor odemós que dicho convocoforio deberó ser de
difusión omplio en el territorio de lo entidod, por medio de lo pógino oficiol

del instituto locol de que se trofe, los estrodos de sus instclociones, osí mismo
se

deberó difundir en universidodes, colegios, orgonizociones de lo sociedod

civil, comunidodes y orgonizociones indígenos y ofro mexiconos, del mismo

modo, entre líderes de opinión de lo entidod y en periódicos de circuloción
estotol.
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EJEcunvAs pERMANENTES DE oRGANtzAcróH y pARTtDos poríncos y AsuNTos ;uníorcos. poR MEDro DEr cuAL

sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA pARA pARTlcrpAR EN Er pRocEso

o¡ serrccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS

36 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORAIES QUE SE INSTALARAN PARA

DEslGNAcróru

I2 CONSEJOS

ET PROCESO ETECTORAL

or tos

DISTRITATES Y tOS

ORDINARIO 2O2O

-

2021,y Los UNEAMTENTos pARA Er REGrsTRo, sel¡cc¡ór.¡ y DEsrGNAcróru oe coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL P ROCEEO-..>
ETECTORAL ORD|NARtO 2020

-2021.
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X¡ll. El numerol 20 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol
Electorol, dispone que poro verificor

el cumplimiento de los requisitos

constitucionoles y legoles, osí como poro seleccionor de entre los ospirontes,

o

los que tengon perfiles idóneos poro fungir como consejeros electoroles

de los Consejos

Distritoles

y Municipoles, los Orgonismo Público

Locoles,

deberón observor los reglos siguientes:
o) EtOrgano Superiorde Direcclón deberó emitir uno convocotorio púbtico con
lo debido onficipocion o Io fecho en gue /os ospironles o consejeros drsfrifo/es y

municipoles debon presentor lo documentocion necesorio que ocredife e/
cumplimienfo de /os requisitos esfoblecidos poro ocupor elcorgo.

b) Lo convocotorio señoloró lo documentoción que deberón presenfor

/os

osprrontes, /os efopos que infegroron elprocedimiento, osí como el plozo en

que deberó oproborse /o designocion de consejeros elecforoles.
c/ Los etopos de/ procedimiento serón, cuondo rnenos, /os siguienfes:

/. lnscrþcíón de los condidofos;
tt. Conformoción y envío de expedienfes ol

Órgono Superior de

Dreccton;
lll. Revisión de los expedienfes por e/ Órgono Superior de Dirección;
lV.Eloboroción y observocron de /os /isfos de propuesfos,

V. Voloroción cuniculory entrevisfo presenciol,

e

Vl.lntegroción y aprobocìón de los propuesfos definifivos.

d) En lo convocotario deberón

estob/ecerse, odemós. /os cuesflones

siguienfes:

/. Codo ospironfe deberó presenfor un escrifo de dos cuorfillos como
moxtmo, en e/ gue exprese /os rozones por /os g ue ospiro o ser deslg nado

corno conseiero electorol;

il.

Aque//os osprTonfes que ocrediten e/ cumplimiento de /os requisifos

previsfos en esfe Reg/omenfo y en lo legisloctón de lo entidctd federofivo,
seron sujefos de uno voloroción curriculor y uno entrevtsto;
///. Se formoró una /isfo

de los ospironfes considerodos idóneos poro ser

enfrevisfodos; y
ACUERDO IMPEPAC/CEE /'158/2020, QUE PRESENTA

[A

SECRETARIA EJECUTIVA
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DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARrcrpAcrót¡ ctuononNA y euE EMANA DE tAs coMtstoNE
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tA coNVocAToRtA

pARA pARTtctpAR EN Er pRocEso

or ser¡cctóN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS

DEstGNAcróru oe ros

I2 CONSEJOS

DISTR|TATES Y LOS

3ó CONSEJOS MUNICIPALES ETECTORAIES QUE SE INSTATARAN PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O 202l, y ros UNEAMIENToS pARA Et REGlsTRo, seucclóH y DESTGNAcTóru or coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

EIECIORAt ORD|NARtO 2020

-

tOS CONSEJOS

202't.

DISTRITAIES

O

TVIUNICIPAIES ETECTORAIES PARA

Et

P
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de prevencion poro subsonor omisiones.

e) Lo volorocion curriculor y lo entrevisfo o /os ospironfes deberó n ser reolizodos

por uno comisión o comisiones de consejeros e/ecforoles det Órgono Superior
de Dirección o delórgono o quien conespondo /o designoción de /os consejeros

de que se frofe, conforme o /o dispuesfo en /os /eyes /oco/es. Se podró confor
con Io porficipocion del Consejero Presidenfe del consejo respeclivo. El opl
determinoro Io modolidod de /o enfrevísto, tomondo en consideroción los
caracterísltcos propios de /o enftdod. Poro lo voloroción curriculor y enfrevisios,
se deberón fomor en cuenfo oquellos criferios que goronticen /o imporciolidod,

independencio y profesionolismo de los ospironfes.

f/

Los resu/fodos

de /os ospironfes que hoyon oprobodo codo efopo de/

procedimienfo, se publicorón en el portol de lnfernef y los esfrodos del opl que
conesponda, goronftzondo en todo momento el cumplrmienfo de /os princrpios
reciores de moximo publicidod y profeccion de dofos persono/es.

XlV. Que el numerol

2l del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, prevé que en lo convocotorio público se solicitoró o los ospirontes

lo presenfoción, ol menos, de lo documentoción siguienie:

o) Curriculum vifae, el cuo/ deberó confener entre ofros dofos, el nombre
completo; domicilio particulor; teléfono; correo electrónico; troyectorio loborol,

ocodémico, política, docenfe

y

profestonol: pub/icociones; octivídod

empresoriol corgos

de elección populor;

ciudodono y, en todos

/os cosos, el

bi

corócter de

Resumen curriculor en un móxímo

12, sin

porticipoción comunitorio
su

o

porficipocion;

de uno cuortillo, enformoto de lefro Ariol

domicilio ni teléfono, paro su publicocion;

c) Originol, poro su cofejo, y copia de/ octo de nocimiento;
d) Copio por ombos /odos de /o credenciol poro votor;
e) Copio delcomprobonfe del domicilio que conespondo, preferenfemente, ol
disfrifo electorolo municipio por el que porficipo;
f) Cerftficodo de no onfecedenfes peno/es o declorocion bojo profesfo de

AI

CONSEJO ESTATAT ETETCORAI DEt

cluolotNA

y euE EMANA DE [As comlstoNE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /1s8/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUITVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARilctpAclót¡

declr

EJEcuTtvAs pERMANENTES DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos y AsuNTos .¡uníolcos, poR MEDto DEt cuAl
sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA pARA pARTrcrpAR EN Er pRocEso oe s¡tecctóN y DEstGNAclóru or tos
CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS QUE INTEGRARAN LOS 12 CONSEJOS DISTRITALES Y tOS

36 CONSEJOS MUNICIPALES ETECIORATES QUE SE INSTATARAN PARA
2021,

y tos uNEAMtENTos

SECRETARIOS

O

pARA Et REGrsTRo, sEr.EccróN

SECRETARIAS DE

ELE.T.RAL oRDrNARro

tOS CONSEJOS DISTRITAIES O

2o2o-2o21.

ET PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2O2O

y DEsrcNActóru oe coNsEJERos o

-

coNSEJERAS Y

MUNICIPALES ETECTORAIES PARA EL

PROffi)
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verdod de no hober sido condenodo por delifo olguno o, en su coso, que só/o
f

ue condenodo por delifo de corocter no tntencionolo imprudencrol;

g) Decloroción bojo protesfo de decir verdod, en e/ que monif iesfe; no hober
sido regisfrodo como condidoto o corgo olguno de e/ección populor en /os lres

oños inmediofos onferiores o /o designoción; no hober sído dirigente nocionol,

estofo/

o

munictpol de olgún portÌdo polífico en /os fres oños inmediofos

onferiores o /o design oción, y no estor inhobilitodo poro ejercer corgos púbticos

en cualquier ínstitución público federolo locol;
h) En su coso, los publicociones, cerfil'icodos, comprobonles con volor currÌculor

u

otros documenlos que ocredifen que

e/

ospr'ronte cuenfo

con

/os

conocimienfos poro e/desempeño odecuodo de sus funciones,'

í) Escrita de/ so/icifonfe en el que exprese los rozones por /os gue ospiro o ser
designodo corno conseiero electoroldistritolo municipol,

y

j)

En su coso,

copio

simpie del título y cédulo profesiono/.

2. Cuondo /os /egisiocíones /oco/es señoien requisifos odictonoles, ésfos tombien

deberón op/icorse.
3. Lo convocatorto públîca deberó difundirse de monero ompho en el ombifo

territoríalde /o entidod federotiva que conespondo, por /o menos, o lrovés de

lo pógino oftciol del OPL y /os esirodos de

sus oficinos. Asimismo, en

universidades co/egios, orgonizociones de lo sociedod civil, comunidodes y
orgonizociones indígenos y enfre /rderes de opinion de lo entidod, osí corno en

periódícos de circulación locot.

XV. Por su porte, el 22, nut'neroles

I

2 y 3,del Reglomento de Elecciones,

estoblece que poro lo designoción de los consejeros elecioroles de
consejos distritoles

tomorón

en

y municipoles de los Orgonismos

consideroción,

los

Públicos Locoles, se

como mínimo, los siguientes criterios

orientodores:
o) Poridod de género;
ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA
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DEstcNAclóru

I2 CONSEJOS
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DISTRITATES Y tOS

3ó CONSEJOS MUNICIPATES EIECTOR.AI.ES QUE SE INSTATARAN PARA ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O 2021, y tos UNEAMTENToS pARA Et REGlsTRo, s¡tecclór.¡ y DEsrcNActó¡¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECRETARIOS

O

SECRETARTAS DE

ErEcToRAr oRDrNARro
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b) Plurolidod culturolde lo entidod;
c) Porfictpoción comunitorio o ciudodono;
d) Prestigío p(tblico y profesionol;
e) Compromiso democrotico, y
f) Conocimíenfo de lo moterio elecforol.
2. En lo volorocion de los criterios seño/odos, se esforó o lo previsfo en e/ orfículo

9, numerol3 de esle Reg/omenfo.

3.

E/ procedimiento

deberó

o.¡:usforse

de designoción de consejeros disfrifoles y municipoles

olprincipio de móxtmo publictdod.

4. Et acuerdo de designación conespondiente, deberó ocompoñorse de un

diclomen medionfe el cuolse pondere Io voloroctón de /os requisifos en ei
conjunto de/ consejo distrttol o municipol como orgono co/egiodo.
5. Lo designocion de /os consejeros deberó ser oprobodo por o/ menos con e/

voto de cinco consejeros e/ecforo/es detOrgono Superior de Direccion.

Si

no se

oproboro /o designoción de olguno persono, /o insfoncio que conespondo
debera presenfor uno nuevo propuesto, de enfre oque//os ospironfes que hoyon

oprobodo codo uno de /os efopos de/ procedimiento.
t...1

XVl. De iguol manero, el ortículo 23 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol eslipulo que el resguordo de todo lo
documentoción relotivo ol procedimiento regulodo en este oportodo,
corresponderó ol Órgono Superior de Dirección del Orgonismo Público Locol
correspondiente y todos los documenios relocionodos con el procedimiento

de designoc¡ón de consejeros electoroles distritoles y municipoles de los
órgonos locoles serón públicos, gorontizondo en todo momento lo
protección de dolos personoles de los ospirontes.

XVll. Que los oriículos ó5, frocción lV, y 66, frocción Vl, del Código de
lnsiituciones y Procedlmientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, prevén

que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2020, QUE PRESENTA
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o¡ serrccróN y DEsrcNAcrón o¡ tos

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS
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ETECTORATES QUE SE INSTATARAN

I2 CONSEJOS

DISTRITALES

Y tOS

PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

sn¡cctót¡ y

DEsrcNAcróru oe coNsEJERos o coNSEJERAS y
2021.y tos uNEAMtENros pARA Et REGlsTRo,
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Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de
los elecciones poro renovor

Ejecutivo osí como

o los integrontes de los Poderes Legislotivo

de los Ayuntomlentos del Estodo y, en su coso

y

los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo
odministrotivo electorol locol Llevor o cobo los octividodes necesorios poro

lc prepcroción de lo jornodo electorol.

XV¡ll. Que el numerol ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto

Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con los
siguientes órgonos electoroles:

o/

F/

Consejo Fsfofo/ Electorol;

b/ los Comisiones Ejecufivos Permonenfes y Iemporo/es;

c/

Los Consejos Distritoles Electoroles;

d/ Los Consejos Municípoles E/ecforo/es;
e/ Los Mesos Duectivos de Cosillo, y

f)

Los demós orgonismos

gue Io narmotvo y etCodigo señolen

XlX. Por su porte el numerol 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos dispone que el Consejo Estotol es e/
no
slifuciono/es

v leooles en materia electorol y se integro por: un Consejero Presidenle;

seis

Consejeros Electoroles; un Secretoriö Ejeculivo, y un representonte por codo

portido político con regislro o coolición.
XX. Por su porte, el ordinol 78, trocciones l, lll V, XLIV y LV del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de

Morelos

estoblece que es otribución de este Consejo Estotol Electorol el llevor o
ACUERDO TMPEPAC/CEE /158/2O2O, QUE PRESENTA
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cobo lo preporoción desorrollo y vigiloncio de los procesos eleclorcles y los
de pcrticipoción ciudodono. previstos en lo Constitución, cuidondo el
odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles; osí como cuidor

lo debido
Distritoles

integroción, insloloción

y

y

funcionomiento

de los Consejos

Municipoles Electoroles; expidiendo los Reglomentos

y

Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; dictondo

lodos los resoluciones que secn necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio y los demós que
le confiere el propio Código y otros disposiciones legoles.

XXl. Que el ortículo 90 quoter, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son oiribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos los siguientes:
l. Conocer de los proyecfos de reqlomenfos, líneomlenfos, dírecfríces v demós
disposicíones de orden requloforio del lnsfifufo Morelense v dicfom,norlos poro
conocimienfo y. en su coso, oproboción del Conseio Esfofol.'
ll. Dor /o osesorío

tos Organos

legolen osunios de su competencio, que ie seo requerido por

del /nsfif ufo Morelense,:

lll. Conocer y dictominor los anteproyeclos de reformos o odiciones o /o
/egis/oción en mateno e/ecforo/ en e/ Esfodo, que seon de/ conocimienfo del
/nsfifufo More/ense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones /ego/es o reglomenlorios oplicobles, lo

odecuodo tromìtoción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onie e/ lnstifuto, en conlro de los dictómenes, ocuerdos y reso/uciones de /os
Órgo nos d el t nstit uf o More/ense;
V. Eloboror el

cotologo de ocuerdos

y disposiciones que

dicle e/ Consejo Estotol;

Vl. Conocer v dicfominor los ¡equisífos que deben cumplír los ospironfes o
ocupar corqos dentro del lnstìluto Morelense:
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyecfos de reg/omenlos inlernos

y demos normotividod que seo necesorio poro el buen funcionomienfo

de/

lnslituto More/ense;
ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA
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Vlll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisiones Ejeculivos del Institu'fo
More/ense, poro Io eloboroción de proyecfos de dictamenes, ocuerdos y
reso/uciones, gue debon ser somefidos o consid eroción de/ Consejo Estotol;
lX.

Díctominor los proyecfos /os convocotorios públicos gue tengo que expedir

el lnsfttuto More/ense;
X. Atender y eloboror los proyecfos de ocuerdo en /os gue se dé respuesto o /os

consu/fos formulodos

por los portídos

independienfes, respecfo de

/os osunfos

políficos, condidotos

y

condidofos

de /o compefencio de/Consejo Esfotol,

y someterlos o/ onóiisis, discusión y oprobacion en su coso del órgono superior
de dirección, y

Atender /os consulfos reolizodos respecfo o lo oplicocion de/ Código que
seon presenfodos o/ lnsfituto More/ense, o fin de formor criferios de
Xl.

interpretoción y en su coso oplicación /egoi.

XXll.

El

numerol

.l00,

frocción I , del código comiciol vigente estoblece que

es otribución de lo Dirección Ejecutivc de Orgonizocíón y Portidos Políiicos,

el opoyor lo integroción e instoloción y coordinor el funcionomiento de los
Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

Xxlll. Que el ortículo 105 del Código Electorol Locol, prevé que

Los Consejos

Distritoles y Municipoles se integrorón por:
/. Un Consel'ero Presidenfe

con derecho o voz y voto, designodo por elConsejo

Estotol;
ll. Cuotro Consejeros E/ecforo/es con derecho

o voz y voto, designodos por e/

Conseio Estofol, osí como 4 sup/enfes, guienes en su coso osumirón el corgo en

elorden de preloción en gue fueron designodos;
///. un Secretorio designodo

por elConseio Esfofol, gue só/o tendró derecho o

VOZ, Y

lV. un representonfe

de coda

uno

de

ios portido.s po/íflcos

o

cooltciones con

registro, con derecho o voz.
Los

porfidos po/íficos o coolicìones podrón designor un sup/enfe
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XXIV. Por su porte, el disposilivo legol l0ó del código eleclorol locol vigenTe,

dispone que los Consejeros Electoroles

de los Consejos Distritoles

y

Municipoles deberón sotisfocer los siguientes requisitos:
/. Ser
sus

ciudodono mexicono, preferentemenfe rnorelense en p/eno ejercicio de

derechos po/íficos y civiles;

ll. Tener

residencio en e/ disfrif o o municipio de que se frofe, de cuondo rnenos

tres oños onteriores

oldío de /o designactón;

Ill. Estor inscrifo en e/ Regisfro Federol

de Electores y contor con credenciol poro

votor;
IV.Tener mós de vetnficinco oños de edod, eldío de /o designocion;

V. No desempeñor

o

hoberse desempeñodo corno olto funcionorio de lo

federoción, del esfodo o de los municipios, tonto de lo odminístroción centrol

corno de/ secior poroesfofo/, en /os úlfimos cuotro oños onleriores

o

su

designoción. Se consideron por esfe ordenomtento como o/fos funcionorios /os
conespondienfes ol nivelde subsecretorío, Oficial Moyor, Fiscol, y superiores;

como precondidofo o condidoto o ningún cargo
de e/ección populor, ni hoberlo desempeñodo por cuolquier circunsfoncio en
V/. No haber sido regisfrodo

cuotro oños onleriores o su designoción;
V//. No hober ejercido corgos direcfivos

o nivel noctonoL esfofof

distritol o

municipal de algún partído político en cuotro oños onleriores o su designoción,
Y

de cu/fo religioso alguno, o rnenos gue se hoyo seporodo
formol, moferiol y deftnitivomenie de su ministerio, cuondo rnenos cuotro oños
V///. No ser minisiro

onfes de /o designoción delcorgo.
Por el

corócter temporol del desempeño de

sus funciones, /os integronfes de

dichos consejos no podrón ser considerodos infegronfes delServicio Profesionol

ElectorolNocionoi.

XXV. Asimismo, el numerol 109 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro

el

Estodo

de Morelos, esloblece que compete o

los

Consejos Disiritoles Electoroles:
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l. Vigilor /o observoncio de ésfe Código y demós disposiciones re/ofivos.
ll. Preporor y desorrollor

e/proceso electorol, en elómbifo de su compefencio;

o /os condidofos o Diputodos de moyorío relotivo;

///. Regisfror

lV. lnformor, ol menos dos veces o/ mes, ol lnstiluto More/ense, de fodos

/os

osunlos de su compefencio y elresu/fodo de/proceso electorol:
V.

Acolor

/os

ocuerdos gue dicfe e/Consejo Esfofo/;

V/. Regisfror los nombromientos onfe e/ conseio de /os represenfontes de los

portidos políticos, de /os condidotos independientes y de coolicion, en

los

formatos oprobodos por el Consejo Estotol;
V/1. Supei'visor

/os ocfividodes del personol odministrotivo eventuol, poro el

cumplimienfo de sus funciones;
Wll. Reso/ver sobre /os peficiones y consulfos que somefon o su consideroción /os

condidoto.s, /os porfidos po/íficos y cooliciones, en etómbífa de su comp etencio;
lX. Reolizor el

relotiva

y

aómpufo de /o e/ección de Dipufodos por el principio de moyorío

entrego:r /os consloncios

de moyorío relotivo o /os condidofos

friunf odores;

X. Realizor el computo de /o e/ección de Gobernodor en el Disfrtto y remîtir los
resu/fodos con /os expedientes respecfivos oi Conseio Esfafol;
XI. Remilir

de inmediolo olTrtbunal Electorol, los recursos de inconformidod que

interpongon los partidos políhcos, condidofos independienfes

y

cooliciones;

informondo o/ Consejo Estotol;
Xll. Realizor /os recuenfos porcroles

o fofoles de vofos en /os cosos previsfos por

lo normofivo opltcoble, y
Xtlt.

Losdemós gue esfe ordenomiento /es confiereo /e osigne e/Consejo Fsfofo/.

XXVI. De iguol monero, el ortículo

ll0 del código comiciol vigente,

dispone

que compete o los Consejos Mun,icipoles Electoroles:
/. Los dtsposiciones esfsb/ecrdos en /o

frocciones ly Ildelortículo onterior;

l/. Regrstror los condidotos o infegrontes de/ oyuntomienfo respecfivo,'

lll. Difundir

lo

ubicoción de los rnesos direcfivos de cosi//o, junto con lo

integrocron de los misnnos;
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lV. Informor, ol menos dos veces ol mes, ol lnstifuto Morelense, de fodos /os
osunlos de su compefencio y elresu/fodo de/proceso electorol;
V.

Acofor

ocuerdos que dicfe e/Consejo Esfofol;

/os

W. Supervisor

ol personol odministrotivo evenfuol que coodyuve en /os foreos

de/ proceso electorol;

onfe e/ consejo de /os represenfonfes de

/os

porfidos políticos, de /os condidotos independienles y de coolición en
f ormafos oprobodos por elConsejo Esfotol;

/os

de /os plozos que esfob/ezco el Códlgo, o

/os

W/. Regisfror /os nombromienfos

VIll. Entregor, en su coso, denfro

presidenfes

de /os rnesos direclivos de

cosi//os

lo documentoción,

formos

oprobodos y útiles necesorios paro elcumplimienlo de sus funciones;
lX. Realizor el cómputo de Io e/ección de oyuntomienfos por

el principio de

moyorío relotivo y entregor ios consfoncios respectivos, remifiendo olConseio
Esfotol, los cómpufos con /os expedienfes respectivos poro /o osignoción de
regidores y lo entrego de consfoncios respecfivos,'
X. Resolver sobre /os peficiones y consu/fos que someion o su consideroción los

condidatos, /os portidos políticos y coo/iciones relofivos

o lo

integracion y

funcionomienfo de ios mesos direcfivos de cosi//o, o/ desono/lo del proceso
electoroly demós osunios de su competencio;

de inmedtoto ol Tríbunol Elecforol los recursos gue interpongon los
porfidos polílícos, condidofos independienfes y coolictones gue seon de su
Xl. Remifir

compelencio; informondo ol Consejo Estotol;
XIl. Asumír los ofribuciones

de /os consejos distrifoles, en oquellos municipios cuyo

cobecero seo odemós cobecero de distrifo, en tanto ésfe no se insfo/e,'
Xlll. Reolizar /os recuenfos porcio/es

o fofo/es de vofos en /os cosos previsfos por

lo normofivo de la moteria, y
XlV. Los dernós que esfe ordenamiento les confiere o /e osigne e/ Consejo
Esfoto/.

XXV|l. Que el ortículo I l7 del Código de Instituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los corgos de Consejeros
Distritoles, Municipoles Electoroles y Secretorios, serón honoríficos, percibirón

un opoyo econÓmico que poro tol efecto opruebe el Consejo

Estotol

Electorol, de conformidod ol presupuesto de egresos outorizodo.
ACUERDO rMpEpAC/CEE /'ts8/2020. QUE PRESENÎA

tA
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o¡ s¡t¡ccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN TOS
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XXVlll. De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del

Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono

deliberoción

del

lnstituto Morelense

de

de

dirección

y

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, cuidor lo debido integroción, instoloción y
funcionomiento de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles; ello
de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción V, del Código

de lnstituciones y Procedimienios Electorcles poro el Estodo de Morelos.
XlX. Derivodo de lo onterior, es doble precisor que este Consejo Estoiol
Electorol, es responsoble de cuidor lo debido integroción, instoloción y
funcionomiento de órgonos electoroles siguientes:

.
.

ConsejosDistr.itolesElectoroles

ConsejosMunicipolesElectoroles

Por lo onterior, resulto procedente que se lleve

o cobo un proceso de

selección poro designor o los y los Consejeros Presidentes, los y los Consejeros
Electoroles, Propielorios y Suplentes, osí como los y los Secretorios de los

Consejos Distritoles

y

Municipoles Electorcles, ello

con bose en

lo

convocotorio público que poro tol efecto procedo o emitir el Consejo
Esiotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción de este
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Atento o lo onterior, puede estoblecerse que con bose en lo dispuesto por

lo ley reglomentorio que yo ho sido expueslo en el cuerpo del presente
ocuerdo, es competencio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono emitir I-A CONVOCAIORIA PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO DF SELECCIÓN Y DESIGNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS O
CONSEJERAS

Y

SECREIAR/OS

O SECREIAR/AS

QUE /NIEGRARAN LOS

12
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,

/

CONSEJOS D/SIR/TALES Y LOS 3ó CONSEJOS MUN/C/PALES ELECIORALES QUE
SE

/NSIALARAN PARA EL PROCESO ELECIORAL ORD/NAR/O 2020

- 2021. por

lo que en ese orden de ideos, de lo propuesto contenido en el ANEXO
ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte integrol de

mismo, puede odvertirse que en el supuesto de lo convocotorio que se

somete

o consideroción de esto outoridod odministrotivo

electorol,

se

prevén los etopos siguientes:

o
o

lnscripción de los condidotos
Lo obligoción de los ospirontes poro presentor los documentos previsto en el

ortículo 21 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol

o
o
o
o
o

Conformoción y envío de expedientes o este Consejo Eslotol Electorol
Revisión

de expedienles por porte de este Órgono Superior de Dirección

Anólisis de los listos por lo Comisión respectivo

Voloroción curriculor y entrevisTo presenciol
lntegroción y oproboción de los propuestos definitivos

Asimismo se odvierie

tombién, que lo convocotorio público prevé el plozo

el supuesfo de que olguno de los
ospirontes requ¡eron subsoncr omisiones; ello de conformidod con lo
perentorio poro

lo

prevenc¡ón, en

estoblecido en el ortículo 20 pórrofo I inciso d), frocción lV del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.
De

iguclformo lo convocotorio oludido contemplo que poro lo designoción

de los Consejeros Presidentes los y los Consejeros Electoroles Propietorios y
Suplentes osí como los y los Secretorios de los Consejos Distritoles y
Municipoles Elecioroles se cons¡deron como mínimo los criterios de:

a

Poridod de género;

a

Composición multidisciplinorio y mullicullurol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /'158/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETETCORAL

DET
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O
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En consecuencio, esie Consejo Estotol Electorol, odvierte que

LA

CONVOCAIOR/A PARA PARTICIPAR FN EL PROCESO DE SELECC/ÓN

O CONSEJERAS Y SECREIAR/OS

DES/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS

Y

O

SECREIAR/AS QUE /NIEGRARAN LOS 12 CONSEJOS D/SIR/IALES Y LOS 3ó

CONSEJOS MUN/C/PALES ELECIORALES QUE SE /NSIALARAN PARA

- 2021 , reúne

PROCESO FLECIORAL ORD/NARIO 2020

EL

los requisitos previsto

en los ortículos l, 9 numerol 3, 20 ,21 22V 23 del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol todo vez que en los BASES prevé:

. Aspectos generoles
.. Requisitos
. Documentoción o entregor
. Etopos del proceso de selección
. Pre-registro
. Plozos y hororios poro lo enlrego de documentoción
. Plozos de prevención y subsonoción de omisiones
. Verificoclón de requisitos y oproboción de folios
. Exornen de conocimientos
. Volorocién curriculor
. Entrevistos en ponel
. Meconismos de revisión
. Resultodos
. Designoción
. Tomo de proiesto
. Supuestos no contemplodos
. Protección de dolos personoles
Derivodo

de lo

onter¡or, este Consejo Estotol Electorol, opruebo

LA

CONYOCAIOR/A PARA PARI/C/PAR EN EL PROCESO DE SELECC/ÓN
DES/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS
ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2020, QUE PRESENTA

[A

O

CONSEJERAS

SECRETARIA EJECUTIVA

At

Y

Y

SECREIAR/OS O

CONSEJO ESTATAT ELETCORAt DEt

rNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE oRGAN,rzAcró¡r v pARTrDos

cluo¡orNA y euE EMANA DE tAs comtstoNE
poríncos y AsuNTos ¡uníorcos, poR MEDto DEL cuAr

sE ApRUEBA LA coNvocAToRtA pARA pARTtclpAR EN Er pRocEso

or s¡teccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN LOS

3ó coNsEJos MuNtclpAtEs

2o2r.y ros
SECRETARIOS

et¡cron¡lrS euE

UNEAMTENToS pARA

O

Er REcrsTRo, srt¡ccrór.¡

- 2021.

I2 CONSEJOS

o¡ ros

DISTRITATES Y tOS

sE |NSTATARAN pARA Er. pRocEso ETEcToRAL oRDrNARto 2o2o

y

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES

EIECTORAL ORDINARTO 2020

DEsrcNAclór.l

DEsrGNAcróru

O

or

coNsEJERos

o

-

coNsEJERAs y

MUNICIPATES ETECTORAIES PARA

EL

PROçæD

¿Ø
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SECREIAR/AS QUF /NIEGRARAN LOS 72 CONSEJOS D/SIR/IALES Y LOS 3ó

CONSEJOS MUN/C/PALES ELECIORALES QUE SE /NSIALARAN PARA

EL

-2021; porc que se desorrolle en

los

PROCESO ELECIORAL ORD/NARIO 2020

términos de ley y se gorontice el respeto irrestricto

o toles principios de

certezo, legolidod, lndependencio, imporciolidod, equidod, objetividod,
definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género; en
términos del ANEXO ÚNtCO que formo porte iniegrol del presente ocuerdo.

Alento o lo onterior, con fundomento en lo previsto en el ortículo 21, pórrafo
3,

del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Eleciorol, se propone

ol Consejo Estotol Electorol instruyo olSecretorio Ejecutivo en coodyuvoncio

con lo Directoro Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, poro que
difundon LA CONVOCAIOR/A PARA PARI/C/PAR FN EL PROCESO
SELFCC/ÓN

Y

SECREIARIOS
D/SIR/TALFS

Y

DFS/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS

O

CONSEJERAS Y

QUE /NIEGRARAN LOS 12

SECREIAR/AS

LOS

O

36 CONSEJOS MUN/C/PALES

DE

CONSEJOS

ELECIORALES QUE

SE

/NSIALARAN PARA EL PROCESO ELECIORAL ORD/NAR/O 2O2O _2021.

Por otro porte, con el propósito firme

de que esfe orgonismo público locol

cuente con un ordenomiento que contribuyo de monero sislemótico y reol

o fin de determinor medionte el procedímiento correcfo el perfil idóneo,
poro lo selección de los Consejeros y Consejeros municipoles y distritoles en

lo entidod, con monifiesto y demostrodc competencio en lo
cumpliendo odemós

con los

de

honorobilidod, ético,
profesionolismo, este instituto locol estimo necesorio y oportuno emitir los
''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO, SELECC/ÓN Y DES/GNAC/ÓN DE

CONSEJEROS

O

CONSFJERAS

CONSEJOS D/SIR/IALES

O

Y

exigencios

moterio,

SFCREIAR/OS

O

SECREIAR/AS

DE LOS

MUN/C/PALES ELECIORALES PARA EL PROCESO

ELECIORAL ORD/NA RIO 2020-2021", conienidos en el ANEXO Útt¡CO,
ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA

tA SECREIARIA

con lo

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELETCORAL DEt

pRocEsos ELECToRAtES y pARTtcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA DE rAs comtstoNE
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE oRGANrzAclóH y pARTtDos poríncos y AsuNTos .runíorcos, poR MEDro DEr cuAr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

sE ApRUEBA

rA coNVocAToRrA pARA

pARTtctpAR EN Er pRocEso

o¡ serrccróN y DEsrcNActót¡ oe ros

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS

36 CONSEJOS MUNICIPALES

ETECTORATES QUE SE INSTALARAN PARA

2021,y Los UNEAMIENToS pARA Et
sEcRETARtos

o

sEcRETARr,As DE

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

REGtsTRo,

I2 CONSEJOS

DISTRITATES Y TOS

E[ PROCESO ETECTORAI ORDINARIO

srlrccróru y DEsrcNAcróH oe coNsEJERos o

Los coNsEJos

DtsTRtTAtEs

o

2O2O

-

coNsEJERAS y

MUNtctpArEs ELEcToRATES eARA

etp9gt

2021.
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debido oniicipoción o lo fecho en que
consejeros

los ospirontes

c ocupor

los corgos

de

y secretorios o secretorios de los consejos ombos distritoles

y

municipoles debon presentcr lo documentoción necesorio que ocredite el

cumplimiento de los requisitos estoblecidos poro ocupor el corgo.
Lo onterior porque este orgonismo público locol, odvierte que existe lo
necesidod de estoblecer los directrices que seguirón los óreos involucrodos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles v Porticipoción Ciudodono,
en torno ol desorrollo del proceso de selección y designoción de lo
ciudodonío que integroró los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
que se instoloron poro el Proceso Electoro! Loccl Ordinorio 2020-2021, según

los disposiciones contenidos en lo ley generol de instituciones y
procedimientos electoroles, el código de instituciones y procedimientos
electoroles poro el estodo de Morelos y en específico el reglomento de

elecciones del instituto nocionol electorol expuestos en el cuerpo del
presente ocuerdo, por lo que poro poro tol efecto se opruebo lo propuesto
que fue presentodo en lo Comisión de Orgonizoción y Poriidos Políticos de
este Orgonismo Público Locol esto es, los "L/NEAM/ENIOS PARA

EL REG/SIRO,

SELECC/ÓN Y DES/GNAC/ÓN DE COIVSEJFROS O CONSEJERAS Y SECREIAR/OS

O SECREIAR/AS DF LOS CONSFJOS D'STR/IALFS O MUN/C/PALES ELECIORALES
PARA EL PROCESO ELECIORAL ORD/NAR/O 2020-2021" que serviró de opoyo

duronte el proceso de selección designoción de los Consejeros, Consejero,
Secretorios y Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

poro el proceso electorol locol ordinorio que tendró verificotivo en nuestro

Entidcd, que se ccompoñon ol presente ocuerdo como ANEXO Útt¡CO

y

que formon porte integrol del mismo.

y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1", 35, frocción Vl y 3ó, frocción v, 41, segundo pórrofo, bose V,
En mérito de lo ontes expuesto

ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA

IA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI ETETCORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA y euE EMANA DE tAs comrsroNE
EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE oRcANrzAc¡ót¡ y pARTlDos potíncos y AsuNTos.¡uníorcos, poR MEDro DEt cuAL

sE ApRUEBA LA

coNvocAToRlA pARA

pARTrcrpAR EN Et pRocEso

or srt¡ccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS OUE INTEGRARAN tOS

36 CONSEJOS MUNICIPAIES ELECTORAIES QUE SE INSTATARAN PARA

DEsrGNAcrót¡

I2 CONSEJOS

Et PROCESO

or tos

DISTRITATES Y LOS

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

2021,y los uNEAMrENros pARA Et REGrsTRo, s¡lrccróH y DEsrGNAcróH oe coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECRETARIOS O SECREÎARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA EL

,@

ETECTORAL ORD|NARtO 2020

-

2021.
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oportodo A, pórrofo primero, 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos b) y
c); 9, 10, I I , 13, 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 4, numeroles 1,2y 5,98,99,104, numerol

I inciso o) y f) , 207, 208, numerol ì, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles; l, 20, 21, 22, numeroles I 2 y 3, 23 del
Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; ó5, frocción lV, y
66, fraccíón Vl, 69,71 ,78, fracciones l, lll V, XLIV y LV, 90
I

,

105,

l0ó,

,l09,

I

qucter, ,l00, frocción

l0 y 1 17 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, es que se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.

Se opruebo "LA CONVOCAIOR/A PARA PARI/C/PAR FN

EL

PROCESO

DE SELECC/ÓN Y DES/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS

O

CONSFJERAS

Y

SECREIAR/OS

O

SECRETAR/AS QUE /NIEGRARAN

LOS

12

CONSFJOS DISTR/TALES Y LOS 3ó CONSEJOS MUN/C/PALES ELECTORALES QUE

SF /NSTALARAN PARA EL PROCESO ELECIORAL ORD/NARIO 2O2O

_

2O2I;

contenido en el ANEXO ÚXICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que
formo porte integrol del mismo.
SEGUNDO. Se instruye

ol Secreforio Ejecutivo poro que en ouxilio de

los

lobores de este Consejo Estotol Electorol en coodyuvoncio con lo Dirección

Ejecutivo

de

Orgonizoción

y Portídos Políticos, poro que difundon LA

CONYOC ATORIA PARA PARI/C/PAR EN EL PROCESO DE SELECC/ÓN
DES/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

Y

Y

SECREIAR/OS O

SECREIAR/AS QUE /NIEGRARAN LOS 12 CONSEJOS D/SIR/IALES Y LOS 3ó

CONSEJOS MUN/C/PALES ELECIORALES QUF SE /NSIALARAN PARA

EL

PROCESO FLECIORAL ORD/NARIO 2O2O _2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETETCORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclótr cruoroaNA y euE EMANA DE rAs comtstoNE
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE oRGANrzActóH y pARTrDos poríncos y AsuNTos .runíorcos. poR MEDro DEt cuAt

sE ApRUEBA

tA coNVocAToRrA

pARA pARTrcrpAR EN Et pRocEso

o¡ srtrccróN y

DEsrcNAcrót¡

or tos

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN LOS 'I2 CONSEJOS DISTRITATES Y LOS

3ó CONSEJOS MUNICIPAIES ELECTORATES QUE SE INSTATARAN PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O -

2o2r,y ros
SECRETARIOS

s¡tecctó¡¡ y DEsrcNAcróru or coNsEJERos o coNSEJERAS y
DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA EI. pffi

UNEAMTENToS pARA EL REcrsTRo,

O

SECRETARIAS

ET.ECTORAt ORD|NARtO 2020

- 2021.

Ø
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TERCERO. Se

opruebon los "L/NFAM/ENIOS PARA

DES/GNAC/ÓN

DE CONSEJFROS O

O MUN/C/PALES

PARA EL PROCESO ELECIORAL ORD/NAR/O 2020

el proceso de

selección

y

-

2021

y

Y SECREIAR/OS O

CONSEJERAS

SECREIAR/AS DE LOS CONSEJOS D/SIR/IALES

estcblecer

EL REG/SIRO, SELECC/ÓN

ELECTORALES

" que serviró de poro

designoción

de los Consejeros,

Consejeros, Secreforios y Secretorios que integroron los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio que tendró

verificotivo en nuesiro Entidod, de conformidod con el ANEXO ÚN|CO, que

ocompoño que formo porte integrol del presente ocuerdo
CUARTO. Los "LINFAM/ENIOS PARA FL REG/SIRO, SFLFCC/ON y DES/GNAC/ON

DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIAR/OS O SECREIAR/AS DE LOS
CONSEJOS D/SIR/IALES

O

MUNICIPALES ELECIORALES PARA FL PROCESO

ELECIORAL ORD/NARIO 2020

-

2021", entroron

en vigor o portir de

su

oproboción por el móximo Órgono de Dirección de este orgonismo público
locol.
QUINTO. Publíquese LA CONVOCATOR/A PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

DE SELECC/ÓN Y DES/GNAC/ÓN DE LOS CONSEJEROS
SECREIARIOS
D/SIR/IALES

O

Y

SFCRFIAR/AS QUE /NIEGRARAN

LOS

36 CONSEJOS MUN/C/PALES

O

CONSEJERAS Y

LOS 12

CONSÊJOS

ELECIORALES QUE

SE

/NSIALARAN PARA EL PROCESO FLECIORAL ORD/NAR/O 2020 -202 /, Bor uno

solo vez en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod" y en uno de los diorios de

moyor circuloción en lo Entidod.
SEXTO. Publíquese los L/NEAM/ENIOS PARA EL REG/SIRO, SELECC/ÓN Y

DES/GNAC/ÓN

DE

CONSFJEROS

O

CONSEJERAS

ACUERDO TMPEPAC/CEE /'ts8/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

Ar

Y

SECREIAR/OS O

CONSEJO ESTATAT ELETCORAT DEr

tNsnTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cruororNA y euE EMANA DE tAs coMtstoNE
EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE oRGANlzAcróH y pARTrDos porírcos y AsuNTos .¡uníorcos. poR MEDro DEr cuAr

sE ApRUEBA

rA coNVocAroRrA pARA

pARTrcrpAR EN EL pRocEso

o¡ s¡rrccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS

DEsrcNAcrór.¡

I2 CONSEJOS

o¡ ros

DISTRITATES Y tOS

36 CONSEJOS MUNICIPALES ETECTORAI.ES QUE SE ]NSTALARAN PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O 2021, y Los UNEAMTENTos pARA Et REGrsTRo, selrccróN y DEsrcNAcróru oe coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECRETARIOS

O

SECREIARIAS DE I,OS GONSEJOS DISTRITAI.ES

ELE.T.RAL oRDrNARro

2ozo-2ozt.

O

MUNICIPATES ETECTORATES PARA

Et PROçE¡€,")

lY
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SECREIAR/AS DE LOS CONSEJOS D/SIR/IALES

O MUN/C/PALES ELFCIORALES

PARA EL PROCESO ELFCIORAL ORD/NARIO 2020

- 2021", en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod".
SÉpf¡mO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

esle Orgonismo Público Locol, en qtención

ol principio de móximo

publicídod
El presente ocuerdo, es oprobodo

en lo generol por unonimidod de

los

presenles, en lo ciudcd de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de septiembre del dos mil
veinte, siendo los dieciocho horqs con treinlq y cinco minutos.

En lo porticulor respecto o lo propueslo de lo Consejero Presidenlq Ano
lsobel León Truebo, respecto o definir que únicomente en los 33 municipios
no indígenos, se debon instolor los Consejos Municipoles poro orgonizor lo

elección, no es oprobodo por mqyorío, con voios o fovor de lo Consejero
presidenlo Ano lsobel León Truebo con voto porticulor, de lo Consejero

Américo Potricio Preciodo Boheno

y del Consejero Úblester Domión

Bermúdez;y con los votos en contro de lo Consejero Xitloli GómezTerón, de

lo Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte con voto rozonodo, del

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez con voto rozonodo y del Consejero

Alfredo Jovier Arios Cosos.

En lo porticulor respecto o lo propuesto de lo Consejerq Presidentq Ano
lsqbel León Truebo, que no se describo lo formo del exomen virtuol, sino solo

de monero generol, en virtud de que los ospirontes recibirón lo metodologío
de ello, es oprobodo por unonimidod.

At CONSEJO ESTATAL ELETCORAt DEt
DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróH ctuororNA y euE EMANA DE LAS comtstoNE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsnTUTo MoREtENsE

EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE oRGANtzActóH y pARTrDos porírrcos y AsuNros .¡uníotcos. poR MEDto DEt cuAL

sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA pARA pARTIcTpAR EN Et pRocEso

or s¡t¡ccróN y

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN tOS

DEstGNAclóH oe tos

I2 CONSEJOS

DISTRITALES Y TOS

36 CONSEJOS MUNICIPATES ELECTORATES QUE SE INSTATARAN PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O -

2021,y tos
SECRETARIOS

srt¡ccróru y DEsrcNAcrót¡ o¡ coNSEJERoS o coNSEJERAS y
tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ELECTORATES PARA

UNEAMIENToS pARA EL REGtsTRo,

O

SECRETARIAS DE

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

2021,

" Zæ
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En lo porticulor respecto o lo propueslq del Consejero Úblesler Domión
Bermúdez, en el sentido de que en los ortículos 77 y 78 de los lineomientos,
se omplíen y remiton ol procedimiento respectivo, supuestos de sustitución

y remoción

de

los Consejeros, Consejeros, Secretorios, y Secretorios de los

Consejos Distritoles y Municipoles, contenido en el lineomienio objeto del

presente ocuerdo, es oprobodo por moyorío, con los votos o fcvor de lo

consejero presidento Ano lsobel León Truebo, del Consejero Úblester

Domión Bermúdez, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos y de lo
Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno; y votos en contro de lo
consejero Xitloli Gotmez Terón,

de lo

Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez.

M.

EN C.

ANA ISABEL

HC.

MURItto

JESÚS

TRUEBA

ffirt

R

ERA PRESIDENTA

EJECUTIVO

SEC

CONSEJ EROS ELECTORATES

tIC.

XITTALI GóMEZ

DR. UBTESTER DAMIAN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAI

CONSEJERO ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2020, QUÊ PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ETETCORAT

DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpActóH cluonoaNA y euE EMANA DE tAs comtstoNE
EJEcuTtvAs pERMANENTES DE oRGANtzAclót¡ y pARTtDos potíncos y AsuNTos luníolcos, poR MEDto DEt cuAr

sE ApRUEBA

tA coNVocAToRtA

pARA pARTtcrpA.R EN Er pRocEso

o¡ s¡t¡ccróN y DEstcNAcló¡l o¡ tos

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS QUE INTEGRARAN TOS
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Presentación.

De acuerdo con la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los
Ëstados Unidos Mexicanos, es a través de los Organismos Públicos Locales que
las elecciones de carácter local se organizaran y se llevaran a cabo.

En nuestro estado el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Morelos determina en su artículo 103, que la preparación y desarrollo de
los procesos electorales ordinarios y extraordinarios de los distritos uninominales
así como de los municipios corresponderá al lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, por medio de los Consejos Electorales
.Distritales y Municipales, órganos de caráctertemporalque dependerán delConsejo
Estatal y su coordinación estará a cargo de la Dirección de Organización y Partidos
Políticos así como de la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos;
2
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y, que de acuerdo al artículo 104 del citado Código, deberán estar integrados e
instalados en el mes de noviembre del año previo al de la elección, residiendo en
cada una de las cabeceras distritales y municipales respectivamente.

De acuerdo con el artículo 105 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Morelos estos Consejos Distritales y Municipales
Electorales estarán integrados por:

.
.
.
.

Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, designado por el Consejo
Estatal;
Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, designados por el
Consejo Estatal, así como 4 suplentes, quienes en su caso asumirán el cargo
en el orden de prelación en que fueron designados;
Un Secretario designado por el Consejo Estatal, que sólo tendrá derecho a
voz, y
Un representante de cada uno de los partidos políticos y/o coaliciones con
registro, con derecho a voz.

Debido al importante papel de estos Organos temporales para la exitosa realización
del proceso electoral, es menester que su integración obedezca acate
puntualmente lo establecido en los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y
federales, razón por la cual el presente documento establecerá una guía de las
diferentes actividades en las que todas las áreas y Direcciones del IMPEPAC
deberán participar.

y

De esta manera en el presente documento se desarrolla de manera detallada los
instrumentos que serán utilizados por el lnstituto para la selección y designación de
los ciudadanos y ciudadanas que fungirán como Consejeros o Consejeras y
Secretarios o Secretarias Electorales Distritales y Municipales durante el proceso
electoral ordinario 2020-2021 .
Bajo ese contexto, este documento se integra de los siguientes apartados;

El marco iurídico: donde se establece la legalidad de la creación de los presentes
lineamientos, así como los preceptos legales en particular que regularan todas y
cada una de las etapas de este proceso de selección.
Glosario de términos v asoectos de supervisión v sequimiento: Cata logo de
definiciones y conceptos que serán utilizadas en el cuerpo del presente, para una
mejor compresión de los mismos.

Convocatoria: en este a partado se detalla las actividades necesarias así como
la logística, los medios y las fechas para la difusión de la Convocatoria dirigida a las
y los ciudadanos en general del estado de Morelos.
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Proceso de reqistro v evaluación de los asoirantes: En este punto se establecen
las etapas y acciones que realizaran los aspirantes a conformar los Consejos
Distritales y Municipales Electorales.

lnteqración del dictamen

de resultados del

de selección

v

desiqnación: Finalizada la etapa del proceso de selección la Dirección Ejecutiva
de Organizacion y Partidos Políticos de este organismo electoral elaborara un
dictamen sobre los resultados obtenidos en todas y cada una de las evaluaciones
aplicadas a los aspirantes, que entregará a la Comisíón Ejecutiva de Organización
y Partidos Políticos para su conocimiento análisis y presentación al pleno del
Consejo Estatal Electoral para su discusión.

Desiqnación de los ciudadanos o ciudadanes oue
ron eleqidos como
Conseieros o Conseieras v Secretarios o Secretarias de los Conseios
Distritales v Municipales Electorales: En esta etapa el lnstítuto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana por medio de su Consejo Estatal
Electoral, designara a los ciudadanos o ciudadanas que fueron elegidos como
Consejeros

o Consejeras y Secretarios o Secretarias Distritales y

Municipales

Electorales.

Toma de protesta: La etapa final de este proceso será eldía que los seleccionados
tomen protesta del cargo conferido.

Procedimiento de remoción: En este apartado, se prevé un mecanismo que
permita remover a los integrantes de los Consejos que no cumplan con el
compromiso adquirido al ser nombrado Consejero o Consejera y Secretario o
Secretaria.

Anexos: Finalmente en el apartado de los Anexos, se incluyen los formatos que se
utilizaran para el desarrollo de las acciones previstas en el presente documento.

Marco Jurídico.
El artículo 41, fraccion V, apartado C de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las elecciones locales estarán a cargo de los
Organismos Públicos Locales, los cuales ejercen entre otras funciones, las de la
preparación de la jornada electoral y la de la impresión y producción de la
documentación y los materiales electorales.
Así mismo los artículos 98 numerales 1 y 2, artículo 104 pârrafo 1, incisos a) y f) de
la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su conjunto
disponen que los Organismos Públicos Locales gozarán de autonomía en su
funcionamiento y de independencia en sus decisiones, siendo autoridad en materia
electoral; y que les corresponderá aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, criterios y formatos que en el ejercicio de sus facultades le confiera la

¿æ

¿?

4

Constitución Federal y la propia Ley al lnstituto Nacional Electoral; así como llevar
a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.
El Reglamento de Elecciones del lNE, en sus artículos 20,21,22Y 23, contempla
el Procedimiento de designación de Consejeros Distritales y Municipales, de los
Organismos Públicos Locales.
En el ámbito local, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, dispone en su ordinal63, que el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral,
que en elámbito de su competencia garantizarála correcta aplicación de las normas
electorales.
Los artículos 66 fracción Vl y 78 fracciones l, ll, lll, lV, Y lX del mismo ordenamiento
legal, disponen que corresponden al lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana llevar a cabo las actividades necesarias para la realizacion
de la jornada electoral y faculta al Consejo Estatal Electoral para expedir los
reglamentos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo en los artículos 103 a 1 18 del Código Electoral en cita, se establecen los
requisitos que deban satisfacer quienes integrarán los Consejos Distritales y
Municipales Electorales; así como, las atribuciones que tendrán dichos órganos
temporales, sin menoscabo de lo que disponga en eltema el Reglamento Nacional
de Elecciones.

Glosario.
ASPIRANTE.- Aspirante a Consejero o Consejera y Secretario o Secretaria de los
Consejos Distritales o Municipales Electorales.
CIPEEM.- Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos.

Consejo Estatal.- Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
Consejero Estatal.- lntegrante del Consejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Gonsejo Distrital.- Consejo Distrital Electoral.
Gonsejo Municipal.- Consejo Municipal Electoral.

Constitución Federal.- La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Constitución Local.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano Morelos.
5
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Comisión.- Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Consejo
Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

DEAyF.- Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
DECEECyPC.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y
Participación Ciudadana.

DEOyPP.- Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
IMPEPAC.- lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
lNE.- lnstituto Nacional Electoral.

registro, selección y designación de
Consejeros o Consejeras y Secretarios o Secretarias Distritales y Municipales
Electorales del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Lineamientos.- Lineamientos para

el

Ciudadana para el proceso electoral 2020

- 2021.

LGIPE.- Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
PRESIDENCIA.- Presidencia del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Reglamento de Elecciones.- Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional
Electoral.

RPP.- Representante de Partido Político ante el Consejo Estatal Electoral del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

SE.- Secretaría Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

SISCODYM 2A20-202'1.- Sistema de lnscrípción
Distritales y Municipales Electorales 2O2O - 2021.

y

Seguimiento

a los Consejos

SCS.- La subdirección de Comunicación Socialdel lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
USTI.- Unidad de Soporte Técnico e lnformátíca.

P
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CAPITULO

I

Convocatoria

Artículo 1.- En la primera semana del mes de septiembre de 2020, el Consejo
Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, emitirá una convocatoria pública dirigida a los Ciudadanos y
Ciudadanas Morelenses con interés en participar en el proceso de integración de
los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Dicþa Convocalo-ria fue aprobadâ por el pleno del Consejo ËsJatal del IMPEPAC en
sesión'de,,fecha,07 de Seþtiembre de 2A2:A^

Articulo 2.- Derivado de las diferentes etapas del proceso, el Consejo Estatal
elegirá a los ciudadanos y ciudadanas cuyos perfiles sean idóneos para ocupar los
cargos de Consejeros y Consejeras Electorales lo anterior con fundamento en los
artículos 20 apartado l, lnciso a) del Reglamento de Elecciones y artículo 78 numeral
Vl del Código de lnstituciones y Procedimiento electorales para el Estado de
Morelos garantizando así el sano desarrollo y vigilancia de la jornada electoral.

Difusión de la Convocatoria.

Artículo 3.- Durante el periodo comprendido entre el día

I y el 21 de septiembre

de 2020 el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de elecciones, llevará a cabo una
amplia difusión de la convocatoria, la cual se deberá de publicar en medios de
comunicación de mayor cobertura en el estado, así como en la página web oficial
del propio lnstituto www.impepac.mx, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,
en los Estrados del IMPEPAC y a través de la colocación de carteles con la
Convocatoria en los principales puntos de afluencia de población en los 36
municipios del estado de Morelos. Adicionalmente, el lnstituto durante el periodo de
difusión de la convocatoria, formulará la invitación formal y directa a instituciones
educativas y académicas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones
indígenas y de opinión pública.

Artículo 4.- Publicación en diarios de mayor circulación en el estado.

El
la DEAyF se encargara, de acuerdo a la

IMPEPAC por medio de la SE, la SCS y
suficiencia presupuestal, de realizar la contratación de desplegados en los Diarios
con mayor circulación en el estado, donde será publicada dicha Convocatoria.

Artículo 5.- Impresión y colocación de la Convocatoria. La SCS y el área de
Diseño de la SE elaboraran una versión "Cartel" de la Convocatoria de la cual la
DEAyF se encargara de imprimir 1,000 ejemplares, para que la misma Dirección
con el apoyo del personal de la DEOyPP los coloque en los lugares públicos de
7
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mayor afluencia ciudadana, así como en lnstituciones educativas, y en los espacios
permitidos por los ordenamientos legales respectivos dentro de los 36 municipios
del Estado. Parà la realización de está actividad, el personal designado deberá
seguir de manera concreta
para garantizar su
salud, debido alapa ndemia provocàda por el Virus COVID 19, que actualmênte
aqueja a nuestra sociedad.
Estos carteles se colocaran de acuerdo a la densidad poblacional de cada
municipio, de la siguiente manera.

-

colocAct N DË CAR
P ROC E SO D E SE

CONSEJERAS Y S EC RETA
LOS CONSEJOS
SE INSTALARAN
2021
Habitantes
Municipios
Carteles.
Coatetelco, Coatlan del 15
carteles por
Menos de 10,000
Rio,
Hueyapan, Municipio, 95 en total.
Mazatepec, Tetecala,
Tlalnepantla y
Zacualpan de Amilpas.
Amacuzac,
Atlatlahucan,
Axochiapan, Huitzilac,
Jantetelco, Jojutla, 25 carteles por
y
De 10,001 hasta Jonacatepec,
Municipio, 500 en total.
60,000
Miacatlan, Ocuituco,
Tepalcingo, Tepoztlán,
Tétela del Volcán,
Tlaltizapan,
Tlaquiltenango,
Tlayacapan,
Totolapan, Xoxocotla,
Yecapixtla, Zacatepec,
Temoac.
De 60,001 y hasta Ayala,
Emiliano
carteles por
150,000
Zapata, Puente de Municipio 180 en total.
lxtla,
Temixco,
Xochitepec, Yautepec.

30
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Más de 150,000

75

carteles por
Cuautla, Cuernavaca y
Municipio 225 en total.
Jiutepec.

Artículo 6.- Redes Sociales: La SCS realizara la publicación de la Convocatoria
durante todo el tiempo previsto para su difusión en la página web del IMPEPAC, así
como en Facebook y Twitter.

Artículo 7.- Uso de tiempos oficiales en radio y televisión para la difusión de
la Convocatoria: La SCS en conjunto con la DEOyPP creara "spots" de radio y
televisión para que después del análisis y visto bueno de la Comisión, así como la
aprobación del pleno del Consejo Estatal, esté instruya a la SE para que sean
enviados al INE para su pautado en tiempo oficial.

Artículo 8.- Ruta de medios: La SCS creara también una ruta de medios donde se
gestionaran entrevistas a los Consejeros Estatales Electorales por parte de distintos
medios de comunicación con las cuales se buscara hacer extensiva la invitación a
participar en este proceso mediante la difusión de datos estratégicos.
Aunado a esta plan de difusión siempre habrá atención para dudas o aclaraciones
en el número telefónico del lnstituto (01 777) 362 4200.

Artículo 9.- Reportes. A lo largo de este procedimiento el personal de la DEOyPP
realizara informes sobre el alcance y reacción que ha generado entre la población
el conocimiento de esta Convocatoria, con ello se buscara re direccionar o reforzar
el alcance en comunidades donde pudiera parecer que la Convocatoria no cumple
su propósito además de crear un antecedente para Procesos Electorales futuros.

Capitulo ll
Registro y evaluación de los aspirantes.

Artículo 10.- Dgrante ét.peri-ódo del I al21 d.e septiembre de2A20, será habilitado
en la página web del instituto www.impepac.mx el micrositio relativo al registro de
los ciudadanos y las ciudadanas que estén interesados en participar como
Consejeros o Consejeras y Secretarios o Secretarias Electorales Municipales o
Distritales, en el cual deberán capturar en línea la información solicitada. Para un
registro más fácil y dinámico las personas interesadas deberán tener a su alcance
todos los documentos personales requeridos en la Convocatoria, a fin de poder
ingresar todos los datos que se soliciten en dicho proceso.
Finalizada la captura se generará un comprobante de manera automática el cual
deberá imprimir ya que ese documento será la prueba física de su inscripción.

9

./'Æ
Ø

Artículo 11.- El comprobante de Registro llevara un número de FOLIO el cual
deberá guardar ya que será parte de los datos de acceso al programa de
seguimiento de su participación en el proceso de registro y evaluación.

Artículo 12.- Dadas las circunstancias que atraviesa el país por la pandemia
provocada por el virus COVID - 19, el procedimiento de selección y designación de
los Consejeros o Consejeras y Secretarios o Secretarias para el proceso electoral
ordinario 2020 - 2021, será preferentemente de manera virtual no presencial, para
privilegiar la sana distancia. Así para garantizar la no discriminación de aquellos
aspirantes que no estén familiarizados con el uso de la tecnología se harán
excepciones bajo todas las medidas de seguridad y sanidad.

Artículo 13.- La entrega de documentación a que se refiere la base séptima de

la

Convocatoria, deberá por esta ocasión, y privilegiando la sana distancia, de forma
virtual, escaneando los documentos originales y enviándolos por correo electrónico
a la dirección orqanizacionimpepac@qmail.com poniendo en Asunto, el nombre del
aspirante y su número de folio.
En el caso extraordinario de que algún aspirante no pueda entregar sus documentos
de forma digital, será habilitado en las instalaciones del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana ubicadas en Calle Zapote No. 3
Col. Las Palmas Cuernavaca Morelos C.P. 62050, del al 18 de septiembre de
2020 en un horario de: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de g:00

I

am

a 15:00 horas un módulo con personal preparado;para ayudar con la

digitalización y entrega de los mismos, así mismo este módulo contara con las
medidas de seguridad e higiene requeridas por las autoridades de salud, para
erradicar la propagación de enfermedades. Los resultados de esta etapa serán
publicados, en la página del lnstituto www. impepac.mx y en los estrados del
lnstituto.

Artículo 14.-El personal habilitado por el IMPEPAC procederá a cotejar los datos
recibidos con los capturados por los aspirantes en el SISCODYM 2020-2021,
debiendo subsanar la información que no haya sido capturada por el aspirante por
omisión o desconocimiento.

Artículo 15.- De acuerdo con los artículos 20 y 21 del Reglamento de Elecciones
del lnstituto Nacional Electoral, y el artículo 106 del CIPEEM los aspirantes q
decidan participar en este proceso deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

æ
¿æ

10

I

Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos,
Tener residencia en el Distrito o Municipio donde se pretenda participar, de
por lo menos tres años de antigüedad al día de la designación;
Estar inscrito en el Registro Federalde Electores y contar con credencial para
votar vigente ;
Tener más de 25 años de edad cumplidos al día de la designación;
Poseer los conocimientos suficientes para el desempeño de su función;
Tener buena conducta y probidad, no haber sido condenado o condenada
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial;
No desempeñar o haberse desempeñado como alto funcionario de la
federación, del estado o de los municipios, tanto de la administración central
como del sector paraestatal, en lo últimos cuatro años anteriores al día de su
designación. Se consideran como altos funcionarios los correspondientes al
nivel de subsecretario, Oficial Mayor, Fiscal y superiores;
No haber sido registrado como precandidato o candidato a ningún cargo de
elección popular, ni haberlo desempeñado por cualquier circunstancia en
cuatro años anteriores a su designación;
No haber ejercido cargos directivos a nivel nacional, estatal, distrital, o

municipal

de algún partido político en cuatro años anteriores a

su

designación;
No haber sido representante de algún Partido Político ante algún Consejo
Electoral en el proceso electoral anterior.
No ser minístro de culto religioso alguno, a menos que se haya separado
formal, materialy definitivamente de su ministerio cuando menos cuatro años
antes de la designación del cargo.
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier Institución
Pública Federal o local;
Presentar la documentación completa que se prevé en la Convocatoria.

Artículo 16.- Documentación que deberán presentar los aspirantes:
a

o

Original de "Cédula de lnscripción" (el documento que se imprimió después
de inscribirse en la página de internet que contiene su número de FOLIO).
Curriculum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre
completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico;trayectoria laboral,
académica, política, docente y profesional; publicaciones; actividad

empresarial; cargos

de elección popular; participación comunitaria

o

II
¿1<:2

Þ

a

o

a
a

a

a

a

ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su parlicipación; (con el
debido sustento curricu lar).
Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, con letra Arial '12, sin
domicilio, ni teléfono, para su publicación (Anexo 2);
4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o color recientes, con nombre y
apellido al reverso. no aceptan fotos auto adheribles.
Acta de nacimiento, copia y original para su cotejo;
Copia del comprobante de domicilio actualizado, con original para su cotejo,
con antigüedad máxima de dos meses), a nombre del aspirante.
Constancia de residencia que precise la antigüedad, expedida por la
autoridad competente, (no mayor a 3 meses de antigüedad);
Copia por ambos lados de la credencial para votar actualizada, y su original
para cotejo; (De conformidad con el acuerdo INE/CG9212020, se recibirán
todas las credenciales que perdieron su vigencia el 1'de enero de 2020,
tomándolas como vigentes hasta el día 1" de septiembre de 2020);
Comprobante de máximo grado de estudios, copia y original para su cotejo;
Declaratoria bajo protesta de decir verdad donde el aspirante manifieste no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido poiítico en
los cuatro años inmediatos anteriores a la designación y no ser ministro de
culto religioso alguno, a menos que se haya separado formal, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menos cuatro años antes de su
designación, así como no haber sido condenado o condenada por delíto
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial y
no estar inhabilitaào para ejercer cargos públicos en cualquier lnstitucióñ
Pública Federal o local; De aouerdo al formato anexo (Anexo 4), y
Escrito en el que el aspirante exprese las razones por las que desea
desempeñarse como consejero (a), Secretario (a) de un Consejo Electoral
Distrital o Municipal, en un máximo de dos cuartillas.

Artículo 17.- De los documentos proporcionados por los aspirantes se procederá

al

llenado de la "Cédula de Recepción de Documentación". Hecho lo anterior se le hará

llegar vía correo electrónico al aspirante un comprobante institucional que

lo

respalde de la entrega de su documentación.

Artículo 18.- En el caso de que la documentación entregada no sea la solicitada,
que falte algún documento o que esta contenga algún error, el personal del
IMPEPAC podrá desde el SISCODYM 2020-2021 generar una "Cédula de
notificación con las omisiones y o errores que requieran corregir" esta Cédula será
entregada al aspirante vía correo electrónico para que en un plazo de 48 horas
contadas a partir del momento de su entrega pueda subsanar su omisión. En el
12
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Artículo 19.- Los documentos requeridos deberán imprimirse y resguardarse de
forma física en un sobre manila debidamente rotulado con el número de FOLIO
enseguida del nombre de cada aspirante para su correcta identificación.

Greación de expediente por aspirante.

Artículo 20.- Una vez entregada la documentación requerida, del 21 al 25 de
septiembre del 2020los Auxiliares Administrativos y el personal comisionado para
ésta actividad, integraran un expediente de cada aspirante con:

./
./
/

el original de la cédula de registro,
la documentación señalada en la convocatoria y,
el acuse generado por el SISCODYM 2020-2020.

Artículo 21.- El personal de la DEOyPP, revisara que se encuentren debidamente
integrados los expedientes de cada uno de los aspirantes.

Artículo 22.- Revisando exhaustivamente que los expedientes estén completos,
que los datos asentados en los documentos entregados sean legibles, además de
verificar que el Curriculum Vitae contenga todo el soporte documental necesario.

Gapitulo lll
Evaluación Curricular

Artículo 24.- Del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020, el personal de la
DEOyPP obtendrá del SISCODYM 2020 - 2021 los reportes de valoración curricular
de los participantes y estos reportes se integraran a sus expedientes.
13
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De esta forma la CEPOyPP validara que los reportes de valoración curricular
reflejen el puntaje que corresponde a la documentación que integra cada expediente
y que represente mayor puntaje para el aspirante, según lo siguiente:

Historial académico

Licenciatura

Concluido con Título o

(finalizada) Maestría o

Certificado.

2

superior.
Licenciatura
finalizada.

Concluido sin Título o

1.5

Carrera técnica,
Licenciatura (trunca),
Bachillerato o

Preparatoria.
Primaria
Secundaria

Certificado.

2 puntos
1

v

50

Experiencia en materia electoral
Director y Directora o
Subdirector y

3

Subdirectora en alguna
lnstitución Electoral.
Consejero o Consejera

Distrital i
electoral

/

municipal

Secretario o

Secretaria distrital

o

Coordinadora,

Jefe

o más de

un

proceso electoral.

3 puntos

municipal electoral.

Coordinador

Con uno

2.5

Con uno

o
o

o más de un

proceso electoral.

Jefa de Zona, Supervisor

2

o Supervisora, Auxiliar o
asistente electoral,

Con uno

Técnico o

Técnica
Electoral / Capacitador o

o más de un

proceso electoral.

2

Capacitadora Asistente
Electoral

Observador electoral

Funcionario

de

-

Mesa

1

Directiva de Casilla

H

Docente / Ejecutivo /
Gerente /

istorial laboral. (Sector público-privado)

2

2 puntos
14
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Directivo o Subdirección
Jefe de departamento.
Otros

1.5
1

.50

Cursos en materia Electoral

Diplomado.
Curso.

2
1.5

2 puntos
Seminario.
Conferencia o Taller
Otros.

Si el participante tiene
todos, o más de uno se
considerara

1

el

más

reciente.

75
.50

Participación en actividades cív¡cas y sociales

Constancia.

1

1 punto

Reconocimiento

Nombramiento.

75

50

Constancias o
reconocimientos que
acrediten iniciativas y/o
prácticas que hayan
incidido en la gestión o
intervención en la toma
de decisiones sobre
asuntos de interés
público.

Artículo 25.- En caso de que un aspirante no cuente con un documento que acredite
su participación en actividades cívicas y sociales, podrá presentar un escrito
mediante el cual al menos 5 vecinos de la localidad en la que presento su apoyo
cívico o social avalen su participación activa; este escrito se entregará con f¡rmas
autógrafas y copias de credencial de elector respectivas. En tal caso a dichos
escritos se les asignará el menor puntaje previsto en este punto.

Artículo 26.- Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización
Electoral y Partidos Políticos, asentaran en cada uno de los Reportes de valoración
curricular su firma para validarlo. Sí alguno de los Consejeros o Consejeras
decidiera que alguno de los Reportes emitidos por el SISCODYM 2020 2021
necesita alguna modificación asentara las observaciones pertinentes al final del
Reporte para que la SE por medio del personal de la DEOyPP junto con la USTI
realicen el cotejo físico de los documentos a fin de realizar los cambios pertinentes.

-
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Artículo 27.- Al finalizar el análisis de todos los Reportes, y realizados los cambios
que resultaron necesarios, el personal de la DEOyPP imprimirá los listados de los
aspirantes en orden alfabético, por Distrito, por Municipio, por cargo al que aspira,
y por promedio, estas listas serán entregadas a la SE quien a su vez, la remitirá a
la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos para su
análisis y discusión y posterior presentación al Consejo Estatal Electoral quien
ordenara su publicación en la página del lnstituto y en los estrados del mismo, a
más tardar el día 5 de octubre del 2020.
El resultado de la Valoración Curricular tendrá un valor de ponderación el 30% de
la calificación final que obtengan los aspirantes.

Capitulo lV
Examen de conocimientos en materiá Eiectoral.

El resultado del examen de conocimientos en materia electorat tendrá un
vator de ponderación del 35% de la calificación final que obtengan los
aspirantes.
Capítulo V
Entrevista a los aspirantes.

Artículo 30.- Debido a la situación actual de la pandemia porel virus COVID-

19,

los aspirantes que llegaron a esta etapa deberán de realizar la entrevista de forma
virtual, de acuerdo al correo que les será enviado con la fecha y horario asignado.

Artículo 31.- Las entrevistas se realizaran del '19 al 31 de octubredel2020, en un
horario que comprenderá de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 20:00 de
lunes a sábado, de forma virtual frente a un panel integrado por dos Consejeros
Estatales Electorales y un Director Ejecutivo o el Secretario Ejecutivo.

I6
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Artículo 32.- Estas entrevistas tendrán el propósito de identificar las habilidades,
aptitudes y actitudes que posean las y los aspirantes para el desempeño de sus
funciones; por lo tanto se medirán aspectos relacionados con liderazgo,
profesionalismo e integridad, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
imparcialidad e independencia.

Artículo 33.- El calendario con los días y las horas para las entrevistas será
publicado del 16 al 18 de octubre de2020, y enviado a los correos electrónicos
registrados por los participantes.

Artículo 34.- Las entrevistas tendrán una duración de 20 minutos sobre cronometro
La DEOyPP será la encargada de imprimir los listados de asistencia a la entrevista,
así como de disponer para cada panel los siguientes instrumentos:

.
.
.
.

Guía para la entrevista.
Cedula de entrevista.
Reporte de la valoración curricular;
Reporte de la calificación del examen de conocimientos en materia electoral

Estos instrumentos serán entregados y retirados a cada panel para integrarlos en
los expedientes respectivos, previa captura de los resultados en eISISCODYM 2020
- 2021.

Los paneles estarán conformados de la siguienié manera:

.

Tres paneles con dos Consejeros y un Director Ejecutivo o el Secretario
Ejecutivo, y en su caso las coordinaciones de las diferentes ár-eas del
IMPEPAC.

Estos paneles podrán funcionar con la mayoría de sus miembros siempre y cuando
en los trabajos se encuentre por lo menos un Consejero Estatal Electoral.

Artículo

36.-

Mecánica de la entrevista. El panel de Consejeros Estatales

Electorales dará la bienvenida y se presentarán con los y las aspirantes, explicando
brevemente los pasos y mecánica de la entrevista.
L7
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Artículo 37.- Cada uno de los integrantes del panel, con base en la cedula de
entrevista podrá formular una pregunta a los aspirantes para evaluar sus
competencias, haciendo cada uno de ellos las anotaciones respectivas y asentando
en dicha cédula la calificación respectiva y los motivos por los que considera idóneo
o no al aspirante, con base en el siguiente formato:
Se asignaran calificacíones en una escala de 1 a 10, donde 1 indica que el aspirante
no proporcionó la información necesaria para evaluar la cualidad requerida para el
desempeño del puesto
10 que el aspirante dio todos los elementos que
que
evidenciarán
cuenta con las cualidades requeridas para poder desempeñar el
puesto.

y

Cada calificación será equivalente a un puntaje asignado por competencia a
evaluar, el cual deberá escribirse en la cédula individual de entrevista para sumar
los puntajes y obtener la puntuación total del candidato en este aspecto, como se
muestra a continuación:
EXPRESIÓN VCNERL.

Objetivo. Conocer la facilidad o comodidad que tiene el evaluado para hablar frente
a una autoridad y su capacidad de explicar lo realizado.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Platíquenos brevemente ¿dónde ha trabajado? ¿En qué consistía su
último trabalo?
Por favor explíquenos amplia y detalladamente su experiencia al realizar
el examen de conocimientos en materia electoral.
¿Tuvo alguna complicación para responder sobre algún tema en
particular?
¿Cree que la información proporcionada para contestar el examen fue
suficiente?
En su experiencia, ¿Atenido algún problema o dificultad para hablarfrente
a un grupo de personas?
Por favor comparta con nosotros alguna experiencia de trascendencia en
algún trabajo anterior, que usted considere le facilitara su desempeño en
este lnstituto.

CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESIÓN

1. objetivo. valorar las situaciones en las cuales el aspirante se ha

2.
3.
4.

enfrentado a situaciones laborales críticas y cómo las ha resuelto.
Mencione una situación tensa por la que haya pasado en sus trabajos
anteriores y la manera de resolverlo.
¿Qué hace cuando se siente muy presionado laboralmente?
Qué obstáculos ha enfrentado para desarrollar su trabajo ¿Cómo los ha
resuelto?
L8
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5.
6.

¿Anteriormente, ha tenido que trabajar varias jornadas más allá del
tiempo previsto?
En alguna ocasión, usted o alguien más, con quien haya estado en
contacto directo, ha perdido el control en eltrabajo; cuénteme sobre esa
experiencia y qué fue lo que usted hizo al respecto.

HABILIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.
Objetivo: Conocer la manera de interactuar con otras personas para consegutr
un objetivo común. Evaluar si se reconoce el apoyo y los esfuerzos de otros
compañeros en eltrabajo y cómo se concilian las diferencias de opinión.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Su trabajo lo prefiere realizar sólo, o siente que logra mejores resultados
trabajando con los demás.
Dígame un ejemplo de algún trabajo en el cual hayan participado otras
personas.
Sobre el ejemplo anterior, comente acerca de los resultados alcanzados,
así como de su participación en el mismo.
Qué piensa usted qué es más importante en este trabajo ¿trabajar de
manera individual o en conjunto?
¿Cómo concibe eltrabajo de un Consejero Electoral?
¿Cuándo fue la última vez que práctico un deporte de conjunto o
individual?

BUENA PRESENTACIÓN.
Objetivo. Evaluar el aseo y presentación de los aspirantes y como esto afecta
o ayuda a su seguridad y confianza. Esta evaluación se hará con respecto a
la siguiente tabla:

Descuidodo
en
ospecto
personol.

Foctor

sucio

Colificoción

6-7

o
su

Sin

especiol

cuidodo

en

su

generol Muy cuidodoso
En
y en su ospecto
oseodo

ospecto
personol.

cuidodoso en su
ospecto.

personol.

I

9

10

PUNTUALIDAD.
Objetivo. Determinar que el aspirante cuenta con la disponibilidad de horario,
e interés para presentarse preparado y a la hora que es citado.
19
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Se presentó

15 Se presentó Se presentó 5 Se
presentó ,' Se presentó de
minutos después puntuol o lo minutos
puntuol o lo horo 10 o l-5 ontes de
de lo horo de su horo de su cito, después de lo de su cito y tuvo su cito, y

Foctor

cito, y porecío pero porecío horo de su cito, pociencio y colmo siempre mostro
tener priso de tener priso de pero
tuvo hosto terminor tronquilidod
terminor.
pociencio y todo lo entrevisto. por lo duroción
terminor.
colmo hosto
de
lo
6-7

Colificoc

terminor todo

entrevisto.

a

10

COMPROMISO CON EL CORRECTO FUNC¡ONAMIENTO DEL CONSEJO

Objetivo. Determinar el interés del aspirante para realizar las funciones de

un

Consejero y realizarlas hasta la clausura del Consejo al que hubiese sido asignado.

1.- ¿Cuétl fue la razon de que terminara su última relación laboral?
2.- ¿Algunavez ha dejado un trabajo por la presión que este le género?
3.- En su trabajo anterior, ¿se encontró alguna vez en una situación de entrega con
fecha límite? ¿Cuál fue el resultado?
4.- ¿Conoce a profundidad las actividades que realiza un Consejero Distrital o
Municipal Electoral?
5.- ¿Entiende la responsabilidad que asignarle un cargo de esta naturaleza
requiere?

Artículo 38.- La cedula de entrevista deberá ir firmada por cada uno de

los
Consejeros y se entregará al personaldesignado por la DEOyPP para la integración
del expediente correspondiente, previa captura en el SISCODYM 2020 - 2021.

Artículo 39.- Los aspirantes que vayan

a

presentar

la entrevista en

Videoconferenc¡a deberán seguir las siguientes indicaciones para el día y horario
que les haya sido asignado:
a

Asegurarse de que su servicio de internet soporte una conexión continua
de por lo menos 30 minutos.

o

El d ispositivo electrón ico q ue utilice para la videoconferencia deberá estar
fijado a una superficie que evite el movimiento de la cámara.

20
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o

Asegurarse que no exista ninguna distracción, por respeto al panel que
atiende dicha entrevista.

a

Hacer una prueba de sonido con el micrófono y los auriculares antes de
iniciar la entrevista, para tener la certeza de su correcto funcionamiento.

a

La aplicación que se utilizara para la entrevista será "ZOOI\A" la cual es
una aplicación gratuita que requiere poco espacio de almacenamiento y
su funcionamiento es sencillo y claro.

Artículo 40.- El aspirante deberá estar listo con el lD de reunión y la contraseña,
que aparecerán en la lista con el día y hora de la entrevista, por lo menos 15 minutos
antes para asegurar la rapidez y eficacia de la misma.

Artículo 41.- Si por cualquier razon el aspirante no pudiera realizar la entrevista en
el día y horario asignado no se podrá reprogramat para ocasión diferente, perdiendo
así la oportunidad de cumplir con esta etapa.

Artículo 42.-f erminadas las entrevistas y con base en las calificaciones obtenidas
por los aspirantes el S|SCODYM2020

-202l

generara el reporte con los resultados

que el personal de la DEOyPP imprimirá por mejores promedios, en orden
alfabético, por Distrito, por Municipio y por cargo al que aspira, estas listas serán
entregadas a la SE quien a su vez, Ia remitirá a la Comisión Ejecutiva Permanente
de Organizacion y Partidos Políticos para su análisis y discusión y posterior
presentación alConsejo Estatal Electoralquien ordenara su publicación en la página
del lnstituto y en los estrados del mismo entre el día 4 y 6 de noviembre del 2020
en la página web del IMPEPAC y en los estrados del mismo.
La entrevista tendrá un valor de ponderación del 35% de la calificación final que
obtengan los aspirantes.

Capítulo Vl
Mecanismos de revisión

Artículo 43.- Las y los aspirantes podrán solicitar al lnstituto la revisión de los
resultados obtenidos en las etapas del procedimiento para la integración de los
consejos distritales y municipales, mediante el mecanismo de revisión previsto en
el presente capítulo, dentro del plazo de tres días, a partir de la publicación del
listado de calificaciones de la etapa correspondiente.

Artículo 44.- La solicitud deberá ser presentada por escrito con firma autógrafa,
indicando el nombre de la persona aspirante, domicilio, teléfono de localización, así
como su manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos y razones que
21.
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dan motivo a su solicitud ante la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, con atención a la
Dirección Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos, en el formato aprobado
para tal efecto
La solicitud además deberá reunir los requisitos siguientes

a) Nombre y número de FOLIO del aspirante inconforme;

b) Razón de su inconformidad, señalando la etapa del Proceso en que se cree fue
cometido el acto;
c) Documentos o argumentos que pudieran ser de carácter probatorio de su dicho;

Artículo 45.- Recibida la solicitud el Secretario Ejecutivo, revisará que el escrito de
solicitud de revisión cumpla con los requisitos previstos en los artículos que
anteceden, admitiéndolo o desechándolo según sea el caso.
En caso de ser admitida la solicitud de revisión la turnará de forma inmediata a la
Dirección Jurídica del lnstituto, para que por su conducto sea analizada.

Artículo 46.- La solicitud se tramitará de conformidad con lo siguiente

l.- La persona aspirante interpondrá ante la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, la
solicitud por escrito, señalando domicilio para recibir notificaciones, expresando el
objeto y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la revisión de
resultados y las pruebas documentales que considere pertinentes.

ll. Una vez recibida la solicitud de revisión, la Secretaría Ejecutiva determinará si se
admite o se desecha, notificando a la persona aspirante.

ll. Admitida la solitud de revisión se turnará de manera inmediata a la Dirección
Jurídica del lnstituto, quien valorarán las documentales que haya presentado la
persona aspirante, las que obren en su expediente formado con motivo de su
solicitud de registro y aquellas que sean generadas por los sistemas informáticos
que utilice el lnstituto.

lll. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas, si no se acompañan al
escrito en que se interponga el recurso, a menos que se trate de documentales que
obren exclusivamente en poder del lnstituto.
lV. La Dirección Jurídica contará con un plazo de tres días para analizar la solicitud
de revisión y presentar a la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos
de este lnstituto un proyecto de dictamen en el que se determine sobre la
procedencia.
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V.- La Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos de este

lnstituto,
contará con un plazo de dos días para aprobar el proyecto de dictamen emanado
de la Dirección Jurídica, que deberá ser enviado al Consejo Estatal Electoral para
que resuelva en definitiva como máximo órgano de dirección y deliberación del
lnstituto.

Artículo 47.- Es importante señalar, que no serán objeto de revisión los reactivos
del examen de conocimientos en lo que hace a su pertinencia e idoneidad, sin
embargo, para los casos en que se soliciten mecanismos de revisión para los
resultados de los exámenes, la DEOyPP solicitara a la USTI la impresión del
examen a efecto de verificar la correcta calificación.

Artículo 48.- Los escritos de revisión podrán declararse
lmprocedente

Sobreseída

a)

Cuando tenga por objeto modificar los
criterios de evaluación establecidos en los
presentes Lineamientos aprobados por el

Cuando el solicitante desista de su solicitud

Consejo Estatal Electoral.

b) Cuando sea presentada fuera del plazo
establecido para tal efecto.

Las resoluciones que emita el CEE respecto de los medios de revisión que se
presenten serán de carácter definitivo, y serán publicados en la página web del
lnstituto así como en los estrados del lnstituto, siendo completa responsabilidad del
promovente consultar dicha resolución.

Capítulo Vll

lntegración del Dictamen con los resultados del
proceso de selección y designación.

Artículo 49.- A partir de los resultados capturados en el SISCODYI\A 2020

-

2021,
la DEOyPP y la USTI integrarán los listados con los resultados finales obtenidos por
las y los aspirantes que hayan pasado por las diferentes etapas de este proceso los
cuales se conformaran de la siguiente manera.

Aspirantes a Conseieros o Conseieras.

Dos listados ordenados por

calificación

descendente, diferenciados los participantes
hombres y las participantes mujeres.

Aspirantes a Secretarios o Secretarias.

Dos listados ordenados por

calificación

descendente, diferenciados los participantes
hombres y las participantes mujeres.
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Artículo 50.- Para el caso de que dos o más participantes obtuvieran las mismas
calificaciones, los listados se integraran tomando en cuenta el orden de los
siguientes criterios de desempate:

.
.
.

Mejor resultado en la valoración curricular.
Mejor resultado en el examen de conocimientos en materia electoral
Mayor cantidad de procesos electorales en los que haya participado.

Artículo 51.- Del día 12 al 16 de noviembre del 2020,|a DEOyPP elaborará la
propuesta de integración de Consejos Distritales y Municipales Electorales, así
como las de suplentes y lista de reserva, observando para talefecto en la propuesta
la designación de las y los Consejeros o Consejeras y Secretarios o Secretarías los
siguientes criterios:

.
.
.
.
.
.
o

Paridad de género;

Prestigio público y profesional;
Compromisodemocrático;
Conocimiento de la materia electoral;
Composición multidisciplinaria y multicultural.
Conocimiento de la demarcación territorial del estado; y
La experiencia previa en Consejos Distritales o Municipales Electorales

Estas propuestas consideraran que los Secretarios y Secretarias de los Consejos
Distritales y Municipales Electorales sean preferentemente ocupados por perfiles de
licenciados en derecho o abogados.

Artículo 52.- La lista de reserva se conformara con el objeto de cubrir posibles
vacantes, solo cuando se agoten la habilitación de los suplentes. Esta lista se
ordenará por Distrito y Municipio de manera descendente por sexo, según las
calificaciones finales obtenidas.

Artículo 53.- Para el supuesto en el que se agotaran los candidatos de la lista de
reserva para cubrir alguna vacante, la DEOyPP propondrá a la CEOyPP una terna
de ciudadanos que cuenten con la experiencia y conocimiento, aunque no hayan
participado en el presente proceso, de esta manera la CEOyPP analizará las
propuestas y aprobara la integración de dichos ciudadanos.

Artículo 54.- Entre el 16 y el 17 de noviembre la DEOyPP tendrá listo para remitir
un dictamen a la CEOyPP debidamente fundado y motivado, en el que se
24
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argumenten los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad de cada
uno de los cargos que se propone y las listas de suplentes y reserva.

Con base en este dictamen los Consejeros Estatales Electorales en reunión de
trabajo determinarán la viabilidad de la propuesta o bien, realizara los ajustes
pertinentes para su análisis y aprobación en sesión del pleno del Consejo Estatal
Electoral.

Capitulo Vlll
Designación de los ciudadanos o ciudadanas que fueron elegidos como
Consejeros o Conejeras y Secretarios o Secretarias de los Consejos
Distritales y Municipales Electorales para el
proceso electoral ordinario 2020 -2021.

Artículo 55.- Entre el 18 y el 20 de noviembre de 2020, el CEE del IMPEPAC

a
partir del dictamen y la propuesta que presente la CEOyPP, aprobará en sesión la

designación de los Presidentes y Presidentas, Consejeros y las Consejeras y los
Secretarios y Secretarias propietarios que integrarán los Consejos Distritales y
Municipales Electorales, la cual se publicará con el nombre de los ciudadanos y las
ciudadanas designadoS, en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", ofl la página
I,y$+ry.impepac.m.X y en los estrados del IMPEPAC.

Artículo 56.- Asimismo, se aprobará la lista de suplentes y la lista de reserva en
estricto orden de prelación y, en su caso diferenciada por género. Los ciudadanos
que formen parte de la lista de reserva, podrán considerarse para el Consejo Distrital
o Municipal, de acuerdo a la residencia de los aspirantes.

Artículo 57.- El acuerdo de designación de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, el Dictamen, los listados de suplentes y de reserva serán publicados en
los estrados del IMPEPAC y en la página web del Instituto.

Artículo 58.- La designación de los Consejeros y Consejeras o Secretarios y
Secretarias de cada Distrito y Municipio, deberá ser aprobada en lo general, por la
mayoría de los Consejeros Estatales Electorales, en caso de no aprobarse alguna
persona la CEOyPP deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos que
hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento.

Capitulo lX
Toma de protesta
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Artículo 59.- La DEOyPP, con el apoyo de la USTI notificará por correo electrónico
y, en su caso vía telefónica, a las y los aspirantes que se hayan designado como
Consejeros y Consejeras o Secretarios y Secretarias Electorales propietarios
dándoles a conocer al fecha en la que el CEE del IMPEPAC tomará la protesta de
Ley correspondiente, de manera virtual por video conferencia prívilegiando la salud
y el bienestar de todos los ciudadanos que participaran en este evento.

Artículo 60.- Al efecto, la DEOyPP será la encargada de elaborar y remitir a firma
de la Presidencia del lnstituto y del Secretario Ejecutivo, los nombramientos que se
entregaran a los ciudadanos y ciudadanas designadas como Consejeros y
Consejeras o Secretarios y Secretarias Electorales.

Artículo 61.-Para los casos en que se imposible localizar al ciudadano o ciudadana
designada, o bien que presenten renuncia previo a la toma de protesta, se
considerará en primer término para las sustituciones a los suplentes y
posteriormente a la ciudadanía que se encuentre en la lista de reserva, la cual se
elegirá según el sexo de la vacante que se genere y según la renuncia que se
presente.

Capitulo X
Proceso de Remoción o sustitución.

Artículo 62.- lnstalados los Consejos Distritales y Municipales Electorales, los
ciudadanos que hayan sido designados como tal, tendrán el deber de acatar y
cumplir con el encargo que les fue conferido en el tiempo y la forma que mandatan
las leyes y o reglamentos de la materia, de lo contrario y de acuerdo con la fracción
Vl del artículo 78 del Código de Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos el pleno del Consejo Estatal Electoral tendrá la facultad de removerlos del
cargo a solicitud de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos
Políticos.
Lo anterior mediante oficio de petición por parte de la Dirección Ejecutiva de
Partidos Políticos quien será la encargada de mantener la constante evaluación del
desempeño de todos los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales.

Artículo 63.- Antes de que proceda la remoción de un Consejero o Consejera y
Secretaria o Secretario, les será garantizado su derecho de audiencia, donde el
integrante del Consejo deberá redactar un oficio en el que explique ampliamente las
razones de su actuar.
Este oficio será dirigido a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos para que ellos tomen en cuenta la veracidad de
su dicho, así como las razones que justifiquen la misma; con esta información la el
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pleno del CEE podrá tomar la decisión de acordar su remoción o en su caso
determinar alguna sanción alternativa.

Artículo 64.- Las causas para que un integrante de los Consejos sea removido son
las siguientes:
a

a

a

Que realice conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad
de la función electoral, cualquier acción que genere implique
subordinación respecto de terceros;

o

o

Mostrar notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las
funciones o labores que deban realizar;

Conocer de algún asunto

o participar en algún acto para el cual Se

encuentren impedidos;

Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones
tenga a su cargo;

o las labores que

o

Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo
de treinta días naturales; y

o

Violar de manera grave

o

reiterada las reglas, lineamientos, criterios y

formatos que emita el CEE.

Artículo 65.- Cuando las causas antes enunciadas se comprueben y los integrantes
de la Comisión, después del análisis del caso en particular determinen la remoción
de algún Consejero o Consejera, y Secretario o Secretaria este será suplido por un
ciudadano de los que integran la lista de suplencia en estricto orden de prelación o
en su caso de la lista de reserva.

Capítulo Xl
De la sustitución.

Articulo 66.- En el supuesto que alguno de los ciudadanos o ciudadanas que fueron
elegidos como Consejeros o Consejeras, Secretarios o Secretarias tuviera que
alejarse del cargo conferido, de manera definitiva o temporal deberá hacerlo saber
al lnstituto por medio de un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo con atención al
Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos expresando los motivos por
los que tendrá que separarse del cargo y si su separación será de carácter definitivo
o temporal.
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El Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, con fundamento en los artículos 9,20,21,22y 23 del Reglamento de Elecciones emitido
por el lnstituto Nacional Electoral, asícomo, en los artículos 103, 104, 105, 106 y 108 del Código de
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; mediante acuerdo
lnstituciones
I MPEPAC/CEEI 1 58l2O2O emite la presente

y

CONVOCATORIA
Para participar en el proceso de selección y designación de los Consejeros o Consejeras y
Secretarios o Secretarias que integraran los 12 Consejos Distritales y los 36 Consejos Municipales
Electorales que se instalaran para el Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021 , de acuerdo con las
siguientes:

BASES

Podrá participar toda la ciudadanía en pleno goce de sus derechos político electorales y civiles y que
cuenten con una residencia mínima en el Distrito o Municipio en el que desee participar de cuando
menos 3 años anteriores al día de la designación como Consejero o Consejera y Secretario o
Secretaria Distrital o Municipal Electoral en el Distrito o Municipio de que se trate, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses y
que cumplan con los requisitos señalados en esta Convocatoria.

Atribuciones:
Los ciudadanos que sean designados como Consejero o Consejera y Secretario o Secretaria Distrital

o Municipal Electoral de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, tendrán las facultades
que enlistan los artículos 109 y 1 10 del Código de lnstituciones y Procesos Electorales para el Estado
de Morelos, entre las cuales están:
Preparar y desarrollar el proceso electoral, en el ámbito de su competencia;

lnformar, al menos dos veces al mes, al lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, de todos los asuntos de su competencia y el resultado del proceso
electoral;
Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana;
Registrar los nombramientos ante el Consejo de los representantes de los partidos políticos
y de los candidatos independientes en los formatos aprobados por el Consejo Estatal;
Supervisar las actividades del personal administrativo eventual, para el cumplimiento de sus
funciones;
Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan a su consideración los candidatos,
los partidos políticos y coaliciones, en el ámbito de su competencia;

¡

mpepac

lõstf!ûto

t oelen*

y Palic¡pación

C¡údrdam

Remitir de inmediato al Tribunal Electoral, los recursos de inconformidad que interpongan
los partidos políticos y candidatos independientes informando al Consejo Estatal;
Registrar a los candidatos a Diputados de mayoría relativa e integrantes del ayuntamiento,
según corresponda;
Realizar el cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y de
ayuntamientos según corresponda;
Realizar los recuentos parciales o totales de votos en los casos previstos por la normativa
aplicable; y
Entregar las constancias de mayoría relativa a los candidatos triunfadores.

)or su parte los Gonsejos Municipales, también deberán:

.

Remitir al Consejo Estatal, los cómputos con los expedientes respectivos para la asignación
de regidores y la entrega de constancias respectivas.

Ambos ceñirán su actuar conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones del lnstituto
Nacional Electoral, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, y demás normatividad aplicable del lnstituto Nacional Electoral y del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, regidos siempre por los principios de certeza,
imparcialidad, paridad de género, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y
transparencia.

Apoyo ciudadano
De acuerdo con el artículo 117 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos quienes sean designados como Consejero o Consejera y Secretario o Secretaria
Distrital o Municipal Electoral de los Consejos Distritales y Municipales Electorales recibirán un apoyo

económico de acuerdo con el número de casillas que integren el municipio o distrito, basado en el
siguiente tabulador:

De0al00
De 101 a 200
De 201 o mas

50
75
100

Mensual
Mensual
Mensual

El periodo para desempeñarse en caso de ser designado, será en el mes de noviembre del año 2020

y concluirá una vez calificadas las elecciones y no habiendo medio de irnpugnación pendiente de
resolver por los órganos administrativos y jurisdiccionales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20,21 ,22 y 23 del Reglamento de Elecciones
emitido por el lnstituto Nacional Electoral y el artículo 106, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos los aspirantes deberán cumplir con los
ientes
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Requisitos.
Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos,

Tener residencia en el Distrito o Municipio donde pretenda participar, de por lo menos tres
años de antigüedad al día de la designación;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
Tener más de 25 años de edad cumplidos al día de la designación;
Poseer los conocimientos suficientes para el desempeño de su función,
Tener buena conducta y probidad, no haber sido condenado o condenada por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
No desempeñar o haberse desempeñado como alto funcionario de la federación, del estado
o de los municipios, tanto de la administración central como del sector paraestatal, en lo

últimos cuatro años anteriores al día de su designación. Se consideran como altos
funcionarios los correspondientes al nivel de subsecretario, Oficial Mayor, Fiscal y
superiores;

No haber sido registrado como precandidato o candidato a ningún cargo de elección
popular, ni haberlo desempeñado por cualquier circunstancia en cuatro años anteriores a su
designación;
No haber ejercido cargos directivos a nivel nacional, estatal, distrital, o municipal de algún
partido político en cuatro años anteriores a su designación;
No ser ministro de culto religioso alguno, a menos que se haya separado formal, material y
definitivamente de su ministerio cuando menos cuatro años antes de la designación del
cargo.
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier lnstitución Pública Federal o
local;
Y para las funciones como Secretario (a) de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, haber concluido al menos, los estudios de abogado, licenciado en Derecho, o
materia afín.

Presentar

la

documentación completa que

se prevé en la base Séptima de

esta

Convocatoria.

El proceso de selección en todo momento será incluyente y evitará cualquier discriminación motivada
por origen étnico, de género, edad, condición social, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignitjad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y las libertades de las personas; así mismo "El proceso de selección" se desarrollará de
acuerdo con las siguientes etapas:

Primera. Inscripción, registro y entrega de documentos
Segunda. Evaluación Curricular.
Tercera. Examen de conocimientos.
Cuarta. Entrevista.
Quinta. Aprobación y publicación de designados.
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Las primeras dos etapas serán eliminatorias considerando al efecto que, en el caso de los aspirantes
que no cumplan con los requisitos y documentación establecida en la base Tercera y Séptima de la
presente Convocatoria no serán considerados para las etapas subsecuentes.
Las siguientes tres etapas serán de carácter acumulativo las cuales en lo individual podrán alcanzar
una calificación de 1 a 10 puntos; calificaciones que serán ponderadas de la siguiente manera:

Examen de conocimientos: 35 %

Evaluación curricular: 30

7o

Entrevista: 35 %

Se designara a los aspirantes que luego de la sumatoria de porcentajes, alcancen el mayor puntaje
por Distrito y Municipio.
En caso de que dos o más aspirantes obtuvieran el mismo puntaje, se utilizarán como criterios de
desempate los siguientes, en estricto orden de prelación:
¡

Mejor resultado en la evaluación curricular.
Mejor resultado en el examen de conocimientos.
Mayor cantidad de procesos electorales en los que haya participado el aspirante.

De acuerdo a lo estipulado en los "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SELECCION Y
DESIGNACIÓru OE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS
CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2020 -2021" los aspirantes, en el periodo comprendido del 8 al 21 de septiembre del
2020, realizaran su inscripción en línea en la página www.impepac.mx llenando los campos que se
solicitan. Alterminar se otorgara un FOLIO y una CONTRASEÑA, con los cuales el aspirante podrá
acceder al sistema, pues será la clave para acceder al estatus de su proceso.

El registro de los aspirantes será, por esta ocasión, y privilegiando la sana distancia, de forma
virtual, solo en los casos de fuerza mayor los aspirantes podrán presentarse de manera personal
en las instalaciones del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
ubicadas en Calle Zapote No. 3 Col. Las Palmas Cuernavaca Morelos C.P. 62050, del 8 al 21 de
septiembre de2020 en un horario de: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00
am a 15:00 horas
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Los resultados de esta etapa serán publicados, en la página del lnstituto mttrw. impepac.mx y en los
estrados del I nstituto.

Ladocumentación que deberán presentarlos aspirantes delS al21de septiembre de2020 será la
siguiente:

.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.

.

Original de "Cédula de lnscripción" (el documento que se imprimió después de inscribirse
en la página de internet que contiene su número de FOLIO).
Curriculum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre completo; domícilio

particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y
profesional; publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; participación
comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su participación;
Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato Word, con letra Arial 12, sin
domicilio, ni teléfono, para su publicación;
4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o color;
Acta de nacimiento, copia y original para su cotejo;
Copia del comprobante de domicilio actualizado, con original para su cotejo (con anterioridad
máxima de dos meses), preferentemente con domicilio en el Distrito Electoral o Municipio
por el que participe;
Constancia de residencia que precise la antigüedad, expedida por la autoridad competente,
(no mayor a 3 meses de antigüedad);

Copia por ambos lados de la credencial para votar y su original para cotejo;
Comprobante de máximo grado de estudios, copia y original para su cotejo;
Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste no haber sido registrado
como precandidato o candidato a cargo alguno de elección popular en los cuatro años
inmediatos anteriores a la designación;
Declaratoria bajo protesta de decir verdad donde el aspirante manifieste no haber sido
dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los cuatro años inmediatos
anteriores a la designación y no ser ministro de culto religioso alguno, a menos que se haya
separado formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cuatro años
antes de su designación, así como no haber sido condenado o condenada por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial y no estar inhabilitado para
ejercer cargos públicos en cualquier lnstitución Pública Federal o local; (Anexo 4).
Escrito en el que el aspirante exprese las razones por las que desea desempeñarse como
miembro de un Consejo Electoral Distrital o Municipal, en un máximo de dos cuartillas.

Los documentos requeridos en los párrafos que anteceden deberán entregarse de manera digital
escaneados y enviados por correo electrónico a la dirección: orqanizacionimoepac@qmail.com
poniendo en Asunto, el nombre del aspirante y su número de folio; en el caso extraordinario que
algún aspirante no pueda entregar sus documentos de forma digital, en las instalaciones del
IMPEPAC estará habilitado un módulo con personal preparado para ayudar con la digitalización y
entrega de los mismos.
Una vez concluido el plazo de registro y entrega de documentos no se recibirá ningún otro
documento, salvo los que fueron necesarios corregir para lo que los aspirantes contaran con
un plazo improrrogable de 48 horas contadas a partir de la hora en que le fue notificada la
omisión para subsanar la misma. En el caso de que el aspirante no dé cumplimiento en tiempo

y forma en el término antes concedido, se cancelará el registro

correspondiente sin
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responsabilidad para

el lnstituto Morelense de

Procesos Electorales

y

it
.9,
7

Participación

Giudadana.
Los datos personales contenidos en la información y documentación que aporten los aspirantes y se
entreguen a los expedientes respectivos, estarán protegidos en términos de Io establecido en la Ley
de Protección de datos Personales en Posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos, por lo
que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto de la presente Convocatoria.

Una vez terminado el plazo de recepción de documentación, y con ello el plazo para subsanar
documentos faltantes se realizara una Evaluación Curricular, para esta etapa no será necesaria la
presencia de los aspirantes, ya que esta evaluación se llevara a cabo mediante los documentos
presentados, y la información proporcionada en el registro; solo se evaluara la documentación y la
información de los aspirantes que cumplieron cabalmente con los requisitos.
La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos en coordinación con el Consejo Estatal
Electoral realizara entonces la Evaluación Curricular de cada uno de los participantes
Los resultados de esta etapa serán publicados, en la página www.impepac.mx y en los estrados del
lnstituto.

El examen de conocimientos en materia electoral se aplicara el día g de octubre de 2020, a los
aspirantes que hayan cumplido con la entrega de todos los documentos requeridos en la
Convocatoria.
El día25 de septiembre será publicado en la página del lnstituto los manuales para la realización del
"Examen de conocimientos en materia electoral", los aspirantes deberán descargar estos manuales
para conocer la forma en la que deberá realizar el examen, así como los instrumentos necesarios
para su aplicación.

El resultado del examen de conocimientos en materia electoral tendrá un valor de ponderación del
35% de la calificación final que obtengan los aspirantes.

Las entrevistas se realizaran del 19 al 31 de octubre del 2020, en un horario que comprenderá de
las l0:00 a las '14:00 y de las 16:00 a las 20:00 de lunes a sábado, frente a un panel integrado por
los Consejeros Estatales Electorales, el Secretario Ejecutivo, los Directores Ejecutivos.yen su caso
los Coordinadores de área. Conformando tres paneles con dos Consejeros Estatales Electorales y
un Director Ejecutivo o el Secretario Ejecutivo, y en su caso algún Coordinador de las Direcciones
involucradas, como coadyuvantes de esta actividad.

-

Debido a la situación actual de la pandemia por el virus COVID 19, los aspirantes que llegaron a
esta etapa deberán de realizar la entrevista de forma virtual, de acuerdo a la fecha y hora que se les
hará llegar vía correo electrónico.

¡

mpepa
tlqlr?H
P'@ Eacfoðle¡

tõartûo
d0
y

P.rüo¡pæÉn Cl¡dcd¡n

El calendario con los días y las horas para las entrevistas en ambas modalidades será publicado del

16 al 18 de octubre de 2020, y enviado a los correos electrónicos registrados por los participantes.
Los resultados de esta etapa serán publicados, en la página www. impepac.mx y en los estrados del
lnstituto.

Una vez agotadas todas las etapas de selección de los Consejeros o Consejeras y Secretarios o
Secretarias que integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se instalaran para
ef Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021 ,los resultados serán promediados y se publicaran junto
con una lista con los mejores promedios obtenidos durante el Proceso Selección en la página www.
impepac.mx y en los estrados del lnstituto.

Las y los aspirantes podrán solicitar la revisión de sus resultados de cada etapa, o de los resultados
finales. Para lo anterior, dicha solicitud deberá presentarse en un plazo de tres días contados a partir
de la publicación del listado de calificaciones de la etapa correspondiente, presentando al efecto en
las oficinas ubicadas en la calle Zapole No. 3 colonia Las Palmas, en Cuernavaca Morelos, un escrito
dirigido al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC con atención al Director Ejecutivo de Organización y
Partidos Políticos del IMPEPAC, el cual deberá presentarse con firma autógrafa del promovente.
Solo se dará trámite a los escritos presentados en tiempo y forma y que contengan los siguientes
datos:
a

Nombre y número de FOLIO del aspirante inconforme;

Razón de su inconformidad, señalando la etapa del Proceso en que se cree fue cometido el
acto;

. Documentos o argumentos que pudieran ser de carácter probatorio de su dicho; e
o lr dirigido al Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, en atención al Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos.

Es importante señalar, que no serán objeto de revisión los reactivos del examen de conocimientos
en lo que hace a su pertinencia e idoneidad, sin embargo, para los casos en que se soliciten
mecanismos de revisión para los resultados de los exámenes, la DEOyPP solicitará a la USTI la
impresión del examen a efecto de verificar la correcta calificación.
Una vez que se reciban los mecanismos de revisión la Secretaría Ejecutiva lo turnara a la Dirección

Jurídica para que conozca de los mismos, y en su caso, formule los proyectos de resolución
correspondientes los cuales someterá al análisis de la Comisión Ejecutíva Permanente de Asuntos
Jurídicos quien mediante dictamen resolverá lo pertinente dentro de los cinco días siguientes a la
interposición del medio a fin de ratificar o modificar la calificación sometida a revisión.
Aprobado el dictamen se turnara al pleno del Consejo Estatal Electoral, para que este a su vez como
órgano máximo de dirección del IMPEPAC resuelva lo conducente.
El acuerdo que emita el pleno del Consejo Estatal Electoral respecto de los medios de revisión que
se presenten será de carácter definitivo, y será publicado en la página web del lnstituto así como en
los estrados del lnstituto, siendo completa responsabilidad del promovente consultar dicha
resolución.
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Entre el 23 y el24 de noviembre del 2020 y una vez agotadas todas las etapas del Proceso de
Selección, y el plazo para interponer recurso el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobara la lista
definitiva de los ciudadanos que han sido seleccionados como Consejeros (as) y Secretarios (as) de
los diferentes Consejos Distritales y Municipales Electorales propietarios y suplentes en estricto
orden de prelación, acto seguido instruirá a la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadanaparu que la misma sea publicada en el Periódico

Oficial "Tierra

y

Libertad" Órgano de Gobierno del Estado Libre

y

Soberano de Morelos, de

conformidad con lo establecido en el artículo 79 fracción Vlll, inciso a) del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como en la página www.impepac.mx y
en los estrados del lnstituto.

Dentro de

la última semana del mes de noviembre del año 2020 la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos, con el apoyo de la USTI notificara vía correo electrónico o vía
telefónica a las y los aspirantes que hayan sido designados como Consejeros, Consejeras o
Secretarios y Secretarias de los Consejos Distritales o Municipales Electorales la fecha en la que el
pleno del Consejo Estatal Electoral realizara la toma de protesta de Ley correspondiente, la cual será
de manera virtual mediante video conferencia privilegiando así la sana distancia, buscando siempre
la seguridad de todos los participantes.

La sesión de lnstalación de los diferentes Consejos Distritales y Municipales Electorales, será
realizada dentro de los 5 días siguientes a la toma de protesta, considerando siempre las reglas de
higiene y sana distancia.

lnstalados los Consejos Distritales y Municipales Electorales, los ciudadanos que hayan sido
designados, tendrán el deber de acatar y cumplir con el encargo que les fue conferido en el tiempo
y la forma que mandatan las leyes y o reglamentos de la materia, de lo contrario y de acuerdo con
la fracción Vl del artículo 78 del Código de Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos el
Consejo Estatal Electoral tendrá la facultad de removerlos del cargo a solicitud de la Comisión
Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos.
Las causas para que un integrante de los Consejos sea removido son las siguientes:

.

Que realice conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función
electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
.
Mostrar notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores
que deban realizar;
.
Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
.
Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;
.
Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo de treinta días
naturales; y
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.

Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el
CEE.
Cuando las causas antes enunciadas se comprueben y los integrantes del pleno del Consejo Estatal
Electoral, después del análisis del caso en particular, determinen la remoción de algún Consejero o
Consejera, y Secretario o Secretaria este será suplido por un ciudadano de los que integran la lista
de suplencia en estricto orden de prelación o en su caso de la lista de reserva.
De la sustitución.
En el supuesto que alguno de los ciudadanos o ciudadanas que fueron elegidos como Consejeros o
Consejeras, Secretarios o Secretarias tuviera que alejarse del cargo conferido, de manera definitiva
o temporal deberá hacerlo saber al lnstituto por medio de un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo
con atención al Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos expresando los motivos por
los que tendrá que separarse del cargo, y lo más importante, exponer la naturaleza de su separación
si es de manera definitiva o temporal.

En cualquiera de los casos, la Comisión Ejecutiva de Organización informara al pleno del Consejo

Estatal del IMPEPAC del escrito recibido y de las razones por las que el ciudadano o ciudadana
requiere retirarse del cargo así como de quien será la ciudadana o el ciudadano que sustituirá al
Consejero o Consejera y Secretario o Secretaria, utilizando para tal efecto a los ciudadanos o
ciudadanas designados como suplentes, o en su caso elegido de la lista de reserva.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de los aspirantes
será confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos obligados del Estado de Morelos por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en
el procedimiento objeto de la presente Gonvocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que
medie el consentimiento expreso del titular conforme a lo establecido en la norma aplicable
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

