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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/"O2O. OUE PRESENTA

LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y OUE

EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO

AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL, POR EL OUE SE APRUEBAN LAS

PONDERACIONES TRIANUALES DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL

DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL.

ANTECEDENTES

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

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

diversos disposiciones de lq Constitución Político de los Estodos Unidos

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

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos

Locoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, osícomo se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo

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

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos,

previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locqles de otender

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

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

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

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

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

reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión

de lo función estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del
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orgon¡smo público electorol de Morelos; en ese sentido se odvierte lo

tronsición del otrorq lnstituto Estotql Electorql q lq qdecuqción en los

términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol,

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

lV. En fechq treintq de junio de dos mi cotorce, fue publicodo en el

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

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

obrogó el Código Electorol pqrq el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotql,

dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

V. El ocho de julio de dos mil veinte medionte Acuerdo INE/CG162/?O?O del

Consejo Generol del INE se oprobó lo reformo ol Estqtuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personql de lo Romo Administrotivo,

mismo que fue publicodo en el Diqrio Oficiol de lo Federoción el veintitrés

de dos mil veinte, y entró en vigor o portir del dío hób¡l siguiente ol de su

publicoción; en dicho Estotuto se estoblecieron los plozos específicos poro

lo emisión de los diversos lineomientos que permitiríon lo operoción

ordenodo de los sistemos del Servicio.

Vl. Medionte oficio No. INE/DESPEN/I4O2 /?O?O, de fecho trece de

ogosto del oño en curso, lo DESPEN, solicitó o este lnstituto, por conducto

del Órgono de Enlqce que los y los Titulores de los óreos normotivos del

lnstituto proporcionoron los ponderociones que se oplicoríon o los

resultodos de lqs siguientes evoluociones poro colculor el promedio

trionuol de los corgos y puestos bojo el ómbito de sus responsobilidodes,

respectivomente.

Vll. El dieciocho de ogosto del oño en curso, o trqvés de correo electrónico,

el Órgono de Enloce, solicitó lo coloboroción o los titulores de los óreos

normqtivos del lnstituto en los cuoles se encuentron odscritos los

Miembros del Servicio, q fin de que proporcionoron lqs ponderociones
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onuoles de los evoluociones que integron el primer ciclo trionuol conforme

los cqrgos y puestos bojo su ómbito de responsqbilidod; brindqndo

ocompoñomiento pqrq disipor dudos ol respecto. En respuesto o lo

onterior, del diecinueve ol veintiuno de ogosto del oño en curso, los

Titulqres ontes referidos envioron vío correo electrónico ol Órgono de

Enloce los ponderociones solicitodos.

Vlll. Recibidos los ponderociones referidos en el ontecedente inmedioto

onterior, el mismo veintiuno de ogosto de dos mil veinte, fueron enviodos

por el Órgono de Enloce q lo DESPEN medionte oficio

I M PEPAC/O ES PEN / 0e,3 / 2O2O.

lX.El veinticuotro de ogosto del dos mil veinte, medionte Acuerdo

INE/JGE99/"O2O, lo Junto Generol Ejecutivo del lNE, oprobó los

Lineomientos poro lo Evoluoción del Desempeño de los y los Miembros del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles.

X. El22 de octubre de 2018, medionte Acuerdo INE/JGEL79/2O78,|q Junto

Generol del INE oprobó lo incorporoción de metos poro lo Evoluoción del

Desempeño de los miembros del Servicio Profesionol Electorql Nocionqldel

sistemo OPLE, correspondientes ol periodo septiembre 2OL8 o ogosto

201 9.

Xl.Elveintitrés de septiembre del mismo oño, lo DESPEN Comunico vío correo

electrónico ol lnstituto por conducto del Órgono de Enlqce que, ol no tener

observqción olguno respecto de los ponderociones que le fueron remitidos

en veintiuno de ogosto de dos mil veinte, procedío continuor con los

gestiones pertinentes, poro lo oproboción de los mismos por el Órgono

Móximo de Dirección del lnstituto.

Xll. Con fecho cotorce de octubre del ?O?O, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/""3/2O2O, el Consejo estotol Electorql de este lnstituto

oprobó lo conformqción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos de este órgono comiciol.

Xlll. El quince de octubre de lo mismo onuolidqd, medionte oficios

IMPEPAC/OESPEN /063/"O"O los integrontes de lo Comisión de

Seguimiento del Servicio tuvieron conocimiento de los ponderociones

referidos.

pRoyEcro DE AcuERDo tMpEpAc/cqgl232lzo2o, quE pRESENTA rA SEcREIARíA EJEcunvA AL
CONSEIO ESTATAL EIECTORAI Y QUC EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

SEGUIMIENTO AL SERV¡CIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAT DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, POR EL QU¡ SE APRUEBAN LAS PONDERAC¡ONES TRIANUALES DE LA EVATUACIóN
ANUAL DEL DESEMPEÑO DE tOS MTEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAL NACIONAL..

Página 3 de L6

J



\

PROYECTO DE ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/"32/ 2O2O

XlV. El veintiocho de octubre del oño en curso, en sesión ordinoriq de lq

Comisión Eþcutivo Permonente del Seguimiento del Servicio Profesionol

Electorol, se presentó el informe de lo ponderoción trionuol poro lo

evoluoción de los miembros del Servicio Profesionol Electorol, de este

órgono comiciol.

En otención o lo ontes citodo, y con bqse en los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

Bqse V, oportodo C y LL6, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionql Electorql y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moteriq los de

constitucionqlidod, certezo, imporciolidod, independenciq, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género.

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos, dispone que el

Servicio Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selección, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción,

permonencio y disciplino, de los servidores públicos de los órgonos ejecutivos

y técnicos del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles

de los entidodes federqtivqs en moterio electorol, osimismo señolq que seró

el lnstituto Nocionol Electorol quien reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento de este Servicio.

3. Que los ortículos LL6, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63, 69 frocción I y 7L, del
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Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotql Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho q voz y

voto; por un Secretqrio Ejecutivo y un representonte por codo portido político

con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho q voz,

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electorqles, en correloción con el dispositivo

legol 67, pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estqblecen que pqro el desempeño de

sus octividodes, el lnstituto y los Orgonismos Públicos Locqles contorón con

un cuerpo de servidores públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos,

integrodos en un Servicio Profesionol Electorql Nocionol que se regiró por el

Estotuto que ol efecto opruebe el Consejo Generol. El Servicio Profesionol

Electorol Nocionql, tendró dos sistemos, uno poro el lnstituto y otro poro los

Orgonismos Públicos Locoles, que contendrón los respectivos meconismos

de selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino, osí como el cotólogo generol

de los corgos y puestos del personol ejecutivo y técnico.

5. El lnstituto Nocionol Electorol, reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento del Servicio, y ejerceró su rectorío. El lnstituto ejerceró lo

rectorío del Sistemo y reguloró su orgonizoción, funcionqmiento y lo

oplicoción de los meconismos o los que se refiere el presente ortículo.

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

lnstituto contoró con personol odscrito o uno romo odministrotivo, poro el

óptimo desempeño de los funciones institucionoles, se regiró por el Estotuto

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y de lo Romo Administrotivo, I
que se hoce referencio en el considerondo onterior.
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7. Oue de conformidod con el ortículo 30, numerol 3 de lo Ley, poro el

desempeño de sus octividqdes, el INE y los OPLE contqrón con un cuerpo de

servidores públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos, integrqdos en un

Servicio que se regiró por el Estotuto que ol efecto opruebe el Consejo

Generol del INE y, que dicho Servicio tendró dos sistemos, uno precisomente

pqro el INE y otro poro los OPLE, que contendrón los respectivos meconismos

de selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino; y que el mismo INE reguloró

lo orgonizoción, y ejerceró su rectorío.

8. Oue en términos del ortículo LO4, numerol L, inciso o), de lo Ley, en

concordonciq con el 75, frocción XX de lo Ley Locol, corresponde o los OPLE

y por ende o este lnstituto, oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de lqs focultodes que le

confiere lo Constitución Federol y lo propio Ley, estoblezco el lNE.

9. Que el ortículo ZOL, numerqles 1, 3 y 5 de lo referidq Ley, estoblece que

poro oseguror el desempeño profesionol de los octividodes del INE y de los

OPLE, por conducto de lo Dirección Ejecutivo competente se reguloró lo

orgonizoción y funcionomiento del Servicio; medionte los normqs

estoblecidos por lo propio Ley y por los del Estotuto que opruebe el INE y que

dicho Estotuto desorrolloró, concretoró y reglomentoró los boses

normqtivqs contenidos en el Título Tercero de lo Ley.

1O. Oue de ocuerdo o lo previsto por el qrtículo 139 de lq Constitución

Políticq del Estodo del Estodo Libre y Soberono de Morelos y el correlotivo

ortículo 8l-, numerql L de lo Ley de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estqdo de Morelos, el órgono móximo de dirección del lnstituto es su

Consejo Estotol; responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moteriq electorol, osí como de velor porque los

principios de certezq, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo

publicidod y objetividod guíen todos los qctividodes del lnstituto

11. De lo mismo mclnero, el ordinol 67 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro el

desempeño de sus octividqdes, esto outoridod odministrotivo electorol,
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contoró con el personol colificodo y suficiente poro prestor el Servicio

Profesionql Electorql Nocionol, mismo que comprende lo selección, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotqción,

permonencio y disciplino de los servidores públicos del lnstituto. El lnstituto

Nocionol reguloró lo orgonizoción y funcionomiento de este Servicio, en

correloción con el ortículo 41, Bose V, oportodo D), de lo Constitución Político

de los Estodo Unidos Mexiconos, y 30, ?Ot, ?O? y 203 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

12. Oue de conformidod con el pórrofos segundo y tercero del ortículo 68

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, porq lq odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de

Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los

principios de disciplino, rqcionqlidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo

seró inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró qcuerdo odoptodo por

lo moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

13. De lo mismq monero, refiere el numerol 484 del Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol, lo permonencio de los Miembros del Servicio en los

Orgonismo Público Locql Electorol, estoró sujeto o lo ocreditoción de lo

Evoluoción del Aprovechomiento del Progromo de Formoción; osí como, ol

resultodo de lo Evoluoción Anuol del Desempeño de ocuerdo con los

disposiciones de este Libro y los lineomientos en lo moterio.

t4. Oue qcorde o lo dispuesto en el ortículo 376 del referido Estotuto,

corresponde ol Consejo Estotql como órgono Superior de Dirección del OPLE

y o sus integrontes, entre otros: observor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos relotivos ol Servicio que estoblezco el lNE,

en ejercicio de lo rectorío que le confiere lo Constitución, lo Ley, el propio

Estotuto; determinor lo integroción de lo comisión de seguimiento ol Servicio

con corócter permonente, que seró responsqble de gorontizor lo correcto

implementqción y funcionomiento de los meconismos del Servicio, bojo lo

rectorío del lnstituto y demós normotivo oplicoble; y designor ol órgono de

enloce que otiendq los osuntos del Servicio..
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15. Que el qrtículo 377 del mismo cuerpo normqtivo estoblece que, son

fqcultodes del Órgono de Enlqce de cqdo OPLE estqr o corgo de los qsuntos

del Servicio, entre otros: fungir como enloce con el INE; supervisor el

cumplimiento del mismo Estotuto y de lo normotivo que rige ol Servicio en el

OPLE; proporcionqr o lo DESPEN lo informoción, documentos y los opoyos

necesorios que el permiton cumplir con sus otribuciones de coordinoción,

orgonizoción y desorrollo del Servicio; opoyor en lo instrumentoción de los

meconismos del Servicio y los demós que determinen el Estotuto y lo

normotivo secundorio.

16. Oue el ortículo 607 del Estotuto, estqblece que lo evoluoción del

desempeño estobleceró los métodos poro voloror onuolmente el

cumplimiento cuolitotivo y cuontitotivo de monero individuol y, en su coso,

colectivo, de lqs funciones y objetivos osignodos o los Miembros del Servicio

en los OPLE, tomondo en cuento sus instrumentos de ploneoción y los del

lnstituto. Lo colificqción mínimo oprobotorio poro ocreditor lo evqluoción del

desempeño seró de siete, en uno escolo de cero q diez.

t7. Oue el ortículo 608 del Estotuto, señolo que lo evoluqción del

desempeño tendró por objeto opoyor o los outoridodes del lnstituto y de los

OPLE en sus respectivos ómbitos de competencio, en lo tomo de decisiones

relqtivos o los diferentes meconismos del Servicio, osimismo el qrtículo 609

del citqdo Estqtuto estoblece que o portir de los resultodos obtenidos en lq

evoluoción del desempeño lo DESPEN identificoró los fortolezos y los óreos

de oportunidod de los Miembros del Servicio de los OPLE, con el propósito de

contribuir con los instoncios correspondientes con informoción útil poro el

diseño de occiones de mejoro de los Miembros del Servicio.

18. Oue el ortículo 455 del Estotuto, señolo que lo evqluoción del

desempeño es el instrumento medionte el cuol se voloro, cuqlitotivo y

cuontitotivomente, en qué medidq los o los miembros del Servicio ponen en

próctico los conocimientos y competencios inherentes o su corgo o puesto en

el cumplimiento de sus funciones y que su propósito es generor elementos

objetivos porq mejoror el rendimiento personol, contribuir o lo definición de

estrotegiqs de fortolecimiento del Servicio, osí como poro nutrir el ejercicio
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de lo ploneoción institucionol. Así mismo que lo evoluoción del desempeño

deberó generor insumos poro lo profesionolizoción de los y los miembros del

Servicio.

19. Oue según lo dispuesto por el ortículo 457 del mismo Estotuto, lo

evoluoción del desempeño incluiró lo verifícoción del cumplimiento de metqs

individuoles y, en su coso colectivos, con indicodores de qctividodes y/o

resultodos, osí como lo voloroción de los competencios inherentes o los

funciones del corgo o puesto y de los principios institucionoles Lq evoluoción

se oplicoró onuolmente y se obtendró uno colificoción trionuol ponderodo.

Codo trienio se definiró en función de lo renovoción del congreso locol.

20. Oue el qrtículo 3 de los Lineqmientos de Evoluoción, estoblece que

dichos lineomientos tienen por objeto regulor lo operoción de lo evoluoción

del desempeño, de los y los miembros del Servicio y del personol que ocupe

un corgo o puesto del Servicio tonto en uno perspectivo onuol, como de ciclos

triqnuoles, que porq tqles efectos los mismos lineomientos determinqn los

criterios o oplicor, quienes pueden fungir como evoluodores Y sus

otribuciones, quienes son los y los miembros del Servicio o evoluor y sus

responsobilidodes, los procedimientos y foctores cuolitotivos y cuontitotivos,

osí como los ponderoción, poro voloror de monero objetivo, tronsporente e

imporciol, el desempeño de formo onuol y trionuol.

?1. Oue el ortículo B, inciso i), de los mismos Lineomientos de Evoluoción,

estoblece que corresponde o lo DESPEN, conocer y emitir observociones o

los ponderociones onuoles poro efectos del resultodo trionuol.

22. Oue por su porte el ortículo l- O, inciso e) de los citodos Lineomientos,

dispone que corresponde ol Órgono Superior de Dirección del OPLE, oprobor

los ponderociones onuoles poro efectos del resultodo trionuol, previo

conocimiento de lo DESPEN.

23. Oue según el ortículo l-l-, inciso e) de los referidos Lineomientos,

corresponde o lo Comisión de Seguimiento ol Servicio, conocer los

ponderociones onuoles poro efectos del resultodo trionuol, previo o lo

oproboción por el Órgono Superior de Dirección.
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24. Oue de conformidod con el ortículo 12, inciso D del mismo cuerpo

normotivo, corresponde ol Órgono de Enloce, solicitqr lo coloborqción de los

órgonos ejecutivos o técnicos del OPLE, pqro determinor los ponderociones

de los resultodos qnuoles poro cqdo cqrgo y puesto o fin de colculor lo

cqlif¡coción trionuol y hocerlos del conocimiento de lo DESPEN, previo o lo
oproboción por el Órgono Superior de Dirección.

25. Que el ortículo 86, de los multicitodos Lineomientos, indicon que lo

evoluoción trionuol del desempeño de los miembros del Servicio tiene el

propósito de voloror de monero integrol el ciclo del proceso electorol, que

incluye los etopos de ploneoción, ejecución y evoluoción; osí como fortolecer

el desorrollo de lo correro.

26. Que por su porte el ortículo 87 del citodo ordenomiento legol estoblece

que lo evoluoción del desempeño en un ciclo trionuql comprenderó delL de

septiembre del oño en que inicio el ciclo ol 3L de ogosto del oño en que

termino. Codq trienio se definiró en función de lo renovqción del congreso

locql.

27. Que el ortículo 89, del Lineomiento poro lo Evoluoción, señolo que los

óreos normqtivos y lo Secretqrío Ejecutivo del OPLE deberón determinor los

ponderociones de cqdo evoluoción onuol poro los corgos y puestos bojo su

ómbito de responsobilidod y deberón hocerse del conocimiento de lo DES

PEN o trovés del Órgono de Enlqce, poro efecto del cólculo de lq evoluqción

trionuol del desempeño, conforme o lo siguiente:

. Cqdo evoluoción onuol deberó tener uno ponderqción o volor osignodo

previo ql inicio del ciclo trionuol.

. Se deberó osignor uncr ponderoción conforme cr los corgos de trobojo del

cqrgo o puesto duronte el ciclo trionuol, es decir, se osignoró uno

ponderoción moyor o lo evoluqción del desempeño que correspondq ol oño

en que el corgo o puesto reqlice uno toreo de moyor relevoncio o

complejidod;

. En corgos de trobojo homogéneos, los ponderociones de codo oño podrón

ser iguoles; y
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. Lo sumo de los ponderociones de los evoluqciones onuoles deberó ser

LOO%

?8. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo Tronsitorio

Segundo de los referidos Lineomientos, el primer ciclo trionuol, consideroró

únicomente los resultqdos de los evoluociones onuoles del desempeño de los

periodos septiembre 2O2O o ogosto ?O21y septiembre 2021o ogosto 2022.

29. Oue ocorde o lo dispuesto por el ortículo Tronsitorio Tercero de los

mismos Lineomientos, poro el periodo de evoluoción que troscurre entre

septiembre 2O2O o ogosto 2021, el plozo poro lo oproboción de los

ponderociones por porte del Órgono Superior de Dirección del OPLE es

octubre de 2020.

Oue conforme o lo onterior, y todo vez que según lo expuesto en el oportodo

de ontecedentes; en cumplimiento ol qrtículo l-2, inciso D de los Lineomientos

que nos ocupon, el Órgono de Enloce solicitó colqboroción o los Titulores de

los óreos normotivos del lnstituto (Dirección Jurídico, Dirección de

Orgonizoción Electorol, Dirección de Copocitoción Electorol y Educoción

Cívicq,) en lqs cuoles se encuentron odscritos los Miembros del Servicio q fin

de que proporcionoron los ponderociones de los evqluociones que integron

el primer ciclo trionuol poro los corgos y puestos bojo su ómbito de

responsqbilidod, conforme ql ortículo 89 de los mismos Lineomientos y los

criterios ohí estoblecidos del diecinueve ol veintiuno de ogosto del oño en

curso, los citodos titulores de los óreos normqtivos proporcionoron los

ponderociones solicitodos; osí mismo dichos ponderociones se hicieron del

conocimiento de lo DESPEN y respecto de los cuoles, lo citodo Dirección

Ejecutivo no emitió observoción olguno, con lo cuol se dio cumplimiento ol

ortículo 8, inciso i) de los referidos lineomientos; y que finolmente el L4 de

octubre lo ponderoción que nos ocupo fue hecho del conocimiento de los

integrontes de lo Comisión de Seguimiento cumpliendo osí con lo dispuesto

por el ortículo l-L inciso e) del cuerpo normotivo que nos ocupo. Por lo onterior,

lqs ponderociones referidos en el pórrofo que precede formon porte

integronte de este Acuerdo como onexo único y según el ortículo Tronsitorio
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Segundo corresponden ol primer ciclo trionuol de periodo septiembre 2O2O

o ogosto ?O?L y de Septiembre ?O?Io ogosto 
"O22.

30. Así mismo cobe precisor que lo oproboción de los ponderociones se

reolizo en tiempo formo según el contenido del ortículo Tronsitorio Tercero

de los Lineomientos de Evoluoción.

3l-. Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señqlqdo

en su conjunto por los ortículos 4l-, Bose V, oportodo C y LL6, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos q), b) y c), Aportodo D, I34, pórrofo primero, de lq
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconort 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 30, pórrofos 3 y 4,?OL,2O2,

numerol L, 2O3, del de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorqles; , inciso o); ZOL, numeroles L, 3 y 5; 202, numeroles L y 2, de lo Ley;

L39 de lq Constitución Locql;75, frocción XX; 81, numerolL; 86, numerol 1, 88,

numerqll-, frocción XXXVI de lo Ley locol; L, frocciones L y 11 , 37t:377;379;
384;45 y 457; del Estotuto; 3; 8, inciso i); 10, inciso e); L2 inciso- ; 86; 87; 89;

Tronsitorios Segundo y Tercero de los Lineomientos de Evoluoción Electorol

Nocionol el Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, este

Consejo Estotol Electorql del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, por lo fundodo y motivodo

este órgono electorol es competente poro emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebon los ponderociones onuoles poro lo evqluoción

trionuol del desempeño de los miembros del Servicio Profesionql Electorol

Nocionol del propio lnstituto, correspondientes ol primer ciclo tri qnuol del

periodo septiembre 2O2o o ogosto ?o21, y de septiembre 2o2L o ogosto

?O?2 de conformidod con lo estoblecido y en el Anexo correspondiente.

SEGUNDO. Se instruye ol Orgono de Enloce difundir o los y los miembros del

Servicio del lnstituto el contenido del presente Acuerdo y con ello los
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ponderociones conforme ql punto de Acuerdo PRIMERO del presente

Acuerdo.

TERCERO. El Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, instruye ol Secretorio Ejecutivo poro que o trovés

del Órgono de Enlqce, se remito el presente ocuerdo o lo Dirección Ejecutivo

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del lnstituto Nocionol Electorol.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio, del Consejo Estotol Electorql

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dos de noviembre del oño dos mil veinte, siendo lqs diez horqs

con once minutos.

M. EN C. ANA ISABET tEóN -- Llc. JES MUR¡tto
TRUEBA

NSEJERA PRESIDENTA
Fe

CONSEJ EROS ETECTORALES

EJECUTIVO

MTRA. AMER¡CA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAI

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAI
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. JOSE MIGUET RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcotocrsTA DE lvtÉxrco

c. ¡osÉ ¡saías PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DET PARTI DO

TT,IOVIÍT,TI E NTO AITE RN ATIVA SOCIA t
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MTRA. EUZABETH 
^nrnríN¡ 

¡z
cur¡ÉRnrz

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

uc. lulníl o¡r nocío cARRrrro
pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

UC. TAURA EtVtRA .¡ltvtÉnrZ

sÁncnez
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCU ENTRO SOCIAT MORELOS

tIC. YURIANA TAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

PODEMOS

\

\
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

RENovAcróH poúr¡ca
MORETENSE

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTA
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

c. ATEJANDRo RoNDíu cnuz

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCUENTRO SOL¡DARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO

rsca¡¡oóru
REPRESENTANTE DET PART¡DO FUERZA

socrAt pon mÉx¡co
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ANEXO UNICO

\
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Ponderaciones para la evaluación trianual del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del lnst¡tuto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
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