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EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrp¡clóru c¡UDADANA y euE EMANA

DE

LA comrsróru EJEcuTrvA DEt sEG[JrMrENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAr
ELECToRAL NAcroNAL, MEDTANTE Et

cuAL sE ApRUEBA LA DEsrGNAclót¡

DE LAs pERsoNAs GANADoRAs DEr

coNcuRso púsuco

pRoFEsroNAr ELEcToRAT NAcToNAL DE

DEL

sERvrcro

ros oRcANtsmos púsucos

LOCATES 2020.

ANTECEDENTES

t. REFORMA

CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. El diez

de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lc
federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio Político Electorol,

encorgóndose esio reformo de redistribuir entre

lo Federoción y

los

Estodos los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos

Electoroles en ombos esferos

de competencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.
2. EXPEDICIóÌ{ DE LA LEGISLACIóN SECUNDARIA. El veintitrés de moyo del

oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción

el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnsiituciones

y

Procedimientos Electoroles, lo Ley Genercl de Portidos Políticos, osí como

se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley Generol del

de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley
Orgónico del Poder Judicicl de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Sistemo

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose

lo obligoción de los orgonismos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA tt

públicos locoles

de otender

los
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MEDTANTE Er
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disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligcn, en

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

3.

LINEAM¡ENTOS PARA LA INCORPORACIóN

ELECTORAL NACIONAL. El

At

SERVICIO PROFESIONAL

veinte de junio de dos mil cotorce, medionte

ocuerdo de clove INE/CGó8/2014, el Consejo Generol del lnstituio
Nocionol Eleciorol, ordenó lo expedición de los Lineomientos poro lo
incorporoción de los servidores públicos del extinto lnstituto Federol
Electorol y de los Orgonismos Públicos Electoroles Locoles ol Servicio
Profesionol Electorol Nocionol, en términos del ortículo tronsitorio sexto del

Decreto por

el que se reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

oprobóndose tombién los Criterios Generoles poro

lo Operoción y

Administroción Tronsitorio del Servicio Profesionol Electorol, tonto en el

lnstituto Nocionol Electorol, como en los Orgonismos Públicos Locoles
Electoroles, hosto lo integroción totol del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol.

4. APROBACIóN

DEL ESTATUTO DEt SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAL

NACIONAI Y DEL PERSONAT DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. El treinto de

octubre de dos mil quince, medionte ocuerdo de clove INE/CG909/2015,
el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol oprobó el Estotuto del

Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol

y del Personol de lo Rcmo

Administrotivo de dicho ente público.

5. APROBACIóN

DEL CATÁIOGO DE CARGOS

Y

PUESTOS DEL SERVICIO

PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL. El veintinueve

de febrero de dos mil

dieciséis, medionte ocuerdo de clove INE/JGEó0/201ó, lo Junto Generol

Eiecutivo del lnstituto Nocionol Eleciorol, oprobó el Cotólogo de Corgos
y Puestos del Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n
DEt tNsTlTUTo

comlsrót¡

s¡cnrrnníl EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAcló¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA
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ó. LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIóN DEt CATÁIOGO DE CARGOS Y
PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAL

NACIONAL. El trece de

julio de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, lo Junto Generol Ejecuiivo

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/JGE172/201ó, por
el que se opruebon los Lineomientos poro lo Actuolizoción del Cotólogo
de Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.
7. ACUERDO INE/CG55/2020.8121 de febrero
INE/CGSS /2020,

de 2020, medionte Acuerdo

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

se

cproboron los Lineomienios del Concurso Público del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del Sistemc

de los Orgonismos Públicos

Locoles

Electoroles (Lineomientos del Concurso).

8. ACUERDOS INE/JGE73/2020 y INE/JGE74/2020. Medionte Acuerdos
INE/JGE73/2020 y INE/JGE74/2020, ombos de fecho 3 de julio de 2020,|a

Junto Generol Ejecutivo del INE (JGE) oprobó: lo Declorotorio de plczos

vocontes que seríon concursodos en lo Convocotorio del Concurso
Público 2020 poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol
Electorol Nocionol del Sistemo

de los Orgonismos Públicos

Locoles

Electoroles (Declorotorio de Vocontes) y lo emisión de lo Convocotorio

del Concurso Público 2020 poro ocupor corgos y puestos del

Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles (Convocctorio

de

Concurso Público

2020),

respectivomente.
9. ACUERDO INE/CG162/2020. El B de Julio

de

2020, medionte Acuerdo

lo reformo ol
Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo
Romo Administrotivo (Estotuto) del l5 de enero de 201ó, dicho reformo
INE/CGI 62/2020 del Consejo Generol del INE se oprobó

AcuERDo tmpcpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA tn

srcn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr.
y pARnctpAcrór.r cruoaorNA y euE EMANA DE rA

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ErEcToRArEs

connlslótt EJEcuTrvA
sE ApRUEBA
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Ar sERvrcro pRoFEsroNAr EtEcToRAr NAcroNAt, MEDIANTE Et cuAL

tA DEstcNAcró¡¡ o¡ rAs

pERsoNAs GANADoRAs DEr

coNcunso púguco DEr sERvtcto
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2020.

e
\

Página 3 de 29

AC

CONSEJO

mpepac

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 333 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

lßriì¡b l¡æþû¡e

óPmsGËhc-tmlå
yFlrf*dónClûdrûm

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de julio de 2020
entrondo en vigor o portir del dío hób¡l siguiente ol de su publicoción.
Es

de señolorse que, de ocuerdo ol contenido del oriículo

Tronsitorio

Cuorto, se montendrío en vigor todo lo normcfivo secundorio que no se
opusiero ol Estotuto, hosto en tonto no se expidieron o reformoron los
disposiciones

que surgieron del mismo; disponiendo tombién en

su

ortículo Trcnsiiorio Décimo noveno que, los osuntos, recursos, procesos y
procedimientos que se encontroron en trómite y desorrollo ol momento
de su entrodo en vigor, se concluiríon conforme o lo normotivo vigente ol

momento de su inicio; en ese tenor y conforme a lo que ho quedodo

osentodo

en los ontecedentes que precede todo yez que, el

procedimiento de ingreso poro lo ocupoción de corgos y puesto del
Servicio que nos ocupo tuvo inicio previo o lo reformo mencionodo en el

primer pórrofo, tonto los Lineomientos del Concurso, .orno

lo

Convocolorio mismo del Concurso Público 2020 y el Estctuto publicodo
el dío l5 de enero que siguen vigentes y son los oplicobles hosto concluir
el Concurso que nos ocupo.
10. CONCURSO PUBIICO 2020, DEL SISTEMA OPLE. El concurso en todos su

etopos y foses comprendió del ocho de julio ol slete de diciembre de dos
mil veinte, culminondo con el lnforme sobre lo Conclusión y resultodos
finoles de lo Convocotorio del Concurso Público 2020 poro ocupor corgos

y puestos del Servício Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo de

los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, preseniodo por lo DESPEN onte
lo Comisión del

I

1.

SPEN

del Consejo Generol del

lNE.

PRIMERA ETAPA DE LA PRIMERA FASE DE LA CONVOCATORIA DEt

CONCURSO PÚBLICO 2O2O RETATIVA A LA PUBTICACIóI.I Y DIFUSIóN. DEI

oll2 de julio de

2020, se desorrolló lo Primero

ACUERDO IMPEPAC/CEE/333/2020, QUE PRESENTA

tA

etopo de lo Primero fose de

SECRETARIA EJECUTIVA

DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES

B

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

y pARlrcrpAcrón cruoaonNA y euE EMANA DE LA

connrsróN EJEcuTrvA DEr sEGUTMTENTo Ar sERVrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAL NAcroNAr. MEDTANTE Er cuAr
sE ApRUEBA LA DrsrcNAcróru

or t¡s

pERsoNAs GANADoRAs DEr

coNcunso púsrrco DEr sERvrcro

pRoFEsroNAt E[EcToRAL NAcroNAr DE Los oRGANrsMos púeucos rocALEs

2020.
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lo Convocotorio del Concurso Público 2020 relotivo o lo Publicoción y
difusión; mismo que se reolizó o trovés de lo pógino de internet del INE y
lc de este lnstituto; osí como en uno de los periódicos de moyor
circuloción en el Estodo, y en otros medios de comunicoción como redes
socioles y corteles de conformidod con lo dispuesto en los Lineomientos

del Concurso, osí como en lo Convocotorio mismo2020.

T2. SEGUNDA ETAPA DE LA PRIMERA FASE DE
NNÉN¡IO CORRESPONDIENTE

AL

tA

CONVOCATORIA

REGISTRO E INSCRIPcIóru

DE

o¡ PERsoNAs

l3 ol l7 de julio de 2020, se desorrolló lo Segundo etopo
de lo Primero fose de lo Convocotorio de mérito correspondiente ol

ASPIRANTES. El

Registro e inscripción de personos ospirontes; mismo que se llevó o cobo

en lo modolidod en líneo en el módulo denominodo Loboro

póginc de lnternet del

lNE, es

SPEN

de lo

imporionte resoltor que poro toles efectos

y con el objeto de focilitor el proceso de registro e inscripción, se puso o
disposición de los personos ospirontes moteriol de opoyo consistenfe en

uno Guío y el respectivo Tutoriol poro el registro.
Dentro del mismo periodo referido en el ontecedente inmedioto onlerior,
y de formo outomótico e inmedioto siguiente ol Registro, se llevó o cobo

lo Tercero etopo de lo mismo fose relotivo o lo Revisión curriculor
consistente en lo verificoción de los dotos proporcionodos por los
personos ospirontes ol momento de su registro en el sistemo, lo que
permitió, en su coso, el descorte o oceptoción de lo postuloción de los y
los citodos ospirontes.
13. CONFIRMACIóN DE ASISTENCIA AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. DCI

lB ol 20 de julio de lo mismc onuolidod, vío sistemo de registro, se llevó o

cobo lo confirmoción de csistencio ol Exomen de Conocimientos por
porie de los ospirontes cuyo registro fue oceptodo, lo cuol les permitió o
su vez obtener el respectivo número de folio indispensoble poro dor
AcuERDo tmpÊpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n

s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr
y pARlrcrpAcrór.r cruonoaNA y euE EMANA DE tA
connrsróN EJEcuTrvA DEt sEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, MEDTANTE Et cuAt
sE ApRUEBA tA DEsrcNAcró¡r or LAs pERsoNAs GANADoRAS DEr coNcunso púsuco DEr sERvtclo
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

pRoFEsroNAL EtEcToRAr NAcToNAL DE Los oRGANrsMos púsucos rocArEs

2020.
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seguimiento o su porticipoción en el Concurso, esto de conformidcd con
el numerol 3 de lo citodo Tercero etopo.
I4. PUBLICACIóN

DE TISTAS

CON LOS FOLIOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

PROGRAMADAS PARA SUSTENTAR EL EXAMEN DE CONOCIM¡ENTOS.

El

3 de

cgosto de2020, se publicoron en lo pógino de internet del lNE, en lo de
este lnstituto y redes socioles lnstitucionoles los Listos con los folios de los

personos ospirontes progromodcs

poro sustentor el exomen de

conocimientos, por corgo puesto, fecho y hororio de oplicoción. En lc

y publicó moteriol de opoyo emitido por lo
DESPEN, todo vez que, otendiendo o los medidos de contingencio
dictodos por outoridodes sonitorios, odoptodos por el INE y por este
lnstituto, derivodos de lo pondemio del COVID-I9, el exomen de
mismo fecho se recibió

referencio de oplicorío en líneo en lo modolidod Exomen desde coso.
Es

importonte resoltor que, previo o lo oplicoción del exomen que nos

ocupo, y o fin de verificor que el dío de lo oplicoción esto se llevoro o

cobo conforme o los especificociones y sin controtiempos, los personos
convocodos poro el mismo reolizoron un simulocro.

de ogosto del oño en
curso, bojo lo coordinoción del Centro Nocionol de Evoluoción poro lo
Educoción Superior A.C. (CENEVAL) los ospirontes o ocupor los plozos
vocontes sustentoron el Exomen de Conocimientos en líneo o trovés de
15. APIICACIóN DE EXAMEN. En ese tenor el 8

lo referido modolidod Exomen desde coso.

ló. PUBLICACIóN

DE RESULTADOS DEL EXAMEN. El 26

de ogosto del mismo

oño, se publicó ionto en el micro sitio del Concurso Público 2020 ubicodo

en lo pógino de iniernet del lNE, como en lo del lnstituto, lo listo con
número

de folio de los resuliodos obtenidos en el exomen de

conocimientos y por tonto, lo listo de personos ospirontes convocodos
que entre otros, ocudiríon ol propio lnstiiuto de este Estodo de Morelos, o
AcuERDo rMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n
DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE

comlstót¡

pRocEsos

srcnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
y pARncrpAcrór.r cruo¡oeNA y auE EMANA DE tA

ELECToRATES

EJEcuTrvA DEt sEGUTMTENTo At sERVrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAL NAcroNAt. MEDTANTE Et cuAL

sE ApRUEBA

tA

DEStcNAclóru oe

tns

pRoFEsroNAr Er.EcToRAr NAcroNAr DE
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2020.
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lo Tercero etopo de lo Segundo fose relotivo ol Cotejo documentol y
verificoción del cumplimiento de requisitos.

de septiembre de este oño, el
Cotejo documentol y verificoción del cumplimiento de requisitos se
desorrolló de formo presenciol en los insfolociones del lnstituto,
17. COTEJO DE DOCUMENTOS. Del 2 ol 4

otendiendo

o lo estoblecido en los Lineomienios del Concurso y lo

respectivo Convocotorio.

18. LISTA QUE ACCEDIERON
PSICOMÉTRICA. EL 17

A LA APLICACIóN DE LA EVALUACIóN

de septiembre del oño octuol, se difundió en

lo

pógino de internet del lNE, osí como en lo de este Orgonismo Electorol lo
listo con número de folio de ospirontes que, occedieron o lo cplicoción

de lo Evoluoción Psicométrico, referido en lo Tercero etopo de lo
Segundo etopo de lo Convocotorio del Concurso y en los Lineomientos

del mismo concurso.
Poro el coso específico del lnstiluto, lo evoluoción se desorrolló el dío l9

de septiembre de lo presente onuolidod bojo lo modolidod en líneo,
teniendo como sede los instolociones de lo Junto Locol Ejecuiivo del

INE

de esto Entidod.

Al respecto, el 28 de septiembre del oño. en curso, se publicó en lo
pógino de interneï del INE y posieriormente en lo de esie Orgonismo
público lo listo con los resultodos obtenidos por los porticipontes en dicho

evoluoción psicométrico identificondo o codo uno con su respectivo
número de folio.

de octubre
del 2020 el lnslituto Nocionol Eleclorol o trovés de su pógino publico el
19. PUBLICACIóN DEL CALENDARIO DE ENTREVISTAS. EI cinco

colendorio poro oplicoción de los entrevisios o los ospirontes mismos que
se llevoríon o cobo el dío

l5 de octubre del oño octuol, de formo virtuol

y teniendo como sede lo Junto Locol Ejecutivo del INE en el Estodo de
Morelos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA m srcneinnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAL
DEt tNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcló¡t cluonoaNA y euE EMANA

comrsróru EJEcuTrvA DEt SEGUTMTENTo AL sERVrcro pRoFEsroNAt EtEcroRAL NAcroNAt, MEDTANTE
sE ApRUEBA

tA

DEsrGNAcróH
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pERsoNAs GANADoRAS DEt

coNcunso púsuco

pRotESroNAt EtEcToRAr NAcroNAr DE ros oRcANrsMos púsucos rocALEs

EL

DE LA

cuAt

DEL sERvrcro

q
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20. coNFoRMAcróN, rNTEonncrótt
EJECUTIVAS PERMANENTES.

y vrcENcrA DE LAs coMrsroNEs

Con fecho cotorce de octubre de dos

veinte medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/22312020,

mil

se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivcs de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo COMISIÓN
EJECUTIVA PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL,

de lo

siguiente monero:
Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Presidente

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Consejero lntegronle

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérrez

Consejero lntegronte

21.

RESULTADOS F¡NATES DEL CONCURSO

pÚsUCO SPEN DE

r,OS

oRGANISMOS pÚgLlCOS TOCALES (OPL) 2020. EL l3 de noviembre del oño

en curso, se publicó en lo pógino de internet del lnstituto Nocionol
Electorol lo listo con folio y nombre de ospirontes porticipontes, con
Resultodos finoles obienidos en este Concurso Público.

22. NOTIFICACIóru AL IMPEPAC DE LOS RESULTADOS FINALES DEL
coNcuRso pÚBlrco spEN DE Los oRGANrsMos pÚsr¡cos rocALEs (opl)
2020,. En fecho l4 de noviembre de lo presente onuolidod medionte
oficio INE/DESPEN/1956/2020, se informa o este lnstituto Electorol que ho

concluido lo etopo de "Colificoción finol y criterios de desempote" de
lo Convocotorio del Concurso Público 2020 poro ocupor corgos y puestos

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemc de los Orgonismos
Públicos Locoles (Convocotorio). Asimismo se enirego los listos por corgo

o
los

puesto concursodo con los resultodos finoles, los cuoles contienen

folios de inscripción,

el

nombre completo

y

los colificociones

desglosodos de los personos ospirontes.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n secnneníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo

ESTATAT ELECToRAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóN cluonolNA y euE EMANA DE rA
comlslór.l EJEcurvA DEL sEGUTMTENTo Ar sERVrcro pRorEsroNAr EtEcToRAt NAcroNAr. MEDTANTE EL cuAr
sE ApRuEBA

tA

DEsIGNAc¡óH

o¡

LAs pERsoNAs GANADoRAS DEL coNcunso púsrrco DEL sERvtcto
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DE ASPIRANTES PARA OFRECIMIENTO DE PLAZAS.

Con fecho I9 de

noviembre del oño que tronscurre se recibió vío electrónico el oficio
INE/DESPEN/1964/2020, signodo por lo licenciodo Mo. del Refugio Gorcío

López, Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, por

medio del cuol se envío un orchivo con los listos, uno de ospirontes
mujeres y olro de hombres, los cuoles estón ordenodos de moyor o menor

colificoción, y que deberón ser utilizodcs por el Órgono de Enloce pqro

el ofrecimiento y designoción de personos gonodoros, conforme o lo
dispuesto en lo Frocción lll. Foses y etopos de lo Convocoforio, Tercero
fose, segundo elopo: Designoción de gonodores, numeroles del

I ol ó,

de lo propio Convocotorio.
24. NOTIFICACIóN

A

LOS ASPIRANTES GANADORES. CON fEChO 25 dE

noviembre, tonto vío correo electrónico como vío telefónico, se reolizó el

ofrecimiento de plozos o codo ospironte goncdor respectivomente

,

cdjuntondo ol mismo correo dos documentos consistentes en formotos

de

oceptoción

y

declinoción, respecfivomente, brindóndoles

lo

oportunidod de que, según su decisión ocepioron o declinoron lo plozo

ofrecido, ol tiempo de solicitorles remilir dicho formotos, según el coso
con su firmo oulógrofo ol órgono de Enloce, sin exceder el plozo de

48

horos, o portir del ofrecimiento.

25. OFICIO INE/DESPEN/2225/2020. El dío 09 de diciembre del oño en
curso, se recibió vío electrónico el oficio INE/DESPEN/2225/2020 o trovés

del cuol, lo DESPEN comunicó que conforme o lo previsto en el numerol

7

de lo Segundo Etopo "Designoción de gonodores" de lo Tercero Fose de
lo Convocotorio del Concurso Público2020, y hobiendo presentodo en lo
Comisión del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Consejo Generol

el lnforme sobre lc conclusión y resultodos finoles de lo
Convocotorio, conforme ol cuol, con bose en los ocepiociones y
del

INE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA

u srcn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo

DEr tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ÊtEcToRALEs

y

pARTrcrpAcrór'¡ cruononNA

EsTATAT. ELEcToRAT

y euE

EMANA DE rA

connrsréru EJEcunvA DEr sEGUTMTENTo Ar sERVrcro pRorEsroNAL ELEcToRAt NAcroNAL. MEDTANTE

sE ApRUEBA LA DEsrcNAcrór.r

o¡

rAs pERsoNAs GANADoRAs DEt

EL

cuAr

coNcunso púsuco DEr sERvrcro

pRoFEsroNAL ElEcToRAt NAcroNAr DE ros oRGANrsMos púsucos LocArEs
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declinociones, se contobo con los personos gonodoros susceptibles de

y puestos concursodos, por lo que, en
términos de lo Convocotorio el Consejo Generol del propio lnsiituto
deberío llevor o cobo los designociones, mismos que deberíon ser

ser designodos en los corgos

oprobodos o mós tordor el 3l de diciembre de este oño, con vigencio o

portir del

I de enero de 2021, mismo que contiene

como onexo lo

siguiente:

+ rhrË

.ñ¡d.úo

lehd

%s'ry-

r¡ðod.r

ANEXO
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTITIPA$ÓN CIUDADANA

tlÚu-

CARGO I PUESTO

GÀNANOR, GÀÍìTADORA

,|

Coordinadora / Coordinador de Organizadón Electoral

Barengü€ Vázqüez Jocé Antonio

2

Coordinadora/ Coordinador de Prenogati\rås y

Lavin Olivar Diana Cel¡ra

Part¡dos Polit¡cos

26. SESION DE LA COMISION
PROFESIONAL ELECTORAL. El

EJECUTIVA PERMANENTE DEL SERVICIO

veinlicuoÌro de diciembre de oño dos

mil

veinfe, en sesión exiroordinorio lo Comisión Ejecutivo Permonente del

o efecto de llevor o cobo los
designociones de mérito y, en su coso, lo incorporoción ol Servicio
Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos

Servicio Profesionol Electorol se reunió

Locoles, con odscripción ol propio lnstituto de los personos que resultoron

gonodoros en el Concurso que nos ocupo, siendo oprobodo con el
cuerdo siguiente: "ACIJERDO QUE PRESENIA ¿A SECRETARíA EJECIJTM A

LA COM'STóN

EJECIJTIVA DE¿ SEGUIMIENTO AI. SERYÍC'O PROFESIONAI

ELECTORAI. NAC'ON AL, MEDIANTE EI. CUAL SE APRUEBA LA DES'GNACIóru
AcuERDo rMpÊpAc/cEE /393/2020, euE ¡RESENTA

n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

AL

coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt

y pARlctpAclór't c¡uonoaNA y euE

EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA DEt SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAt, MEDIANTE Et CUAt

sE ApRUEBA

tA

DEsrGNAcróH

oe LAs pERsoNAs cANADoRAs DEr coNcunso púsrrco DEr sERvrcro

pRoFEsroNAL EtEcToRAt NAcToNAL DE ros oRGANrsMos púattcos LocALEs

2020.
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DE I.AS

PERSONAS G,ANADORAS DEL CONCURSO DEL SERY'C'O

NAC'ONAI DE IOS ORGAN'SMOS

PROFESIONAI. ETECTORAI
t

U

ESTATAL

PÚB¿ICOS

ocA[Es 2020."

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nccionol Electorol y el
lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón
principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige

que el orgonismo público locol

morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:
Derechos y e/ occeso o ios prerrogofivos de ios condidofos y portidos

p olítícos.
2.

Educocion cívico.

3.

Preporación de /o jornodo elecforol.

I
1-

lmpresión de docurnentos y lo producción de moferio/es e/ecforo/es.

5.

Escrulinios y cómpufos en /os términos que seño/e lo ley.

Decloracion

de volidez y el otorgomiento de

consfoncios

en

/os

e/ecciones /oco/es.

7.
B.

Cómputo de /o e/ección deltitulor del Poder Ejecutivo.
Resu/fodos preliminores,' encuesfos o sondeos de opinión; observocton

electoral, y confeos rópidos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/333/2020,

QUE PRESENTA

tA

SECRETAR|A EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAt ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrclpAcrór.¡ cluono¡NA y euE EMANA DE tA
connrsrótt EJEcuTrvA DEt sEGurMrENTo At sERVrcro pRotEsroNAL ELEcToRAt NAcroNAL. MEDTANTE EL cuAt
sE ApRUEBA

tA

DEsrcNAcrór.¡

or t¡s

pERsoNAs cANADoRAS DEr

coNcunso púsuco DEr sERvrcto

pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr DE ros oRGANrsMos púgucos rocArEs
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9.

Orgonizocion, desorrollo, cómputo y declaración de resu/fodos en

/os

meconrsmos de porticipoción ciudodono gue preveo lo legisloción locol.

10.
I I.

fodos /os no reservodos ol lnstituto Nociono/ Electorol.
Los

que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipcción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico
y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de Portidos Políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de

sus

lo celebroción periódico y pocífico de

los

obligociones; oseguror

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodonc, y promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. Que el ortículo 41, Bose V, Aporiodo D, de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos (Constitución) estoblece que, el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol comprende

lo

selección, ingreso,
copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción,
permonencio

y

disciplino

ejecutivos y técnicos del

INE

de los servidores públicos de los órgonos
y de los OPLE en moterio electorol; osí mismo

estoblece que el INE reguloró lo orgonizoción y funcionomiento del
Servicio.

lll. Que de conformidod con el ortículo 30, numerol 3 de lo Ley Genercl

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles (Ley Generol), poro el

desempeño de sus octividodes, el

INE

y los OPLE contorón con un cuerpo

de servidores públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos, integrodos en
un Servicio que se regiró por el Estotuto que ol efecto opruebe el Consejo

Generol

del INE y, que dicho Servicio tendró dos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/333/2O2O, QUE PRESENIA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

y

At

sistemos, uno

CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

ctuororNA y euE EMANA DE rA
cuAl
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y otro poro los OPLE, que contendrón los
respectivos meconismos de selección, ingreso, copocitoción,
precisomente poro el INE

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y
disciplino; y que el mismo INE reguloró lo orgonizoción, y ejerceró

su

rectorío.

lV. Que en términos del ortículo 104, numeroll, inciso o), de lo Ley
Generol, en concordoncio con el ortículo 66, fracción I del Código de

y Procedimientos Elecioroles del Estodo de Morelosr,
corresponde o los OPLE y por ende o este lnstituto, oplicor los
lnstituciones

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criierios y formotos que, en

ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución Federol y lo
propic Ley, estoblezco el

lNE.

V. Que el ortículo 201, numeroles 1,3 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimienios Electoroles, estoblece

que poro oseguror el

desempeño profesionol de los ociividodes del INE y de los OPLE, por

de lo Dirección Ejecutivo competente se reguloró lo
orgonizoción y funcionomiento del Servicio; medionte los normos
conducto

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

INE y;

que dicho Estotuto desorrolloró, concretoró y reglomentoró los boses
normotivos contenidqs en el Tíiulo Tercero de lo Ley.

Vl. Que el ortículo 202, numeroles 1 V 2 de lo citodo Ley, reitero que el
Servicio se integro por los servidores públicos de los órgonos ejecutivos y

técnicos del INE y de los Orgonismos Públicos Locoles; y que, poro

odecuodo funcionomiento, seró el INE quien oplicoró los

su

distintos

meconismos del Servicio de conformidod con lo dispuesio el ortículo 41,
Bose V, oportodo D de lo Constitución. Así mismo estoblecen que tonto
1

En

adelante Código Electoral.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA tt

s¡cngrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
y pARTrcrpAcró¡t cruororNA y euE EMANA DE LA

DEt rNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

corntstóru EJEcuTrvA
sE ApRUEBA

tA

sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr. NAcroNAr, MEDTANTE Er cuAr
rAs pERsoNAs cANADoRAs DEL coNcunso púsuco DEr sERvrcro

DEL sEGUTMTENTo Ar.

DEsrcNAc¡ó¡r

o¡
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los cuerpos

de lo función ejecutivo como de lo función técnico

se

estructurorón por niveles o corgos y serón diferenciodos de los corgos y
puesfos de lo estrucfuro orgónico del INE y

de los Orgcnismos Públicos

Locoles.

Vll. Asimismo el ortículo 203, numerol

l,

incisos

o),b) y e) de lo citodo

normo estoblece que el INE tendró un Estqtuio del Servicio Profesionql
Electorol Nocionol en el que se precisen: los normos poro definir los niveles
o rongos de codo cuerpo y los corgos o puestos o los que don occeso;

poro formor el cotólogo generol de corgos y puestos del lnstituto y de los

Orgonismos Públicos Locoles osí como sus requisitos

y que el

reclutomiento y selección de los interesodos en ingresor o uno plozo del
Servicio seró primordiolmente por lo vío del concurso Público.

Vlll.

El

ortículo I del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol
Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de

ocuerdo

o los procesos y

condiciones, cuondo esfos resulten

compotibles, medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.
lX. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
es un orgonismo público

loccl electorol, constitucionolmente outónomo,
que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyCI
integroción concurren los ciudodonos y los portídos políticos; que gozo

de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones,
seró lo outoridod en moterio electorcl y de porticipoción ciudodono,

en su desempeño, outónomo en su funcioncmiento e
independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción,
profesionol

AcuERDo lMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA rl

s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo EstATAr ELEcToRAL
y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA DE LA

DEt rNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAlEs

conntsrót¡ EJEcurvA DEt
sE ApRUEBA

tA

DEsrGNAcrót,¡

At sERvrcro pRoFEsroNAr EtEcToRAr NAcroNAr.

cuAr
oe LAs pERsoNAs GANADoRAs DEt coNcunso púer¡co DEr sERvrcro

sEGUTMTENTo

MEDTANTE Er

PROFESIONAT ELECTORAt NACIONAL DE tOS ORGANISMOS PUBLICOS TOCALES 2020.
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desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles locoles ordinorios y
extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

X. Que el crtículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción

y

difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

o

los ciudodcnos el ejercicio de los derechos políticoelectoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo
celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los
gorontizor

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; y
promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor
por lo outenticidod y efectividod del mismo.

doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

Xl.

Es

funciones de esto outoridod odministrolivo electorol, son los siguientes:
t...1

L Aplicor los disposiciones genero/es, reg/os, lineomientos, criferios y formotos

que, en ejercicio de /os focu/fodes que /es conftere la Constitución Federol,
Io normafivo y /os que esfob/ezco el lnstituto Nocionof
t...1

V. Orientor o /os ciudodonos en lo'Enfidod poro e/ejercicío de sus derechos
y c u m pli mien fo de s us

o

b/igoc

i

ones

p olítico-e/ec foroles:

Vl. Llevor o cobo /os octividodes necesorios poro Io preporoción de lo
jornodo elecforol:
t...1

Xvlll. Los demós que determine

lo Ley Generol de

/nsfifuciones y

Procedtmienlos E/ecforoles y oqué//os no' reservodos o/ lnstituto Nociono/,

que estob/ezco el Codtgo.
tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
pRocEsos
DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE
ErEcToRArEs y pARTtctpAclóN c¡uororNA y euE EMANA DE [A

ACUERDO IMPEPAC/CEE /333/2020, QUE PRESENTA

comtsróH EJEcuTrvA

DEL

sEcurMrENTo AL sERVrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, MEDTANTE Et cuAL

tA DEsrGNAcróru or tls pERsoNAs cANADoRAs DEr coNcunso
pRoFEstoNAt EtEcToRAr NAcroNAr DE ros oRcANrsmos pústrcos LocArEs

sE ApRUEBA

púeuco DEr sERvrcro

2020.
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Xll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 67 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro

el desempeño de sus octividodes, el lnstituto Morelense contoró con el
personol colificodo perteneciente olServicio Profesionol Electorol, sistemo

que comprenderó los meconismos de selección, ingreso, copocitoción,
profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y
disciplino; osimismo contoró con el personol de lo romo Administroiivo. Lo

vío de ingreso privilegiodo ol lnstituto Morelense, seró

o

trovés del

concurso público, y ol iguol que los demós meconismos, estoró sujeto o
lo estoblecido en el Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y

del Personol de lo Romo Administrotivo.

El lnstituto

Nacionol reguloró lc

orgonizoción y funcionomiento de este Servicio.

XIII. Que de conformidod con el oriículo

7l del Código Electorol,

el

Consejo Generol es el Órgono de Dirección Superior de esie lnstitulo,

responsoble de vigilor

el

cumplimiento

de lcs

disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorcl, osí como de velor porque

los principios de ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
móximo publicidod, objetividod y poridod de género guíen todos los
octividodes del lnstituto.
XlV. Que el ortículo /8, frocción Xl, Bl frocción lll y 83 del Código Electorol,

estoblece que el Consejo integrcró los Conrisiones que considere
necesorios poro el desempeño de sus otribuciones y, los que le seon
delegodos por el INE de conformidod con lo dispuesto en lo legisloción

oplicoble. Dichos Comisiones se integrorón con lres

Consejeros

Electoroles en codo coso. Con bose en lo cuol se integró lo Comisión de
Seguimiento

AcUERDo IMPEPAC/CEE /333/2020, QUE PRESENTA IA SECRETAR¡A EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAI ETECToRAT

cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
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Asimismo en el ortículo 78 frocción lV y Vlll se estoblece

que este lnstituto

designoro ol Órgono de Enloce con el lnstituto Nocionol, o corgo de lo
otención de los osunfos del Servicio, o propuesto de lo Comisión del
Servicio Profesionol, en iérminos de lo frocción lV de este ortículo.

XV. EI ortículo 90 Ter del Código Electorol estoble los

siguientes

olribuciones:
Artículo 90 Ter. Lo Comisión Ejecutivo de Seguimiento del Servicio
Profesionol Eleclorol, tendró los siguientes otribuciones:
l.

Gorontizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos

del Servicio

Profesionol Electorol, conforme

y

disposiciones constitucionoles, legoles

o

los

estotutorios, osí como

sujetos o lo disponibilidod presupuestol, y
ll. Supervisor

en coordinoción con el Órgono de Enloce que poro tol

efecto implemente el Consejo Estotol, el correcto desorrollo de

meconismos de

Selección, lngreso,

los

Copocitoción,

Profesionolizoción, Promoción, Evoluoción, Combios de Adscripción

y

Rotoción, Permonencio, lnceniivos

y

Disciplino

del

personol

odscrito ol lnstituto Morelense

XVl. Que el ortículo 98 del Código de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que es otribución del
Secretorio Ejecutivo del lnstituto, expedir los nombromientos del personol

del Servicio, que hoyo ocordodo el Consejo Estotol previomente, con
bose en los procedimienios estoblecidos en el Reglomento lnterior.

XVll. Que el ortículo

37

6 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y de lo romo odministrotivo, estoblece lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA u s¡cn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL
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Artículo 376. Corresponde ol órgono superior de dirección en codo OPLE
y o sus integrontes:

L

Observor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,
criterios y formotos relotivos ol Servicio que estoblezco el lnstituto,

en ejercicio de lo rectorío que le confieren lo Constitución, lo Ley,

el presente Estotuto y demós normotivo oplicoble;

ll.

lo integroción de lo comisión de seguimiento

Determinor

ol

Servicio con corócfer permonente, que seró responsoble de
gorontizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los
meconismos del Servicio, bojo lo rectorío del lnstituto y conforme
los disposiciones de lo Constitución, lo Ley, del presente Estotuto

y demós ordenomientos oplicobles;

lll.
lV.

Supervisor el desempeño del Servicio en el OPLE;

lnformor

o lo DESPEN

sobre el desorrollo de los octividodes

relotivos ol Servicio en el ómbiio de su compefencio, conforme

o lo previsto por este Estoiuto y demós normotivo oplicoble;

V.

Reolizor nombromientos, oscensos, promociones

o octos en

términos de los disposiciones estoblecidos en el presente Estotuto
y demós normotivo oplicoble;

Vl.

Hocer cumplir los normos y procedimientos relotivos ol Servicio en
los OPLE, osí

como otender

los requerimientos

que en eso moterio

le reolice el lnstituto;

Vll.

Designor

ol órgono de enloce que otiendo los osuntos del

Servicio, en los términos del presente Estofuto;

Vlll.

Determinor en el presupuesto del OPLE el monto requerido poro
lo operoción de los meconismos del Servicio en el orgonismo,y

lX.

Los demós que resulten oplicobles,

de ocuerdo con lo

Constitución, lo Ley, el presente Estotuto y demós normotivo que

emito el lnstituto en lo moterio.
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Xvlll. Que el ortículo 383 del Estotuto mencionodo estoblece que los y los
miembros del Servicio en los OPLE deberón:

l.

Confor con el perfil profesionol, los competencios y vococión de
servicio poro desempeñor el corgo o puesto;

ll.
lll.

Desorrollor un sentido de identidod y pertenencio ol Servicio;

Desempeñorse odecuodomente enfocóndose hocio el logro de
los resultcdos y o lo innovoción;

lV.

Conducirse conforme

o los principios rectores de lo función

electorol, dentro y fuero de los OPLE, y

V.

Orgonizor con eficocio y eficiencio los elecciones y moniener un

vínculo de confionzo con lo sociedod

X¡X. Asimismo

el ortículo 390 del Estotuto citodo, estoblece que lo

ocupoción de plozos del Servicio ol interior de codo

OPLE

podró llevorse

o cobo por lo vío del ingreso, o

trovés del Concurso Público o
incorporoción temporol, medionte el meconismo de rotoción o por los
procedimientos de combios de odscripción, reingreso y reincorporoción
ol inierior del orgonismo. En oquellos OPLE que cuenten con un sislemo de
oscenso, lc ocupoción de plozos vocontes podró reolizorse o trovés de un

certomen inlerno en concordoncio con lo esloblecido en el Libro Tercero
del Estotuto y los lineomienios en lo moterio que emito el Consejo Generol
del lnstituto.
XX.

El

ortículo 391. Del multicitodo Eslotuto delermino que lo persono titulor

de lo secreforío ejecutivo de codo OPLE expediró los nombromientos o los

y los miembros del Servicio con el corócter que les correspondo, previo
ocuerdo que ol efecio odopte el órgono superior de dirección:

l.

Quien ingrese ol Servicio medionte Concurso Público, reingrese o

se reincorpore ol Servicio recibiró un nombromiento como
miembro del Servicio en el corgo o puesto respectivo;
AcuERDo lMpÊpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cneranír EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcloRAt
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Quien seo designodo poro ocupor otro corgo o puesto recibiró
un nombromiento por codo designoción, y

Quien ingrese ol Servicio medionie incorporoción temporol
recibiró un nombromiento temporol. El órgono de enloce en

ilt

codo

OPLE

DESPEN,

deberó remitir copio de codo nombromiento o lo

dentro de los cinco díos hóbiles posteriores

o

su

recepción por porte del miembro del Servicio.
XXl. El ortículo 395 del multicitodo Estotuto refiere que el ingreso tiene

como objetivo proveer o los OPLE de personol colificodo poro ocupor
cCIrgos o puestos delServicio,

los

con bose en el mérito, lo poridod de género,

lo iguoldod de oportunidodes, lo imporciolidod y lo objetividod, o trovés

de procedimientos tronsporentes.

XXll. Asimismo el ortículo 396. Determino que el ingreso ol Servicio
comprende los procedimientos de reclulomiento y selección de
ospirontes poro ocupor plozos en los corgos y puestos estoblecidos en el

Coiólogo del Servicio o trovés de olguno de los víos siguientes:

l.
ll.
El

El

Concurso Público , y

ll. Lo incorporoción temporol.

Concurso Público es lo vío primordiol poro el ingreso ol Servicio

XX¡|l. Que el ortículo

l4 de

los Lineomientos del Concurso estoblece que

duronte el desorrollo y hosto su designoción, los personos ospirontes
deber'ón montener el cumplimiento de los requisitos estoblecidos en el
Estotuio, los Lineomientos de mérito y lo Convocotorio que ol respecto se

emiïo. En los cosos en que no seo osí, los resultodos obtenidos por dichos
personos ospirontes serón nulos y serón descolificodos.
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XX¡V. Que por su porte

el ortículo

15,

de los citodos

Lineomientos

reglomento que el Concurso Público se desorrolloro en tres foses, que se
compondrón de los siguienfes foses y etopos:
Primerq Fose

o) Publicoción y difusión de lo Convocotorio
b) Registro e inscripción de personCIs ospirontes.

e) Revisión curriculor.
Segundo Fose
o) Aplicoción del exomen de conocimientos.

b) Cotejo documentol y

verificoción del cumplimiento de

requisitos.

c) Aplicoción de lo evoluoción psicométrico.
d) Reolizoción de Entrevistos
Tercero Fose

o) Colificoción finol y criterios de desempote.

b) Designoción de gonodores.

c)

En su

coso, utilizoción de Io Listo de reservo.

Mismos que, según

lo

expuesto

en los ontecedentes del

presente

documento o lo fecho se ho concluido sotisfoctoriomente de lo Primero
hosto lo Tercero Fose, en su segundo primero etopo, o) Colificoción finol
y criterios de desempote, todos desorrollodos en tiempo y formo.

Cobe precisor que, según el ortículo 59 de los Lineomientos del Concurso
y lc Tercero Fose, Segundo etopo, de lo Convocotorio, poro colculor lo

colificoción fincl se sumoríon los resultodos obtenidos por los personos
ospirontes

en codo uno de los etopos correspondientes y que lo

colificoción de codo personCI ospironte serío expresodo con número

entero

y dos posiciones

decimoles, considerondo los colificociones

menores o 2.00 como no oprobotorios.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n secn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo
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XXV. Que otendiendo

resultodos

de

conocimiento

o lo dispuesto por el ortículo

colificociones finoles,

de lo

DESPEN,

el

con lo listo de
Órgono de Enloce previo
ó5,

ofreceró por escritos

en los medios

estoblecidos en lo Convocotorio y disponibles uno odscripción específicc

o codo persono ospironte gonodoro de uno plczo vcconte concursodo.

Actividod que tombién se reolizó en tiempo y formo, según lo expuesto
en el ontecedenie 25 de este documento.
XXVI. Que el ortículo 67 de los Lineomientos en correloción con lo Tercero

Segundo Etopo "Designoción de gonodores" de lo
Convocotorio del Concurso Público 2O2O estoblece que el Órgono
Superior de Dirección, o propuesio de lo DESPEN y con conocimiento de
Fose

de lo

los integrontes de lo Comisión del Servicio,

su coso, el lngreso ol Servicio

oprobcró lo designoción y, en

de quienes hoyon cumplido los requisitos

poro ocupor los corgos y puesto.

XXVll. Poro

lo onterior y como quedó referido, medionte oficio

INE/DESPEN/2225/2020 suscrito

por lo Directoro Ejecutivo de lo

DESPEN

concluido lo etopo previo y obtenidos los resultodos finoles del Concurso
Público 2020 procede lo designoción de personos gcnodoros.
Y, todo vez que de conformidod con codo uno de los etopos del
Concurso que nos ocupo, los voccntes concursodos, y los listos remiiidos
por lo DESPEN los personos ospirontes gonodoros son los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA
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II-ISTITIJTO MTRELEN$E ÐE PROCESOS ELECTORALES Y
PA:RTICIPACÉN CIUilADANA

*ûm.

cARgo / PtiEsTo

ËAI¡AÐOR I GANAOORA

1

Coordirudcra I Coordinadsr de trganizaciún Electoral

Barenque Våequez José Anbnic

¿

Coordinadara / Coordinador de Prenogativas y
Partldoç Polltiæs

En términos

Lavin üívar Ðiana Celina

de lo frocción lll, Tercero Fose, Segundo Etopo: Designoción

de personos gonodoros porCI ocupor los plozcs del Servicio vocontes poro
nuestro coso en el propio lnstituto, y en virtud de que ho quedodo de
monifiesto lo otribución de esie Consejo Generol, se procede o reolizor lo

designoción de mérito, según el contenido de lo toblo que precede
estondo dentro de lo de fecho estoblecido por lo

efectos siendo esto como límite el

DESPEN

poro toles

3l de diciembre de lo presente

onuolidod.
Con bose en lo onterior o fin de cumplir con los disposiciones oplicobles,

uno vez reolizodo lo designoción, o mós tordor cinco díos posteriores
deberón expedirse los nombromientos

y

oficios de odscripción

o

los

personos designodos como gonodoros, respeciivomente, con vigencio
portir del

I de enero de 2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA n

srcn¡nnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt tNsTtTlJTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruono¡NA y euE EMANA DE LA
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De conformidod con lo onteriormente expuesto, y con fundomento en lo

estoblecido por los ortículos ,4.l, Bose V, Aportodo C y D, y 1 ló, pórrofo
segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo Consiitución;30 numerol 3:104,

pórrofo

l,

numeroll

l, 3 y 5; 202, numeroles 1 y 2: 203
o), b) y e), de lo Ley Generol lnstituciones y

inciso o); 20.l, numeroles

,

incisos

Procedimientos Electoroles; ortículos l, ó3, 65,66, 67, 71,78, frocciones lV,
Vll, Vlll, Xl, 83, 84,90 Ter, 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortícu|os376,383,390,39.l,395

Y 39ó

del Estotuto publicodo en el Diorio oficiol de lo Federoción el l5 de enero
de 201ó y Tronsitorios Cuorto y Décimo noveno del Estotuto publicodo en
el mismo Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de julio de2020; osícomo en
los Lineomientos del Concurso y en lo Convocotorio del Concurso Público

2020 poro ocupor Corgos

y puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, se
emite el presenfe ccuerdo:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

presente ocuerdo, en términos

competente poro emitir

de los considerociones del

el

presenie

ocuerdo.
SEGUNDOSe opruebo lo designoción de lo Licenciodo Diono Celino Lovín

Olivor como Coordinodoro

de

Prerrogotivos

y Portidos Políticos del

Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol, odscrito o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonlzoción y Portidos Políticos.
TERCERO.

Se opruebo

lo

designoción del Licenciodo José Antonio

Borenque Yózquez como Coordinodor de Orgonizoción Electorol del
ACUERDO IMPEPAC/CEE/333/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

DEt lNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y

pARTrcrpAcrórq

At

cruolo¡NA y euE EMANA DE [A

COTVTSIóI'¡ EJECI,ÍIVA DEI SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROFESIONAI ELECTORAt

sE ApRt EBA

[A

DEsrcNAcróru

o¡ lns

pERsoNAs GANADoRAS DEr

CONSEJO ESIATAT EIECTORAt
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Servicio Profesionol Electorol Nocionol, odscrito

o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos.

de lo designoción de los servidores públicos
surtiró efectos o portir del 0l de enero del oño 2021.
CUARTO. Lo oproboción

QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, expido los nombromientos y

los oficios

de odscripción o fovor de lo Licenciodo Diono Celino

Lovín

Olivor y el Licenciodo José Antonio Borenque Vózquez.

SEXTO. Notifíquese

el presenle ocuerdo q lo Licenciodo Dicno Celino

Lovín Olivor y el Licenciodo José Antonio Borenque Yózquez, poro

su

conocimienlo.
SEPTIMO. Se instruye

ol Orgono de Enloce de este lnsiiluio Electorol, poro

que remito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol del lNE, copio certificodo del presenle ocuerdo, y copio
certificcdo de los nombromientos y oficios de odscripción a fovor de lo
Licenciodo Diono Celino Lovín Olivor y el Licenciodo José Antonio
Borenque Yózquez.
OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.
El

presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod de los presentes; en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol
Eleciorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el veintinueve de diciembre del dos mil veinte

;

en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos; siendo los quince horos con lreinlq
minulos.
AcuERDo rMFEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA rr
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

co¡vusló¡¡ EJEcuTtvA
sE ApRUEBA

DEL SEGUtmtENro

s¡cR¡r¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ cruololNA y euE EMANA DE tA

At sERvtcto pRotEstoNAL

ELEcToRAL

NAcroNAr,

MEDTANTE Et

LA DEsrcNAc¡óH oe tes pERsoNAs cANADoRAs DEr coNcunso púsuco

cuAL

DEL s ERVICI o

pRoFEsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAr DE tos oRGANrsMos púsucos LocAtEs 2020.
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DENTA

SECRETARIO

UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

tIC. ATFREDO JAVIER

LIC. JOSÉ ENRIQUE

ARIAS CASAS

pÉn¡z noonícuez

CONSEJERO EI.ECTORAT

CONSEJERA ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERA ELECTORAT

AclJERDo tMFEp c/cEE /333/2020, euE pRESENTA

cunÉnRez

rr s¡cnerení¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
y pARTtcrpAcróN cruorolNA y euE EMANA DE rA

DEt lNsTrUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es

comrstét¡ ËJEcuTrvA
sE ApRUEBA
pRofEsroNAr

[A

DEr SEGUIMTENTo

DÊsrcNAcrór.¡

¡t¡örout

o¡

NAcroNAr

At sERvrcro pRotEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAL.

MEDTANTE Er

cuAr

rAs pERsoNAs GANADoRAS DEr coNcunso púguco DEr sERvrcto
DE

ros oRcANrsMos púsucos [ocArEs
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REpRESENTANTES DE

tos

pARTtDos

uc. meníe o¡r nocío

C tIC. ATFREDO GONZALEZ
sÁrucnez
REpRESENTANTE DEL pART¡Do

cARRrrro pÉnrz

tcctóru

NACIONAT

porílcos

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

uc. GoNzelo ourrÉRnrz

C. FERNANDO GUADARRAMA

MEDINA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVorucróru o¡nnocnÁnce

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES
BRIONES

C. JACQUETIN BERENICE
SATGADO MONTIET

REPRESENTANTE DEL PARTIDQ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

HUMANISTA DE MORETOS

AIIANZA MORETOS

srcnrnnít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EtEcToRALEs y pARTtctpAcró¡¡ ctuonotNA y euE EMANA DE tA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA m
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

connrsrótt EJEcufrvA DEt
sE ApRUEBA

[A

sEGUTMTENTo

DEsrcNAcróru

or

At sERVrcro pRotEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt,

MEDTANTE Et

cuAt

LAs pERsoNAs cANADoRAs DEr coNcunso púsuco DEr sERvrcro

pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr DE ros oRGANrsMos púsucos rocArEs

2020.
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tIC. LAURA

c. JosÉ tsAíAs

ELVIRA JIMÉNE

z sÁNcHEz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOC¡At MORETOS

C.

RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC.

ANTHONY SATVADOR CASTItto
RADILLO

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
PODEMOS

ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

LIC. TAURA PERATTA

TIC.ARTURO ESTRADA
CARR¡LLO

PADIttA

REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE

C.ENRíOUE ANTÚNEZ

TANDA

ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS MÁS

APOYO SOCtAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ poríncA MoRELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /333/2020, euE pRESENTA rr

s¡cn¡ranír ÊJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ETEcToRAL
DEt rNsTlruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpActó¡¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE tA
conns¡ót'¡ EJEcuTtvA DEr sEGUrMtENro At sERvrcto pRoFEsloNAr EtEcroRAr NAcroNAr, MEDTANTE Er cuAr
sE ApRUEBA LA DEsrcNAcrór.r or tls pERsoNAs cANADoRAs DEt coNcunso púsuco DEr sERvrcro
.
pRoFEstoNAt EtEcToRAr NAcroNAr DE ros oRGANlsMos púBucos rocArEs

-ál
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C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

M. EN D. GLORIA
RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

LUIS ATFONSO BRITO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 333 / 2020, QUE PRESENTA

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tA

SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ÊIECTORAT

ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA

COMISION EJECUTIVA DET SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAI EIECTORAI NACIONAt, MEDIANTE Et CUAI

l.as pERsoNAs GANADoRAs DEL coNcunso púguco DEt
pRotEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt DE ros oRGANrsmos púsrrcos rocArEs 2020.
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