
ri

a

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC/ CEE / 065 /2021

lrstftub llonþflrr
dè Prlar3oü Eleclor¡lßa
y Fôrücþdón Cluû&rc

ACUERDO IMPEPAC /CEE/065/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA comrs¡óru EJEcuTrvA DEL SEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAL

ELECTORAL NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL SUBDIRECTOR DE

rNcoRponRcrótt y NoRMATTvTDAD, coMo ónoaruo DE ENLACE pARA

LA ATENcTó¡r or Los AsuNTos DEL sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAL DE

ESTE INSTITUTO MORELENSE.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. El diez

de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio Político Electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo Federoción y los

Estodos los ctribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos

Electoroles en ombos esferos de compelencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.

2. EXPED|CIóÌt DE tA LEGISLACIóÌI S¡CUNDAR¡A. 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 lnstituciones y

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

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 locoles de oiender los
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disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

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

3. TINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIóN AL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAT NACIONAL. El veinte de junio de dos mil cotorce, mediqnte

ocuerdo de clove INE/CGó8/2014, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, ordenó lc expedición de los Lineomientos poro lo
incorporoción de los servidores públicos del extinto lnstituto Federol

Electorcl y de los Orgonismos Públicos Electoroles Locoles ol Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, en términos del ortículo tronsitorio sexio del

Decreto por el que se reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Consiitución 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 PROFESIONAT ELECTORAL

NACIONAL Y DEL PERSONAI DE LA RAMA ADM¡NISTRATIVA. El treinto de

octubre de dos mil quince, medionte ocuerdo de clove INE/cGgOg/201s,

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Estotuto del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo

Administrotivo de dicho ente público.

5. APROBACIóN DET CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El veiniinueve de febrero de dos mil

dieciséis, medionte ocuerdo de clove INE/JGE60/201ó, lo Junto Generol
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Ejecuiivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Cotólogo de Corgos

y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

6. IMPEPAC/CEE/026/201ó. En fecho veintinueve de junio del oño 2016, el

Consejo Esiotol Electorol, cprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2016, a

trovés del cuol se determinó que lo Unidod Técnico del Servicio

Profesionol Eleclorol de esto outoridod odministrotivo electorol, reolizoró

lcs funciones cómo órgono de enloce poro lo olención de los osunios del

Servicio Profesionol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determinóndose en lo porte que

infereso lo siguiente:

t

SEGUNDO.- Se opruebo que lo UnidodTécntco de/Servicio Profesiono/

Elecforol, realice ios funciones como Órgano de Enloce poro /os

osunfos de/Servicio Prof esionol Electorol Nocionoly de/ persono/ de

lo Romo Adminbfroffuo de/ lnstitulo More/ense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodona, por los rozones expuesfos en

e/presenfe ocuerdo.

t...1

7. LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIóN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y

PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAL. El trece de

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

del lnstitulo Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/JGE'172/2016, por

el que se opruebon los Lineomientos poro lo Actuolizoción del Cotólogo

de Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.
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8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/006/2017. El 18 de enero del oño 2017, en

sesión extrcordinorio del Consejo EsÌotol Electorcl del lnstitufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEE|006/2017 , medionte el cuol se designo cl Servidor

Público enccrgodo de despocho del órgono de enloce poro lo otención

de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol de este órgono Eleciorol

Locol.

9. ACUERDO INE/CG162/2020. El B de Julio de 2020, medionte Acuerdo

INE/CGI 62/2020 del Consejo Generol del INE se oprobó lo reformo ol

Estoluto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo

Romo Administrotivo (Estotuto) del l5 de enero de 201ó, dicho reformo

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de julio de 2020

entrondo en vigor o portir del dío hóbil siguiente ol de su publicoción.

Es de señolorse que, de ocuerdo ol contenido del ortículo Tronsitorio

Cuorto, se montendrío en vigor todo lo normotivo 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

criículo Tronsilorio Décimo noveno que, los osuntos, recursos, procesos y

procedimientos que se encontroron en trómiie y desorrollo ol momento

de su entrodo en vigor, se concluiríon conforme o lo normotivo vigente ol

momento de su inicio.

10. ACUERDO INE/CG293/2020. El 30 de septiembre de 2020, concluyeron

su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles lo Lic. Xitloli Gómez

Terón y el Dr. Ubléster Domíon Bermúdez, en ese tenor, en lo mismo doto,

el Consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo

INE/CG293/2020, designondo o los Consejeros Electoroles poro el Estodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/065/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAclór.l cluololNA y euE EMANA DE LA

cor*tstótt EJEcunvA DEt sEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAT NActoNAt. MEDTANTE Et cuAt
sE DESIGNA At suBDtREcToR DE rNcoRpomcróH y NoRMATTvTDAD, como óne¡¡¡o DE ENLAcE pARA tA

areruclót¡ DE tos AsuNTos DEL sERvrcro pRoFEsloNAt ErEcToRAr DE ESTE tNsTrTUTo MoREtENsE.

t-\-\

e

Página 4 de24



f'

Irp.p#)
krldluu l,bnlêc$ ,I
& PæGEþcronlË ¿;I
V P.rf*ælón dudådln , ' 

/

CONSEJO
ESTATAI
ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE / 065 / 2021

=E

de Morelos, siendo estos, lo Miro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez y el Mtro

Pedro Gregorio Alvorodo Romos.

1 l. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre de dos mil veinte, en

sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, rindieron proTesto los Consejeros Electorcles designodos por el

Consejo General del lnstituto Nocionol, medionte el ocuerdo

rN E/CG29312020.

12. ACUERDO INE/CGl4/2021. Medionte sesión extroordinorio del Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol celebrodo el l5 de enero de 2021 ,

se opruebo lo designoción del Consejero Electorol Pedro Gregorio

Alvorodo Romos, emitido medionte el ocuerdo INE/CG\4/2021, poro

ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol del lnsfitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

T3. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES. Con fecho cotorce de octubre de dos mil

veinte medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL, de lo siguiente monero:

14. MOD¡FICACIóN A LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES. EN fEChO

coiorce de diciembre del oño en curso, medionte sesión extroordinoric

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o6s/2021, euE pREsENTA n secnetenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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Mtro. Elizobelh Morlínez Gutiérrez

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lnlegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente
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del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o trovés del ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/322/2020, se opruebo modificor de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo
determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electoro l, medio nte ocuerdo I N E/CGó321 2020.

En tol virtud, se determinó modificor Temporolmente lo conformoción e

iniegroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Orgonizoción y

Portidos Políticos, Copocitoción Eleciorol y Educoción Cívico,

Administroción y Finonciomiento, de Quejos, lmogen y Medios de

Comunicoción, de Foriolecimiento de lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político, y Ejecuiivo Temporol poro el

Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resuliodos Electoroles

Preliminores, por lo que lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Seguimienlo

ol Servicio Profesionol Electorol no tuvo modificoción olguno, quedondo

su conformoción iguol que en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020.

.I5. VACANTE DEL ÓRGANO DE ENTACE PARA LA ATENCIóN DE LOS

ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAL. Con fecho treinto y uno

de diciembre del dos mil veinte, se dio por terminodo lo reloción lcborol

que se tenío con lo persono designodo como órgono de enloce poro lo

olención de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol de este órgono

Electorol Locol que fuero designodo medionte ocuerdo

IMPEPAC I CEEI 006 I 201 7 .

1ó. APROBACIóN DE LA ESTRUCTURA óRGANICA DEL IMPEPAC. EN fEChO

trece de enero del oño en curso, en sesión exlroordinorio del Consejo

Estotol Eleciorol, opruebo el ocuerdo IMPEPA C / CEE/024 12021, medionte

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o6s/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEt tNsrtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclón cluototNA y euE EMANA DE rA

COTvTISIóI.¡ EJECUTIVA DEI SEGUIMIENTO AT SERVICIo PRoFEsIoNAL EI.EcToRAt NAcIoNAt, MEDIANTE ET CUAI

sE DESIGNA At suBDtREcToR DE rNcoRponecróN y NoRMATTvTDAD, como ónenno DE ENTAcE pARA rA

¡r¡¡¡clóH DE tos AsuNTos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt DE EsTE tNsTtTUro MoREIENsE.
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el cuol se defermino lo estructuro orgónico de este lnstituto Electorol,

siendo osí que lo Subdirección de lncorporoción y Normotividod, se

encuentro odscrito o lo Dirección de lo Unidod Técnico del Servicio

Profesionol Electorol de lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol.

Así mismo, precisor que el numerol 396, del Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo,

refiere los víos de ingreso ol Servicio poro ocupor plozos en los corgos y

puestos estoblecidos en el Cotólogo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, como lo es el concurso público y lo incorporoción temporol.

17. ACUERDO INE/JGÊ06/202I. En fecho 21 de enero del presente oño,

medionte sesión ordinorio de lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto

Nocionol Electorol, fueron oprobodos los Lineomientos poro el lngreso ol

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo del lnstituto Nocionol

Electorol por lo vío del procedimiento de incorporoción temporol. Por lo

que, en los disposiciones generoles de dicho ocuerdo, se contemplon

olgunos elementos del procedimiento de incorporoción temporol, entre

los que se encuentron:

o El ingreso ol Servicio por lo vío de incorporoción temporol seró

utilizodo, de monero extroordinorio, cuondo se ocredite que lo
ocupoción de un corgo o puesto del Servicio, odscrito en órgonos

centroles o en lo estruciuro desconcentrodo del Registro Federol de

Electores no puede llevorse o cobo o trovés del concurso público u

otros modolidodes de ocupoción.

a Seró necesorio que los órgonos centroles que lo soliciten ccrediten lo

urgencio de ocupor los plozos con perfiles profesionoles específicos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o6s/2o21, euE nRESENTA n secn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóN EJECUTIVA DET SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROTESIONAI. ETECTORAT NACIONAL, MEDIANTE Et CUAt

. sE DESTcNA Ar suBDrREcToR DE rNcoRpomctótt y NoRMATTvTDAD, como ónea¡¡o DE ENIAcE pARA tA
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en virtud del grodo de especiolizoción del corgo o puesto del Servicio

sujeto ol procedimiento.

o Lo viobilidod poro lo utilizoción de esto vío de ocupoción temporol

seró procedente únicomente cuondo se logre ocreditor que el

lnstituto no cuento con el personol poro ocupor dicho corgo o puesto

del Servicio.

18. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/374/2021. Con fecho veiniicinco de enero

de lo presente onuolidod, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /374/2021,

suscrito por el Lic. JesÚs Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este

órgono Electorol Locol, tuvo o bien proponer ol C. Fernando Quezodo

Pito, como Órgono de Enloce en los Asuntos Relocionodos con el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, en su corócter de Subdirector De

lncorporoción y Normotividod , poro ser sometido o consideroción de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesioncl

Electorql Nocionol de este lnstituto Electorol Locol, el proyecto de

ocuerdo con lo propuesto correspondiente.

I9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO At SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAI. Con fecho veintisiete de enero del

presente oño, medionte sesión extroordinorio de dicho comisión, fue

oprobodo el proyecto de ocuerdo emonodo de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol, del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, medionte el cuol se desiqno ol subdirector de

normotivi roloo n

c'le os osuntos r{ol Îa r-io Profesiono I Fler-tnrrr I de estê lnclifr rtn orelençe

AcuERDo IMPEPAC/cEE /o6s/2021, euE pRESENTA n secn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. ETECToRAL

DEI lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpAclóru ctuotonNA y euE EMANA DE LA

COTUISIóH EJECUTIVA DEI SEGUIMIENTo At sËRvIcIo PRoFESIoNAT ELECToRAt NACIoNAt. MEDIANTE EL cUAt
sE DEstcNA At suBDtREcToR DE rNcoRpomcró¡¡ y NoRMATtvtDAD. como ónceruo DE ENTACE pARA rA
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l. COMPETENCIA. Los ortículos 41 , Bose V, oportodo C, y el ortículo I l ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de Io Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, lercer 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

Electorcles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto 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 conslitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definilividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el orgcnismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

I. Derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos de /os condidofos y

porlidos políficos.

2. Educoción cívico.

3. Preporocion de Io jornodo elecforol.

4. lmpresion de documenfos y lo producción de moferio/es

e/ecforo/es.

5. Escrutinios y compulos en los férminos que seño/e lo ley.

6. Dec/oroción de volidez y el otorgomiento de consfoncios en /os

e/ecciones /oco/es.

7. Cómpufo de /o e/ección del fitulor del Poder Ejecufivo.

8. Resuifodos preiiminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.
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9. Orgonizoción, desarrollo, compulo y declorocton de resu/fodos en

/os meconismos de porficipocrón ciudodano que preveo /o /egis/oción

locol.

10. Iodos /os no reservodos o//nsfiiufo NocionolElectorol.

I l. Los que determtne la ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróficc

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

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

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los Ayuntomientos 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 efeciividod del mismo.

ll. Que el ortículo 41, Bose V, Aportodo D, de lo Constitución Político de

los Estcdos Unidos Mexiconos (Constitución) estoblece que, el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selección, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rofoción,

permonencio y disciplino de los servidores públicos de los órgonos

ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE en moterio electorol; osí mismo

estoblece que el INE reguloró lo orgcnizoción y funcionomiento del

Servicio.

lll. Que de conformidod con el oriículo 30, numerol 3 de lo Ley Generol

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, iniegrodos en

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

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/065/2021, QUE PRESENTA N SECNTT¡NíI EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
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Generol del INE y, que dicho Servicio tendró dos sistemos, uno

precisomente poro 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.

lV. Que en términos del ortículo 104, numeroll, inciso o), de lo Ley

Generol, en concordoncio con el ortículo óó, frocción I del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelosì,

corresponde o los OPLE y por ende o este lnstituto, oplicor los

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

ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución Federol y lo
propio Ley, estoblezco el lNE.

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

y Procedimientos Electoroles, esloblece que poro oseguror el

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

conducto de lo Dirección Ejecutivo compelente se reguloró lo

orgonizoción y funcionomiento del Servicio; medionte los normos

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

que dicho Estotuto desorrolloró, concretoró y reglomenloró los boses

normotivos contenidos en el Título Tercero de lo Ley.

Vl. Que el ortículo 202, numeroles 1 y 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 su

odecuodo funcionomiento, seró el INE quien oplicoró los distintos

meconismos del Servicio de conformidod con lo dispuesto el ortículo 4.|,

1 En adelante Código Electoral.
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Bose V, oportodo D de lo Constitución. Así mismo estoblecen que tonto

los cuerpos de lo función ejecutivo como de lo función técnico se

estruciurorÓn por niveles o corgos y serón diferenciodos de los corgos y

puestos de lo estrucfuro orgónico del INE y de los Orgonismos Públicos

Loccles.

Vll. Asimismo el ortículo 203, numerol l, incisos o),b) y e) de lo citcdo

normo estoblece que el INE tendró un Estotuto del Servicio Profesionol

Eleclorol Nocionol en el que se precison: 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 requisiios 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

deiermino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol

Loccl serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normoiividod, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos 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 locol electorol, constitucionolmente outónomo,

que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

inlegroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo

de oufonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones,

seró lo outoridod en moierio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e

independiente en sus decisiones, tendró CI su corgo lo preporoción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o6s/2021, euE pRESENTA n secn¡renít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
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desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

exlroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

X. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor

por lo oulenticidod y efectividod del mismo.

Xl. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t...1

l. Aplicor /os disposiciones generoles, reglos, /ineomienfos, criferios y formofos

que, en ejercîcio de ios foculfodes que /es confiere /o Consfifución Federol,

lo normotivo y /os que esfobiezco el lnstituto Nocionof

t...1

V. Orienfor o /os ciudodonos en lo'Enttdod poro elejercicio de sus derechos

y c u m pli mienfo de s us o b/igociones poirtrco-elecforo/es:

Vl. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro Io preporocton de lo
jornodo electorol:

t...1
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Xvill. Los demds que defermine Io Ley Generol de /nsfituciones y

Procedimienfos E/ecioro/es y oquéllos no' reservodos o/ lnsfituto Nocionof

que esfob/ezco el Código.

Xll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 67 del Código de

Instituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, poro

el desempeño de sus ocfividodes, el lnstituto Morelense contoró con el

personolcolificodo perieneciente olServicio Profesionol Electorol, sistemo

que comprenderó los meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y

disciplino; osimismo conioró con el personol de lo romo Administrotivo. Lo

vío de ingreso privilegiodo ol lnstituto Morelense, seró o trovés del

concurso público, y ol iguol que los demós meconismos, estoró sujeio o

lo estoblecido en el Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y

del Personol de lo Romo Administrotivo. El lnstituto Nocioncl reguloró lo

orgonizoción y funcionomiento de este Servicio.

Xlll. Que de conformidod con el ortículo /l del Código Electorol, el

Consejo Generol es el Órgono de Dirección Superior de este lnstituto,

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol, osícomo de velor porque

los principios de certezo, legolidod, independencio, impcrciolidod,

móximo publicidod, objetividod y poridod de género guíen todos los

octividodes del lnstituto.

XlV. Que el ortículo 78, frocción Xl, Bl frocción lll y 83 del Código Electorol,

estoblece que el Consejo integroró los Comisiones 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 tres Consejeros

Elecloroles en codo coso. Por lo que con bose o lo ontes ciiodo, es por

AcuERDo lMpEpAc/cEE/o6s/2021, euE pRESENTA n s¡cneranír EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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lo cuol se integró lo Comisión de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol.

Asimismo en el orlículo frocción lV Vlll se esloblece ue el Conse o

Eslqtql Electorol desiqnoró ol órqono de Enloce con el Inslitulo Nqcionql,

o corqo de lo olención de los osunlos del Servicio. q propueslo de lo

Comisión del Servicio Profesionql. en lérminos de lo frocción lV de este

ortículo.

XV. El ortículo 90 Ter del Código Eleciorol estoble los siguientes

otribuciones:

Artículo 90 Ter. Lo Comisión Ejecuiivo de Seguimiento del Servicio

Profesionol Electorol, lendró los siguienles olribuciones:

l. Goroniizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos del Servicio Profesionol Eleclorol, conforme o los

disposiciones constitucionoles, legoles y eslolutorios, osí como

sujetos o lo disponibilidod presupuesiol, y

ll. Supervisor en coordinoción con el Órgono de Enloce que poro tol

efecto implemenie el Consejo Estotol, el correcto desorrollo de los

meconismos de Selección, lngreso, Copocitoción,

Profesionolizoción, Promoción, Evoluoción, Combios de Adscripción

y Rotoción, Permonencio, lncentivos y Disciplino del personol

odscrito ol lnstituTo Morelense

XVl. Que el ortículo 98 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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 procedimientos estoblecidos en el Reglomento lnterior.
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XVll. Que el ortículo 37 6 del Estotuio del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y de lo romo odministrotivo, estoblece lo siguiente:

Ariículo 376. Corresponde ol órgono superior de dirección en codo OPLE

y o sus integrontes:

l. Observor los disposiciones generoles, reglcs, 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 normctivo oplicoble;

ll. Determinor lo integroción de lo comisión de seguimiento ol

Servicio con corócter permonente, que seró responsoble de

gorontizor lo correcto implementoción y funcionomienfo 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;

Ill. Supervisor el desempeño del Servicio en el OPLE;

lV. Informor o lo DESPEN sobre el desorrollo de los octividodes

relotivos ol Servicio en el ómbito de su competencio, conforme

o lo previsto por este Estctuto 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 normcs y procedimientos relotivos ol Servicio en

los OPLE, osí como otender los requerimientos que en eso moterio

le reclice el lnstituto;

vll. Designor ol órgono de enloce que otiendc los osuntos del

Servicio, en los iérminos del presente Estotuto;

Vlll. Determinor en el presupuesto del OPLE el monto requerido poro

lo operoción de los meconismos del Servicio en el orgonismo, y
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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.

Xvlll. Que el ortículo 383 del Estotuto mencionodo estoblece que los y los

miembros del Servicio en los OPLE deberón:

l. Contor con el perfil profesionol, los competencios y vococión de

servicio poro desempeñor el corgo o puesto;

ll. Desorrollor un sentido de identidod y pertenencio ol Servicio;

lll. Desempeñorse odecuodomente enfocóndose hocio el logro de

los resultodos 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 montener un

vínculo de confionzo con lo sociedod

XlX. Asimismo el ortículo 390 del Estotuto citodo, estoblece que lo
ocupoción de plozos del Servicio ol interior de codo OPLE podró llevorse

CI 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 interior del orgonismo. En oquellos OPLE que cuenten con un sistemo de

oscenso, lo ocupoción de plozos vocontes podró reolizorse o trovés de un

cerlomen interno en concordoncio con lo estoblecido en el Libro Tercero

del Eslotuto y los lineomientos en lo moierio que emito el Consejo Generol

del lnstituto.

XX. El ortículo 39,l. Del multicitodo Estotuio determino que lo persono titulor

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o6s/2o21, euE IRESENTA rr s¡cnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt tNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrótt cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóru EJECUTIVA DEt SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAI, MEDIANTE ET CUAt

sE DESIGNA At suBDtREcToR DE rNcoRpomctót,r y NoRMATTvTDAD, como ónceno DE ENLACE pARA tA

arexc¡ót¡ DE Los AsuNTos DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt DE ESTE tNsTtTUTo MoREIENSE.

IX

-N

Página L7 de24



. Ä

l*p-.na.¡
.bPms8Ëlccbr.h. ,]:f
yPlrt*dótrord!ùm 

" 
"/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO ¡MP EPAC / CÊE / 065 / 2021

y los miembros del Servicio con el corócter que les correspondo, previo

ocuerdo que ol efecto 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;

ll. Quien seo designodo porCI ocupor otro corgo o puesto recibiró

un nombromiento por codo designoción, y

lll. Quien ingrese ol Servicio medionte incorporoción temporol

recibiró un nombromiento temporol. El órgono de enloce en

codo OPLE deberó remitir copio de codo nombromiento o lo
DESPEN, dentro de los cinco díos hóbiles posteriores o su

recepción por porte del miembro del Servicio.

XXl. El ortículo 395 del multicitodo Estctulo refiere que el ingreso tiene

como objetivo proveer o los OPLE de personol colificodo poro ocupor los

corgos o puestos delServicio, con bose en el mérito, lo poridod de género,

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

de procedimientos tro nsporentes.

XXll. Asimismo el ortículo 396. Defermino que el ingreso ol Servicio

comprende los procedimientos de reclutomiento y selección de

ospirontes poro ocupor plozos en los corgos y puestos estoblecidos en el

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

l. El Concurso Público, y

ll. Lo incorporoción temporol.

XX¡¡1. Por su porte, el dispositivo legol l5 del Estotuto oplicoble cl Servicio

Profesionol Electorol, determino que el orgonismo Público Locol Electorol

Nocionol, en elómbito de su competencio, deberó determinor un Órgono

de Enloce o corgo de lo otención de los osuntos del Servicio. Codo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o6s/2021, euE pRESENTA n secnrmnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór,¡ c¡uoao¡NA y euE EM.ANA DE rA

COIvTISIó¡'I EJECUTIVA DEt SEGUIMIENTO AL SERvIcIo PRoTEsIoNAI. ETECToRAL NACIoNAL, MEDIANTE EL cUAL

sE DESIGNA At suBDtREcfoR DE tNcoRponactót¡ y NoRMATtvtDAD, como óncnruo DE ENTACE pARA rA

¡l¡t¡clóN DE tos ASuNTos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt ETECToRAL DE EsrE rNsTrTUTo MoREtENsE.
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Orgono de Enloce contoró con el opoyo del personol necesorio de

ocuerdo con el número de Miembros del Servicio de los OPLE.

XXIV. De iguol monero, el ortículo I ó del Estotulo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, señolo que el órgono de enloce tendró los focultodes

siguientes:

l. Fungir como enloce con el lnstituto;

ll. ll. Supervisor que se cumplo el Estotuto y lo normotivo que rige ol

Servicio en el OPLE respectivo;

lll. Coodyuvor en lo Selección, lngreso, Profesionolizoción,

Ccpociloción, Promoción, Evoluoción, Combios de Adscripción,

Rotoción, Tituloridod, Permonencio y Disciplino o Procedimiento

Loborol Disciplinorio, de ocuerdo con lo normotivo y

disposiciones que determine el lnstituto;

lV. Reolizor los notificociones que le solicite lo DESPEN, y

V. Los demós que determine el Estotulo y su normotivo secundorio.

XXV. Así mismo, el dispositivo legol 473, frocción Vll, del Estotuto del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, refiere lo siguienle:

Artículo 473. Corresponde al órgono superior de dírección en

codo OPLE y o sus infegronfes:

Vll. Desiqnor ol Orqono de Enlace sue qfiendo los osunfos del

Servicio. en los férminos del presenfe Esfofufo;

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/065/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEL tNsTtTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

co¡ntslóru EJEcuTtvA DEL sEGUtMtENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNA[, MEDTANTE Et cuAt

sE DEstcNA AL suBDtREcToR DE tNcoRpomcrót'¡ y NoRMATTvTDAD, como óne¡no DE ENtAcE pARA LA

nreruclóru DE tos AsuNTos DEt sERVtcto pRoFEStoNAt Et EcToRAt DE ESTE INSTITUTo MoRELENSE.
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s/c

E/ énfosis es nuesfro.

En virtud de lo ontes expuesto, y de conformidod con lo estoblecido en el

ordinol 15 y ìó, del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, y

dodo lo urgente necesidod de dorle tituloridod ol Órgono de Enloce en

los Asuntos Relocionodos con el Servicio Profesionol Electorol Nocioncl, de

este lnstituto Electorol Loccl, el cuol desde finoles de diciembre de dos mil

veinte quedó voconte, es que se propone ol C. Fernondo Quezodo Pito,

quien octuolmente se encuentro odscrito o lo Dirección Jurídico de lo
Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, como Auxilior Electorol B,

poro que en su corócter de Subdirector de lncorporoción y Normotividod,

reolice los funciones relotivos ol órgono de enloce de este Orgonismo

Electorol, en los términos que estoblece el multicitodo Estotuto.

De conformidod con lo onieriormente expuesio, y con fundomento en lo

estoblecido por los ortículos ,41, Bose V, Aportodo C y D, y 1 1ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución; 30 numerol 3; i04,

pórrofo l, inciso o); 201, numeroles l, 3 y 5; 202, numeroles 1 y 2: 203

numeroll , incisos o), b) y e), de lo Ley Generol lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; oriículos 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; ortículos376,383,390,391,39S Y 39ó

del Estotuto publicodo en el Diorio oficiol de lo Federoción el l5 de enero

de 201ó y Tronsitorios Cuorio y Décimo noveno del Estoluto publicodo en

el mismo Diorio Oficiol de lc Federoción el 23 de julio de2020: osícomo en

los Lineomientos poro el ingreso ol servicio profesionol electorol nocionol

del sistemo del instituto nocionol electorol por lo vío del procedimiento de

incorporoción temporol del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, oprobodo por lo

AcuERDo tMPEpAc/cEE/o6s/2o21, euE ¡RESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToR.AL

DEt tNsltruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAclór.l ctuotolNA y euE EMANA DE tA
cor*tstótt EJEcuTrvA DEL SEGUTMTENTo At sERVrcro pRotEsroNAt ELECToRAt NAcroNAr, MEDTANTE EL cuAt
sE DESIGNA At suBDtREcToR DE tNcoRpomclóH y NoRn ATlvtDAD, como ónenruo DE ENLACE pARA rA

er¡ructót¡ DE tos AsuNTos DEL sERvrcro pRoFEsroNAt ErEcToRAt DE ESTE rNsTrTUTo MoRETENsE-
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Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, el 21 de enero del

presente oño, es que este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol es competente pcro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO Se opruebo lo designoción del C. Fernondo Quezodo Pito en

su corócter de Subdirector de lncorporoción y Normoiividod odscriio o lo

Secretorío Ejecutivo, como Órgono de Enloce en los Asuntos

Relocionodos con el Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

TERCERO. Lo designoción del C. Fernondo Quezodo Pito en su corócter

de Subdirector de lncorporcción y Normotividod odscrito o lo Secreiorío

Ejecutivo, como Órgono de Enloce en los Asuntos Relocionodos con el

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, surtiró efectos o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese el presenle ocuerdo ol C. Fernondo Quezodo Pito,

poro su conocimienlo.

QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuio Electorol, poro

que remito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del lNE, copio certificodo del presente ocuerdo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/065/202'1, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEr rNslTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE [A

comlslótt EJEcuTtvA DEt sEcutMtENro Ar sERvrcro pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAt, MEDTANTE Et cuAL

sE DEsIGNA Ar. suBDrREcToR DE rNcoRpomcróN y NoRMATTvTDAD, como ónerruo DE ENLAcE pARA tA

¡rrrucló¡t DE Los AsuNTos DEt sERvtcto pRoFEstoNAt ELECToRAL DE ESTE tNsTtTUTo MoREIENSE.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de lqs consejeros y

consejeros eleclorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con treinlo y

lres min

LIC. J

M
HO

o
ERO PRESIDENTE SECR

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORATES

to

VO

MTRA. ELIZABETH GUfl ÉRREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o6s/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr EtEcToRAL

DEt tNSTtruTo MoREIENSE DE pRocrsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclór.l ctuolotNA y euE EMANA DE tA

comtstóru EJEcunvA DEL sEGUTMTENTo Ar. sERvrcro pRoFEsroNAt ELECToRAt NActoNAt, MEDTANTE EL cuAt
sE DESIGNA At suBDtREcToR DE rNcoRpomcróH y NoRMATIvTDAD, como ónetHo DE ENLAcE pARA tA
trrxctóH DE Los AsuNTos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt ErEcToRAt DE EsTE tNsTtTUTo MoRETENSE.
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C.JOSÉ RUBÉN PERALTA GóMEz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

VEIÁZQUEZ REPRESENTANTE DEL PARTTDO

VERDE ECOLOGISTA OE NNÉX¡CO

LIC. LEONARDO JAVIER LOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U E RDO TMPEPAC / CEE / 065 /2021

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLU CIóN DEMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

L¡C.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

as AcuERDo rmpEpAc/cEE /o6s/2021, euE pRESENTA n secnrrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóI'I EJECUTIVA DEI. SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAt NACIONAL, MEDIANTE Et CUAL

sE DESTGNA AL suBDtREcToR DE tNcoRponacróH y NoRMATIvTDAD, como ónceruo DE ENTAcE pARA [A

rre¡¡c¡óru DE tos AsuNTos DEt sERVrcro pRoFEsroNAt ELECToRAL DE EsTE rNsTrruTo MoREtENsE.
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tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRíQU E ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóN POLíÏCA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 065 / 2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO
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ELECTORAL
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MTRO. ¡SAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /065/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA DEt SEGUIMIENTO At SERVICIO PROIESIONAT ETECTORAI. NACIONAL, MEDIANIE Et CUAT

sE DESIGNA AL suBDrREcToR DE rNcoRpoRAcróN y NoRMATTvTDAD. como óncaruo DE ENTAcE pARA tA

nre¡lclót¡ DE tos AsuNTos DEt sERvrcro pRorEsroNAt EtEcToRAL DE ESTE rNsTtTUTo MoREtENsE.
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