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ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 5? /2021

ACUERDO tMpEpAC ICEE/159/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE

A SU CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA

CoNTRATACIóN DE SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES (SEL) Y
CAPACTTADORES-ASISTENTES ELECTORALÈS LOCALES (CAEL) PARA Et

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR'O 2020-2021.

ANTECEDENTES

I. ASUNCIóN DE LAS FUNCIONES DE CAPAC¡TACIóN ETECTORAL.

Medionte Acuerdo INE/CG10012014, de coforce de julio de dos mil cotorce,

el Consejo Generol del INE oprobó ,eosuirir los funciones correspondienles

o lo copocitoción electorol, osí como io ubicoción de los cosillos y lo

designoción de funcionorios de lo meso directivo, delegodos o los

Orgonismos públicos locoles

2. APROBACIóN O¡ LA FACULTAD DE ATRACCIóN DEL INE. CON fEChO S¡EIE

de ogosto de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CGl 87 /2020, por

medio del cual se opruebo ejercer lo focultod cie otrocción poro ojustor o

uno fecho único lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro

recobor opoyo ciudodono, poro los procesos electoroles locoles

concurrentes con el proceso electorol federol2021.

3. APROBACIóru OT LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIóN DEL INE. EN EI

Proceso electorol concurrente 2017-2018 los y los Supervisores Electoroles

Locoles (SEL) y Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles (CAEL) fueron

controtodos por los Orgonismos Públicos Locoles, por tol motivo en lo

Estrotegio de Copocitoción y Asistencio Eleciorol 2020-2021, tomondo en

consideroción que en el ómbito de competencio de estos figuros incide en

toreos de osistencio electorol primordiolmente en el ómbito locol, el lnstitufo
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Nocionol Electorol considerodo pertinente que el proced¡miento de

reclutomiento, selección y controtoción de Supervisores Electoroles Locoles

(SEL) y Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles (CAEL), se lleve o cobo

o trovés de los Oples, pues seró en donde principolmente reolicen los

octividodes encomendodos, motivo por el cuol, el siete de ogosto de dos mil

veinte, medionte ocuerdo INE/CG189/2020 del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Ëlectorol oprobó lo estrotegio de copocitoción y osistencio

electorol poro el proceso electorol 2020-2021, el cuol, en lo porte

conducente, se ocordó lo siguienie:

t...1

Primero. Se opruebo lci Estrotegio de Copocitoción y Asistencio

Electorol 2020-2021 y sus respectivos onexos.

t...lr
Séplimo. Los medidos excepcionoles referidos en los considerondos

69 y 70 relotivos o que los personos mCIyores de ó0 oños no podrón

porticipor en los procedimienlos de iniegroción de mesos directivos

de cosillo, ni podrón porticipor en el procedimiento de

recl uto miento, selección y con troioción de Su pervisores Electoroles

y Copocitodores-Asijientes Electoroles, osí como de

Supervisores/os Electoroles Locoles y Copocitodores-Asistentes

Electoroles serón de corócter iemporol y permonecerón vigentes

en tonto los outoridodes de solud decloron terminodo lq

emergencio sonitorio originodo por lo pondemio de Covid-lg.

t...1

Vigésimo. En rozón O"' que el procedimiento de reclutomienio,

selección y controtoción de los y los Supervisores Electoroles

Locoles y Copocitodores-Asisientes Electoroles Locoles seró

operodo por los Orgonismos Públicos Locoles y supervisodo por el

lNE, se instruye los Juntos Loccles Y Dislritoles Ejecutivos osí como o

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
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sus Consejos Locoles y Disiritoles respectivos, poro que

permonezcon en constonte comunicoción con los y los

funcionorios de dichos orgonismos encorgodos de operor el

procedimiento, o efecto de verificor su ovonce.

Vigésimo Primero. Se instruye o lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles poro que instrumente lo

conducente o fin de que notifique el presente Acuerdo poro su

conocimiento y debido cumplir¡riento o los y los integrontes de los

Consejos Generoles de los Orgonismos Públicos Locoles de los

Entidodes Federotivos.

4. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del Estodo de Morelos, o porticipCIr en el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del Estodo

de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El dos de septiembre del oño dos

mil veinte en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEI 551202ö el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. El dío

siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión solemne el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono, estobleció el inicio formol del Proceso Electorol

Loco I Ordinorio 2020-2021

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/205/2020. El veintiuno de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el dictomen medionte el cuol se

PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2O2O-2ß2I APROBADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC ICEEI155/2020, EN ATENCIÓN NT AJUSIE EMITIDO EN EL ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE/CG2B9 /2020.

8. EMISIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2020. Con fecho colorce

de octubre del oño dos mil veinie, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, o trovés del cuol se oprobó lo
CONFORMACIóN, . INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COMICIAI; EN TERMINOS DE tO PREVISTO POR

EL ARTíCUIO 83, DEt CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, del cuol se desprende que lo

Comisión Ejeculivo Permonenle de Copocitoción Electorol y Educoción

Cívico quedo conformodo y Presidido por los Consejeros Electoroles y

Consejero Electorol, en los términos siguienies:

ro Gregorio

Romos

Mtro. Pedrg Gregorio

Alvorodo Romos
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Mtro. Américo Potricio

PrecioÇo Boheno

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/15?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctptclóru
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coNVocAToR¡A pARA LA coNTRArrcrón DE supERVrsoREs ELEcToRALEs LocALEs (sEÐ y
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En ese mismo sentido, lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asunfos Jurídicos

quedo conformodq de lo siguiente monefo:

Mtro. lsobel

Guodorromo

DE

JURIDICOS.

ASUNTOS Bustomonte

Mtro. Elizobeth

, Moriínez Guliêrr.ez

Lic. Alfredo Jovier Arios

Ccsos

9. MODIFICAC¡ON DE MANERA TEMPORAL tA CONFORMACION,

INTEGRACIóru V VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES. Ante lo designoción de lo Ôonsejero Electorol Mtro. Américo

Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipociónr Ciudodono; medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/322/2020, de fecho cotorce de diciembre del dos mil veinte,

el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó lo modificoción de monero

temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones que

integrobo y Presidio lo Consejero Elector,ol; derivodo de ello, lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

quedo íntegrodo en los términos siguientels:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru
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DE CAPACITACIóN

ELECTORAL Y

EDUcAcróru crvíca.

I t¡tro. Pedro Gregorio
:

I Alvorodo Romos

' Mtrc. lsobel Mtro. Pedro Gregorio

Guodorromo

Buslomonte

Alvorodo Romos

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos 
,

IO. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

doce de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/14412021, medionte el cuol se opruebo modificcr

el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

este orgonismo público locol, del quince ol treinio y uno de mozo del dos

mil veintiuno, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presente oño o lrovés de los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/046/2020, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050 /2020,

I M P EPAC I CEE / 05 6 I 2020, I M PEPAC I CEE I O 67 I 2020, I M P EPAC I CEE I O 68 I 2020,

TMPEPAC I CEE/07 5 /2020, TMPEPAC / CEEI 1 0s I 2020, rM pEpAC / CEEI 1 1 1 /2020,

TMPEPAC I CEEI 1 1 6 /2020, rMpEpAC / CEEI 1 48 / 2020, rM pEpAC I CEE/ 203 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 209 I 2020, I M P E PAC I CEE I 224 I 2020, I M P E P A C I CEE I 229 I 2020,

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P E PAC I CEE I 288 I 2020, I M P E PAC I CEE I 031 5 I 2020,

I M P EPAC / CEE /329 I 2020, I M P EPAC I CEE I 04 6 I 2021, I M P EPA C I CEE I O 61 I 2021,

I MP EPAC / CEE/ O9O I 2021 e I M P EPAC / Ctt/ 1 1 1 I 2021 .

II. INFORME SOBRE tAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO

PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIóru Y CONTRATACIóN DE SUPERVISORES/AS

ELECTORALES LOCATES (SEL) Y CAPACTTADORES/AS ASTSTENTES ELECTORALES

LOCALES (CAEL). En sesión exfroordinorio celebrodo el dío nueve de mozo

de dos mil veintiuno, lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol y

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/159/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctplcló¡¡
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A SU COI'ISIOENNCIóru EL PROYECTO DE LA

coNVocAToRrA pARA LA coHlmtecrótl DE supERVrsoREs ELEcToRALES LocALEs (sEÐ y
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Educoción Cívico de este lnstituto, presento el informe sobre los octividodes

relocionodos con el proceso poro el reclutomiento, selección y controtoción

de Supervisores/os Electoroles Locoles (SFt) V Copocitodores/os Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL).

12. PROYECTO DE DICTAMEN DE tA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA

CIUDADANíA INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE

RECLUTAMIENTO, SELECCIóN Y CONTRATACIóN DE SUPERV¡SORAS/RES

ELECTORALES LOCALES y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ELECTORALES

LOCALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS, El diecisiete de mozo del presente oño, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

oprobó el proyecto de dictomen o trovés de lo cuol se emite lo

convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en porticipor en el

procedimienio de reclutomiento, selección y controioción de

Supervisoros/res Electoroles Locoles y Copocitodoros/es Asistentes

Electoroles Locoles, poro el proceso electorol locol ordinorio 2021-2021 en el

Estodo de Morelos.

13. OFICIO INE/JLE/MOR/VE/0484/2021. Medionte el oficio identificodo

con el olfonumérico INE/JLE/MOR/VE/0484/2021, de fecho dieciocho de

mozo del presente oño, suscrito por lo Moestro Liliono Díoz de León Zopoto,

en su colidod de Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de

Morelos del lnstiluto Nocionol Electorol, se informó o este órgono comiciol,

que se otorgó lo volidoción de los moterioles eloborodos por el IMPEPAC, en

el entendido de que se ojuston o los Lineomientos poro el reclutomiento,

selección y controtoción de Supervisores Electoroles y Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles. I

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CÊE/159/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE'DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrclprclóH

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE SOMETE A SU COI.¡SIO¡RICIóT.I EL PROYECTO DE LA

coNVocAToRrA pARA LA coNTRArncróru DE supERVrsoREs ELEcToRAIES LocALEs (sEt) y
CAPAC|TADORES-ASTSTENTES ELECTORALES LOCATES (CAEL) PARA Et PROCESO EIECTORAI tOCAt
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MORELOS
JUNTA LCICAL EJECUTIVA

VOCALíA EJECUTIVA

lnst¡trto Hacional Electoral

, Cuernâv¿rcí1, Múrelos, a 18 de marzo de 2021
Oficio No. INE/J LE/MORÍVE I 048412021

MTRO. PEDRO GRÊGORIO ALVARADO RAMOS
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL DEL
INSTMUTO MORELFNSE DE PROCESOS
ELEGTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
PRESENTE

Con fundamenlo en lo dlspuesto en los artículos 41, Base V, Apartado A cie la Constitución Políticâ
de los.Estådos Unidos Mexicanos; 33r numeral f , inciso a); 61, nurneral 1, incisos a) y b); 62,,

numerales 1 y 2:63, numeral 1, incisos f) y g), y 64, numeral 1, incisos h) e i) de la Ley General de
lnstitucìonesy Procedimientos Electorales, me permito referir los s¡guienìes antecedentes:

1. OficioINEIJLEIMOR^/EtO2Bll2O21defecha13de fclrrero de202l,notificadoalainstitución
que se encuenka.a su digno cârgo,el dia 15 del mismo mes, por medio rJel cual ia que suscribe
remitìó eldiverso INE/DECEyEC/DCEIAü12021, alravés del cual se informó lo relativo al temâ
dê difusión de la Convocatoria paË las figuras de las y los Supervisores Electorales y
Capac¡tadorës Asistentes Ëfector¿les; así como diversos materiales en forr¡ato PDF (cârteles
y volantes).

2. Reunión de trabajo celebrada en fecha '12 de marzo del año en rurso, entre esla Juntã Local
Eiecutiva y la fnstrtusión que se encuentra a su digno cargo, en la cual se trataron temas
r€lacionados con las actividades ge las y los Superv¡sores Electorales (SE) y Capacitadorès
As¡stÊntês Elsctorales (OAE) locales, y en la cuai el lnst¡tuto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana se conrpronretió a remitir las propuestas cle adecuación
al cartelyv€lanlo dg la convocatoria para SE y CAE locales, a la brevedad posible, toda vez
que el lngj Alejandro SaÌgado Salgado, Vocal de Capacitación Ëlectoral y Educacìôn Cívica
dela Junta.Local Ejecutiya, mencionó que hasta esa fecha el OPL no había ¡emitido dichos
matêdålês Þarâ validación.

¡. Of¡ciojNil!LFiMORAIE/0458/202.1, notificado en fecha 12 rle marzo, por medio del cual la
que susqribo remit¡ó un atento recordatorio para que a la breveciad pos¡tlle se renl¡tierân los
Carteles y Volantes de d¡fusión de la convocatoria de SE y CAE locales.

4. Oficio IMPËPAC/PRESiCEPGAR/426/2021, recibicjo via correo electrónico en lecha 15 de
marzo del año en curso, por medio del cual remitieron a la que suscribe los modelos de Cartel
yVolante persônafizados que serán util¡zados para lìevar a cabo la difusión de la convocatôria
para SË y CAE Local, para visto buenö.

5. Correo electrónico de fecha 17 cle ma'rzo del año en curso, titulado 'MATERIALES DE
DTFUSIÓN; GANVOCATARA SE y CÁES', suscrito por el lng. Alejandro Saìgado Salgaclo,
V¡cal de Capaeitación Electoral y Eclucación Civica de la JLrnta l-ocal Hjeclrt¡va, por rnedio del
cual se remilieron diversas sugerencias respecto de los mâter¡ales para la difusión cle
Convocatoria de SE y CAE locales, y se solicitó su atenciôn a fin de c¡ue esta Junta Local
Ejecutiva se encontrase en posibilidades de otorgar la validación.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/'159/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO TTION¡I¡I.¡ST DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE SOMETE A SU CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE tA
coNvocAToRrA PARA LA CONTRATACTóN DE SUpERVTSORES ELECTORALES LOCALES (SEL) y
CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORATES LOCALES (CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL
oRDtNAR|O 2020-2021.
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lnst¡tuto Nâcíonal Electora!

Ën razón de los anteced€ntes señalados líneas an¡ba y en
IMPEPAC/PRESICÊ.PG4R145412021, recibido mediante cor¡:eo electronico
año en curso a Ias 15:08 horâs, por medio del cual señala lo sþuiente:

AC U ERDO tMP EPAC/CÊE / 1 59 /2O2'l

MORELOS
JUNTA LOCAL EJECUTIVA

VOGALíA EJËCUT¡VÄ

åtención a su oficlo
del dla t8 de mar¿a del

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
brÍü¡b ¡lórËþûrÉ

y Plilcþürt& Clldrdlm

'... Srva el presente para env¡arle un cordlal saludoly al'nis¡to tiempo, con telac¡ón a su sìmilar
\NúJLE/MARNE/4582021, de fecha 12 dø marzo del presenfø año, y'de acuerdo a las
observaciones real¡zadas a /os modsfos de Caftol y Vptante gue señn utilizados pan tlevar a cabo
la dif¿tsión de la cotlvocatoria para SÊ y CAE Localae, conforme a lo man¡fes:tado y ênviado a esta
presidenc¡a por la D¡rección de Capacitaciôn Etectotâ!, Educaciôn Clvica y Paftic¡paeiôn Cìudadíina
de este órgano electoral, han sido suösanadas en su totalídad..."
(ênfasis añadido)

Me pefmito informarle que se han rev¡sado los materiales cärtel volânte), y en
términos de lo dispuesto en los C'lenbs påra ,a

v
lade de' la

a los paft el
la lnstitucién

que se encuentra a su digno cargo.

No se .onrite rnencionar que, conforme a los criterios réferidos línèas arrjba, los. cualês fueron
notificados via SIVOPLE en fechâ 2 de febrero, del año en curso, med¡ante oticio
INE/DECEyEC/0ßA1202'1, el OPL debía remitir a mås tardar el I de mar¿o del año en
curso, siendo que esie Órgano Delegacional el dfa 15 del mismo

LILIANA LEON ZAP

C. c, p.- Consejeras y Conseicros Electorales dcl lßtjtuto Morelense dc ProcesG Elætorales y Paflicipâc¡ón Ciudadana.
Para su conocimicnlo
L¡c, Jesris Homero Murillo R¡os. S€cretãr¡o Eiecutim del llvlPEpAC. pará:su comcimìento
Lic- Miguel Pé.e¿ MartírìèZ. Director Ejecutivo de Capacilacón E¡ectoral. EduæÇiöo CívlçA y pêftic¡påc¡ón Giudâdâ4a de!
IMPËPAC
lng. Aleiondro Salgacfo Sa,gado. Vocãl de Cap¿c¡taciôñ Electorå!y Edueción Civiøde la J.LE dèl INE ên etêstädo de
Illorclos

LDZ/gdo

14. APROBACION DEL PROYECTO DE. ACUERDO POR LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI dío diecinueve de mozo

del presente cño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos,

PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE/I5?/2O2r, aqE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE SOMETE A SU CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE tA
coNVocAToRrA PARA LA CONTRATACTóN DE SUpERVTSORES ETECTORATES LOCALES (SEL) y

CAPACTTADORES-ASISTENTES ETECTORALES LOCALES (CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDtNAR|O 2020-2021.
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oprobó el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se sometió o su

consideroción el proyecto de lo Convocotorio poro lo Controtoción de

Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores-Asistenies Electoroles

Locoles (CAEL) poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos I ", 4", 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción IV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Esiodos Unidos Mexiconos, ,23 frocción V, fercer pórrofo, de lo

Constitución Político del Estodo 
-Libre 

y Soberono de Morelos; osí como, el

ortículo ó3, del Código de lnstitu-ciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. en el ómbito locol, tendrón o su corgo lo

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

función electorolserón principios rectores los de consiitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, logolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en

dichos disposiciones. :

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

1) Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2) Educoción cívico.

3) Preporoción de lo jornodo electorol.

4) lmpresión de documentos y lo producción de

moterio les electoroles.

5) Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo

ley.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI-

coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpncróru

cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A su consro¡Recrór.¡ EL pRoyEcTo DE tA
coNVocAToRrA IARA LA coNTRArrcróN DE supERVrsoREs ErEcToRArEs rocALEs (sEr) y
CAPACTTADORES-ASTSTENTES ETECTORALES LOCALES (CAEL) PARA EL pROCESO ELECTORAL tOCAt
oRDINAR|O 2020-2021.
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ó) Decloroción de volidez y el otorgomiento de

consioncios en los elecciones locoles.

7) Cómputo de lo elección del titulor del Poder

Ejecutivo

8) Resultodos preliminores; encr,¡estos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

9) Orgonización, desorrollo, cómputo y decloroción

de resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

l0) Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol

Electorol.

I I ) Los que delermine lo ley.

Teniendo como fines el 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; gorontizar 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 tlo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo. 
,

I

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURATEZA DEt OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Constifución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol 1,y 99,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles;

Artículo 23froccion V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I59/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNSEJo EsTATAL ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrprcrót¡

cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A su corusroenacróru EL pRoyEcTo DE tA
coNVocAToRrA IARA rA coNTRATlcróH DE supERVrsoREs ELEcToRAIES LocAtEs (sEL) y

CAPACTTADORES-ASTSTENTES ELECTORALES LOCALES (CAEr) PARA Et PROCESO EIECTORAI LOCAT

oRDtNARtO 2020-2021. ,
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Reglomenio de Sesiones del Consejo Estotql Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones serón públicos.

lll. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funcíones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

IV. MÁXIMO ORGANO DE DIREccIóN sUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE,

SUS ATRIBUC¡ONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimienios

Elecforoles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplim;iento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secreforio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con regislro o coqlición.

Ahoro bien, el ordinol 28, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPACICEE/''59/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpecrót¡

cTuDADANA, MED¡ANTE Er cuAr sE soh¡r¡ A su cot¡s¡orRecróN EL pRoyEcTo DE LA

coNVocAToRrA pARA tA corurn¡recrót¡ DE supERVrsoREs ELEcToRATES rocArEs (sEt) y
CAPACTTADORES-ASTSTENTES EtECTOnnl¡S LOCTLES (CAEr) pARA EL pROCESO ETECTORAL LOCAL

oRDtNARtO 2020-2021.
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como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; Vigilor que lqs relociones loboroles del lnslituto
I

Morelense con sus lrobojodores, seo de conformidod con el Servicio

Profesionol Electorol. Nocionql, incluyendo los técnicos, copocitodores y

ouxiliqres eleclorqles en generol, que se requieron poro reolizqr lqs

funciones de opoyo que de monero específico les seon encomendodos

poro el proceso electorol.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Esiotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

oclividodes de lcs diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el

órgono eleciorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y FinonciomienTo;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio; I

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comuniccción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I59/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlctptclóH

cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A su cor.¡sro¡ntcróN Et pRoyEcTo DE tA
coNVocAToRrA IARA LA coNTRAracróN DE supERvrsoREs ELEcToRALES rocArEs (sEr) y
CAPACITADORES-ASTSTENTES ELECTORALES LOCATES (CAEÐ pARA EL pROCESO ELECTORAT LOCAL

oRDINAR¡O 2020-2021.
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VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Por su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

t...1 
:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su cCIso,

oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo,que
seon del conocimiento del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomeniorios
oplicobles, lo odecuodc tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnstitulo, en contro de
los diciómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultcs de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debcn ser sometidos o
consideroción del Conspjo Estotol;

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CÊE/159/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcróN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A SU COI.ISIO¡RICIóI.¡ EL PROYECTO DE tA
coNVocAToRrA IARA rA conrnlrlcrón DE supERVrsoREs ETEcToRALES rocArEs (sEr) y

CAPACTTADORES-ASISTENTES ETECTORALES IOCAIES (CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt_

oRDtNARtO 2020-2021.
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lX. Diclominor los proyeclos lqs convocolorios públicos que tengo
que expedir el lnslilulo Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los osuntos
de lo competencio del Consejb Estotol, y someterlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

VII. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COM'ISIóN EN RELAcIóru aT PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, es 'lo outoridod competente poro

diclominor los proyeclos los convocqloricis públicos que lengq que expedir

el lnsliluto Morelense.

Vlll. Conforme ol ortículo 41, frocción V, oportodo C, de lo Constitución

Político de los esiodos unidos mexiconos, en los entidodes federotivos los

elecciones locoles estorón o corgo de los orgonismos públicos locoles en

términos del precepto legol mencionodo, quienes ejercerón funciones en

los moterios de derechos y occeso o los derechos de los condidotos y

portidos políticos, educoción cívico, preporoción de lo jornodo electorol,

impresión de documentos y lo producción de moierioles electoroles,

escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley, declqroción de

volidez y el otorgomienlo de constoncios en los elecciones locoles, computo

de lo elecciones del titulor del poder ejecutivo, resultodos preliminores,

encuestos sondeos de opinión, observoción elecforol y conteos rópidos,

conforme o los lineomientos estoblecidos, orgonizoción y desorrollo osí

como el cómputo y decloroción de los resultodos en los meconismos de

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I59/202'I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlctpnclóH

cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A su consro¡uclón Et pRoyEcTo DE tA
coNVocAToRrA IARA LA coNTRArrcrón DE supERVrsoREs EtEcToRAtEs LocALEs (sEÐ y
CAPACITADORES-ASTSTENTES ELECTORALES LOCALES (CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAT tOCAt
oRDINARIO 2O2O-2O21. f
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porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol, y todos los no

reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y los que determine lo ley.

lX. Que en términos del ortículo 41, pónofo segundo, Bose V, Aportodo B,

inciso o), numerol l, 3, 4 y 5, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, osí como el ortículo 32, numerol l, inciso o), frocciones l, lll, lV y

V de lo Ley Generol referido, dibpone que, poro los Procesos Electoroles

Federoles y Locoles, el lnstituto Nocionol Electorol tendró los otribuciones

relotivos o lo copocitoción electorol; el podrón y lo lisfo de electores; lo

ubicoción de los cosillos y lo designoción de los funcionorios de sus mesos

directivos; los reglos, Lineomientos, criterios y formofos en moterio de

resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol; conteos rópidos; impresión de documentos y producción de

moterio les electoroles

X. Que el oriículo l, numeroles 2 y 3, de lc Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblecen que los disposiciones de lo propio Ley

son oplicobles o los elecciones en el ómbito federol y en el ómbilo locol

respecto de los moterios que esioblece lo Constilución y que los

Constituciones y leyes locoles se ojustorón o lo previsto en lo Constitución y

en lo Ley Generol Electorol.

Xl. Que conforme o los ortículos 4, pórrof o 1,27 , pórrofo 2,30, pórrofo 2y 98,

pórrofo I de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el

lnstituto y los Orgonismos Públicos Locoles, dispondrón lo necesorio poro

oseguror el cumplimiento de lo Ley, osícomo poro gorontizor lo observoncio

de los principios rectores de lo función electorcl; entre ellos, el de móximo

publicidod.

Xll. El ortículo 81, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción ll, que los Consejeros

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPACICEE/159/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrprcróru

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE SOMETE A SU COI.ISIOENICIóX EL PROYECTO DE TA

coNVocAToRrA IARA rA corurnarncróH DE supERVrsoREs ETEcToRALEs rocAtEs (sEt) y
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Estoioles Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los comisiones

ejecutivos que integre el Consejo Estoiol Electorol.

Xlll. Por su porfe el ortículo 83, frocción lll, del mismo Código prevé que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstiiuto Morelense, contondo con lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Copocitoción Eleclorol y Educoción

Cívico 
.

XlV. El ortículo 90, frocción l, estoblece que lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Copocitoción Electoroly Educoción Cívico tiene lo focultod

de oprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,

proyectos y octividodes que desorrolle lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico.

XV. Por su porte, el orlículo 88, del Código Electorol Vigente, dispone que en

todos los osuntos que les encomienden, los comisiones deberón presentor

un informe, dictomen o proyecto de resolución según seo el coso.

Que en el ortículo 303, numeral2, inciso g), de lo Ley Generolde lnsiituciones

Y Procedimientos Electoroles, los Supervisores Electoroles Locoles y

Copocitodores-Asistentes Electoroles ouxiliorón en lo reolizoción de los

cómputos distritoles, sobre todo en los cosos de recuentos totoles o
porcioles, focultondo el oprovechomiento de dicho copitol humono.

XVl. El ortículo 5 del Reglomento der Elecciones, estoblece que los

Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles son el personol temporol

controtodo poro los elecciones concurrentes, con el objeto de reolizor

octividodes de osistencio electorol propios del ómbito locol y octividodes

de opoyo ol Copocitodor-Asistente Electorol.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/159/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRETENSE'o¡ pnoc¡sos ELEcToRALES y pARTtclptclóH
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A SU COI.¡SIOTNACIóH EL PROYECTO DE LA

coNVocAToRrA eARA LA coNTRArncróru DE supERvrsoREs ELEcToRAtEs tocALEs (sEL) y
CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES LOCALES (CAEI) PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL
oRDtNARtO 2020-2021_
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Asimismo, señolo que el Supervisor Electorol Locol, es el personol temporol

controtodo poro los elecciones concurrentes, con el objetivo de reolizor

octividodes de osistencio electoiol propios del ómbito locol y octividodes

de supervisión o lo osistencio elêctorol y o los octividodes de opoyo ol

Copocitodor-Asistente Eleclorol.'

XVll. Por oiro porte, el numerol I l4 del Reglomento de Elecciones, señolo

que el monuol de controioción de Supervisores Electoroles y Copocitodores-

Asistentes Electoroles eloborodo por lo Dirección Ejeculivo de Copocitoción

Electorol y Educoción Cívico, deberó contemplor, entre oiros temos, lo

relotivo ol reclutomiento, selección, designoción y copocitoción de los

Supervisores Elecioroles Locoles (SEL) y los Copocitodores-Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL)

Xvlll. Dispone el ortículo 1 1ó, punto 3 y 4 del Reglomento de Elecciones que

el progromo de osistencio electorol contendró los procedimientos y

oportoró los herromientos necesorios que permiton o los juntos ejecutivos,

osí como o los consejos locoles y distritoles del lnstituto, coordinor, supervisor

y evoluor los toreos que reolizorón los SE y los CAE, y en su coso los se locoles

y coe locoles, ontes, duronte y después de lo jornodo electorol, y oseguror

que se cumplon codo uno de los octividodes previstcs en lo ley generol de

instituciones y proceso electoroles y en los legislociones electoroles locoles,

osí como oquellos octividodes que expresomente les seon conferidos o

dichos órgonos desconcentrodos del lnstiiuto, odemós de que en el

progromo referido se desorrolloro.lo reloiivo o lo siguiente:

o) Actividodes de opoyp de los SE y CAE, y en su coso

los se locoles y coe locoles, en lo preporoción de lo

elección, duronte y después de lc jornodo electorol;

b) Niveles de responsobilidod y meconismos de

coordinoción institucionol, y

c) Supervisión y seguimiento de octividodes

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/I59/2O2I. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróx

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE SOMETE A SU COI.ISIO¡NICIóI.¡ EL PROYECTO DE LA

coNVocAToRrA IARA LA coNTRATrcrót¡ DE supERVrsoREs ErEcToRAtEs LocALEs (sEt) y
CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORATES
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XlX. Señolo el numerol I 67 del Reglomento de elecciones que o mós tordor

veinticinco díos ontes de lo fecho de lo jornodo eleciorol, y previo

celebroción de los reuniones de coordinoción que seon necesorios poro

que se esfoblezco lo logístico correspondiente codo consejo distritol del

lnstituto o del órgono competente del OPL, deberón oprobor medionte

ocuerdo, lo designoción de los CAE cqrrespondientes, osí como de los

prestodores de servicios o personol técnico y odministroiivo que ouxilioró ol

presidente, secretorio y consejeros electoroles del consejo correspondiente

en el procedimiento de conteo, sellodo, ogrupomiento e integroción de los

boletos en rozón del número de electores que correspondo o codo uno de

los cosillos o instolor el dío de lo elección.

XX. En ese entendido el ortículo l82 del Reglomento de Elecciones dispone

que poro el debido desorrollo de los octividodes inherentes o lo integroción

de los mesos directivos de cosillo los Supervisores Electoroles y los

Copociiodores-Asistentes Electoroles opoyorón en los octividodes de

preporoción e inlegroción de lo documentoción y moterioles electoroles de

los elecciones federoles y llevorón o cobo lo revisión en lo que corresponde

o los elecciones locoles y en coso de elecciones concurrentes, los

Copociiodores-Asistentes Electoroles Locoles opoyorón lo preporoción de

lo documentoción y los moterioles correspondientes o los elecciones locoles.

XXl. Por otro porte, el oriículo I 83 del Reglomento de Elecciones estipulo que

poro el coso de elecciones concurrentes, codo presidente de los mesos

directivos de cosillo, recibiró lo documentoción y moterioles electoroles de

los elecciones federoles y locoles, poro esios toreos, los y los Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles (CAEL), ouxilioron o los Copocitodores-

Asistentes Electoroles, poro ello los OPLES deberón promover los recursos

moferioles necesorios poro focilitor lo enirego conjunto de los insumos de

ombos elecciones. r

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL lNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctplclóH
cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A su corusro¡Raclón EL pRoyEcTo DE tA
coNvocAToRlA IARA LA coNTRAracrót¡ DE supERVrsoREs EtEcToRALEs tocAtEs (sEÐ y
GAPACITADORES-ASISTENTES ETECTORALES LOCALES (CAEL) PARA Et PROCESO ELECTORAL TOCAL
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XXll. De conformidod con el ortículo 383. del Reglomenlo de Elecciones, en

coso de elecciones concurrenies, los OPLES podrón outorizor lo

porticipoción de los y los Supervisores Elecloroles Locoles y Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles, pciro ouxilior en lo recepción y deposito en

bodego de los poquetes de los elecciones locoles.

Xxlll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGI89/2020 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT POR EL QUE SE APRUEBA LA

ESTRATEGIA DE CAPAC¡TACIóN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2020.2021 Y SUS

RESPECTIVOS ANEXOS, se estobleðe que el procedimiento de reclutomiento,

selección y controtoción de lod y los Supervisores Electoroles Locoles y

Copociiodores-Asistenies Electoroles Locoles seró operodo por los OPLES y

supervisodo por el lNE.

XXIV. En otención o lo ontes expuesto, este lnstituto Electorol contempló en

el colendorio de octividodes o;desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021 , en lo ociividod identificodo

con el número I13, lo oproboción por porte del Consejo Estotol Electorol de

lo Convocotorio poro lo controtcción de Supervisores Electoroles y

Copociiodores-Asistentes Electoroles.

XXV. Asimismo, en los Lineomientos poro el reclutomiento, selección y

controtoción de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores

Asistentes Elecioroles Locoles (CAEL), se considero lo siguiente:

o) El proceso de reclutomiento, selección y controtoción de los figuros

de Supervisores Elecioroles: Locoles (SEL) y Copocitodores Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL) 'en trobojo coloborotivo entre el lnstituto

Nocionol Electorol y los OPI-ES.

b) Lo operoción del proceso de reclutomiento, selección y controtoción

de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copociiodores Asisientes

Electoroles Locoles (CAEL), es responsobilidod de los OPLES,

orientodos por los Juntos Lorcoles Ejecutivos.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/15?/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
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c) El proceso de reclutomiento, selección y controtoción de Supervisores

Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores Asistentes Electoroles

Locoles (CAEL), seró supervisodo por los Juntos Locoles y Distritoles

Ejecutivos del lnstituto Nocionol Eleciorol, osí como de sus respectivos

Consejos, quienes deberón verificor. su ovonce.

XXVI. Ahoro bien, esto Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte el

oficio identificodo con el olfonumérico INE/JtE/MOR/VE/0484/2021, suscrito por lo

Moestro Liliono Díoz de León Zopoto, en su colidod de Vocol Ejecutivo de lo Junto

Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos del lnstiluto Nocionol Electorol, de fecho

dieciocho de mozo del oño en curso, se,informó o esfe órgono comiciol lo

siguienfe:

Me permito informorle que se hon revisodo los moterioles (convocotorio,

corlel y volonte), y en términos de lo dispuesto en los Criferios poro Io

eloborqción de moferio/es de /o dífusión de /o convocotorto y plófìco de

induccion de Supervisores/os Electorole.s locoles ISE locot) y
Copociladores/os Asisfenfes Electorales loco/es (CAE locot), se otorgo lo

volidoción de los moterioles eloborodos por el IMPEPAC en el enlendido

de que se ojuston o los Lineomienfos poro elreclufomienfo, se/ección y

confrofoción de SE y CAE /oco/es, yilo logísticq diseñodo por lo lnsiiiución

que se encuentro o su digno corgo.

XXVll. Desprendiéndose de lo onterior que lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

formulo lo Convocctorio poro lo controtoción de Supervisores Electoroles y

Copocitodores-Asistentes Elecioroles Locoles (CAES), de conformidod con

el "ANEXO ÚNICO" que incluye lo convocotorio ontes referido, y corre

ogregodo ol presente ocuerdo y formo porte integrol del mismo.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrplcrón
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De lo onterior, se puede constoto[ eue lo finolidod de lo Convocotorio poro

lo controtoción de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles (CAEL), lo es poro olender y cumplir con los

expectotivos y/o necesidodes porticulores de ccdo Consejo Municipol y

Distritol. 
J

En ese orden de ideos, en uso de los focultodes, el Consejo Estoiol Electorol,

considero pertinente oprobor tA ÇONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIóN

DE SU PERVTSORES ELECTORATES LOCALES (SEr) Y CAPACTTADO RES-ASTSTENTES

ELECTORALES LOCATES (CAEL) EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDTNAR|O

2020-2021, AUE SE CONTEMPLA EN "EL ANEXO ÚNICO'' QUE CORRE

AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO Y FORMA PARTE INTEGRAL DET MISMO.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en térmínos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4.1, Boses I y 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; 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos;23 frocción V, tercer pórrofo, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, pórrofo último, 21, 63, frocciones l, ll,

V,69,78, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el Consejo Estotol Electorol del lnsiituio Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebq el proyecto de Convocotorio poro lo controtoción

de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores-Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL) en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrprcrón
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que se contemplo en el "ANEXO UNICO", que corre ogregodo ol presente

ocuerdo y formo porte iniegrol del mismo,

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Institulo Comiciol, poro

efecto de que se publique lo Convocotorio poro lo Conlrotoción de

Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores-Asisientes Electoroles

Locoles (CAEL) en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en un

periódico de moyor circuloción en el Estodo de Morelos.

CUARTO. Se inslruye c lc Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono de este órgono comiciol, poro

llevor o cobo los occiones necesorios poro lo difusión y sociolizoción de lo

Convocotorio poro lo Controtoción de Supervisores Electoroles Locoles (SEL)

y Copocilodores-Asistentes Electoroles Locoles (CAEL) en el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, en los medios de comunicoción que estén ol

olconce en lo Eniidod, dentro del periodo comprendido del 20 ol 29 de

mozo del oño en curso, o trovés de los corteles y volontes o probodos por lo

Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos.

QUINTO. Hógose delconocimienio lo emisìón del presente ocuerdo o lo Junto

Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos.

SEXTO. Publíquese esie ocuerdo, osí como lo Convocoforio poro lo

Controtoción de Supervisores Elecioroles Locoles (SEL) y Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles (CAEL) en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, en lo pógino de internet de este orgonismo electorol, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I59/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Eslololes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío diecinueve de morzo del oño dos mil veiniiuno, siendo los

veinte horos con ciñcuento minulos.

a

oRro

EJERO PRESI

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC.J ERO
íos

SECR RI ECUTIVO
EL EPAC

H

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORATES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL
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LIÇ. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART¡CIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A SU CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE tA
coNVocAToRtA PARA rA CONTRATACTóN DE SUPERVTSORES ELECTORALES LOCATES (SEL) Y

CAPACTTADORES-ASTSTENTES ETECTORALES TOCALES (CAEL) PARA Er PROCESO ETECTORAL LOCAL

oRDINARIO 2020-2021.
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DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

tr¿Ás ¡¡Ás APoYo socrAL

ACU ERDO ¡MPEPAC/CEE/ 1 59 /2021

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORALh¡rülolhtrr
d.Pllc¡ilE ffi
tPlr{*dônC[úûn

C. LUIS ALFONSO
BRrTo rscRNoóN

REPRESENTANTE DEL
PARTTDo FUERZA pon ¡¡Éxrco

PROYECTO DE ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/159/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctraclótt
c¡UDADANA, MED¡ANTE Er cuAr sE soMETE A su consro¡nrcróru Er pRoyEcTo DE rA
coNvocAToRrA IARA r-l corurnrracrón DE supERVrsoREs Er.EcToRALEs LocAtEs (sEt) y
CAPACTTADORES-ASISTENTES ETECTORATES TOCATES (CAEL) pARA EL PROCESO ETECTORAT rOCAt
oRDINAR|O 2020-2021.
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Ël lnstituto Nacional Electoral a través del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana IMPEPAC te invita a trabajar como

Supervisor/a Electoral Local
o Ca pacitador/a-Asistente
Electoral Local

PROCESO ELECTO RAL 2O2O-2O21

I mpepac

Elecciones
?o?0 - 2021
MORELOS

ln6tilulo Morêlênse
do Procêsos Êlêçtorales
y Part¡c¡pâción C¡udadana

lngresa a la página web
hftp3://pef,to21-cclut sycæ-looljnqmx
o escanea elcaiqo QR
y accede a tu reqistro en línea.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Supervisor o Supervisora Electoral Local
C@rdimr e inlegrar ð las y ¡o5 CapaclbdoreeAslstents Elecrorales (CAE Local) bajo su
reJponsbil¡dad. Colaborar en la distribu(¡ón de los l¡stados de ubicacióñ e ¡ntegràc¡ón de
(d!ill¿, (on l¿l y loi ( At loGlcr par¿ ,u lijåc¡on c| los cdrfrcior ¡rúblirot y luqarct rná:
concur¡dor, en apoyoå lasjuntardistr¡talesej<ut¡Esdel lnst¡tuto Nac¡onàl Eledoràl (lNE).

Ayudar en lå r*epción y almacenàmiento de lð documentac¡ón y los materiales eledor¿les
quese rcc¡bån en los órganoscompetentesdel Org¿nismo Públ¡co Eledoral (OPL).

supetu¡sar que lasy 16 CAE locales å su orgo 6tén â la hora establecida en la(s) casilla(s)
as¡gnadã{s) pôÊ r(opilå. información del S¡stema de lnformación sobre el de5aûollo de la
.lornadà Éldoral (SUE) que deberán rem¡t¡r ðl CAE del INE cotespond¡ent¿ Colðborar en
adividades de ãs¡rtencia eldorãl que le Jean ind¡cådas. L¿s demás que diiponga la
le9¡slac¡ón èplicble

Capacitador o Capacitadora-Asistente Electoral Local
Apoyar en là co¡ocación dê las publicacions de los lbtðdoJ de ubicación e integrac¡ón de
la5 melar drredìvàsdc (asilla en logedrá(iol públi(ojy lugarel ñis concurridos del dirtrito
Iornl. Colâborar sr la n (upfon, dåsrñc¿íon yrlm¿c.n¡m¡onto dc lå do(urncntâ.ión ylos
materl¿les eldorâles que se rec¡ban en los órganos competenles del Organismo Públ¡co
Local (OPL). Ayud¿r en el conteq sellado y ¿grupam¡ento dê las boletas el(torales, así
como en l¿ p.epàración e integración de los documentos y materi¿¡es electorales de là5

elæciones locðles.Apoyãra la5 y los CAEdel lnstituto Nàc¡onal Eldoral en la entrega de la
documen¡àción y los mãter¡als eledorale5 de las elæc¡ones locales.Asistir puntuaìmente
ð los dom¡c¡l¡os de la(s) casilla(!) ås¡9nàda(s), donde deberán recopilar la informâdón del
SUE pa.â remitirlã al CAE del INE corspondiente. Apoyâr en l¿ atención de ¡ncidentes
cuando le5ea slic¡bdo por el INE a Íavés dela autoridad del OPL. Colaboràrenactividades
de asistenc¡¿ eledoral que le æån indicadas. Làs demás que d¡5pongâ lå legislación
apli.able

REQUTSTTOS

Legales
Ser ciud¿dana o ciudadãno mêxìcano êñ p¡eôo ejercicio
de sus der4hos c¡viles y polít¡cos,ycontar con Credenciål
para Votàrv¡genteo comprob¿nte de rámite.

@ Gozar de buena repubción y no haber s¡do condenado/ã
por delito algunq elvo que hub¡ese sido de caráder
imprúdencial.

@ n"0., acredibdq <omo mínimo, el nivel de educ¿c¡ón
med¡a básiG (secuñdàr¡a).

@ Contar con los conæ¡mientos, experienciâ y hâb¡l¡dades
necesarios para reàliar lasfunciones del cargo.

@ Ser resldente en el d¡strito elector¿l uninom¡nal en el que
deba prestar sus seru¡cìos, preterentemente, o 5er

residente de otro distr¡to elecloral federal de la m¡sma
ent¡dad.'

@ No t"n"r 60 añoi de edad o más ål dia de l¿ Jornada
Eledoral.'

O No mil¡tar en nlngún pafr¡do polít¡co ni haber pâdicipado
âct¡vamente en alguna campa¡iã eledor¿1.

@ ruo r,"b", pân¡cipådo como represenbnte de part¡do
polít¡co con registro vigente, o coal¡ción en ¿lguna
eleccióncelebràdâenlo5últimos3año';enelcasodeque
ya exiitan cand¡datolas ¡ndep€nd¡entes reg¡stradot no
deb€rá ser representånte de ålguno deellos/as en alguna
elecc¡ón a celebGrse el próx¡mo 6 dejunio de 2021.

@ Requisinr la solic¡Îud conforme à la convocatoriâ
e¡pida, a<ompañada de los dæumentG que en
establezc¿n.

Administrativos@

O Act¿ de üäcin¡ento (origrnal o copia ceitihcådå y copìa
simple) o, en su caso,c¿fta de natural¡äc¡ón.

O Credencial para Votarvigente, corespond¡ente al distr¡to
en donde prestâ rá sus servic¡os o comprobante de trámite
(or¡9inal ycop¡¿).1

O Comprobànte de domicil¡o (or¡g¡nal y cop¡a) con vigenci¿
no mayor de 3 mess (rec¡bo de lu¿ teléfono, pred¡al,

etcétera). En el comprobânte no neceeriamente deberá

(Q Comprobante o constanc¡a de e5tud¡os (or¡g¡nàl y cop¡a).

@ Aceptar la Declaratoria bajo protestå de decir verdad que

re le proporcionaÉà lå oel solic¡bntey que se enùegará
ål Org¿nismo Público Local para integràrel exped¡ente.

O Cl¿ve Única del Registro de Población (CURP) y Registro
Feder¿l de Contr¡buyentes (RFCÌ (or¡g¡n¿l y copià) .on
homocl¿ve exped¡da por el Sisteña de Adm¡n¡strac¡ón
Tribubria (5AT). Se solic¡tarán al momento de la

contratación. El no contar con estos documentos será

motivo iuñciente para no <on!r"iaral aspir¿nte.

@ Presentr un¿ cartà que acredite su experieñc¡ô (omo
docente, en el mane,¡o o tÉto coñ grupos de personas o
haber panic¡pado en algún proceso eledorâl federal o
local (el nocontarconeliã no serácusa deexclGión de¡å
pêrsona àspir¿nte).

O Dispon¡bilidad de t¡empo para cumplh con las adiv¡d¿des

(ìncluyendo ñnes de semånð y dia5 festvot.

Contar con cuenta de corêo elêcÍón¡co vál¡da y vigente.

O Preferentemente Éber conducir y contår con licenc¡a de
manejo vigente (el no contar con ell¿ no será câusa de
exclusión de la peßona aspkante).

O No !(r flnìil¡âr (onrünguin(o o por Jnnrddd. h¿lrd cl 4,
grado, de algúnVocl de lâJunb o integrðntedelConsejo
D¡str¡bl o Local del INE o de órganos colegiado5 o de
vigilancia y dired¡vos del OPL, nj de representântes de
paft ido políticoo decandidàtos/as independientes queya
estuvieran reg¡strados.

O cursar la plática de inducción.

@ Aprobar la evalua<¡ón integrâl que re¿lizårá e¡ órg¿no
coleg¡ado o de vigilancia corspondiente del OPL
(apljcacióndeunexðmendeaonoc¡m¡entos,h¿bil¡dadsy
aditudes y una entrev¡sta)-

O No est¿r regìstràdo/a como repreientañte de <and¡datu¡a
indepcrìdicntc, cn u)o dc quc ya cxr!lar¡ (51às hgur¿s ¿l

momento de su contraÞción.

@ Entregar 5 fotografíås tamaño infantil a color o blanco y
negro al momento de lã contråtación.

O No ser SE ni CAE del INE en funcioner (n¡ €stâr en lista de
reserva).

@ fl Organismo Públ¡co Læal puede requer¡r algún
documento ådic¡on¿l para sus trám¡tes âdministrativos.

¡Acércate y participa!

ô6

RegístEte en línea con tu coreo electrón¡co y clave de elector, sube tu dfiumentación
y curs la plát¡ca de inducción en la pág¡na web hfitp6://pef2o21 {Ëlutasyeèb<aljnèru

ïenes hasta el 29 de mano de 2021 para completar tu registro.

También puedes acud¡r a la oñcina del OPL más cercana a tu domic¡l¡o.

El proceso de selecc¡ón consta de: plát¡ca de ¡nducc¡ón, rev¡sión documental, examen y entrev¡sta. Si eres

æleccionado/a, podrás ser contratado/a como Superv¡sor/a E¡ectorãl Local o Capac¡tador/a-Asistente Electoral

Local. El periodo de contratac¡ón, así como los honorarios se darán a conocerdurante ia plática de inducc¡ón.

S¡ estás interesado(a) acude al domicilio del Consejo Municipa! o Distrital más cercano a tu domic¡l¡o, ubicado

en el s¡gu¡ente periodo: del 20 - 29 de mr:o 2021 de Lunes â V¡ernes en un horario de 9:00 hrs. - 18:00 hrs.

Sábado y Domingo de l0:00 hrs. - l5:00 hrs. Para más información, llama al teléfono

o
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iUhìø la ofrcin dcl lr'iPEPAC másetana a tu domicilio!

hftp://impepac.mx/wp-content/uploads/202'l/03/DIRECCTORIO 2021.pdf

ine.mx 8OO 433 2OOO

qBi; CONTAMOS+SBå¡ i *.IìItr
Er prqdiñknro dc rdulaenb¡ rffi y onr.r.ó d. h5, lo¡ 5E , qE bb ,. ..db <6iùânò r¿ È@Ëd
d. oFnunødlr Þrrð rd3I Fþn¿¡ y !n dianmin& dgoo s g.ÉG dig.n érnio, ¿iøÊiòd, <dkión
4bl. rcl&b, opiDioG, ñt4nùr ld6ùdd 16l o qprd6 & qhq .ldo cMl o c!¡lqùd où. qÉ ¡GnÈ
<dù. b dignÈd huruÈ y l@ Frobjêto ¡ñul¡ro døøÞr lo, d.r.fuy l¡h# & h perl.ø.
brybdlddùrctÍ.ñrÍ.n.nder&åÞ&iF.ñ.1p¡d.þd.d.cben¡9€üdd..6dtun6.iliryú.tuftb.
ñ¡rid¡ del OPL p dr¿ n.g. à Kibn b ddu¡Úbù codô ø <ddè t..q.ú d. t¿nøq.r d.dr, b ¡Fdêßi.
d. ñljq u hodr¿.6 hlolqrãfià, d .Eñbr.o d øq4¡Aeo e 5u cdFcbløã vd¡r.
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