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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/172/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL, POR EL QUE SE DESIGNA POR ENCARGADURíA DE

DESPACHO DE LA COORD¡NACIóN DE ORGANIZACIóN ETECTORAL, EN

rÉnmrxos DE Los LTNEAMTENToS pARA LA DEsrçNacrótt DE ENcARGoS DE

DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAT

ELEcToRAL NAc¡oNAL DEL srsTEMA DE Los oRcANtsmos púgucos

LOCALES ETECTORALES.

ANTECEDENTES

1. REFoRMA coNsT¡TUcIoNAL EN MATEnIa pOIíTICO.ELECTORAL. EI 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 Conslilución Federol, en moterio Político Electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo Federoción y los Eslodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos

Electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.

2. EXPEDtCtótt DE LA LEGtStACIón S¡CUNDARIA. El veintitrés de moyo del

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

Decrelo 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE eRESENTA tn srcnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA DE tA

COIT,TISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAT ETECIORAT NACIONAT, POR Et QUE SE

DEstcNA poR ENcARGaounín DE DEspAcHo DE tA cooRor¡r¡cróH DE oRcANrzAcró¡r rtrcroRAt, EN

rÉnmr¡¡os DE Los UNEAMTENToS pARA tA orsrcNnc¡ór.¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos
y puEslos DEL sERvtcto pRoFEstoNAL EtEcToRAr. NAcroNAt DEt srsTEMA DE tos oRGANrsMos púgucos

TOCAI.ES ETECTORATES.

ð

Página 1 de 52



mpepac
CONSEJO
ESTATAL

EIECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 17 2 / 2021

híû¡þHonþr.
ù Prgc¿ao¡ Eþs6rd6
y hrdcþælôñ Cùdrhm

Responsobilidodes Adminisiroiivos de los Servidores Públicos, previéndose

lq obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los

disposiciones conienidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

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

3. APROBACIóN DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL

NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. El treintc de

octubre de dos milquince, medionte ocuerdo INE/CG9O9/2015, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Estotuto del Servicio

Profesionol Eleciorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo

(Estoiuto), el cuol fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l5

de enero de 201ó, entrondo en vigor el dío hóbil siguiente cl de su

publicoción.

4. APROBACIóN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El veintinueve de febrero de dos mil

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

Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Cotólogo de Corgos y

Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/201ó. En fecho veintinueve de junio del

oño 2016, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/026/2016, o trovés del cuol se determinó que lo Unidod

Técnico del Servicio Profesionol Electorol de esto outoridod odministrotivo

eleciorol, reqlizqró los funciones cómo órgono de enloce poro lo otención

de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determinóndose en lo
porte que intereso lo siguienie:

AcuERDo IMpEpAc/cEE/rz2l2o2r, euE pRESENTA n s¡cn¡ranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAr

DEL tNslTuro MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtcrpAcló¡¡ ctuonolNA y euE EMANA DE tA

comlslótt EJEcuTtvA DE sEGurMrENro At sERvrcro pRotEsroNAr ErEcToRAr NActoNAr. poR Er eur sE

DEstcNA poR ENcARGeouní¡ DE DEspAcHo DE [A cooRor¡rlctó¡¡ DE oRGANtzActór.¡ ¡recroRAt. EN

rÉnml¡¡os DE tos UNEAMTENToS pARA LA o¡srenncrór.r DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PUEsros DEt s¡Rvrcro pRoFEstoNAr ErEcToRAt NAcroNAl DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos

TOCATES ETECTORATES.
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SEGUNDO.- Se opruebo que Io Unidod Técnico dei Servicio Profesiono/

Electorol, reo/ice /os funciones corno Órgono de . Enloce poro /os

osunfos de/ Servicio Prof esionol Electorol Nocionol y del persono/ de /o

Romo Admintstrotivo del Inslilufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y

Porficipoción Ciudodono, por /os rozones expuestos en e/ presente

ocuerdo.

t .l
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6. LINEAMIENTOS PARA tA ACTUALIZACION DEL CATATOGO DE CARGOS Y

PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAI. El trece de
julio de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, lo Junto Generol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó elocuerdo INE/JGE172/201ó, por el que

se opruebon los Lineomientos poro lo Aciuolizoción del Cotólogo de

Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

7. LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIóN DE ENCARGOS DE DESPACHO ARA

OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EL veiniitrés

de moyo de dos mil dieciséis, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto emitió

el ocuerdo número INE/JGE j 24/2016, por el que se oproboron los

Lineomienios poro lo designoción de encorgodos de despocho poro

ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo del lnstitufo Nocionol Electorol. En el inciso c) de lo frocción ll del

ortículo décimo segundo tronsitorio del Estotuto, se estobleció que los

Lineomientos poro lo designoción de encorgodos de despocho en corgos

y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol (servicio) en los OPLE,

deberón ser oprobodos dentro de los siete meses posteriores o lo entrodo

en vigor de ese ordenomiento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA tl srcn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr

DE! tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH c¡uoeoeNA y euE EMANA DE rA

COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIo PRoFEsIoNAt EtEcToRAT NACIoNAT, PoR EL QUE sE

DESIGNA poR ENcARGnounía DE DEspAcHo DE rA cooRorNacró¡¡ DE oRGANtzAcló¡r ¡r¡croRAL. EN

rÉnrur¡¡os DE r.os LTNEAMTENTos pARA tA DEsrGNAcrót¡ or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PUEsTos DEt sERvtcto pRoFEsroNAt EtEcToRAr NAcroNAt DEI stsTEMA DE ros oRGANtsMos púgucos

LOCAtES EIECTORAtES.
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8. LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION DE ENCARGOS DE DESPACHO

PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DET SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAL

NACIONAL DEL SISTEMA DE tOS ORGANISMOS PÚBLICOS TOCALES

ETECTORALES. El l8 de ogosto de 201ó, lc Junto Generol Ejecutivo del

lnstituto Nocioncl Electorol, emitió el ocuerdo INE/JGE1811201ó, por el que

se oproboron los Lineomientos poro lo designoción de Encorgos de

Despocho poro ocupor Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.

09. INCORPORACIóN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS

PÚ¡IICOS TOCALES ETECTORALES AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACTONAL A TRAVÉS Ort CONCURSO PÚBLICO 2017. El 1O de octubre de

2017, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituio Nocionol Electorol emitió el

Acuerdo INE/JGEI 6012017, por el que determinó lo incorporoción de

Servidores Públicos de los Orgonismos Públicos Loccles Elecioroles ol

Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol o trovés del Concurso público 2017.

r0. AcuERDo |NE/JGEr 60/2017, INCORPORACION DE SERVIDORES

pÚgucos AL sERvtcto PRoFEstoNAt EtEcToRAL. El l8 de octubre de 2017,

el Consejo Estotol de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono o trovés del Acuerdo IMPEPAC/CEE/07112017,

medionte el cuol se do cumplimiento ol resolutivo cuorto del ocuerdo

INE/JGEI 60/2017, por el que se determino lo incorporoción de Servidores

Públicos ol Servicio Profesionol Electorol o este órgono comiciol.

11. 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

Estotuto del Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol y del Personol de lo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/"172/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruoeo¡NA y euE EMANA DE LA

colutstóH EJEcunvA DE SEGUIMTENTo Ar sERvrcro pRorEsloNA[ EtEcroRAL NAcloNAt, poR Et euE sE

DEsrcNA poR ENcARGrouníe DE DEspAcHo DE tA cooRornrctóN DE oRGANrzAcró¡¡ rr¡croRAr, EN

rÉnmr¡¡os DE ros UNEAMIENToS pARA LA oeslcl,ttclóN DE ENcARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos
y puEsTos DEr sERvrcro pRotEsroNAt ELEcToRAt NAcroNAr DEr srsrEMA DE ros oRcANrsmos púsucos

TOCALES ETECIORALES.
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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 ql contenido del ortículo Tronsitorio

Cuorto, se montendrío en viqor todo lo normotivo secundorio que no se

opusiero ol Estotuto, hosto en tonto no se exoidieron o reformorcn los

disposiciones que surqieron del mismo; disponiendo tombién en su ortículo

Tronsitorio Décimo noveno que, los osuntos, recursos, procesos y

procedimientos que se encontroron en trómite y desorrollo ol momento de

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

momento de su inicio.

12. 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 SEGUIMIENIO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL, de lo siguíente monero:

13. MODIFICAC¡ON A LA INTEGRAC¡ON DE LAS COMISIONES. En fecho

cotorce de diciembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE/322/2020,

se opruebo modificor de monero lemporol 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA tl s¡cneirnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESÍATAL ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAclótt ctuono¡NA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR EI QUE SE

DESTGNA poR ENcARcrounír DE DEspAcHo DE rA cooRotn¡cróN DE oRGANrzAcróN er¡croRAr, EN

rÉnmr¡¡os DE Los LTNEAMTENToS pARA tA orsreH¡crót¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvrcro pRorEsroNAl ErEcToRAr NAcToNAL DEr srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos

TOCATES EtECTORAtES.

Mtro. Elizqbeth Morlínez Gutiénez

lvltro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente
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Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

rNE/CGó32/2020.

En tol viriud, se determinó modificor Temporolmente lo conformoción e

integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Orgonizoción y

Portidos Políticos, Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

Administroción y Finonciomiento, de Quejos, lmogen y Medios de

Comunicoción, de Fortolecimienio de lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político, y Ejecutivo Temporol poro el

Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, por lo que lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Seguimienlo

olservicio Profesionol Electorol no tuvo modificoción olguno, quedondo su

conformqción iguol que en el ocuerdo ¡MPEPAC /CÊÊ/223/2020.

14. ACUERDO INE/CG14/2021. 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/CG1412021, poro

ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

15. PROPUESTA A DESEMPEÑAR EL CARGO COMO ENCARGADO DE

DESPACHO DE LA DIRECCIóN CAPACITACIóN ELECTORAL, EDUCACIóN

cívlca Y PARTtctPAC¡óN ctUDADANA. De conformidod con lo dispuesto

por el ortículo l, último pórrofo, en reloción directo con el 78, frocción LV,

del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Consejero Presidente del Consejo Estofol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, presentó ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción Ic propueslo del ciudodqno

Miguel Pérez Morlínez ocluol Coordinodor de Orgonizoción Electorol, poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA n secneinníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT

DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóN ctuoto¡NA y euE EMANA DE tA

connrsrón EJEcurvA DE sEGUr,\ rENTo At sERvrclo pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE

DESTGNA poR ENcARGAoUní¡ o¡ DEspAcHo DE tA cooRotntclót¡ DE oRGANtzAc¡ór.l ¡t¡croRAt. EN

rÉnmrnos DÊ ros UNEAMTENToS pARA r.A DEsrGNAcrór.¡ or ENCARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsros DEt sERvrcro pRotEsroNAt ErEcroRAr NAcroNAr DEr srsTEMA DE ros oRGANrsMos púaucos

TOCAIES ETECTORATES.
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desempeñor el corgo de Encorgodo de despocho de Dirección

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono, de

esle órgono Comiciol; por el término de Un oño eso es o portir del Ol de

febrero de2021 hosto el 3l de enero del2022,lo onterior, poro el efecto

de que el Pleno del Consejo Estotol Eleciorol como Móximo Órgono de

Dirección y Deliberoción, determine lo conducente en el ejercicio de sus

otribuciones.

'ló. Acuerdo IMPEPAC/CEE/066/2021. Con fecho 3l de enero de 2021,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC ICEE/06612021, a trovés del cuol se

opruebo lo designoción del Lic. Miguel Pérez Mortínez, como encorgodo

de despocho de lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del lnstituto Morelense.

17. Oficio IMPEPAC/OESPEN/OO9/2021. En fecho 08 de febrero de 2021 ,

medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/OO9l2O2ì , dirigido ol Mtro. Miguel Ángel

Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol, sÌgnodo por

el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirector de lncorporoción y

Normotividod, Órgono de Enloce en los osuntos relocionodos con el

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que o trovés de su

conducto se hogo del conocimiento o lc Lic. Mo. del Refugio Gorcío López

Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl066l2021 de fecho treinto y uno de enero del presente oño,

oprobodo medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol, por medio del cuol fue designodo ol Lic.

Miguel Pêrez Mortínez como encorqodo de despocho de lo Dirección

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r72/2o21, euE pRESENTA rl s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAl E[EcToRAt

DEL rNsnTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpActó¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROTESIONAT EIECTORAI NACIONAI., POR EL QUE SE

DEsTGNA poR ENcARGrounín DE DEspAcHo DE r.A cooRorHrcróru DE oRGANrzAc¡óru ¡t¡croRAt, EN

rÉnnnrruos DE ros UNEAMTENToS pARA rA DEsrcNAcróru or ENcARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAT NAcToNAL DEl srsTEMA DE los oRGANrsMos púsucos

LOCALES ELECTORATES.
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Eiecutivo de Copocitoción Electorol. Educqción Cívico v Porticipoción

Ciudodono del IMPEPA dodo que dicho servidor público se encontrobo

odscrito ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, como titulor de lc
Coordinoción de Orgonizoción Electorol, de lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Electorol locol.

18. Oficio IMPEPAC/OESPEN/O1O/2021. El dío 09 de febrero de 2021,

medionte oficio signodo por el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirector de

lncorporoción y Normotividod, Órgono de Enloce en los osuntos

relocionodos con elservicio Profesionol Electorol Nocionolde este Órgono

Electorol Locol, se remitíó oficio IMPEPAC/OESPEN/01012021 ol C. Juon

Corlos Mendozo Moldonodo, Encorgodo de Despocho de lo Subdirección

de lngreso, de lo Dirección Ejecuiivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, en reloción ol correo electrónico dirigido ol Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos, Consejero Presidente Provisionol de este Orgonismo

Público Electorol, de fecho 08 de febrero de lo presente onuolidod,

medionie el cuol refiere lo siguíente:

t.. .l

Con e/ propósito de fener cerfezo sobre /os voconfes exisfenfes en e/

Orgonismo Público Locol que usfed preside, y en otención o ios

indicociones de Alejondro Alorcon Mores, encorgodo de despocho

de /o Direccion de /ngreso y Disciplino en /o DESPEN, so/icifo su vo/ioso

apoyo poro que g¡re sus opreciob/es insfrucciones o quien

conespondo poro que, o mós fordor moñono o /os 15 horos, se envíe

por esfe medio lo reloción de plozos voconfes de/ Servicio Prof esionol

Elecforol Nociono/ ISPEN/.

Tol y como se seño/o en el ofìcio de mérito, en /os próximos díos /o

DESPEN presenloró o Io Comisión de/ Servicio Profesionol Electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r72/2o21, euE pREsENTA n secn¡nníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoaNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIó¡I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

DEstcNA poR ENcARGaounír DE DEspAcHo DE rA cooRorruacróH DE oRGANrzAcrór.r ¡recroRAr, EN

rÉnnnl¡¡os DE tos UNEAMTENToS pARA tA o¡sreHncrór.¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y puEsTos DEt sERvtcto pRoFEsroNAl ErEcToRAt NActoNAt DEr srsTEMA DE Los oRGANtsMos pú¡r¡cos

IOCAtES ETECTORATES.

€$

\
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Nociono/ /os propuestos de designoción de gonodores en p/ozos de/

SPEN y poro e//o se requiere conocer lo totolidod de /os voconfes,

hoyan sido o no, concursodos.

t...1

Por lo que, en viriud de dicho solicitud, se onexó ol oficio de mérito un

cuodro descriptivo, con el totol de los Coordinociones odscritos o los

diverscs óreos de este Órgono Electorol Locol, con el estodo en que se

encuentron:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcrór cruolorNA y euE EMANA DE tA

corursrón EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvlcro pRorEsloNAr ErEcToRAr NAcroNAr. poR Et euE sE

DESTGNA poR ENcARGaounía DE DEspAcHo DE tA cooRorruncró¡r DE oRGANrzAcróH rtecroRAt, EN

rÉnmrnos DE tos UNEAMTENTos pARA tA DEslGNAcrót¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsros DEt sERvrcro pRoFEsroNAt ErEcToRAr NAcroNAt DEt srsTEMA DE tos oRcANrsmos púsucos

tocAtEs EtEcïoRAtEs.

2. Coordinoción de Educoción Cívicc

l. Coordinoción de Porticipoción

Ciudodono

l. Coordinodoro de lo Contencioso

Electorol

3. Coordinodoro de Prerrogotivos y

Portidos Políticos

2. Coordinodor

Electorol

de Orgonizoción

I . Coordinodor

Electorol

de Orgonizoción

Titulor

Titulor

Titulor

Titulor
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Así mismo, se hizo de su conocimiento, que octuolmente se encuentron

vocontes los siguientes Coordinociones:

l. Coordinoción de Porticipoción Ciudodono, y

2. Coordinoción de Educoción Cívico.

De iguol formo, se reiteró que medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/001/2021 ,

e IMPEPAC/OESPEN1009l202l, se hoce del conocimiento lc designoción

del Lic. Miguel Pêrez Morlínez, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|066/2021,

como encorgodo de despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del

IMPEPAC, yo que dicho servidor público odscrito ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, informó su seporoción temporol de lo Coordinoción de

Oroonizoción Electorol, de lo Dirección Eiecutivo de Oroonizoción v

Portidos Políticos, o lo DESPEN, o trovés del diverso oficio

I M P EPAC/D EC EEyPCiM PM/O0 6 I 2021 .

19. Oficio IMPEPAC/OESPEN/012/202. Con fecho 14 de febrero de 2021,

medionte oficío signodo por el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirector de

lncorporoción y Normotividod, Órgono de Enloce en los osuntos

relocionodos con elServicio Profesionol Electorol Nocionol de este lnstituto

Morelense, se remitió oficio IMPEPAC/OESPEN/012/2021 al Dr. Edgor

Romón Montoño Voldez, Direcior de Orgonizoción del Servicio Profesionol

Electorol Nocioncl (SPEN), odscrito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, o trovés del cuol enire oiros cuestiones se

le informo que o trovés de los diversos oficios IMPEPAC/OESPEN/}}1/2021,

IMPEPAC/OESPEN/]}912021, e IMPEPAC/OESPEN/01012021, se hizo del

conocimiento o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, del combio de uno de los miembros del Servicio Profesionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA [n s¡cnrrnníl EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARtctpAcrón cruo¡olNA y euE EMANA DE rA

corntstót¡ EJEcurvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRorEsroNAt EtEcToRAr NActoNAt, poR Et euE sE

DESIGNA poR ENcARc¡ounír DE DEspAcHo DE tA cooRonncrór.r DE oRGANtzAclóH ¡rrcroRAr, EN

rÉnnnlxos DE tos LTNEAMTENToS pARA tA o¡srenacrór.r DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y puEsTos DEt sERvrclo pRoFEsroNAt EtEcToRAr NAcroNAt DEt stsTEMA DE Los oRGANtsMos púsucos

IOCAtES ELECTORAIES.
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Electorol poro ocupor uno plozo de moyor rongo de lo romo

odministroiivo de este lnstituto Electorol Locol, utilizondo lo encorgodurío

de despocho, del cuol dicho funcionorio, informó o lo DESPEN de su

sepcroción temporol de lo Coordinoción de Orqonizoción Electorol, de lo

Dirección Eiecutivo de Orqonizoción v Pcrtidos Políticos, o lrovés del

diverso oficio lM P EPAC/D EC EEyP C/M PM/O0 6 I 2021

Lo onterior, poro los efectos y cousoles plosmcdos en el numerol 187,

frocción lV, del Estotulo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo vigente, el cuol señolo lo siguiente:

f1
t.-.J

Artículo 187. LJna voconfe es lo plozo del corgo o puesfo de/ Servicío

que se encuenlre desocupodo por cualquÌero de /os cousos previstos

en e/ orfículo 243 delpresenfe Estofufo, o olguno de /os siguienfes:

l. Por oscenso, combto de odscripción o rotoción de un miembro del

Servicio;

ll. Por incorporoción de un cargo o puesto o/ Servicio, o

lll. Por creoción de uno plozo o/ Servicio.

lV. Por desionoción de miembros del Servicio en un coroo ejecufivo en

lq Rama Adminislrotivq.

t.l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /172/2021, euE pREsENTA n secnrnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cluononNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAt NACIONAL, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGeounír DE DEspAcHo DE LA cooRorHncróru DE oRcANrzAcróN ¡t¡croRAL, EN

rÉnmt¡¡os DE los LINEAMTENToS pARA tA oesrcNecróN DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvrcro pRotEstoNAL ErEcToRAt NAcToNAL DEL stsTEMA DE tos oRGANtsMos púgttcos

TOCATES EtECTORAtES.

30 de enero de 2021

Fecho de seporoción del miembro

del SFEN

lo de febrero de 2021

Fecho de inicio como Encorgodo

de Despocho
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El énfosis es nuestro.

En tol virtud, se odjuntó como onexo, un oficio de olconce ol similor

IMPEPAC/DECEECyPC/MPM /006/2021 de fecho 0B de febrero de lo

presente onuolidod, suscrito por el Lic. Miguel Pérez Mortínez, medionte el

cuol preciso que dicho nombromiento por el que soliciio licencio de

seporoción temporol ol corgo de Coordinodor de Orgonizoción Electorol,

de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este

Orgonismo Elecforol locol, comprende del periodo del 0l de febrero ol 3l

de julio de 2021 .

20. oFlclo |MPEPAC/SE/JHMR/1030/202l, SOUCTUD DE VtABtUDAD

NORMATIVA. En fecho 02 de mozo de 2021, o trovés del diverso oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 11030/2021, signodo por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, remite oficio de propuesto y viobilidod

normotivo o lo Lic. Mo del Refugio Gorcío Lôpez, Directoro Ejecutivo del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, con el propósito de que

lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

lnstituto Nccionol Electorol puedo pronunciorse sobre lo propuesto,

ocreditomiento y viobilidod del C. Antonio Quezodo Serrono, funcionorio

Pertenecíente o lo Romo Administrotivo de este Órgono Electorol Locol,

poro ocupor lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol, medionte lo

figuro de Encorgodo de Despocho, especificondo los octividodes o

desorrollor, y el periodo específico de designoción en el corgo o puesto y,

en específico de los requisitos estoblecidos en los ortículos 9,10 y 1l de los

Lineomienfos poro lo designoción de Encorgodos de Despocho poro

ocupor corgos y puesfos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, osí como de los

requisitos de ingreso plosmodos en los ortículos 392 V 402 del Estotuto del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEL rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA

corwslót¡ EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo At sERvrcro pRotEsroNAt EtEcroRAL NAcroNAt, poR EL euE sE

DEstcNA poR ENcARGeounír DE DEspAcHo DE tA cooRorr.nclóru DE oRGANtzAclóH rrecroRAL EN

rÉnnntruos DE tos UNEAMTENToS pARA LA o¡srct¡rcróH DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvtcto pRoFEsloNAt ELEcToRAT NAcroNAr DEL stsTEMA DE ros oRcANrsmos pú¡ttcos

LOCAtES ETECTORALES.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 172 /2021
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Servicio Profesionol Electorcl Nocionol y del Personol de lo Romo

Administrolivo. En ese seniido, se onexó o dicho solicitud de viobilidod, el

soporte documentol poro lo ocreditqción del funcionorio que se propone.

2'1. OFICIO No. INE DESPEN/EDDID/0207/2021, RESPUESTA DE VIABILIDAD

NORMATIVA. Con fecho I8 de morzo de 202], medionte oficio No. INE

DESPEN/EDDID/020712021, suscrito por el C. Alejondro Alorcón Mores,

Encorgodo de Despocho de lo Dirección de lngreso y Disciplino de lo
Dirección Ejecutivo delServicio Profesionol Electorcl Nocionol, remite ol Lic.

JesÚs Homero Murillo Ríos, Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo respuesto o su solicitud

de viobilidcd normotivo reolizodo medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /103012021, en lo cuol se comunico lo siguiente:

Con fundomenfo en /o eslobiecido en los ortículos 390, segundo

porrofo, 392, 393, 394 y Cuorto Tronsiforio de/ Eslofufo del Servicio

Profesionol Elecforol Nociono/ y de/ Persono/ de lo Romo

Adminisfrotivo (Estofufo) y 14, 15 y 16 de /os Lineomienfos poro io
Designocion de Encorgodos de Despocho paro ocupor corgos y

puesfos dei Servicio Profesionol Elecforol Nocionol delSisiemo de /os

Orgonismos PúblÌcos Loco/es Elecforoles; me refiero o su oficio

IMPEPAC/SE/JHMR|1030/2021. a frovés de/ cuol so/icifo o esfo

normotivo
(1 I tnal r-\r(1r-'luesfo de de<irt nrtr-i án r-l a artr rtrnrt r'l t ¡rírt r.la r'lacnzr rh n an

un carqo de/ Servicio Profesionol Eleclorol Nociono/ odscrilo en e/

/nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es v Porticiooción

CÌudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EI.ECIORAT

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclót't ctuononNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROTESIONAT EIECTORAI NACIONAI, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGrounír DE DEspAcHo DE LA cooRorr,¡rcróru DE oRGANtzAclór.¡ ¡t¡croRAt, EN

rÉnrtnlruos DE tos UNEAMTENTos pARA rA o¡ste¡¡rcrór'¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos púgucos

TOCATES EI.ECTORALES.
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Sobre el porfìculer, con motivo de lo verificocion de requisifos poro /o

viobilidod normofivo de lo ref erido propueslo, esto Dirección

En ese senfido, en términos de /o esfob/ecido en ei ortículo 392 del

Esfatuto, /e comenfo que el oficio por elcuo/se reo/ice Io designación

conespondienfe deberó seño/or, invorioblemenle, la siguienfe

inf ormoción:

/. Nombre comp/efo de/persono/suielo de lo designoción;

il. Acfividodes por desono//or, Ios cuo/es deberon esfor

comprendidos en los políficos y progromos de/ OPLE;

lU. Los cousos que hogon necesorio /o designoción, y Nombre

Corgo procedente Anfonio Quezodo Senono Coordinodor de

Orgonizoción Elect orol

lV. Periodo específico de designacion en e/corgo.

Poro lo anferior, /e so/icifo nos envíe copio del oficio por elcuol se

reo/ice /o designocìón correspondienfe, o mos fordor dentro de /os

fres díos hóbiles siguienles o /o emisión del mismo, o /os coneos

elecfronico morio.omqno@ine.mx. onlonio.fernondez@ine.mx y

olicto.lozono@ine.mx con Io finqltdod de ocfuolizor /o bose de dofos.

t.. .l

El énfosis es nuestro

Mismo que se odjunto en copturo de pontollo poro mejor proveer.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL

DEt INSTITUIO TVIORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIó¡'I CIUOEONNA Y QUE EMANA DE tA

corwsló¡t EJECUTIVA DE sEGUtMtENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

DEstcNA poR ENcARGtouníe DE DEspAcHo DE tA cooRot¡¡ncló¡l DE oRGANtzActóru ¡trcroRAt, EN

rÉnmltos DE Los UNEAMIENTos pARA tA o¡steNeclóru DE ENCARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEr. sERvrcro pRoFEsroNAL ErEcToRAr NAcroNAr DEr srsTEMA DE Los oRGANrsMos púsucos

TOCALES EtECTORAtES.

tr
\

Antonio Quezodo Senono Coordinodor de Organizoción Elecforol

Corgo ProcedenfeNombre
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAI

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

COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAI. ETECTORAT NACIONAL, POR ET QUE SE

DESIGNA POR ENCARGADURíA DE DESPACHO DE tA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN ELECTORAL, EN

TÉRMtNos DE tos UNEAMtENTos pARA tA DEstcNActóN DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PUESTOS DET SERVICIO PROFESIONAT EI.ECTORAI. NACIONAT DEt SISTEMA DE tOS ORGANISMOS PúBLICOS

tOCAtES ELECTORATES.

Ce'ffi, FE-:eür:::fÕl{ürÈft

€
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluolo¡NA y euE EMANA DE tA

COUISIé¡I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT sERVIcIo PRoTESIoNAI. EtEcToRAT NAcloNAI., PoR ET QuE sE

DEstcNA poR ENcARGAoUní¡ oe DEspAcHo DE tA cooRort.¡ecróH DE oRGANtzAclór.¡ ¡L¡ctoRAL EN

rÉnmnos DE tos UNEAMIENToS ¡ARA r.A DEstGNAclét¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PuEsfos DEt sERvtcto pRoFEsloNAr ELEcToRÂL NActoNAt DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos pústtcos

TOCAIES ETECTORATES.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

22. COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIM¡ENTO AL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. Con fecho veintiséis de mozo del

presente oño, medionte sesión extroordinorio de dicho comisión, fue

oprobodo el proyecto de ocuerdo emonodo de lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionql, del

Consejo Estoiol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por el que se designo por Encorgodurío de

Despocho lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol, en términos de los

lineomientos poro lo designoción de encorgos de despocho poro ocupor

corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de

los orgonismos públicos locoles electoroles.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/202i, euE pRESENTA n srcnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcrór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA

col*lstótt EJEcuTtvA DE sEGUtmtENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

DEsrcNA poR ENcARcrounh DE DEspAcHo DE tA cooRoltuclóru DE oRGANrzAiró¡r er¡croRAr. EN

rÉnmlruos DE Los LtNEAMtENTos pARA LA oesle¡¡¡clótt DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

y puEsTos DEt sERvrcro pRotEsroNAL EtEcToRAt NAcroNAt DEt srsTEMA DE Los oRGANrsMos púsucos

TOCATES ETECTORAIES.
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primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lc función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionqlismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró

funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o /os prerrogotivos de /os condidolos y

porlidos políficos.

2. Educoción cívico.

3. Preporocìón de Io jornodo e/ecforo/.

4. Impresión de documenlos y Io produccion de molerioies

e/ecforo/es.

5. Escrulinios y compufos en |os térmtnos que señoie lo ley,

6. Decloroctón de voltdez y el otorgomienfo de consfoncios en

/os e/ecciones /oco/es.

7. Computo de /o e/ección del titulor del Poder Ejecufivo.

8. Resu/todos pre/iminores; encueslos o sondeos de opinion;

observoción e/ecforol, y conteos rópidos.

9. Orgonizocion, desorrollo, cómpufo y declorocion de

resu/fodos en /os meconismos de porficrpoctón ciudodono que

preveo /o /egis/ocion locol.

10. Iodos /os no reservodos o//nsfifuto NocionolElecforol.

I I. Los que defermine Io ley.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/172/2021. euE pRESENTA tl s¡cneieníe EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr

DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cluoto¡NA y euE EMANA DE [A

connlslóH EJEcuTrvA DE sEGurMrENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NActoNAL, poR Er euE sE

DEstcNA PoR ENcARGnounía DE DEspAcHo DE rA cooRorxrcróN DE oRGANtzAclóN ¡rrcroRAr. EN

rÉnml¡¡os DË tos UNEAMtENTos pARA tA orsre¡¡ectóru DE ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PuEsTos DEt sERvtcto pRotEstoNAL ELEcToRAt NActoNAr DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos

IOCAI.ES ETECTORATES.
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Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción 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 a los ciudodonos el ejercicio de

los derechos polílico electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integronies 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 efectividod del mismo.

ll. Que el ortículo 4.l, Bose V, Aporiodo D, de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos (Constitución) estoblece que, el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selecciÓn, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción,

permonencio y disciplino de los servidores públicos de los órgonos

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

estoblece que el INE reguloró lo orgonizoción y funcionomiento del

Servicio.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles (Ley Generol), poro el

desempeño de sus octividcdes, el INE y los OPLE contorón con un cuerpo

de servidores públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos, integrodos en

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

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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/202i, euE pRESENTA rr s¡cnnanía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEL TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpActóH cruoeorNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAI, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGaounía DE DEspAcHo DE LA cooRornrcróru DE oRcANrzAcrór.r ¡t¡croRAt, EN

rÉnmtHos DE tos UNEAMIENToS pARA rA DEsrcNAcrór.r oe ENcARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos
y puEsTos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt DEt srsTEMA DE Los oRGANrsMos púgttcos
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lV. Que en términos del ortículo 
,l04, 

numeroll , inciso o), de lo Ley Generol,

en concordoncio con el ortículo 66, frocción I del Código de lnstítuciones

y Procedimientos Electorqles del Eslodo de Morelosr, 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 orfículo 201, numeroles l, 3 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que poro oseguror el desempeño

profesionol de los octividodes del INE y de los oPLE, por conducto de lo
Dirección Ejecutivo competente se reguloró lo orgonizoción y
funcionomiento del Servicio; medionie los normos estoblecidos por lc
propio Ley y por los del Estotuto que opruebe el INE y; que dicho Estoluto

desorrolloró, concretoró y reglomentoró los boses normotivos contenidos

en el Tílulo Tercero de lo Ley.

Vl. Que el ortículo 202, numeroles 1 V 2 de lo citodo Ley, reitero que el

Servicio se integro por los servidores públicos de los órgonos ejecutivos y

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

odecuodo funcioncmiento, seró el INE quien oplicoró los distinios

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

Bose V, oportodo D de lo Constitución. Así mismo estoblecen que tonto los

cuerpos de lo función ejecutivo como de lo función técnico se

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

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

Locoles.

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

normo esioblece que el INE tendró un Estotuto del Servicio Profesionol

1 En adelante Código Electoral.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pREsENTA n s¡cnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cluolonNA y euE EMANA DE LA

comlslóN EJEcUTIVA DE sEcurmrENro Ar sERvrcro pRorEsroNAt EtEcToRAt NActoNAt. poR Er euE sE

DEslcNA poR ENcARGAouníl o¡ DEspAcHo DE rA cooRolNtcló¡¡ DE oRGANtzAclóu er¡croRAr. EN

rÉnnnlnos DE tos UNEAMTENTos pARA tA DEsrcNActó¡t o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PUEsTos DEL sERvtcro pRoFEsroNAt ELEcToRAT NActoNAt DEL srsrEMA DE ros oRcANtsmos púsrrcos
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Eleciorcl Nocionol en el que se precison: los normos porCI definir los niveles

o rongos de codo cuerpo y los corgos o puestos o los que don occeso;

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

Orgonismos Públicos Locoles osí como sus requisitos y que el reclutomiento

y selección de los interesodos en ingresor o uno plozo del Servicio seró

primordiolmente por lo vío del concurso Público.

Vll¡. El orlículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo

o los procesos y condiciones, cucndo estos resullen 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 Poriicipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol eleclorol, constitucionolmente outónomo,

que cuenfo con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomienio, independencio en sus decisiones, seró

lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e

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

desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodcno.

X. Que el oriículo 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 culiuro político; consolidcr el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
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electoroles y vigilqr el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocíficc de los elecciones poro renovor o los

integronies de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyunfomientos

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

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

I. Aplicor /os disposiciones genero/es, reglos. lineomientos, criterios y

formotos que, en eiercicio de /os foculfades gue /es con/'iere lo

Consfifucion Federol, Io normotivo y /os que esfob/ezco e/ /nsfifufo

Nociono/;

V. Orientor o /os ciudodonos en Io 'Entidod poro el ejercicio de sus

derechos y cumplimiento de sus obligociones po/ífico-eiecforoles;

VI. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro Io preporocion de

lo jornodo elecforol:

XVill. Los demós que defermine lo Ley Generol de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electoroles y oquél/os no. reservodos o/ Insftfufo

Nocionol que esloblezco elCódigo.

t..l

AcuERDo tmpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA n s¡cnetrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
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Xll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 67 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro

el desempeño de sus octividodes, el lnsiituto Morelense conioró con el

personol colificodo perteneciente ol Servicio Profesionol Electorol, sistemo

que comprenderó los meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionclizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y

disciplino; osimismo contoró 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 sujeto o lo

estoblecido en el Estoiuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo. El lnstituto Nocionol reguloró lo

orgonizoción y funcionomiento de este Servicio.

Xlll. Que de conformidod con el ortículo 7l del Código Electorol, el

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

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

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

los principios de ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

móximo publicidod, objetividod y poridod de género guíen lodos los

octividodes del lnstituto.

XlV. Que el crtículo 78, frocción Xl,8l 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 Electoroles

en codo coso. Por lo que, con bose o lo ontes citodo, es por lo cuol se

integró lo Comisión de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'172/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI.
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Asimismo, en el ortículo /8 frocción lV y Vlll se estoblece que el Consejo

Estotol Electorol designoró ol Órgono de Enloce con el lnstituto Nocionol,

o corgo de lo otención de los osuntos del Servicio, o propuesto de lo
Comisión del Servicio Profesionol, en términos de lo frocción lV de esie

orticulo.

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

otribuciones:

Artículo 90 Ter. Lo Comísión Ejecutivo de Seguimiento del Servicio

Pro fesion o I EI e ct orol, f e n dro /os sig uie n f es otrìb u cio n es:

I. Goronfizor lo correcfa ìmplemenfoción y funcionomienfo de /os

meconismos del Servicio Profesionol Electorol, conforme o /os

drsposiciones consfifuciono/es, /ego/es y esfofuforios, osí como suiefos

o /o disponibtlidod presupuesfol, y

It. Supervisor en coordinoctón con e/ Órgono de Enioce que poro fol

efecfo implemenfe e/ Conseio Esfofal, el correcfo desono//o de /os

meconismos de Se/ección, I ngreso, Copocifo ci ó n, P rof esi o nolizo ció n,

Promoctón, Evaluocion, Combios de Adscripción y Rofocton,

Permqnencio, lncentivos y Discip/ino de/ personol qdscrito ol Insfifuto

More/ense.

t.. .l

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que es otribución del

Secretorio Ejecutivo del lnstituto, expedir los nombromienios del personol
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delServicio, que hoyo ocordodo el Consejo Estctol previomente, con bose

en los procedimientos estoblecidos en el Reglomento lnierior.

XVll. Que el ortículo 376 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorcl

Nocionol y de lo romo odministrotivo, estoblece lo siguiente:

tl
Artículo 376. Corresponde ol órgono superior de dirección en codo OPLE y

o sus integrontes:

l. Observor lcs disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios

y formotos relotivos ol Servicio que esloblezco el lnstituto, en

ejercicio de lo rectorío que le confieren lo Constiiución, lo Ley, el

presente Estotuto y demós normotivo oplicoble;

ll. Determinor lo integrcción de lo comisión de seguimiento ol

Servicio con corócter permonente, que seró responsoble de

gorontizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos del Servicio, bojo lo rectorío del lnstituto y conforme

los disposiciones de lo Constitución, lo Ley, del presente Estotuto y

demós ordenomientos oplicobles;

lll. Supervisor el desempeño del Servicio en el OPLE;

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

relotivos ol Servicio en el ómbito de su competencio, conforme o

lo previsto por este Estotuio y demós normotivo oplicoble;

V. Reolizor nombromientos, oscensos, promociones o octos en

términos de los disposiciones esioblecidos en el presente Estotuto

y demós normotivo oplicoble;

Vl. Hocer cumplir los normos y procedimientos relofivos ol Servicio en

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

le reolice el lnstituto;
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Designor ol órgono de enloce que otiendo los osuntos del Servicio,

en los términos del presente Estoluto;

Deierminor en el presupuesto del OPLE el monto requerido poro

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

Los demós que resulten oplicobles, de ocuerdo con lo

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

emito el lnsiiiuto en lo moterio.

IX

XV¡ll. El ortículo 378 del Estotuto del Servicio Profesíonol Electorol Nocionol

y del Personol de lo romo odministrotivo, señolo lo siguiente:

Artículo 378. El Servicio en los OPLE tiene por objeto:

l. Dor cumplimiento o los fines de los OPLE, csí como ol ejercicio de

sus otribuciones, conforme o los principios rectores de lo función

electorol;

ll. lmpulsor entre sus miembros lo leoltod e identidod con los OPLE y

sus objetivos institucionoles, poro el fomento, respeto, protección y

gorontío de los derechos político-electoroles de lo ciudodonío, y

lll. Proveer o los OPLE de personol colificodo.

XlX. Así mismo, el ortículo 379 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y del Personol de lo romCI odministrotivo, señolo lo siguienie:

t...1

Arlículo 379. El Servicio en los OPLE deberó opegorse o los principios

rectores de lo función electorol y bosorse en:
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il.

1il.

lv.

vt.

vil.

vilt.

rx.

X.

xl.

lguoldod de oporlunidodes;

Mérito;

No discriminoción;

Conocimientos necesorios;

Evoluoción permo nente;

Tronsporencio de los procedimientos;

Rendición de cuentos;

Poridod e iguoldod de género;

Culturo democrótico;

Un ombiente loborol libre de violencio, y

Respeto o los derechos humonos.

XX. El ortículo 380 del Estotuto citodo, nos indico que el Servicio en el

Sistemo de los OPLE dotoró de personol colificodo o su estructuro o trovés

de lo instrumentoción de los meconismos contenidos en dicho

ordenomiento.

XXl. Que el ortículo 383 del Estotuto mencioncdo estoblece que los y los

miembros del Servicio en los OPLE deberón:

il.

Contor con el perfil profesionol, los competencios y vococión de

servicio poro desempeñor el corgo o puesto;

Desorrollor un sentido de identidod y pertenencio ol Servicio;

Desempeñorse odecuodomente enfocóndose hocio el logro de

los resultodos y o lo innovoción;

Conducirse conforme o los principios rectores de lo función

electorol, dentro y fuero de los OPLE, y

ilt.
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Orgonizor con eficocio y eficiencio los elecciones y montener un

vínculo de confionzo con lo sociedod

XXll. Por consiguiente, el ortículo 389 del referido Esiotuto, nos señolo los

cousoles por los que se puede generor uno voconte en los miembros del

Servicio en los OPLE:

Artículo 389. Uno voconte es lo plozo de un corgo o puesto del Servicio

que esté desocupodo por cuolquiero de los cousos previstos en el

ortículo 434 del Estotuto, o olguno de los siguientes:

l. Por qscenso, roloción o cqmbio de qdscripción de uno o un

rrria rn Jrrrr ¡{al (arrri¡ i¡r rlanlrrr de un ô P tF.

il. Por incorporoción de un corgo o puesto ol Servicio, o

Por creoción o incorporoción de uno plozo ol Servicio

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

cobo por lo vío del ingreso, o trovés del Concurso Público o incorporoción

iemporol, 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 voccntes podró reolizorse c trovés de un certomen

interno en concordoncio con lo estoblecido en el Libro Tercero del Estotuto

y los lineomientos en lo moterio que emito el Consejo Generol del lnstituto.
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XXIV. El ortículo 39,l. Del multicitodo Estotuto determino que lo persono

titulcr de lo secretorío ejecutivo de codo OPLE expediró los nombromientos

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

ocuerdo que cl efecto odopte el órgono superior de dirección:

l

l. Quien ingrese ol ServÌcio 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 poro ocupor otro corgo o puesto recibirÓ

un nombromienio 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.

l

XXV. Conforme o lo estipulodo en el oriículo 393 del Estctuto del Servicio

Profesionol Electoroly del Personol de lo Romo Administrotivo, elcuolrefiere

de los y los Enccrgodos de Despocho lo siguiente:

t...1

Arfículo 392. Lq desiqnoción de uno o un encqrsqdo de despocho es el

movimiento medionte el cuol uno persono de lo Romo Administrotivo o

del Servicio del OPLE puede desempeñor temporolmenle un corgo o

puesto del Servicio de iguol o moyor nivel tobulor, y procederó

únicomente cuondo existo uno justificoción institucionol que lo hogo

indispensoble.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt

DEr. rNsTrruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu cruoronNA y euE EMANA DE tA

corvrrsrón EJEcuTlvA DE sEGUtMtENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE

DEsrcNA poR ENcARG¡ounír DE DEspAcHo DE tA cooRorHrcróH DE oRGANrzAcrót¡ ¡t¡croRAt, EN

rÉnmrNos DE tos LTNEAMTENTos pARA tA o¡sreruncró¡¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEt sERvrcro pRorEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr DEr srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos

TOCATES ELECTORATES.

q-.
\3

\

Página 29 de 52



i,,,¡

¡rnp.p,#Ì
h¡tü¡bllochæ ,,
rbÞrffiËlæ{D.Jg ,
yPrrftssdónûd.úm 

/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 17 2 / 2021

lo persono lilulor lq secrelorío eieculivo del OPLE podró desiqnor q uno

o un encorgodo de despocho en cqrqos o pueslos delServicio odscritos

q sus órqonos eieculivos o técnicos Þor un periodo oue no excedo los

seis meses. Lo designoción podró renovorse por hosio dos periodos

iguoles, previo juslificoción que motive lo continuidcd y oproboción por

porte de lo junto generol ejecutivo del OPLE, o en su coso, del órgono

superior de dirección.

Lc designoción deberó señolor, invorioblemente, lo siguiente

informoción:

l. Miembro del Servicio o personCIl de lo Romo Administrotivo sujeto de lo

designoción;

ll. Actividodes o desorrollor, los cuoles deberón eslor comprendidos en los

políticos y progromos del OPLE;

lll. Los cousos que hogon necesorio lo designoción, y

lV. Periodo específico de designoción en el corgo o puesto.

Cuondo se trote de vocontes temporoles, lo designoción de lo persono

encorgodo concluiró ol reintegrorse lo o el miembro del servicio o su

corgo o puesto. En el coso de vocontes definitivos, concluiró c mós

tordor con lo ocupoción del corgo o puesto o trovés de cuolquiero de

los meconismos previstos en el presente Estotuto.

XXVI. En bose o lo señolodo en el ortículo 393 del Estotuto, lo desiqnoción

de uno oersono e roodo de desoocho se horó oreferentem ente con el
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plozo respectivo.

XXVll. Así mismo, de ocuerdo o lo estipulodo en el numerol 394 del referido

Estotuto, indico que el personol del OPLE que seo designodo como

encorgodo de despocho recibiró los remunerociones inherentes ol corgo

o puesto correspondiente y seró responsoble del ejercicio de su encorgo,

debiendo remitir un informe de octividodes, y ol término de lo designoción,

deberó reintegrorse ol corgo o puesto que ocupobo originolmente.

XXV|ll. El ortículo 395 del multicitodo Estotuto refiere que el ingreso tiene

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

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

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

de procedimientos tro nsporentes.

XXIX. Asimismo el ortículo 396. Delermino 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:

t..l
l. El Concurso Público, y

ll. Lo incorporoción temporol.

t...1

XXX. Por su porte, el dispositivo legol 398 del Estotuto determino que, el

ingreso o los cuerpos del Servicio SPEN, procederó cuondo lo o el ospironte

ocredite el cumplimiento de los requisitos estoblecidos en los Constitución,

lo ley, el Estotuto y demós normotivo oplicoble, los cuoles estorón

orientodos o cumplir con el perfil del corgo o puesto voconfe.
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XXXI. Es csí, que el numerol 399, del multicitodo Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo

ref¡ere que, es resDonsobilidod e codo OPLE oct¡vor el meconismo de
¡hatrêa^ 

^rla{ñ do le nlrrz¡rc rrrr¡¡rntac an lac {Árrninrrc ¡{al rafari do Fclrrft rla

XXXll. En concordoncio con lo onterior, el ortículo 377 del Estotuto del

Servicio Profesionol, señolo que el órqono de enloce lendró los focullodes

siguienles:

t...1

ilt

Fungir como enlqce con el lnstituto;

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

Servicio en el OPLE;

Montener octuolizodo lo informoción de los y los miembros del

Servicio del OPLE;

Proporcionor o lq DESPEN lo informoción. documentoción v los

opovos necesor¡os que le perm¡lqn cumpl¡r con sus olr¡buc¡ones

de coordinoción orqonizoción v desorrollo del Servicio'

V Ânovor en lo inslrl¡rrrenlrlaián de los rrra¡¡rnicrrr¡¡c r{a calaa¡iÁn

inoreco nrofeqionalÈaeií¡n ¡^rrnrr¡^ilaaiÁn nrr.rrrr.¡iÁn

evoluqcién, rotqción inlerno, titulqridqd. Þermonenc¡q v

disciplino osí como de los sistemos de combios de odscripción v

oscensos de ocu con lq normol¡vq v disoosiciones oUE

¡lalcrrnine el lnclifi¡fr'l r¡ al flPl F ca¡rlin arrrracr.r¡rn¡{rr

VI Reolizor los notificociones que le solicite lo DESPEN;

Proponer o lo comisión de seguimiento olServicio lo incorporoción

de corgos o puestos en función de los necesidodes de codo

OPLE;

vil
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Su titulor fungiró como secretorio técnico de lo comisión de

seguimiento del servicio, y

Los demós que determinen el Estotuto y su normotivo secundorio.

XXX|l. Finolmente, los lineomientos poro lo desiqnoción de encorqodos de

io Profesionol Electorol

Ncrcioncrl del sistemô r-le loç l)roontsmôc Pri blicos Locoles Electoroles

estoblecen en conjunto lo siguiente

Artículo l. Los presentes Lineomientos tienen por objeto regulor el

procedimiento con el que deberó efectuorse lo designoción de

encorgodos de despocho poro ocupor corgos y puestos del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles.

Artículo 2. Los outoridodes y los Miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles

deberón oplicor y sujetorse obligotoriomente o los presentes

Lineomienlos. Los ociividodes relocionodos con lo designoción de

encorgodos de despocho se horón del conocimiento de lo Comisión

de Seguimiento ol Servicio y de lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, por medio del órgono de Enloce en los

OPLE.

Artículo 5. Lo designoción de encorgodos de despocho seró

procedenie en cuolquiero de los supuestos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/2021 , euE pREsENTA m s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL
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Cuondo exislo un c o pueslo vqconle del Servicio oue requiero

ser ocupodo de monero inmediolo:

Cuondo o un Miembro del Servicio se le hoyo outorizodo lo

Disponibilidod;

Cuqndo un Miembro del Servicio hqyo sido desionodo como
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encorgodo de despocho en otro cqrqo o pueslo del Servicio. o

Cuondo ol Miembro del Servicio se le hcyo designodo o comisionodo

poro otender los funciones inherentes o un corgo de lo Romo

Administrotivo o poro ociividodes específicos vinculodos ol OPLE.

Artículo 8. Lo propuesto de designoción de encorgodos de despocho

recoeró, preferentemente, en personol del OPLE que ocupe corgos o

puesios inmediotos inferiores o lo plozo que seo ocupodo por eso vío.

En lo propuesto no podrón ser considerodos los prestodores de

servicios controtodos por honororios.

Artículo ll. Seró responsobilidcd del funcionorio que solicite lo

designoción de encorgodos de despocho, osegurorse que los

personos propuestos cumplen con los requisÌtos previstos ol efecto en

lo normotivo oplicoble, sin perjuicio de que el Órgono de Enloce hogo

lo verificoción correspondiente y, en su coso, solicite informoción

odicionol ol propio requirente o o olguno óreo del OPLE. Lo Comisión

de Seguimiento ol Servicio y lo DESPEN podrón solicitor lo informoción

que estimen pertinente.

XXX¡|. Es osí que, en virtud del combio de uno de los miembros del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol de este lnstituto Morelense, poro ocupor uno

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA m srcnrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt
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plozo de moyor rongo de lc romo odministrotivo bojo lo figuro de

encorgodo de despocho, y derivodo de lo urgente necesidod de ocupor

dicho óreo que osientobo el Lic. Miguel PérezMortínez, como Coordinodor

de Orgonizoción Electorol, de lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos del IMPEPAC, lo cuolquedo voconte de monero temporol

por el funcionorio ol ocupor lo Encorgodurío de Despocho de lo Dirección

Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción

Ciudodono de este Órgono Eleclorol Locol, del cuol o trovés de los diversos

oficios IMPEPAC/OESPEN/00912021, IMPEPAC/OESPEN/O1 012021, e

IMPEPAC/OESPEN/01212021, se hoce del conocimienlo o lo Lic. Mo del

Refugio Gorcío Lopez, Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocional, por porte del titulor designodo Órgono de Enloce en los osuntos

relocionodos con el Servicio Profesionol Electorol Nocionol de este

Orgonismo Electorol Locol.

Por consiguiente, derivodo de los funciones que dicho Coordinoción

represento poro lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

del IMPEPAC, en este Proceso Electorol Ordinario 2020- 2021, y conforme o

lo eslipulcdo en el ortículo 392 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

y del Personcl de lo Romo Administrotivo, el cuol refiere de los y los

Encorgodos de Despocho lo siguiente:

Artículo 392. La designoción de uno o un encorgodo de despocho es

el movtmienfo medlonfe el cuoluno persono de /o Romo Admtnistrotivo

o de/Servicio del OPLE puede desempeñar temporolmente un corgo o

puesfo de/ Servicio de igual o moyor nivel tabular, y procederó

únicomente cuondo exisfo uno justificacton institucional que la hogo

indispensob/e.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/202r, euE pRESENTA n s¡cn¡mnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoroeNA y euE EMANA DE tA

corulsló¡¡ EJEcuTtvA DE SEGUIMIENTo At sERvtcto pRoFEsroNAL ETECToRAL NAcroNAt. poR Et euE sE
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rÉnrwnos DE tos UNEAMtENTos pARA tA o¡slct¡tclót¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
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TOCALES ELECTORATES.

t.1

s
\

Página 35 de 52



t,

¡rp.p#Ì
hrúü¡ioloJêþn¡r ,
rb hffi¡ EþctD.dË ,
t F|dclfclóñ Clld.rhd /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO tM P EPAC / CEE / 172 / 2021

Lq persono titulor lq secretorío eiecutivo del OPLE podró desionar o unq

o un encoroodo de despocfio en cqrqos o puesfos delseryÍcio odscrifos

o sus óroonos eiecufivos o fécnicos por un período gue no excedo los

sers meses. Lo designación podró renovorse por hosfo dos periodos

iguo/es, previo justificoción que motive lo continuidad y oproboción por

porte de /o junto generol ejecutivo del OPLE, o en su coso, del órgono

superior de direccion.

Lo designoción deberó seño/ol invorioblemente, Io siguienfe

inf ormoctón:

I. Miembro del Servicio o personal de /o Romo Admintstrctivo

suiefo de /o designoción;

ll. Acfividodes o desorrollor, /os cuo/es deberan esfor

comprendidos en /os políticos y progromos de/ OPLE;

///. Los cousos que hogon necesorio Io designoción, y

lV. Periodo específ ico de designoción en el corgo o puesfo.

Cuondo se frofe de voconfes femporo/es, /o designoción de /o persono

encargodo concluiró ol reíntegrarse /o o e/ miembro delservicio o su

cargo o puesfo. En el coso de voconfes definitivas, concluiró o mós

tordar con lo ocupación de/ corgo o puesfo o frovés de cualquiero de

/os meconismos prevnfos en e/presenfe Estotuto.

t...1

Así mismo, el ortículo 5o de los Lineomientos poro lo designoción de

encorgodos de despocho poro ocupor corgos y puesios del Servicio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt
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Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, preciso lo siguiente:

t.. .l

Artículo 5. Lo designoción de encorgodos de despocho seró

procedenfe en cuolqutera de /os supuesfos siguientes:

Cuondo exisfq un coroo o puesfo voconfe del Servicio gue

requierq ser ocupodo de mqnelsinmediglo;

il. Cuondo a un Miembro de/ Servicio se Ie hoyo outorizodo lo

Disponibilidad;

m. Cuondo un Miem del Servicio hovo sido desiqnado como

encorqodo de despocho en ofro corqo o puesfo def Servicio, o

Cuondo ol Miembro de/ Servicio se /e hoyo designodo o

comisionodo pora otender /os funciones inherenfes o un corgo

de la Romo Adminßtratfuo o poro ocfividodes específicos

vinculodas o/ OPLE.

t.. .l

En cumplimiento o lo estipulodo en el numerol 392 del Estotuto citodo, los

dotos del funcionorio que se propone, osí como lcs octividodes o

desorrollor, y el periodo específico de designoción en el corgo o puesto,

son los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r72/2o21, eur rREsENTA r¡ s¡cneirnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA DE [A

COIVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGnounín DE DEspAcHo DE tA cooRorruncró¡r DE oRGANrzAc¡óru ¡tecroRAt, EN

rÉnr*l¡tos DE tos UNEAMtENTos pARA tA orsreruacrór DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvtcto pRoFEstoNAt ELEcToRAt NAcroNAt DEt srsTEMA DE tos oRGANrsMos púgucos

TOCATES ETECTORALES.

I

€

\

Nombre del f u,ncionorio

Perleneciente q lo Rqmq

Adminislrqlivq

Corgo o puesto

o ocupor

Periodo específico de

designoción en elcorgo

o puesto
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Anlonio Quezodo Serrono Coordinoción de

Orqonizoción

Electorol. qdscrilo o lq

Dirección Eieculivo e

Oroonizoción V

Pqrtidos Polílicos del

IMPEPAC.

ó MESES

Del 01/04/2021 ql

30/09 /2021.

Periodo gue podró

renovorse por hoslo dos

periodos iguoles

Con fundomento en el

Artículo 392 del Estcfuto

del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo

Administrotivo.

Así mismo, los funciones encomendodos o su corgo, en similitud con los

octividodes pendienies que desorrollo dicho Coordinoción en el proceso

electorol Locol ordinorio que tiene verificoiivo en lo Entidod, y en

Concordoncio con los funciones estoblecidos en lo cédulo de

identificoción en el Coiologo de Corgos y Puestos del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, lo cuol contiene los siguientes especificociones:

Fundomenlo Jurídico. Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, Artículo 4i, segundo pórrofo, Bcse V, Apcrtodo C, numeroles 3,

4, 5, 7, B, 9 V I l, inciso b); Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles, Artículos 98, numeroles 1 y 2;.l04 numerol l, incisos o), e),f), g),

h), k) l), m), n), ñ), o) y q); 201 numerol 3, 202numerol 1 y 204 numerol t.

Misión. Que se coordine y supervise lo producción de lo documentoción y

de los moterioles electoroles, osí como que se lleve o cobo el cómputo y lo

estodístico de los procesos elecioroles locoles con bose en lo outorizoción

AcuERDo lMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrenh EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsilTuro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ c¡uonolNA y euE EMANA DE tA

comlslóH EJEcuTtvA DE sEGurMrENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NActoNAr. poR Et euE sE

DEstcNA poR ENcARcAounít oe DEspAcHo DE tA cooRorr.¡lcrót¡ DE oRcANtzAclóH ¡r¡croRAr. EN

rÉnml¡¡os DE tos UNEAMTENToS pARA LA oesroruectót¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos

Y PUEsTos DEL sERvtcto pRoFEstoNAr ELECToRAL NActoNAr. DEt stsTEMA DE ros oRGANtsMos púgucos
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previo del órgono superior de dirección del OPLE, poro dor cumplimiento

ol mcndoto constitucionol.

Objetivo. Coordinor lo ploneoción y funcionomiento de los procedimientos

que formon porte del proceso electorol locol poro verificor que su

desorrollo se opegue o los disposiciones normotivos y se cumplon los

objetivos instituciono les.

Función l. Coordinor y supervisor lo integroción, instoloción y

funcionomienio de los Consejos Distritoles y, en su coso, Municipoles

electoroles, porCI los procesos electoroles locoles y los de porlicipoción

ciudodono, cuondo correspondo.

Función 2. Ejecutor los ocuerdos y disposiciones relotivos o lo coordinoción

con el lnstituto Nocionol Electorol respecto de lo orgonizociÓn del Proceso

Electorcl Locol, osí como coordinor y supervisor lo eloboroción de los

informes que ol efecto hoyo que rendir onte lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles

Función 3. Eloboror el diseño y coordinor lo producción de lo

documentoción y moterioles electoroles poro los elecciones locoles y, en

su cCIso, los relotivos o meconismos de porticipoción ciudodono, con bose

en lc legisloción locol y en los lineomientos que ol efecto emito el lnstituto,

poro someterlos o lo volidoción de éste y o lo consideroción del Órgono

Superior poro su oproboción.

Función 4. lnstrumentor los trómites poro lo recepción de solicitudes de los

ciudodonos que quieron porticipor como observodores electoroles y, en su

coso, de los meconismos de porticipoción ciudodono en el ómbito locol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2o2r, euE IRESENTA n srcn¡t¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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colvrsróru EJEcunvA DE sEcurMrENTo AL sERvtcto pRoFEsroNAr ErEcroRAr NActoNAt, poR Et euE sE
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importiendo los cursos de copccitoción correspondientes, con el fin de
posibilitor el ejercicio de los derechos polílicos y electoroles.

Función 5. Aportor lq informoción de los solicitudes de ocreditoción poro

observodores electoroles, osí como de los represeniontes de los portidos

políticos onte mesos directivos de cosillo y generoles, poro su incorporoción

o los sistemos informóticos del lnstituto Nocionol Eleciorol, o fin de dor

cumplimiento o los directrices estoblecidos por los outoridodes centroles.

Función ó. Eloboror y coordinor lo logístico poro el ocompoñomiento en los

recorridos y visitos de exominoción o los lugores donde se instolorón los

cosillos electoroles, con los órgonos desconcentrcdos del lnstituto Nocionol

Electorol, presentondo, en su coso, observcciones, osí como difundiendo

los listos de ubicoción de cosillos en lo pógino de internet del Orgonismo

Público Locol y en otros medios que estime pertinentes.

Función 7. CoordinCIr y supervisor lo instoloción y operoción de los bodegos
y de los espocios de custodio, osí como los procedimientos poro lo
recepción, resguordo, conteo, sellodo, enfojillodo y distribución de lo
documentoción y moterioles electoroles o los presídenies de meso

directivo de cosillo, poro oseguror que en los cosillos los funcionorios

cuenten con los insumos necesorios poro reolizor sus octividodes durcnte lo

Jornodo Electorol.

Función 8. Coordinor y supervisor el diseño y ejecución del Sistemo de

lnformoción de lo Jornodo Electorol (SUE) o equívolente poro dor cuento

de lo informoción que se genere el dío de lo Jornodo Electorol, sobre

ospectos toles como lo instoloción e integroción de mesos directivos de

cosillo, presencio de representontes de portidos políticos y de observodores

electoroles, incidentes que pudieron suscitorse y, en su coso, coordinqr lo

AcuERDo tMPEpAc/cEE/l72/2o2r, euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡nír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cruotoeNA y euE EMANA DE LA

cor*lstó¡¡ EJEcuTrvA DE sEcurtvllENro At sERvrcro pRotEsroNAr. EtEcToRAr NAcroNAr. poR Er euE sE
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rÉnnnlnos DE tos UNEAMTENTos pARA r.A o¡sronactóN DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
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logístico poro lo recopiloción de informoción requerido poro conteos

rópidos.

Función 9. Coordinor y vigilor lo recolección de lo documentoción y

expedientes de lo cosillo poro su enfrego o los Consejos Distritoles y, en su

coso, Municipoles elecloroles, en términos de lo estoblecido en lo
legisloción locol.

Función 10. Coordinor lo logístico y operotividod poro el cómpufo de los

resultodos de los elecciones y, en su coso, de los procedimientos de

porticipoción ciudodono, poro gorontizor lo emisión de los resultodos y

decloroción de volidez de los elecciones correspondientes.

Función 11. Dirigir que se lleve o cobo lo entrego de lcs listos nominoles o

los portidos políticos locoles ocreditodos con el fin de que puedon tener

conocimiento y certezo de los personos que podrón ejercer su derecho ol

voto el dío de lo Jornodo Electorol.

Función 12. Coordinor y vigilor lo destrucción de lo documenioción y

moterioles electoroles utilizodos y sobrontes de los procesos electoroles

locoles ordinorios, extroordinorios y, en su coso, de porticipociÓn

ciudodono, osí como el confinomiento de líquido indeleble.

Función 13. Coordinor lo eloboroción de lo estodístico de los elecciones

locoles ordinorios, extroordinorios y, en su coso, de los procedimientos de

porticipoción ciudodono poro su procesomiento, onólisis y difusión, osí

como su remisión ol óreo correspondienie del lnstilulo Nocionol Electorol,

poro su integroción o lo estodísticc nocionol.
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Así mismo, de los otribuciones que competen o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos plosmodos en el numerol .l00 
del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, el
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perfil que se propone poro ocupor lo Coordinoción de Orgonizoción

Electorol, deberó reolizor oquellos funciones encomendodos por elsuperior

Jerórquico iiiulor de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, del cuol dicho numerol estoblece lo siguiente:

L..l

Artículo *100. Son ofribucíones de lo Dirección Ejecutivo de

Organización y Parlidos Políticos /os siguienfes;

l. Apoyor lo integroción e instalación y coordinor el f uncionomienfo de

/os consejos disfrifoles y municipoles e/ecforo/es;

//. Diseñor los formofos y mode/os de /o documentoción y moteriales

electoroles o emp/eorse en /os procesos electoroles; de ocuerdo o /os

/ineomienfos y criferios emifidos por el Instttuto Nocionof paro

somefer/os por conducto de/Secretario Ejecutivo o Io oproboción de /o

co misió n eje cutiv o respecfivo;

lll. Con bose en /os ltneamienfos que poro tol efecto emito el lnsttfuto

Nocionof proveer /o necesorio poro /o impresión y disfribución de lo

documentoción y moterioles e/ecforo/es en /os plazos esfob/ecidos por

esfe Código, asícomo /os necesorios poro /os procesos de participoción

ciudodone, pere somefer/os por conducto de/Secretorio Ejecutivo o lo

aprobación del Consejo Estatafi

/V. Recobor de /os consejos disfrifoles y municipoles electoroles copios

de /os ocfos de sus sesiones y demós documenfos re/ocionodos con e/

proceso electorol y, en su coso, con /os meconismos de porticipacion

ciudadona;
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V. Recobor lo documentación necesorio e integror /os expedienfes o

fin de que e/Consejo Esfofo/efecfúe /os cómpufos gue conf orme o esfe

Códígo debe reolzor;

Vl. Llevor /o esfodísfico de /os e/ecciones esfofo/es, osí como de /os

procesos de porticipoción ci udodona;

W/. Registror y turnor o lo comisión eiec utivo respecfivo /os so/icifudes

que formulen /os ctudodonos gue pretendon conslifuir porfidos po/íficos

/oco/es, y reolizor los funciones conespondienfes;

Vlll. lnscribir en el libro respecfivo, el regisfro de /os porfidos políticos

/oco/es y lo ocreditoción de /o vtgencio de /os porfidos po/íficos

nocionoles, osí como /os convenios de coalición, condidoturo común,

fusión, pérdido y concelocion del registro;

lX. Eloboror los informes sobre e/ regisfro de condidoturos que realicen

poro codo elección local;

X. Verificor /os ministraciones gue por finonciomiento público

conespondon o /os porfidos políticos con registro, en /os términos

previstos en esle Código y en elpresupuesfo de eÇrresos respecfivo;

Xl. Llevor o cqbo los trómites necesorios poro que /os portidos polítícos

puedon disponer o hocer efecfivos las prerrogolivos o que fienen

derecho;

Xll. Llevor el libro de regisfro de los integronfes de los órgonos direcfivos

de /os porfidos políticos, conforme o sus esfofufos, y de sus

represenfonfes ocredifodos onie /os conseios estofol, disfrifo/es y

m u nícípoles e/ecforo/es,'

Xlil. Llevor /os /ibros de regisfro de /os condidotos propieforios y sup/enfes

o corgos de e/ección populor;

XlV. Acordor con e/ Secreforio Ejecutivo /os osuntos de su compefe ncio;

XV. Presentar olConseio Estotol, o trovés de /o Secreforio Ejecutivo, su

progroma onuol de octividodes, uno vez aprobodo por lo comiston

ejecutívo respecfivo;
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XVI. Coodyuvor en Ia renovoción de /os autoridodes ouxi/iores

municipoles y recobar toda la informoción necesorio relotivo o /os

mlsmos, en términos de /o dispuesfo por lo Ley Organico Municipol del

Fsfodo de More/os;

XVil. Desono//or /os actividades poro garanttzor el derecho de /os

ciudodonos o reo/izar lobores de observoción electoral en /o Entidod,

de ocuerdo con la normotivo que emita e/ /nsfifufo Nocionof y

Xvlll. Los demós gue Ie confiero esfe Código, elConseiero Presidenfe,

e/ Conseio Estotal, osícomo /o comisión eiecutivo respecfivo.

I]

Lo onterior se mcnifiesto, con lo finolidod de fundcr Y motivor lo

incorporoción del personol olServicio Profesionol Electorol Nocionol bojo lo

figuro de Encorgodo de Despocho, con bose en los requerimientos, que

preciso lo normotivo del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol y de lo

Romo Administrotivo; y los Lineomientos poro lo Designoción de

Encorgodos de Despocho poro ocupor Corgos y Puesios del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, con el propósito de que esto Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

puedo pronunciorse sobre el presente, y en virtud de que dicho funcionorio

cumple o cobolidod con los requisitos estoblecidos en los ortículos 9, l0 y

I I de los Lineomientos poro lo designoción de Encorgodos de Despocho

poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, osí como de los

requisitos de ingreso plcsmodos en los ortículos 392 y 402 del Estotuto del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo

Administrotivo, tol y como se hoce constor o trovés del oficio No. INE

DESPEN/EDDID/O2O712021 de fecho l8 de morzo de 2021, suscrito por el C.
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Alejondro Alorcón Mores, Encorgodo de Despocho de lo Dirección de

lngreso y Disciplino de lo Dirección Ejecutívo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, el cuol remite vío correo elecirónico ol Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como respuesto de procedencio

de viobilidod normoiivo del funcionorio propuesto.

Así mismo, con lo finolidod de otender y dor cumplimiento o lo estipulodo

en el numerol l5 de los Lineomientos poro lo designoción de Encorgodos

de Despocho poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles, en términos del presente documento, ésto Comisión Ejecutivo

concluye que el ciudodono Antonio Quezodo serrono, es lo persono

idóneo de ocuerdo ol perfil del cotólogo de corgos y puestos del Servicio

Profesioncl Electorol Nocionol, quien se desempeñoró bojo lo figuro de

Encorgodo de Despocho, de lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol,

odscrito o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Por lo onteriormente expuesfo, es evidente que se cumplen con los

requisitos señolodos por lo ley de lo moterio, del cuol lo Dirección Ejecutivo

del Servicio Profesionol Electorol confirmo y do visto bueno respecto del

funcionorio que se propone o trovés del citodo oficio INE

DESPEN/EDDID/O2O712021, y en ese entendido, el ciudodono propuesto

poro ser designodo como encorgodo de despocho de lo Coordinoción de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Público Locol, reúne los

requisitos poro ser designodo en el corQo, ounodo o que derivodo de los

requisitos del perfil, del cotejo y soporte documentol, y verificoción de los

mismos, es que se determino que el C. Antonio Quezodo Serrono, cuento

con el perfil y experiencio profesionol suficiente, que le permitiró

AcuERDo tMpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA n srcneianíe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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desempeñor de monero odecuodo sus otribuciones, conforme o lo

dispuesto por normotividod electorol vigente.

XXXlll. NOMBRAMIENTO. En virtud de lo onteriormente expuesio, uno vez

que el presente ocuerdo seo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el

Secreiorio Ejecutivo expediró el nombromiento respectivo del ciudodono

Licenciodo en Derecho Anlonio Quezqdq no quien octuolmente se

encuentro odscrito o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, como Auxilior Electorol B, poro desempeñor el puesto de

Encorgodo de despocho de lo Coordinoción de Orgonizoción y Portidos

Polílicos, de este Órgono Comiciol; por el término de 6 meses, eso es o pcrtir

clel Ol de obril cle 2O2 'l hoslo el 30 de seoliembre del mismo oño; el cuol

podró renovorse por hosto dos periodos iguo/es, osí mismo, en términos de

lo estoblecido en el oriículo 392 del Esiolulo, el oficio por el cuol se reolice

lo designoción correspondiente deberó señolor, invorioblemente, lo

siguiente informoción :

t...1

Nombre completo del personol sujeto de lo designoción;

Actividodes por desorrollor, los cuoles deberón

comprendidos en los políticos y progromos del OPLE;

Los cousos que hogon necesorio lo designoción, y

Periodo específico de designoción en el corgo.

En cuonio o lo percepción económico, ésto se horó en función con el

Tobulodor de sueldos oprobodo por ésle Órgono Electorol porc el ejercicio

fiscol 2020 y en omporo ol ortículo 394 del Estoiulo, que señolo, que el

personol del OPLE que seo designodo como encorgodo de despocho

recibiró los remunerociones inherentes ol corgo o puesto correspondiente

y seró responsoble del ejercicio de su encorgo, debiendo remitir un informe
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de octividodes, y ol término de lo mismo, se reincorpororó o lo plozo que

originolmente ocupobo.

Asimismo, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono fqculto o lo Dirección Ejeculivo de

Administroción y Finonciomiento y ol Órgono de Enloce en los csuntos

relocionodos ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol, poro que, en el

Ómbito de sus competencios, respectivomente, efectué los trómiies

correspondientes poro dor puntuol cumplimiento o los deierminociones de

éste Órgono Colegiodo.

De conformidod con lo onteriormenie expuesto, y con fundomento en lo

estoblecido por los ortículos,4l, Bose V, Aporiodo C y D,y 11ó, pórrofo

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

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

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

Elecioroles; ortículos l, ó3, 65, 66, 67, 71 ,78, frocciones lV, Vll, Vlll, Xl, 83,84,

90 Ter, 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos; ortículos 37 6, 377 , 378, 379, 380,383, 3Bg, 390, 3g 1 , 392,

393,394,395,396, 398,399, y 402 del Estotuto del servicio profesionol

Elecforol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo vigente; es que

este Consejo Estotal Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.
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SEGUNDO Se opruebo lo designoción del C. Anlonio Quezqdq Serrono,

funcionorio de lo romo odministrotivo, odscrito o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Electorol Locol, como

Encorgodo de Despocho de lq Coordinoción de Orgonizqción Eleclorql,

en términos del Estoluto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personcl de lo Romo Administrofivo, osí como de los Lineomientos poro lo

designoción de Encorgodos de Despocho poro ocupor Corgos y Puestos

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sislemo de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles.

TERCERO. Este Consejo Esioiol Electorol, instruye ol Secretorio Ejecutivo

poro que emito el oficio de odscripción correspondiente, en términos de

lo estoblecido en el ortículo 392 del Estotuto y conforme o lo solicitodo

medionte OFICIO No. INE DESPEN/EDDID/0207 /2021 de fecho lB de mozo

de 2021, osí mismo, o lo Directoro Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, o reolizor los oltos odministrotivos respeciivos, uno vez

oprobodo por el móximo órgono de deliberoción.

CUARTO. Noiifíquese el presente ocuerdo cl C. Anionio Quezodo Serrono,

poro su conocimiento.

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

que remiÌo o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del lNE, copio certificodo del presenfe ocuerdo.

SEXTO. Se instruye ol titulor del Orgono de Enloce en los Asuntos

relocionodos con elServicio Profesionol Eleclorol Nocionol, poro que hogo

de conocimiento el presente ocuerdo medionte oficio, o lo Dirección

Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/172/2o2't, euE pRESENTA n srcn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡t cruoronNA y euE EMANA DE tA

comlsló¡t EJEcuTrvA DE sEGUrMrENro At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAr, poR Et euE sE

DESIGNA poR ENcARGtouní¡ DE DEspAcHo DE tA cooRol¡l¡clóru DE, oRGANrzAcróru ¡tecroRAt, EN

rÉnml¡¡os DE Los UNEAMTENToS pARA LA DEsrcNAcróN oe ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos

LOCAtES ELECTORATES.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 17 2 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
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SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Estqtoles Elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los veinle

horqs con lreinlo minulos.

GREG o Lrc. ERO

ALV M OS

CONSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL

SECR R ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

AcuERDo rmpEpAc/cEE/172/2021, euE pRESENTA u secneinnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAr.

DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA y euE EMANA DE rA

comrsrótt EJEcurvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Er euE sE

DEstcNA poR ENcARGtouníl DE DEspAcHo DE rA cooRorr.rlcróH DE oRGANrzAcróH ¡l¡croRAr, EN

rÉnmrruos DE tos uNEAMrENros pARA tA oesre¡¡rc¡óH DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt DEt srsTEMA DE tos oRGANrsMos ¡úst¡cos

IOCATES EtECIORAtES.
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Lrc. ALFREDo corr¡zÁl¡z sÁrucHez
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

accróru NAcToNAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

Rrvolucróru orvrocnÁrcR

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 172 /202'.1

uc. rvrRRÍR ogl nocÍo cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DËLGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO
MOVI M I ENTO ALÏERNATIVA SOCIAL

r-rc..rosÉ ANToNro MoNRoY vnñoru
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

. BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos

R

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAI

DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡onNA y euE EMANA DE tA

cor*rstóru EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRotEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR EL euE sE

DEsrcNA poR ENcARGnounín DE DEspAcHo DE LA cooRolt¡¡clót'¡ DE oRGANtzAclóru ¡tecroRAt, EN

rÉnrurruos DE ros r.rNEAMrENTos pARA rA o¡srox¡cróru DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puEsTos DEL sERvrcro pRoFEsroNAL EtEcToRAt NAcToNAL DEL srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos

LOCAtES ETECTORATES.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC.ARTU RO ESTRADA CARRI LLO

C.ENRÍQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE / 172 /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/172/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAT ELECTORAL NACIONAT, POR EL QUE SE

DESIGNA POR ENCARGADURíA DE DESPACHO DE tA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN ETECTORAI- EN

TÉRMtNos DE tos UNEAMTENToS pARA rA DEsrcNAcróN DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos
y puESTos DEt sERvrcro pRoFESroNAt EtEcToRAt NAcroNAr DEr srsTEMA DE tos oRcANrsmos púsucos

LOCAtES EtECTORAtES.
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