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ELECTORAT ACU ERDO n Úm¡nO IMPEPAC/ CEE /253 /2021

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ,/253/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUT¡VA At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACTóN CIUDADANA, ATRAVÉS OTT

QUE SE EM¡TE tA SEGUNDA CONVOCATORIA DIRIGIDA A [A CIUDADANíA INTERESADA

EN PARTICIPAR EN Et PRoCEDIMIENTO DE RECTUTAMIENTO, SETECCIóN Y

CO NTRATACT óN DE Su p ERVTSORAS/RES ELECTO RALES TOCALES Y CAPACITADORAS/ES

ASISTENTES ETECTORATES LOCALES, PARA Et PROCESO EIECTORAL TOCAL ORDINARIO

2O2O-2O2'I EN EL ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ASUNCIóN DE tAS FUNCIONES DE CAPACITACIóN ELECTORAI. MEdiONtE

Acuerdo INE/CGl OO/2014, de cotorce de julio de dos mil cotorce, el Consejo

Generol del INE oprobó reosumir los funciones correspondientes o lo copocitoción

electorol, osícomo lo ubicoción de los cosillos y lo designoción de funcionorios de

lo meso directivo, delegodos o los Orgonismos pÚblicos locoles.

2. ApRoBAc¡óru or LA FAcUITAD DE ATRAcc¡oN DEt lNE. con fecho siete de

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

Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CGI87/2020, por medio del cuol se

opruebo ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho Único lo

conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro recobor opoyo

ciudodono, poro los procesos electoroles locoles concurrentes con el proceso

electorol federol 2021 .

3. ApRoBAclót¡ o¡t ptAN tNTEcRAt y cAtENDARtos DE cooRDlNAclóN. El7

de ogosto del2O2O, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol medionte

Resolución INE/CGl88/2020 oprobó el Plon lntegrol Y los Colendorios de

Coordinoción de los Procesos Electoroles Locoles Concurrentes con el Federol 2020-

2021.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /25g/2021, QUE PRESÊNTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At coNsEJo EsrATAt ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ ctuolo¡NA, Y QUE EMANA or n connslót'l

EJECuTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .¡uníoIcos DEt coNsEJo ESTATAI. ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocesos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.r cluoroerur, ¡ rnavÉs DEt QUE sE EMITE tA sEcuNDA coNVocAroRlA

DrRrcrDA A rA cruDAD*.rh rrurenrsADA EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDrMrENTo DE REctuTAMleHro, s¡trcclót'l v

coNrRArnclóN DE SUPERVTSORAS/RES ELECÌORATES LOCALES y CAPAC|TADORAS/ES ASISTENTES ETECTORATES

TOCALES, PARA EI PROCESO ETECTORAT TOCAI ORDINARIO 2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE MORELOS.

Pósino 1 de 18



a,

¡*pedï
lftilrslo Ld$lus ,
&ÞoØç,feld¿tûi ,
y h¡tk¡eæän Clsdú.n 

" /

ATAt

Ac u ERDo r.¡ únnr no tM pEpAc/ clr / 2sg / 2021 .

4. RpRosec¡óNr E tAS ESTRATEGIAS DE CAPACITAC¡óI.I DEt INE. En eI Proceso

electorol concurrent 2017-2018 los y los Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y

Copocitodores-Asisie

Orgonismos Públicos

Electoroles Locoles (CAEL) fueron contrqtodos por los

coles, por tol moiivo en lo Estrotegio de Copociioción y

Asistenciq Electorol

competencio de

primordiolmente en

2021, tomondo en consideroción que en el ómbiio de

os figuros incide en toreos de osistenciq electorol

periinente que el

Supervisores Electorol

(CAEL), se lleve o co

relotivos o

controtoción

ómbito locol, el lnstituio Nocionol Electorol considerodo

edimiento de recluiomiento, selección y controtoción de

Locoles (SEL) y Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles

o trovés de los Oples, pues seró en donde principolmente

reolicen los octivido s encomendodos, motivo por el cuol, el siete de ogosto de
dos milveinte, medio te ocuerdo INE/CGI89/2020 del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol o lo estrotegio de copociioción y osistencio electorol poro

el proceso electorol

siguiente:

t...I

Primero. Se

2021, el cuol, en lo porte conducente, se ocordó lo

pruebo lo Estrotegio de Copocitoción y Asistencio Electorol 2O2O-

2021 y sus

t...1

ectivos onexos

Séptimo. Lo medidos excepcionoles referidos en los considerondos 69 y 70

e los personos moyores de ó0 oños no podrón poriicipor en los

procedimien de integroción de mesos directivos de cosillo, ni podrón

porticipor el procedimiento de reclutomiento, selección y controtoción de

Supervisores

Supervisores/

de corócter

les y Copocitodores-Asistenies Electoroles, osí como de
Electoroles Locoles y Copocitodores-Asistentes Electoroles serón

porol y permonecerón vigentes en tonto los outoridodes de
solud n ferminodo lo emergencio sonitorio originodo por lo pondemio de
Covid-19.

t...1

Vigésimo. rozón de que el procedimiento de reclutomiento, selección y

de los y los Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores-

Asistenfes les Locoles seró operodo por los Orgonismos públicos Locoles

y supervisod por el lNE, se instruye los Juntos Locoles y Distriloles Ejecutivos osí

como o sus Locoles y Distritoles respectivos, poro que permonezcon en

constonte unicoción con los y los funcionorios de dichos orgonismos

encorgodos e operor el procedimiento, o efecio de verificor su ovonce.

ACUERDO I, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

INSTITUIO MORETENSE DE P ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIó¡I CIUO¡OINA, Y QUE EMANA OE tA CONNISIóI.I

EJECUTIVA PERMANENTE DE ¡ITOS .¡UNíOICOS DEt CONSEJO ESTATAT ETECTOR.AT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PA

DtRtGtDA e u cluotott'lí¡ I

óru cluo¡olH¡. e rmvÉs DEt euE sE EMtrE tA SEGUNDA coNVocAToRtA
DA EN pARTtctpAR EN E[ pRocEDtMtENTo DE REctuTAMtENro, srtrcctóH y

conrmrec¡óN DE su ETECTORATES LOCALES y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECTORATES

I.OCAt ORDINARIO 2O2O-202I EN Et ESTADO DE MORELOS.I.OCALES, PARA EI. PROCESO
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Vigésimo Primero. Se instruye o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles poro que instrumente lo conducente o fin de que

noTifique el presente Acuerdo poro su conocimiento y debido cumplimiento o

los y los integrontes de los Consejos Generoles de los Orgonismos PÚblicos Locoles

de los Entidodes Federotivos.

t...I

5. CONVOCATORIA At PROCESO ELECTORAT LOCAI ORDINAR¡O 2020.202'1. EI díO

ocho de ogosto del dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", nÚmero

SBS2, óo époco, fue publicodo lo convocotorio emitido por el Congreso del Estodo

de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos-

6. tNtCtO DEt PROCESO EIECTORAI IOCAI. En sesión extroordinorio urgente del Pleno

del Consejo Estotol Electorol celebrodo el Z de septiembre del 2020, dio inicio el

proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O- 2021 , que tiene verificotivo en lo entidod, en

términos de lo dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones Y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los

Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos.

T.MEDIDAS EXCEPCIONATES PARA Et PROCEDIMIENTO DE RECTUTAMIENTO,

sELEcctóN y coNTRATActóN DE supERVrsoREs/As EtEcToRAtEs tocAtEs Y

CAPAC|TADORES/AS ASTSTENTES ETECTORATES LOCALES EN Et PROCESO EIECTORAL

CONCURRENTE 2020 -2021. El29 de enero de:2021, lo Comisión de Copocitoción y

Orgonizoción Electorol del lnstituto Electorol Nocionol Eleclorol medionte Acuerdo

INE/CCOEOOT/2021 oprobó medidos excepcionoles poro el procedimiento de

reclutomienTo, selección y controtqción de Supervisores/os Electoroles Locoles y

Copocitodores/os Asistentes Electoroles Locoles en el Proceso ElectorolConcurrente

2020-2021.

S.oToRGAMIENTo DE VISTO BUENO A TRAVÉS DEL OFICIO INE/JLE/MOR/VE/0484/2021

DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021. A trovés de oficio nÚmero

INE/JLE/MOR/VE/0484/2021 de fecho l8 de morzo del presente oño, suscrito por lo

Mtro. Liliono Díoz de León Zopoto, se informó ol IMPEPAC que uno vez revisqdos los

ACUERDO |MPEPAC/CEE /253/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

tNsTtïuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTlctpAcló¡¡ ctuoaplNA, Y QUE EMANA o¡ n comtslót'¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos IuníoIcos DEt coNsEJo ESTATAI ETECTORA! DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpAcróN ctuoaonxt, r ruvÉs DEt euE sE EMITE tA SEGUNDA coNvocAToRIA

DtRtctDA A tA ctuDADlníe tNr¡n¡sADA EN pARnctpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE REcLUTAMt¡¡¡ro, s¡trcclót'l v

cor.¡rnernctóN DE SUPERVISORAS/RES ETECTORATES rocArEs y CAPACITADORAS/ES ASISTENTES ELECToRALES

LOCALES, PARA ET PROCESO EIECIORAI tOCAt ORDINARIO 2020.2021 EN ET ESTADO DE MOREI.OS.

!
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moterioles (conv rio, cortel y volonte), y en lérminos de lo dispuesto en los

Criferios poro Io
plótico de ind

9. SESIóN EXTRAOR

CAPACITACIóN EIECT

En sesión extroordino

Electoroly Educoción

del dictomen o irové

interesodo en portic

controtoción de supe

electoroles locoles, pc

de Morelos.

occrones necesonos

nde
de moterioles de lo difusión de /o convocotorio y

Supervisores/os Electoroles /oco/es ISE locol) y
Copocifodores/os fentes Elecforoles /oco/es (CAE loco|, se otorgobo lq

volidoción de los motþrioles personolizodos por el lMpEPAC

DINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORAL Y EDUCACIóru CíVICA DE FECHA T9 DE MARZO DE2021,

rio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Copocitoción

Cívico de fecho l9 de mozo de 2021, se oprobó el proyecto

s del que se emite lo convocoiorio dirigido o lo ciudodonío

ipor en el procedimiento de recluiomiento, selección y

rvisoros/res electoroles locoles y copocitodoros/es osistenles

rro el proceso electorol locol ordinorio 2021-2021 en el estodo

10. ACUERDO IMPEP ÊE/159/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
RAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ESCONSEJO ESTATAT E

Y PARTICIPACIóN CIU NA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et PROYECTO DE LA

CONVOCATORIA P tA CONTRATACIóN DE SUPERVISORES ETECTORATES IOCATES

(sEL) Y CAPACTTADO ASTSTENTES ETECTORATES LOCALES (CAEr) PARA EL pROCESO

ETECTORAT LOCAT DINARIO 2020-2021. En sesión extroordinoriq urgente del

Consejo Estotol Electo I del IMPEPAC de fecho l9 de morzo de 2e21, se oprobó por

unonimidod de los nsejeros y Consejeros Estotoles Electoroles lo convocotorio
poro lo controtoción

Asistentes Electoroles

2021.

Asimismo, se insiruyó o

Cívico y Porticipoción

de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores-

oles (CAEL) en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-

lo Dirección Ejecuiivo de Copocitoción Electorol, Educoción

udodono de esie órgono comiciol, poro llevor q cobo los

ro lo difusión y sociolizoción de lo Convocoforio poro lo

Controtoción de Supe isores Electoroles Locoles (SEL) y Copociiodores -Asistentes

Electoroles Locoles (C L) en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en los

medios de comunic ión que estén ol olconce en lo Entidod, dentro del periodo

comprendido del 20 29 de mozo del oño en curso, o trqvés de los corteles y

ACUERDO , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE EtEcToRAtEs y pARlclpAcróH cluoaotNA, y euE EMANA or n comstó¡¡
EJECUTIVA PERJT,TANËNTE DE IUNíOICOS DEI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y CIUDADANA, ¡ rnevÉs DEt euE sE EMTTE tA SEGUNDA coNVocAToRtA
DrRtctDA I n cluonoeruíl EN pARTtcrpAR EN Et pRocEDlMtENTo DE REctuTAMtENro, s¡t¡cctóru y

corurmnclóN DE s ETECTORATES TOCALES y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECTORATES

tOCAt ORDIN ARIO 2O2O-202I EN EI. ESTADO DE MOREIOS.TOCAIES, PARA EI PROCESO
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volontes oprobqdos por lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en

Morelos.

11.- REPORTE DEL RECTUTAMIENTO EN LíNEA. A trovés del uso de lo plotoformo de

registro en líneo poro pqrticipor en el proceso de reclutomiento, selección y

controtqción de Supervisores/os Electorqles Locoles y Copocitodores/os Asistentes

Electoroles Locoles en el Proceso Electorol Concurrente 2020-2021, se obtuvieron los

siguientes dotos:

De lo onterior, tenemos que hubo un registro totol de 1,5ì 1 personos interesodos en

lo convocotorio poro SE y CAES Locoles;siendo preciso mencionor que de este totol,

sólo g42completoron todo el procedimiento poro presentor exómenes.

12.. APtIcAcIóN DEL EXAMEN DE cONOCIMIENTOS, HAB¡LIDADES Y APT¡TUDES.

Duronte los díos '10 y 1 I de obril del presente oño, se progromó lo oplicoción de los

exómenes de conocimientos, hobilidodes y optitudes o los personos que cumplieron

con todos los requisitos de lq convocotorio.

El Exqmen de conocimientos, hobilidodes y oclitudes es uno de los instrumentos

utilizodos duronte lo etopo de selección de los y los Supervisores Electoroles Locoles

(SE Locol) y Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles (CAE Locol), el cuol tiene

como objetivo elegir o los y los ospirontes que demuestren tener elconocimiento de

los ospectos generoles sobre el Proceso Electorol 2020-2021.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /259/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclót¡ cluono¡NA, Y QUE EMANA o¡ n connslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL lNsTlTUTo MOREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluotolNl, n rnnvÉs DEr euE sE EMTTE tA SEGUNDA coNvocAroRlA

DtRtcrDA A tA ctuDADAr.ríl lrur¡nestDA EN pARTtcrpAR EN Et pRocEDrMtENro DE REctuTAMtENro, s¡t¡cclóH Y

coNrntnclóN DE SUPERVTSORAS/RES ETECTORATES LOCALES Y CAPACITADORAS/ES ASISTENTES ETECTORATES

LOCAI.ES, PARA E[ PROCESO ÊIECTORAI TOCAT ORDINARIO 2020-2021 EN Et ESTADO DE MOREIOS.
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I3.. PROCEDIMIE PARA tA CALIFICACIóN DE tOS EXÁMENES DE

CONOCIMIENTOS, H

ASPIRANTES.

BI¡.IDADES Y APTITUDES, QUE RESOLVIERON LAS PERSONAS

El periodo poro efe or lq colificoción de los exómenes de conformidod con lo
estoblecido en el An

de obril del presente

I de lo Circulor Núm. INE/DECEyEC/}}7 /2021 fue el 1 I y t2

Asimismo, poro que el llo de colificoción del Exomen, el personolque reolizó

estq lobor se c con bose en los principios de certezo, tronsporencio e
imporciolidod, otendi ndo en todo momento los siguientes puntos:

. Guordor lo confiden ciolidqd de lo informoción.

. Absfenerse de volte

ospironie.

. Firmor lo porte inferic

Lo octividod de colifi

Consejo Estotol Elec

Porticipoción Ciudod

Cuernovoco, Mor, dur

14.. ACUERDO IMPEPA(

oprobodo en sesión e,

que los Presidentos/es

lo oplicoción de los e

CAE Locoles.

no

ror lo Hojo de respuestos poro conocer el nombre lo o el

r de codo Hojo de respuestos que colifiquen

coción del exomen se reolizó en el Solón de Sesiones del

forol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ono, ubicodo en cqlle Zopote 3, Los Polmos, 62050

cnte los díos I 1 y 12 de obril de 2021.

: / CEE / 224 / 2021. M edio nie Ac u erd o I M P E P AC / CEE / 224 / 2021,

<troordinorio de fecho cotorce de obril de 202i, se ouiorizó

y Secretoriqs/os de los Consejos Distritoles coodyuvoron en

ntrevisios poro lo selección y controtoción de SE Locoles y

'r5.- APUCACTóN DE

DE tOS CONSEJOS DI

ACUERDO IMPEPAC/C

ENTREVTSTAS pOR rAS PRESTDENTAS/ES y SECRETARTAS/OS

ITATES.

Los entrevistos fueron reolizodos por el personol designodo medionte Acuerdo

IMPEPAC/CEE/224/202 , poro lo cuol fueron copocitodos por lo Lic. Xóchifl

Mórquez Mortínez, qu n ocupo lo encorgodur'lo de despocho en el corgo de
Vocol de Copocito

en el estodo de M

n Electorol y Educoción Cívico de lo Junto Locol Ejecuiivo

o trovés de un curso por videoconferencio, sobre los

ospectos mós poro lo oplicoción de lo técnico de enirevisto STAR.

QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

INSTIÏUTO MORETENSE DE ETECTORATES y pARTtCtpACló¡l CluoloeNA, y QUE EMANA Oe n CO¡r,t¡Slór.l

EJECUTIVA PERMANENTE DE .¡uníorcos DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PROCESOS ETECTORAI.ES Y pncróH CTUDADANA, n rnevÉs DEt euE sE EMTTE rA sEcuNDA coNVocAroRtA
DrRrcrDA r r¡ cluonoaruíl RESADA EN PARTICIPAR EN EI PROCEDIMIENTO DE RECTUTAMIENTO, STTTCCIóH V
coxrnnttc¡óN o¡ ETECTORATES LOCATES y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECTORATES

RAt LOCAI. ORDINARIO 2020-2021 EN EI ESTADO DE MOREIOS.

\

IOCALES, PARA ET PROCESO
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De estq formo, duronte los díos 17,18,19 y 20 de obril del presente oño, los personos

ospirontes o SE Locol o CAE Locol, ocudieron o los Consejos Distritoles

corespondientes poro llevor o cobo su entrevisto.

16.- RESULTADOS flNAtES DE tA EVALUACIóI¡ I¡¡rrORA[. Uno vez que los personos

ospirontes ocreditoron codo uno de los etopos de selección se llevó o cobo lo

evoluoción integrol o portir de lodo lo informoción obtenido en estos.

Los porcentojes que se tomqron en cuento poro lo evoluoción integrol son:

En ombos cosos fueron controtodos oquellos personos que obtuvieron los

colificociones mós oltos en lo listo de resultodos, en orden decreciente, en uno solo

listo o de ocuerdo con los listos diferenciodos. Poro ello elSistemo de reclutomiento

y seguimiento de SE y CAE locoles del MULTISISTEMA ELEC2O21 reolizó los cólculos

utilizondo tres decimoles.

Asimismo, es importonte mencionor que el Anexo 2l Lìneomiento pora e/

reclufomiento, se/ección y controfoción de supervisores/os e/ectoro/es /oco/es fse

Iocol) y copocttodoreslos osisfenles e/ecforo/es /oco/es /coe /ocof, se prevé lo

posibilidod de que, en cqso de que en olgún Distrito Electorol locol no se cubro el

número de vocontes poro codo figuro, el órgono colegiodo o de vigiloncio

correspondiente del OPL tome lo decisión de seleccionor o los y los ospirontes que

hoyon obtenido colificoción menor o ó.000 (seis) o, si es necesorio, se emitiró uno

nuevo convocolorio.

Por tol razón, otendiendo ol nivel de porticipoción en eslo convocotorio y onte lo

cerconío de los octividodes de conteo, sellodo y ogrupomiento, conformoción de

poquetes electoroles y entrego de los mismos o los Presidencios de MDCU, esto

Comisión determinó procedente seleccionor promedios por obojo del ó.000 (seis)

de colificoción, poro que puedon sumorse o lo operotividod de los óreos del

IMPEPAC.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/253/212'.t, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruorolNA. y euE EMANA o¡ tl co¡trtlslót¡

EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE ASUNros .¡uníolcos DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ c¡uoaor¡¡r, r ruvÉs DEt euE sE EMTTE tA SEGUNDA coNvocAToRlA

DtRtGtDA A rA ctuDADeruít lrut¡nesADA EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDrMlÊNTo DE REcturAmlr¡¡ro, stL¡cctóru v

co¡¡rnnrlctóN DE supERVlsoRAs/REs EtEcToRArEs tocAr.Es y cAPAcITADoRAS/Es ASISTENTES EtEcroRAtEs

IOCALES, PARA EI. PROCESO EIECTORAI. IOCAT ORDINARIO 2020.2021 EN Et ESIADO DE MORELOS.

40%600/o

conocimientos,

habilidades y actitudes

Entrevista

Examen de
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17.- ACUERDO IMPEP EE/243/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT Et DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACION C UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE CAP TAcIóN EtEcToRAL Y EDucAcIóN cívIce, A TRAVÉs DET

CUAI SE APRUEBA DESIGNACIóI.¡ V CONTRATACIóN DE SUPERVISORAS/ES Y

ASISTENTES ELECTORAI.ES LOCATES PARA EI, PROCESOCAPACITADORAS/ES

EIECTORAT LOCAT

extroordinorio urge

-2021. Con fecho 25 de obril de 2021, en sesión

del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo designoción y

Supervisores Electoroles y 486 Copocitodores Asistentes

Elecforoles.

18.- JUSTTFTCACTóN D

CONTRATACIóN DE SI

ASISTENTES ETECTORA

oRDtNARtO 2020-202

Copocitodoros/es Asi

preporoción de lo Jor

ese sentido, es evide

por lo que es neces o publicor uno segundo convocotorio poro compleior los

espocios disponibles, osí como poro generor un lisiodo de reservo tonto de SEL

controtoción de 8ó

como CAEL por mun

.I9..SESIóN 
EXTRAO

CAPACITACION

E LA EMISIó¡¡ OT UNA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA [A

,PERVTSORES ETECTORALES TOCATES (SEr) Y CAPACTTADORES-

tEs LocAtEs (CAEL) PARA Er PROCESO ETECTORAL rOCAr

l. El IMPEPAC proyectó controtor l0Z Supervisoros/es y 628

stentes-Electoroles poro que opoyen en los octividodes de
'nodo Electorol y desorrollo de los sesiones de cómputos; en

te que oún existen 21 plozos voconies de SEL y 142 de CAEL,

rpro

NARIA DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

RAt Y EDUcAclóN cíVlcA. Con fecho de veintinueve de

obril del dos mil uno, lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Copocitoción

Electorol y Educoci n Cívico, oprobó y emìtió LA SEGUNDA CONVOCATORIA

DIRIGIDA A LA CIUD ANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE

RECLUTAMIENTO, S

ELECTORALES LOCAL

LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SUPERVISORAS/RES

Y CAPACITADORAS/ES ASISTENTES ELECTORALES LOCALES,

PARA EL PROCESO

MORELOS.

ECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2021 EN EL ESTADO DE

CONSIDERANDOS

coNsTtTUctoN PoUTt DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ACUERDO I, QUE PRESENTA I,A SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE u¡¡ros ¡uníorcos DEt coNsEJo EsrATAt Er.EcToRAt DEt rNsnruTo MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y p¡crót¡ cTUDADANA, e rnnvÉs DEt euE sE EMITE tA SEGUNDA coNVocAToRrA

DIRTGTDA r r.l cruororruíl EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDrMrENTo DE REcruTAMrENTo. s¡r¡ccróH v

co¡rrumcrór.¡ ot RAS/RES ETECTORATES LOCALES Y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECTORATES

t TOCAI ORDINARIO 2Ù2O.2O21 EN Et ESTADO DE MORELOS.

\

ì
L

LOCAI.ÊS, PARA Et PROCESO

Pósino I de l8
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l. Que el ortículo 41, porrofo tercero, bose V, oportodo C, numerol I de lo CPEUM,

estoblece que lo orgonizoción de los elecciones es unq función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Nocionol Electoroly de los Orgonismo PÚblicos Locoles,

en los lérminos que en ello se estoblecen, en los entidodes federoiivos los

elecciones locoles estón o corgo de orgonismos públicos locoles que ejercen

funciones en diversos moterios.

ll. Que el ortículo I 15, Bose I de lo CPEUM, señolo que los estodos odoptorón, poro

su régimen interior, lo formo de gobierno republicono, representotivo,

democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división territoriol y de su

orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre. Asimismo, codo Municipio

seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por

un Presidente o Presidento Municipol y el número de regiduríos y sindicoturos que

lo ley determine, de conformidod con el principio de porido d; 23, pórrofo primero

de lq Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 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; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.

f f l. Que el ortículo l, pórrofos 2y 3 de lo LGIPE, estoblece que los disposiciones de

dicho Ley son oplicobles o los elecciones en el ómbito federoly locol respecto de

los moterios que estoblece lo CPEUM. Los Constituciones y leyes locoles se

ojustorón o lo previsto en lo Constitución y en lo LGIPE.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/253/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclót¡ cluolonNA, y QUE EMANA o¡ n comslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNSTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpActót¡ cluoronne. r rmvÉs DEt QUE sE EMTTE tA SEGUNDA coNVocAToRlA

DtRtGtDA A rA ctuDADtt¡íl Irurrn¡sADA EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE REctuTAMl¡Hro, s¡tecclóH v

corurnemclóN DE supERVtsoRAs/REs ErEcToRArEs rocAtEs y cAPActTADoRAS/Es ASISTENTES El.EcToRAtEs

I.OCALES, PARA EI PROCESO ETECTORAI. TOCAI ORDINARIO 2O2O-202I EN ET ESTADO DE MORETOS.
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lV.Que el ortículo 2) porrofo l, inciso c), de lq LGIPE señolo que dicho ley

reglomento los nor#¡os constiiucionoles relotivos o los reglos comunes o los

Procesos Electoroles Federoles y locoles.

AC U ERDO r.¡ ÚmrnO rMpEpAC/ CEE /2ss /2021

pórrofo l, de lo LGIPE, dispone que los elecciones locoles

se elijon gubernoturos, miembros de los legisloturos locoles,

rntqmientos en los estodos de lo Repúblico, se celebrorón el

nio del oño que correspondo.

V. Que el ortículo 25,

ordìnorios en los que

integrontes de los Ayr

primer domingo de ju

Vl.Que el orlículo 27

de sus respectivos

rrolo 2 de lo LGIPE, señolo que el INE y los OPL, en el ómbito

petencios, gorontizorón lo correctq oplicoción de los

normos correspondie tes en codo entidqd.

Vll. Que elortículo

ol lNE, poro los Pro

pórrofo I , inciso o), frocciones l, lll, lV y V de lo LGIPE, otribuye

de lo copocitoción e

Electoroles Federoles y Locoles lo responsobilidod directo

torol, el podrón y lo listo de electores, lo ubicoción de los

cosillos y lo designo n de los y los funcionorios de los mesos directivos, osí como

los reglos, Lineomi criterios y formotos en moterio de impresión de

documentos y ción de moterioles electoroles.

Vlll. Que el ortículo pórrofos 1 y 2 de lo LGIPE, estoblece que los Orgonismos

dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propios,

en su funcionomienfo e independencio en sus decisiones,

Públicos Locoles

gozorón de outonom

en los términos pre{istos en lo Constitución, en lo propio Ley Generol, lo

Constitución y leyes l{coles; osimismo, que serón profesionoles en su desempeño,

se regirón por los principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod y objeiividod. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod

en lo mqterio electorgl, en los términos que estoblece lo Constitución, lo referido

ley generoly los leyes locoles correspondientes.

lX. Que el ortículo lOaJ pórrofo l, inciso o) de lo LGIPE, deiermino que corresponde

o los Orgonismos eúþticos Locoles oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios t formotos que, en ejercicio de los fqcultodes que le confiere

lo Consiitución y dichg Ley, estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

ACUERDO I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cluo¡otNA. y euE EMANA or ¡.t connslóN
EJECUIIVA PER,I,IANENTE DE u¡¡ros ¡uníolcos DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y cTUDADANA, n rnnvÉs DEr euE sE EMTTE rA sEGUNDA coNVocAToRtA

DrRrcrDA e n cruoroaruír EN pARTtctpAR EN Er pRocEDtMtENTo DE REcruTAMtENro, s¡r¡ccrór.l v

ETECTORATES LOCALES Y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECTORATEScontnnrnclóru o¡
TOCAT ORDINARIO 2O2O.2O2T EN ET ESTADO DE MOREIOS.

I

I.OCAIES, PARA Et PROCESO

Pósino l0 de t8
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REGTAMENTO DE ETECCIONES DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL.

X. Que el ortículo 5 del RE, estoblece que los y los Copocitodores Asistentes

Electoroles Locoles son personol temporol controtodo pqro los elecciones

concurrentes, con el objetivo de reolizor octividodes de osistencio eleclorol

propios del ómbito locol y octividodes de opoyo o los Copocitodores Asistenfes

Electoroles

El mismo precepto normotivo estoblece que los y los Supervisores Electoroles

Locoles son personol temporol controtqdo poro los elecciones concurrentes, con

el objeto de reqlizor octividodes de osistencio electorol propios del ómbito locol y

octividodes de supervisión o lo osistencio electorol y o los octividodes de opoyo o

los y los Copocitodores Asistentes Electoroles.

Xl. Que el ortículo I 
.l4, 

numerol I del RE, estoblece que el monuol de controtoción

de los y los Supervisores Electoroles y Copocitodores Asistentes Electoroles que

formo porte de lo Estrotego de Copocitoción y Asistenciq Electorol 2020-2021,

deberó contemplor, entre otros temos, lo relotivo ol reclutomiento, selección,

designoción y copocitoción de Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores

Asistentes Elecloroles Locoles.

Xll.Que el ortículo lló, numeroles 3 y 4 del RE, señolo que el progromo de

osistencio electorol que formo porte de lo Estrotego de Copocitoción y Asistencio

Electorol 2020-2021 contendró los procedimientos y oportoró los herromientos

necesorios que permiton coordinor, supervisor y evoluor los toreos que reolicen,

entre otros, los y los Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores Asistentes

Electoroles Locoles, osimismo, contemploró los octividodes de opoyo que

reolizorón estos figuros en lo preporoción de lo elección, duronte y después de lo

Jornodo Electorol.

Xlll. Que el ortículo 182, numerol 2 del RE dispone que, en el coso de

elecciones concurrentes,los y los Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores

Asistentes Electoroles Locoles opoyorón en lq preporoción de lo documentoción

y los moterioles correspondientes o los elecciones locoles.
ACUERDO |MPEPAC/CEE/253/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt .

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluolotNA, y QUE EMANA oe n cor'nlstótl

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóN cruoroe¡¡r, l rmvÉs DEt euE sE EMITE tA SEGUNDA coNVocAToRlA

DtRtctDA A [A ctuDADeruí¡ lrur¡n¡sADA EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE RrcturAml¡t¡to, s¡L¡cctót¡ v

coNrnnmcróN DE supERVrsoRAs/REs EtEcToRArEs tocArEs y cApAclTADoRAs/Es ASISTENTES EtEcroRAtEs

IOCATES, PARA Et PROCESO ELECTORAL I.OCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EI. ESTADO DE MOREIOS.
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XlV.Que el ortículo

elecciones concurre

83, numerol 2 del RE, estoblece que, poro el coso de

es, codo presidente de Meso Directivo de Cosillq recibiró lo

documentoción y m eriqles elecioroles de los elecciones federoles y locoles. Poro

estos toreos, los y los opocitodores Asistentes Electoroles Locoles ouxiliorón o los y

los Copocitodores

moterioles necesori

elecciones

XV.Que el ortículo 38í

OPL podrón, medio

porticipoción de los y

Electoroles Locoles p

poquetes de los elecc

tentes Electoroles, poro ello el OPL deberó proveer los recursos

poro focilitor lo enirego conjunto de |os insumos de ombos

ì, numerol 2 del RE, estqblece que, en coso de elecciones, los

nte Acuerdo de los órgonos competentes, outorizor lo

os Supervisores Elecioroles Locoles y Copocitodores Asisfentes

oro ouxilior en lo recepción y depósito en bodego de los

:iones locoles.

MOTIVACIóN.

XVl. El lnstituto Nocio

Copocitoción y Asiste

osí como el Monuol

nol Electorol o trovés de lo oproboción de lo Estrotegio de

rcio El ect or ol 2020-202 l, q u e co m pre n de diversos progrq m os,

de Reclutomiento, Selección y ControToción de los y los

Supervisores Electorol Locoles y Copocitodores Asistentes Electoroles Locoles con

sus respectivos ho señolqdo que tomondo en consideroción que lo
Supervisores Electorqles Locoles y Copocitodores Asisteniescompetencio de los y

Electoroles Locoles im octo en toreos de qsistencio electorol primordiolmente en el

ómbiio locol, se det nó que el procedimiento de reclutomiento, seleccíón y

controtoción de figuros se lleve o cobo o trovés de los Orgonismos Públicos

Locoles Elecioroles,

encomendodos; no

seró en donde principolmente reqlicen los qctividodes

tonte lo onterior, lo supervisión del procedimiento estoró o

corgo de los Juntos Locoles y Distritoles Ejecutivos del lNE, osí como de sus

respectivos Consejos

institucionoles, osí co

es y Distritoles, con el objetivo de gorontizor los estóndores

el cumplimienio de los requisitos legoles.

JUSTIFICACIóN DE LA DE UNA SEGUNDA CONVOCATORIA.

XVll. Tolcomo se m ionó en el ontecedente i8 del presente ocuerdo el lMpEpAC

proyectó controtor 107 Supervisoros/es y 628 Copocitodoros/es Asislentes-

ACUERDO I,IPEPAC/C , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE Er.EcToRAtEs y pARTrctpAclón cluolotNA, y euE EMANA or n connlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE luníolcos DEt coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREtENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y crp¡ctó¡¡ cruDADANA, t rnnvÉs DEr euE sE EMTTE rA SEGUNDA coNVocAToRtA
DrRrcrDA r n cluoeoe¡¡íl RESADA EN PARTICIPAR EN EI. PROCEDIMIENTO DE RECTUTAMIENTO, SETTCCIó¡¡ Y

conmncrór¡ or ETECTORATES LOCALES y CAPACTTADORAS/ES ASISTENTES ETECTORATES

RAI IOCAI ORDINARIO 2O2O-2O21EN ÊI. ESTADO DE MORELOS.

I

IOCATES, PARA Et PROCESO E

Póqino 12 de 18
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Electoroles poro que opoyen en los octividodes de preporqción de lo Jornodo

Electorqly desorrollo de los sesiones de cómputos;sin emborgo, debido ol bojo nivel

de porticipoción en los etopos de exomen y entrevistos, o lo fecho se hon

designodo los siguientes figuros:

. SUPERVISORAS/ES ELECTORALES 8ó

. CAPACITADARAS/ES ASISTENTES ELECTORALES 48ó

Por lo onterior, es evidente que oún existen 21 plozos vocontes de SEL y 142 de CAEL,

por lo que es necesorio publicor uno segundo convocotorio poro completor los

espocios disponibles, osícomo poro generor un listodo de reservo tonto de SEL como

CAEL por municipio.

XVlf l.- El reclutomiento se llevoró o cobo o trovés de uno Convocotorio (Anexo 21.3

del Monuol de Reclutomiento, Selección y Conlrotoción de los y los Supervisores

Electoroles Locoles y Copocitodores Asislentes Electoroles Locoles de lo Estrolegio

de Copocitoción y Asistencio Electorol2020-2021 ) de corócter pÚblico, en lo que se

difundirón de monero genérico los octividodes que desorrollon los y los Supervisores

Elecloroles Locoles y Copocitodores Asistentes Electoroles Locoles duronte el

proceso electorol, los requisitos legoles y odministrotivos o cubrir, lo duroción del

controto de prestoción de servicios y los honororios. Asimismo, se incluiró lo ligo de

lo pógino web o lo que deberón ingresor los y los ciudodonos que deseen reolizor

su registro en líneq.

tX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LTEVAR A CABO LA SEGUNDA

CONVOCATORIA. Considerondo lqs octividodes pqro llevor o cobo el desorrollo de

lo segundo convocotorio, se proponen el siguiente cronogromo de trobojo con

fechos y octividodes específicos.

ACUERDO |MPEPAC/CEEl2s3/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTlctpActótl ctuotonNA, Y QUE EMANA or n comtslót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTlTUro MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclór.¡ cluololru¡, e rmvÉs DEt QUE sE EMITE tA SEGUNDA coNVocAToRlA

DtRtctDA A [A ctuDADn¡lín l¡nrn¡sADA EN pARTrcrpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE REcLUTAMIe¡¡ro, srt¡cclótt v

co¡¡runclóN DE supERVtsoRAs/REs EtEcroRAtEs tocAtEs Y cAPAcllADoRAs/ES ASISTENTES EtEcToRAtEs

TOCALES, PARA Et PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I EN Et ESTADO DE MORELOS.

I
I

pusr-rc¡cróN DE LA SEGUNDA coNVocAToRlA.30 DE ABRIL DE2021

30 DE ABRIL- 7 DE MAYO
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X. Que el orfículo 28, frocciones l, V y XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen son otribuciones

del Consejo Estotol Electorol, respecfo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo

y vigiloncio de los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono; cuidqndo el

odecuodo funcionqrniento o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; osí

como dictor todos los resoluciones o deierminociones que seon necesorios porq

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con fundomento en lo

dispuesto por el qrtículo 28, frocciones l, XXIV y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, uno vez iniciodo el proceso

electorol locol 2020-2021, opruebo tA SEGUNDA CONVOCATORTA DtRtGtDA A [A
CIUDADANíE I¡¡TTNTSADA EN PARTICIPAR EN EL PRocED¡MIENTo DE REcTUTAMIENTo,

SEI.ECCIóN Y CONTRATACIóN DE SUPERVIsoRAs/REs EI.EcToRAI.Es tocAtEs Y

cAPACITADORAS/ES ASISTENTES ETECTORALES LOCAIES, pARA Er pROCESO

ELECTORAT LOCAI. OREINARIO 2O2O.2O2I EN ET ESTADO DE MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/253/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEL

lNsrlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpactór.l cluoao¡NA, y euE EMANA o¡ n comslóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARItctpAcrón cruoeorrua, e rnnvÉs DEt euE sE EMTTE rA SEGUNDA coNVocAToRlA
DIRIGIDA A tA cluDAD¡wíl lt¡t¡nrsADA EN pARTtctpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE RECLUTAMI¡HIo, s¡trcclóH v
coh¡rnqteclóN DE suPERVtsoRAs/REs EtEcToRArEs rocArEs y cApActTADoRAs/Es AstsTENTEs ErEcToRArEs
IOCAIES. PARA Et PROCESO ETECTORAI. TOCAL ORDINARIO 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORETOS.

REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES, SUBIR

DocuMENTAcróN y RECTBtR púlc¡ DE tNDUCCIóN

puelrcRclóN DE FECHAS y sEDES pRnn rxeuÉN

nplrcncróN or rx¡uÉN

PUBLICACION DE FECHA DE ENTREVISTAS

npucRctóN DE ENTREVISTAS.

puaLrcRcróN DE RESULTADoS FTNALES

8 MAYO

9 MAYO

II DEMAYO

13 MAYO

15 MAYO

e
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO N ÚMERO IMPEPAC/ CEE/2'3 /2021.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 35, frocción Vlll, numerol 5, 41, frocción V, Aportodos B y C, I 15,

Bose ly el ortículo lló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; ortículos | , pórrofos 2, pórrofo I , inciso c), 3, 25, pórrofo 1 , 27 pónafo 2, 32,

pórrofo l, inciso o), frocciones l, lll, lV y V, 98, pórrofos 1 y 2, 104, porrofo 1, inciso o)

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos 5, 114,

numerol 1,116, numeroles 3y 4, 182, numerol 2, 383, numerol 2 del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; ó3 pórrofo quinto, 28, frocciones I l, V

y XLIV del Código de lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

, 
t' /'

''ql 
, "

,l
r¡ì¡

ACUERDO
\.

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

ocuerdo.

SE6UNDO.- Se opruebo lo SEGUNDA CONVOCATORIA dirigido o lo ciudodonío

interesodo en porticipor en el procedimiento de RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y

CoNTRATACIÓN DE SUPERVISORAS/RES ELECTORALES LOCALES Y

CAPACITADORAS/ES ASISTENTES ELECTORALES LOCALES, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

TERCERO.- Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono de este lnstituto, llevor o cobo los

occiones necesorios poro lo difusión y sociolizoción de lo convocotorio en los

medios de comunicoción que estén ol olconce en lo entidod, dentro del periodo

comprendido del 0l ol 0ó de moyo del 2021, o trovés de los corteles y volontes

oprobodos por lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos.

CUARTO. Notifíquese o lq Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en

Morelos, poro todos los efectos o que hoyo lugor.

ACUERDO |MpEPAC/CEE /253/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluononNA, Y QUE EMANA or u connlslót'l

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActóH cluoeon¡¡1,l rmvÉs DEt QUE sE EMITE tA SEGUNDA coNVocAToRlA

DtRtGtDA A tA ctuDADllín t¡¡rrn¡sADA EN pARTrctpAR EN Et PRocEDtMIENTo DE REctuTAMl¡Nro, s¡tecclót'¡ v

coNrnerlctóN DE supERvtsoRAs/REs EtEcToRAtEs rocAtEs Y CAPACITADoRAS/ES ASISTENTES EtEcToRAtEs

IOCATÊS, PARA EI PROCESO ELECTORAL IOCAT ORDIN ARIO 2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE MORELOS.

Póqino 15 de'18
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QUINTO.-Publíquese ft pr.r.nte ocuerdo en lo pógino de internet del lnstituto

Morelense de Procests Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U ERDO ¡¡ ÚnnrnO tMpEpAC/ c;EE / 2s3 /2021 .

o Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

do el dío treinto de obril del oño dos milveintiuno, siendo

El presente ocue o es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod de

Cuernovoco, More en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstit

Ciudodono, celebr$

los dieciséis horos cþn cincuento y siete minutos.

M IREYA !auv
JORDÁ

CONSEJ EROS ELECTORATES

RAMA

uc. JEsus MURItto

SECRET EJECUTIVO

DR. AI.FREDO JAVIER ARIAS

CASAS

coNSEJERA PRESTPENTA

MTRA. ISABET GUADAR

BUSTAMANTE

nrclro

ì

CONSEJERA RAt CONSEJERO EI.ECTORAI

ACUERDO I, QUE PRESENTA [A SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEI
INSTITUTO MORETENSE DE EtEcToRArEs y pARlctpAcróN cluo¡otNA, y euE EMANA or n coms¡óN
EJECUTIVA PERMANENTE DE HTOS IUNíOICOS DEI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSIITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PA róH cruo¡o¡¡¡t, I rnnvÉs DEr euE sE EMTTE rA sEGUNDA coNvocAToRtA
DTRTGTDA I tl cluolotHí¡ DA EN pARTlctpAR EN Et pRocEDtMtENTo DE REctuTAMtENro, s¡t¡cclór,¡ v
corurureclóN DE su ETECTORATES TOCALES y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ETECIORATES

tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I EN Et ESTADO DE MOREI.OS.TOCAI.ES, PARA EI PROCESO
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

HC. JOSÉ ENRIQUE pÉnez

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EI.IZABETH MARTíNEZ

GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAL

c. JOSÉ RUBÉN PERATTA CóM¡Z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAT

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

tIC. MARíA DEt ROCIO CARRILTO PÉREZ

ACU E RDO tt Úm¡no IMPEPAC/ c.EE / 253 /2021 .

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI

REPRESENÎANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA TOECZJUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORETOS

ACUERDO |MpEpAC/CEE /25g/202.t, QUE PRESENTA tA sEcREIARtA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluololNA, Y QUE EMANA or u co¡trtlslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos ¡unío|cos DEt coNsEJo ESTATAL EIECTORAT DET INSTITUTO MORETENSË DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtclpAclóH cluo¡otl¡, n rnevÉs DEt euE sE EMtrE tA sEcuNDA coNVocAToRlA

DTRTGTDA A tA cruDAD¡t¡íe ¡¡¡r¡nrsADA EN pARTrctpAR EN Et pRocEDrMrENTo DE REcturAMl¡ruro, srl¡cctót'¡ v

coNrmrnctóN DE SUPERV¡SORAS/RES ETECTORATES rocArEs y CAPACITADORAS/ES ASISTENTES ETECTORATES

LOCALES, PARA Et PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDINARIO 2O2O-202T EN Et ESTADO DE MORELOS.
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tIC. ARTURO ESTR

REPRESENTANTE DEI. I

FUERZA, TRABAJO Y
RESCATE OPORTUN

ADA CARRITO

'ARTIDO FUTURO,

UNIDAD POR Et

O DE MORELOS

CONSEJO

ESTATAL

E4ECTORALlô11¡i!þ 
'.ødws

y PrticlÞ¡cjôè Ciúd¡düt

I.IC. JONATHAN MA SOBREYRA

REPRESENTANTE PARTIDO NUEVA

AIIANZA REIOS

ACUERDO N úMERO tMpEpAC/ CEE/253 /2021

C. JOSÉ ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

c. ENRreuÉ a¡¡rúru¡z ANcuLo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru porílcA MoRETENSE

DR. cusTAvo nlncr nNDA
REpREsENTANTE o¡r phnloo nnÁs mÁs

APOYO SOC|AT

C. ABRAHAM JAIRSI

VATTADI
REPRESENTANTE DEt I

ron nnÉx

NHO CASILTAS

IRES

'ARTIDO FUERZA

tco

t

ACUERDO , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MOREI.ENSE DE ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOIONNA, Y QUE EAAANA O¡ I.I COI,¡TS¡óH
EJECUTIVA PERMANENTE DE Nros .luníotcos DEt coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsnruTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y ctuDADANA,l rn¡vÉs DEt euE sE EMTTE tA sEGUNDA coNVocAToRtA
DtRtcrDA I n cluoaotxíe EN pARTlctpAR EN Et pRocEDIMtENTo DE REctuTAMtENTo, srr¡cctót¡ v

ETECTORATES TOCATES Y CAPACITADORAS/ES ASISTENTES EIECTORATEScorurureclóN DE sup

LOCAT ORDIN ARIO 2O2O-202I EN EI ESTADO DE MORELOS.IOCAI.ES, PARA ET PROCESO EI.
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¿Quieres trabajar como Supervisor/â Electoral Local
o Capacitador/a-Asistente Electoral Local
en las próximas elecciones locales?

El lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (IMPEPAC) te invita a trabajar en el Proceso Electoral
Local 2020-2021

a 6

Impepa
de Proæsos Electorales
y Part¡cipaclón C¡udadana

Elecciones
20?a - ?o?L
MORELOS

Es indispensable que:

O Te guste el trabajo en campo, ya que tendrás que realizar actividades de asistencia electoral antes,
durante y después del día de la Jornada Electoral.

@ Cuentes con disponibilidad de tiempo completo y en horarios fuera de lo habitual (incluyendo fines
de semana y días festivos).

@ Apruebes el proceso de selección y seas de las personas mejor evaluadas.
@ No hayas sido representante de partido político con registro vigente en alguna elección celebrada

en los últimos 3 años.

@ No milites o hayas militado en el último año en algún partido político.

ârrve.@, CONTAMOSïSBâ: lncfüúto l{¡êlo¡.1 Elcctoral



¡Tú puedes tr bajar con el IMPEPAC en las elecciones de 20211

F
Regístrate en la página web:
https://p eÍ2O21-recl utaseycae-loca l.i ne.mx
con tu correo electrónico y tu clave de elector
o escanea el código QR y accede al registro en línea.

También puedes ir a las instanalciones del IMPEPAC en: Calle Zapote 3, Las Palmas, Cuernavaca, Mor.

Docu tación mínima requerida:

O Acta nacimiento o, en su caso, carta de naturalización.
@ Crede cial para Votar vigente del distrito correspondiente o comprobante de trámite

emitid por el lNE.

@ Comp nte de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (no necesariamente debe
apa el nombre de la persona interesada).

@ Comp

@ RFCy
nte o constancia de estudios que acredite el nivel educativo (mínimo secundaria).

¡

t

It

URP.

TODAS
TODOS âlrrre

Tienes hasta el 5 de mayo de 2021 para presentar tu solicitud

https://pef2021 -recluta .¡Jle.mx C@: CONTAMOS



El lnstituto Nacional Electoral a través del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana IMPEPAC te invita a trabajar como

Supervisor/a Electoral Local
o Capacitador/a-Asistente
Electoral Local

PROCESO ELECTORAL 2O2O -2021

û

Impepac
de Pr@sos El.clonl€s
y P€rticipación c¡udadana

ACTIVIDADES A REALIZAR

Supewisor o Supervisora Electoral Local
Cærd¡mr e ¡ntegnr a læ y los capadtadoÞAsidents gectoÊ16 (CAE Lo@l) båþ su

M;ebilldad,-Colabmrtn b d¡stlbudón de lø list¡dG de ub¡c¡c¡ón e int€gración de

ãsìllas on lar y tos cæ lo@les pan su filaclôñ en lot edtficios ptlblicos y lugaret ñás

**¡¿oç *'"pryo. hs juntaf dlsÛ{tals eJæuüE del Instltsto t'¡¿ciomlEledøal (lNE}'

fyudaa b æ@n y alffiemmlmto de h d@rentadón y lo5 ffiterials elætoals
qúe * re¡¡an eri lø Orgån6 competentes del otganlqo ftlblí@ Electoßl (oPU' 

-

duoeøsr æ lao v lc CÆ lælø a ru orgo ætén a la hoÊ est blKida fl laG) @s¡lla(9

o¡ã".¿"ttl i." .iøt"r lnfomæióo del s¡nero de lntomãcióf, ebre el d&rollo de la

¡ña¿a g;fonl ISU'E) Cæ deberán mlür al CÁE del INE æspondiente' ColaboEr en

.c¡"1¿ø* ¿" oicenoà e."toot gl¡" le *an indi@dð' Lat demás que dispongâ la

legisladón adl@ble.

C-apacitador o Capacitadora-Asistente Electoral LoGa¡

aæEr Ð h col€ción de las publ¡caclon6 de lo5 l¡stados de ub¡€dón e ¡r¡tegÊcióñ de

i"!i.ri ¿¡tm¡*. ¿"olllå s lo5 ediliclos públicos y lugares nrás conaridos del d¡3Î1lo

lo(al. Col¡boraren la r<a!<ión,daslñGción yalm¿cenañlento delâ d@me¡Bcld y.b5

mte¡alå erætontæ quå æ eiban en los órganot comp€tðt6 del organ¡smo Público

L*iîlõru. Ãy.¿".* d conteo, ællado v agrupamietr de låt bols dftÊlÉ äsí

om en Þ påpaølôn e ¡ntegG¡ón de 16 d*umfltos y mÞ'ial6 el<bGls de las

"Ëã""o 
rJålt ¡p"yar a las-y læ cAe del lnst¡tuto Nâc¡onal ElætoÊl en la entregô de lå

Ãü*eaon y loi ni"ærial6 dectæ16 de la5 el(cionei l@ls' Às¡stlr puntualmente

aic àottt¡aiø" å" fatsl oJ¡lh(s) æignad¿(s), donde deberán @pilar la ¡nfomación del

S¿rE Þafa mlt¡rla al C.AE del INE cmspond¡Ðte Apoy¿r en la ãtðción de ¡ncidentes

oanão þ s olicitado por el INE a tavés de la autoridad del OPL ColaboÊr en ætiv¡dåd6

à" 
"titr""a¡" 

eleconl iue le ean iñd¡@das. Lâs demás que disponga lâ leg¡slac¡ón

apll@He

REQUISITOS

Legales

fi't 5e¡ ciudadana o c¡udad¿no ñqi@no 6 pleño eiercic¡o

- de sus derechos civ¡les y pol¡ticos, y contar con Credenc¡al

paË vobr vlgente o cmpfobantê de tfám¡te.

fâ Go¿r de buena reDubción y no haber s¡do condenado/a

- por delito aþuno, stvo que hub¡ese sido de ëráder
lmprudenclal.

@ Haber eredit¿do, com mínimo, el nivel dê edu@ción

medla bás¡e (s@ndaria).

@ conat a* lot 
"oncimlentos, 

expeiencia y hab¡l¡dðd$

n*€rl6 pan øl¡ær las funciones delérgo'

@ Ser nddente en el d¡strlto electoñl uninom¡nal en el que

dlba prc5tar s *rvlc¡os, Prcferenterentê. o ser

Gldente de oüo dlstrito electoÊl fedeEl de tô misa
ent¡dad.'

@ No tener 60 años dc edad o más ål dlå de la Jomadå

Ehctoral.'

O No mll¡taren ningún Part¡do polftlco n¡ häbspðnicipådo
ðcdvamente en alguna campaña el€toGl'

@ ruo n.1", patt¡dpado corc repæilante de partldo

polltl@ con Êg¡sto vigmte, o c@ll<ktn en alguna

àección celebradô en los últlm6 3 añ6; en el @þ de que

ya existan ond¡dôtolat lndependients Gglstndos. no

aeberá *r rcprstante de ôlguno de ellolas en ôlguna

eleción å clebÊÊ el próxlmo 6 dê iunio de 2021'

@ Rgu¡sitar la ol¡cÈud confome a la conw@uia qæ æ
qida, á@mpañada de 16 ddumenbs que en ella se

e5tåbl%an,

r ffi.d-l4-dÓóÙdôMkô¡Ñ
.tddbdÈffiFbøÙ&9t44

, Ë;;À;A;;;,*¡Òg*v6óôæô¡@¡,'m
Mdbdo19

*ãã¡*å*ø*¡4ó¡¿æ@

Administrativosæ
¡tt adå d€ nåomienlo (otlqllìal o copià cenlñcadè y <opià
e 

simple) o, en ocaso.Gna de nâtuÊliación'

¡!¡ cr€dencial oåra vffirvigenÞ, coûespondiente al d¡srito
v 

en donde prcsrá sus setuicios o compþbante de trám¡te

(original Ycop¡a),1

¿:¡ comorobånte de dom¡cil¡o (or¡ginal y cop¡a) con vigenciå

- no rityo. de 3 m6es (recibo de lu4 teléfono, predial,

etcéteÊ). En êl comProbånte no ñæetariarcnte deberá

ðparecerel nombGde la o el iñtercgdo'

@ comprobante o consância de estud¡os (original y coPia)'

O Aceptar la Decla6toria bðjo prctesta de dec¡r verdad que

- æ le proporcionatá a tå o el solicitãnte y que æ entrcgará

al Organismo Públ¡co LoGl paÊ integnr el exped¡ente'

Íl clâve ún¡ca del Rë¡stþ de Población (CURP) y Registrc

- Fedeal de Contribuventes (RFO (originôl y cop¡ã) coñ

hoñclaw expedida por el S¡stema de Adm¡nistEción

Tributatia (S4T). Se þl¡c¡brán al momento de la

@ntntac¡ón. El ¡o conÞr con estot dæurentG ærá

motavo suñ4entepara 11o conthtarâl âsp¡Bnle'

¡ñ Preferêñtemente gber @nduc¡r y contar con liceñcia de

- manejo v¡gente (el no contar con ellå no 5eé @us de

e¡clusión de la pe6oña ãspirante).

¡t¡ NÕ iêr l¿rniliar cone¡qulneo o por âtìniddd, hastê el 4"v 
gndo, de algún vocàl d; la Junta o ¡ntegÊnte del conseio

ó¡ttr¡tat o Lo."l del INE o de órgan6 colegiados o de

v¡gilanc¡a y directivos del OPI- n¡ de repEenbntes de

partido polít¡co o de @ndidatov¿s ¡ndepend¡entes que ya

estuv¡eÊn reg¡strados.

O Cumrla pláöca de inducc¡ón.

@ nprcfar la evaluación ¡ñtegËl que realiará el órgano
- colegiado o de v¡g¡lancia coretpond¡ente del OPL

(ðpli¿ación de un eemen de conociñ¡entos, habilidadesy

act¡hrdes y unã entrev¡sta).

O No est¡r registÊdo/a como Gprcsentânte de ênd¡daturð

- independlúte, eñ @so de que y¿ eÌlsôn eit¡s 6gu6t al

o
momento de iu @ntrabdón.

Entregar 5 fotogÊf,as tamãño infantil a color o blanco y

negrc al momento dela contÊtación.

No ser sE ni cAE del lNÊ eñ funciones (nl 6tôren l¡sta dê

Gsetð).
o
@ H orgaoimo Públ¡co L@l puede requer¡r algún

documnto ãd¡cionãl para sus trámits adm¡n¡stÉt¡vos'

Elecc¡ones
2020 - 2021
MORELOS

lng6a a lâ página web

hlþr/Þ.f 2@1-Élúta6.tcæ-lo<dJæ¡ü
o &m el cód¡go QR

y acde a tu reg¡stto 6 líæ4.

¡Acércate y ParticiPa!
RegísE-åte en línea con tu coneo electrónko y dave de elector, 9lbe tu documentac¡on

y .rrã h páti.. d" ¡nducc¡ón en la Égina rreb tlltpe://pefilo2l <cdutaseFaelocaliælru
TerÉs hasta el 5 de mayo d€2O21 par¿ comdetartu rcgistro'

También puedes acudir a la o6cina del oPL más cercana a tu domic¡lio'

Elprocsodeselecc¡ónconstade:plát¡Gdeinducción,revis¡óndocumental,examenyentrryista.sieres
ælæcionado/a, podrás ser contratado/a como supeMsor/a Electoral Læal o capachador/a-Æ¡stente Electo€l

LoGl.Elperiododecontrar¿ción,asfcomoloshonoErlossedaránaconocelduñntelapláticadeinducc¡ón.

si estás ¡nteresådo(a) acude al consejo Mun¡cipal o Distrital mas cercanos a tu dom¡cil¡o, pueds consultar su

ubicaciÓnenlasiguienteliga:hrP://¡mpepâC.mlwP<ontenvuploads/2o21lo3/DlREccfoRlo-2o2lpdlen

"irlgr¡"it" 
p.rioão, ¿¿ ró ¿. .L¡¡ .i 5 d. h!yo. para más ¡nformación, acude a la oficinas del IMPEPAC

ubiedasen: olle Zapote 3, L¡s Palmas,62050 Cuemavaca, Mor o llama altelffono (777136242co&'4229

o PEñtar una @rta que ¿cred¡te 5u expedencia <omo

dcerite en el mneþ o tËto @n grupos de percnas o

haber particlpado ên alglin proc& electoÊl Êdeñl o

l@l Gl no contar con ella no será @us de exdusión de la

peffia asPirante).

O¡spon¡b¡lld¿d detlempo para cumpl¡rcon lås actividads
Indituclonales. ¡nd@ fueË de hoÊri6 håbituales

(lnduyehdo ñnes de 5fråna y diås felivosl'

O conar con oenta de corc elêct¡ón¡@ válida y v¡gente'

@

EIff¡Effi

i|/Ërica b ofrchn del ù¡ûPEPAC más ærcana a tu dornicil¡o!

http://¡mpepacmx/wPcontent/uploads/2021 /03/DIRECCTORIO 2021'paf

ine.mx 8OO 433 2OOO

a@) CONTAMOS+3Bå¡ I t.lllF




