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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/187 /2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /202'.t, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

tA COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT

ELECTORAT NACIONAI, POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE

INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VALORADO 2Ol9.

ANTECEDENTES

'1. REFORMA CONSTITUCIONAI EN MATERIA POIITICO-EIECTORAL. El diez de

febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo federoción

el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio Político Electorol,

encorgÓndose esto reformo de redistribuir enlre lo Federoción y los Estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos

Electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.

2. EXPEDICIóN DE LA LEGISLACIóÌ¡ S¡CUNDARIA. El veintitrés de moyo del

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

Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones y

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

se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Eleciorol, de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose

lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los

disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAI ELECTORAt

DEL rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóH cruororNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóT.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROIESIONAT EIECTORAI NACIONAL, POR ET QUE SE
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3. LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACION AL SERVICIO PROFESIONAL

ETECTORAL NACIONAL. El veinfe de junio de dos mil cotorce, medionte

ocuerdo de clove INE/CG68 /2014, el Consejo Genercl del lnstituto

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

Electorol y de los Orgonismos Públicos Electoroles Locoles ol Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, en términos del ortículo tronsitorio sexto del

Decreto por el que se reformon, qdicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

oprobóndose tombién los Criterios Generoles poro lo Operoción y

Administroción Tronsitorio del Servicio Profesionol Electorol, tonto en el

lnstituto Nocionol Electorol, como en los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles, hosio lo integroción totol del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol.

4. APROBACION DEt ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT

NACIONAL Y DEL PERSONAL DE tA RAMA ADMINISTRATIVA. El lreinto de

octubre de dos milquince, medionte ocuerdo INE/CG909/2015, elConsejo

Generol del lnstituio Nocionol Electorol oprobó el Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de Ic Romo Administrotivo

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

de enero de 201ó, entrondo en vigor el dío hób¡l siguiente ol de su

publicoción.

5. APROBACIóN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEt SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El veiniinueve de febrero de dos mil

dieciséis, medionte ocuerdo de clove INE/JGE60/201ó, lo Junto Generol

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

Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

6. APROBACIóN DE tAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE

CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFES¡ONAL ELECTORAL NACIONAL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA n s¡cnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA

comtstótt EJEcuTrvA DÊ SEGUTMTENTo At sERvrcro pRotEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR EL euE sE
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El27 de obril de 2016, El Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol,

oprobó medionte Acuerdo INE/JGEl08/201ó, oprobó los competencios

técnicos correspondientes o codo corgo y puesto del Cotólogo de

Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

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

oño 2016, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

lMPEPAClCEE|02612016, o trovés del cuol se determinó que lo Unidcd

Técnico del Servicio Profesionol Electorol de esto outoridod odminisirotivo

electorol, reolizoró los funciones cómo órgono de enloce poro lo oiención

de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol del lnsiituto Morelense de

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

t.. l

SEGUNDO.- Se opruebo que Io Unidod Técnico de/ Servicio Prof esionol

Elecforol, reolice /os funciones como Órgono de .. En/oce poro /os

osunfos de/ Servicio Profesion ol Elecforol Nocionol y del persono/ de /o

Romo Administrofivo del /nsfifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y

Porficipoción Ctudodono, por /os rozones expuesfos en e/ presenfe

ocuerdo.

t.. .l

8. TINEAMIENTOS PARA tA ACTUATIZACIóN DEL CATÁIOGO DE CARGOS Y

PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El trece de

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

lnstituto Nocionol Eleclorol oprobó el ocuerdo INE/JGE172/201ó, por el que

se opruebon los Lineomientos poro lc Actuolizoción del Cotólogo de

Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nccionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA u secn¡trníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAt

DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolorNA y euE EMANA DE rA

COII,TISIóI.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAT EIECTORAI NACIONAL, POR ET QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020. CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.

Página 3 de 58



Oí*

¡-p"p#Ì
ffiffi j,
üÊt@gl.ffiL. ilyP¡dcþßhslÚû ,"4/

CONSEJO
ESTATAT

EI-ECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /2021

9. LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A LOS MIEMBROS

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL S¡STEMA OPLE. EI I8

de ogosto de 2016, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol medionte Acuerdo INE/JGEIBB/201ó, oprobó los Lineomientos

poro el otorgomiento de incentivos o los miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles.

10. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE tOS

MIEMBROS DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAL DEL SISTEMA

OPLE, PER¡ODO SEPTIEMBRE 2017- AGOSTO 2018. El l9 de diciembre de

2016,lo Junto Generol Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol Electorol, medionte

el Acuerdo INE/JGE /332/201ó oprobó los Lineomientos poro lo Evoluoción

del Desempeño de los miembros delServicio Profesionol Electorol Nocionol

del sistemo OPLE del periodo septiembre de 2017 o ogosto de 2018.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO6/20I7. El 18 de enero del oño 2017, en

sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/006/2017, medionte el cuol se designo ol Servidor

Público encorgodo de despocho del órgono de enloce poro lo oiención

de los osunios del Servicio Profesionol Electorol de este órgono Electorol

Locol.

12. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚSTICO 2017 PARA OCUPAR

CARGOS Y PUESTOS DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAT DEL

SISTEMA OPLE. Con fecho 23 de junio del 2017, lo Junto Generol Ejecutivo

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/JGE,l1612017,

medionte el cuol emitió lo "CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO

2017 PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

ACUERDO TMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSÊJO ESTATAT ETECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruonoeNA y euE EMANA DE rA

co¡ltsróru EJEcuTrvA DE sEGUrMrENro At sERvrcro pRoFEsroNAt ErEcroRAL NAcroNAt. poR Er euE sE

APRUEBA EI. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9,
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LOCALES ELECTORALES", cuyos puntos resolutivos fueron del tenor

siguiente:

t...1

Primero. Se opruebo /o emisión de /o Convocofono de/ Concurso

Público 2017 poro ocupor corgos y puesfos de/ Servicio Profesionol

Electorol Nociono/ de/ sisfemo de /os Orgonismos Públicos Loco/es

Electoroles, lo cuol f ormo parle infegronfe de/ presente Acuerdo.

Segundo. Se insfruye o lo Dirección Ejecutivo delServicio Profesiono/

Electorol Nociono/ nottficor e/ presenfe Acuerdo, enfre /os Orgonismos

Públicos Loco/es Electoroles, o fin de que reolicen Io difusion de /o

Convocoforio del Concurso Público 2017 poro ocupar corgos y

puesfos de/Servicio Profesionol Electorol Nocionol delsisfemo de /os

Orgonismos Públicos Loco/es Electoroles, lo cuol formo porte

integronte de/ presente Acuerdo.

Tercero. Se instruye q la Dirección Ejecuttvo delServicio Profestonol

ElecforolNociono/ poro que ogote /os foses y etopos de/ Concurso

Público esfob/ecidos en lo Convocoforto, de conformidod con /os

Lineomienfos de/ Concurso Público poro ocupor plozos en corgos y

puesfos de/Servicio Profesionol Electorol Nocionol delsislemo de /os

Orgonismos Públicos Locoies E/ectoro/es.

Cuorto. Publíquese e/ presenle Acuerdo en /o Gocefo Electorol del

Insfituto y difúndose en /os conespondienfes de /os Orgonismos

P úblic os Loco/es E/ec foroles.

t...1

13. INCORPORACIóN DE SERVIDORES PÚBTICOS DE LOS ORGANISMOS

PÚETICOS TOCALES ELECTORALES At sERVIcIo PRoFEsIoNAT EtEcToRAL

NACIONAL A TRAVÉS oet coNcURSO PÚBL|CO 2017. Et t0 de octubre de

2017, lo Juntc Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol emilió el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ß7/2021, euE pRESENTA u secnrtrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELECToRAT

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA

COIVT¡SIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR EI QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.
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Acuerdo INE/JGE16012017, por el que determinó la incorporoción de

Servidores Públicos de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles ol

Servicio Profesionol Electorol Nocionol o irovés del Concurso público 2017,

14. ACUERDO rNE/JGEI 60/2017, TNCORPORACTóN DE SERVTDORES

pÚgLlcos AL sERvlclo PRoFEs¡oNAL ELECTORAL. El r O de octubre de 2017,

lo Junto Generol Ejeculivo del lnstituto Nocionol Electorol emitió el

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

Servidores Públicos de los Orgonismos Públicos Locoles Elecioroles ol

Servicio Profesionol Electorol Nocionol o trovés del Concurso público 2017.

En reloción o lo onterior, en fecho 17 de octubre de 2017 , el Consejo Estotol

de este lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEP AClCEE|)7112017, medionte el cuol

se do cumplimiento ol resolutivo cuorto del ccuerdo INE/JGEl6012017 , por

el que se deferminó lo incorporoción de Servidores Públicos ol Servicio

Profesionol Elecioral o este órgono comiciol, gonodores del concurso

público quedondo en lo siguiente disposición:

15. ACUERDO rMpEpAC /CEÊ/O7O/2017, |NTEGRACTóN DE LA COMISóN

EJECUTIVA PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAL

NACIONAL. Con fecho I B de octubre del oño 2017 , el pleno del Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnníA EJEcuTrvA Al coNSEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActótt ctuororNA y euE EMANA DE tA

COI,ITISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAT NACIONAL, POR EL QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VALORADO 2019.

-\a

KARLA VERONICA

VEREZALUCE

PALOMARES

AGUSTI N RODRIGU EI LOPET

MIGUEL PEREZ MARTINEZ

MARIA DEL ROSARIO MONTES

Álvnnrz

COORDINADORA DE LO CONTENCIOSO

ELECTORAL

COORDINADOR

CIUDADANA

DE PARTICIPACION

COORDINADOR DE ORGANIZACION

ELECTORAL

COORDINADORA DE ORGANIZACION

ELECTORAL

UESTO PARA EL

,
DESIGNO:

SE
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Eslotol Electorol, oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/070/2017, la

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes de este órgono comiciol, en términos del referido ortículo 83

del código comiciol estotol, en los cuoles se contemplo lo Comisión de

Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol.

En virtud de lo onterior, se oprobó lo integroción de lo comisión ejecutivo

permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol de

este órgono odministrotivo eleclorol, poro quedor de lo siguiente formo:

./ Xitloli GómezTerón, como Consejero Presidente de lo comisión

./ José Enrique Pérez Rodríguez, como consejero lntegronte.

./ Ubléster Domión Bermúdez como Consejero lntegronte.

,I6. 
RUTA PARA LA ETABORACION DEL PROGRAMA DE INCENTIVO ANUAT

PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.

EL 28 de febrero de 2018, medionte circulor INE/DESPEN/008/2018, lo

Dirección ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, hoce de

conocimiento o este orgonismo eleclorol lo ruto poro lo eloboroción del

Progromo de lncentivo cnuol poro los Miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol.

17. OFICIO INE/DESPEN/49ó /2018. medionte oficio INE/DESPEN/496/2018,

de fecho 20 de mozo de 2018, se recibió por porie de lo Dirección

Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, lo Guío poro lo

vcloroción de competencios que formon porte de lo Evoluoción del

desempeño de los miembros delServicio Profesionol Eleclorol Nocionol del

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

de observoción poro codo corgo o pueslo del servicio.

18. PROGRAMA ANUAL DE INCENTIVOS 20I8. 2019, PARA LOS MIEMBROS

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAT DEL INSTITUTO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA u secnrr¡ní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cluolorNA y euE EMANA DE lA

colvusróru EJEcuTtvA DE SEGUTM¡ENTo Ar sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, poR Er euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENÏE AT EJERCICIO VATORADO 20I9.
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MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróx cTUDADANA. En

fecho 29 de moyo de 20,l8, medionte sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleclorol

Nocionolde este Órgono Electorol Locol, fue oprobodo el Progromo Anuol

de lncenfivos 20lB- 2019 poro los miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocioncl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono.

19. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIóN DEL DESEMPEÑO DE LOS

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA

OPLE, PERIODO SEPTIEMBRE 2018- AGOSTO 2019. El ó de septiembre de

2018, medionte Acuerdo INE/JGEI 44/2018 de lo Junto Generol Ejecutivo

del lnstituto Nocionol Electorol (Junto Generol) fueron oprobodos los

Lineomientos poro lo Evoluoción del Desempeño de los Miembros del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo OPLE correspondientes

ol periodo septiembre 20lB o ogosto 2019 (Lineomientos).

20. SE APRUEBA UNA META COTECTIVA PARA tA EVALUACION DEL

DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS SPEN, PERIODO SEPT¡EMBRE 2018- AGOSTO

2019. En lo mismo fecho, fue oprobodo uno meto colectivo poro lo
Evoluoción del Desempeño delos Miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol sislemo OPLE periodo septiembre 201B o ogoslo 2019

(Evoluoción), ombos documentos fueron difundidos por el Órgono de

Enloce entre los Miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol

odscritos o este Orgonismo Público Electorol (Miembros del Servicio) y, sus

respectivos superiores jerórquicos en colidod de evoluodores medionte lo

Circulor remitido o este lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Poriicipoción Ciudodono (lnstituto) por lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del INE (DESPEN) INE/DESPEN/040/2018,

mismo que se odjuntó o los oficios IMPEPAC lOEl056/2018 ol

IMPEPAC /OE/055/ /2018 de fecho l0 de septiembre del mismo oño.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTAÌAL ErEcToRAr.

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARlctpAclór.r cruoeorNA y euE EMANA DE tA

comrsrót¡ EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20T9.
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N

2T. INCORPORACIóN O¡ METAS PARA LA EVALUACIóN DEL DESEMPEÑO DE

LOS MIEMBROS DEt SPEN, DEL SISTEMA OPLE, PERIODO SEPTIEMBRE 2018.

AGOSTO 2019. El 22 de octubre de 2018, medionte Acuerdo

INE/JGE179/2018, lo Junlo Generol del INE oprobó lo incorporoción de

metCIs poro lo Evoluoción del Desempeño de los miembros del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo OPLE, correspondientes ol

periodo septiembre 2018 o ogosto 2019.

22. LISTA DE RESERVA LOCAL, DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO 2017, DEL

SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚETICOS LOCALES ELECTORALES. EN fCChO

29 de noviembre de 2018, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl42212018, se

opruebo lo Designoción del C. Gobriel Cristóbol Alfonso Pereyro Gorcío,

quien formobo porie de lo listo de reservo locol del concurso público 2017 ,

del sistemo de los orgonismos públicos locoles electoroles, poro ocupor el

corgo de lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol.

23. ACUERDO tMpEpAC/CEE/447/2018, tNTEcRACtóN DE LA COMTSóN

EJECUTIVA PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAL

NACIONAL. Con fecho 22 de diciembre del oño 201 8, el pleno del Consejo

Estotol Electorol, oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/447 /2018, la

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

órgono comiciol, en iérminos del referido ortículo 83 del código comiciol

estotol, en los cuoles se contemplo lo Comisión Ejeculivo Permonente de

Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol; quedondo en lo siguiente

disposición:

./ José Enrique Pérez Rodríguez, Consejero Presidente de lo cor-nisión.

./ Ubléster Domión Bermúdez, como Consejero lntegronte.

,/ Xitloli GómezTerón, como Consejero integronte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2o2r, euE pRESENTA n srcnrnnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuonolNA y euE EMANA DE tA

COIVTIS¡ó¡¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR EI. QUE SE

APRUEBA ET OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.

Página 9 de 58



4,"

¡*p"d}
rtuhh oi]
üh@€ffi ,f,
yhdcþ.desffi '/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

ACUERDO ¡MPEPAC lCEE /187 /2021

24. INCORPORACIóI.I O¡ METAS PARA LA EVALUACIóN DEL DESEMPEÑO DE

LOS MIEMBROS SPEN, DEL SISTEMA OPLE, PERIODO SEPTIEMBRE 2018.

AGOSTO 2019. El 14 de febrero de 2019, medionte Acuerdo

INE/JGE20/2019, lo Junto Generol del INE oprobó lo incorporoción de

metos pCIro lo Evoluoción del Desempeño de los miembros del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo OPLE, correspondienles ol

periodo septiembre 2018 o ogosio 2019.

25. ACUERDO TMPEPAC/CEE /15/2019, SE DESIGNA AL COORDINADOR DE

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLíTICOS, EN TÉNMIruOS DE LOS

LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIóN DE ENCARGADOS DE DESPACHO. EN

fechc l5 de febrero 2019, de lo presente onuolidod en sesión

extroordinorio el Consejo Esiotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudcdono, tuvo c bien oprobor el

Acuerdo IMPEPAC/CEE/15/2019, que presenio lo Secretorio Ejecutivo ol

Consejo Estotol Electorcl del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, por el que se Designo ol Coordinodor de

Prerrogotivos y Portidos Políiicos, en términos 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; ol C. Hirom Volencio Mqrtínez como

encorqodo de Despocho de lo Coordinoción de Prerroqotivos y Portidos

Políticos.

2ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O79/20'19. Con fecho lB de junio de 2019,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAClCEEl07912019, o trovés del cucl se

opruebo lo designoción de lo C. Morío del Rosorio Montes Álvorez, como

titulor de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de

este Órgono Electorol Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt

DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArÊs y pARTrclpActót¡ cruolorNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAT ETECIORAL NACIONAL, POR ET QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.
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Mtro. Melody lvonne Zomudio Solís,

TMPEPAC ISE/D J / 1 I 6 /201 9 .

Lic. Juon Anionio Voldez Rodríguez,

IMPEPAC/DECEECYPC/ I 48 / 201 9 .

lng. Víclor Monuel Jiménez Benítez,

IMPEPAC/DEOYPP / 469 I 201 9 .

ACUERDO TMPEPAC ICEE/187 /2021

medionte oficio

medionte oficio

medionte oficio

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

2T.EVALUADORES DEL FACTOR METAS INDIVIDUALES Y COMPETENCIAS, QUE

PARTICIPANÁru Tru LA APLICACIóN DE LA EVATUACIóI.I O¡T DESEMPEÑO A

LOS MIEMBROS DEL SPEN, PERIODO SEPTIEMBRE 20I8. AGOSTO 2019. EN

fecho 25 de julio de 2019, medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/062/2019, se

envíon los doios de los evoluodores del foctor metos lndividuoles y

Competencios, que porticiporón en lo oplicoción de lo evoluoción del

desempeño o los miembros del Servicio Profesionol Electorol nocionol, del

periodo septiembre 2018 o ogosto de 2019, Adscritos o este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles de Porticipoción Ciudodono.

28. OFTCTO TMPEPAC/OESPEN /083/2018, SE ENVTAN LOS FORMATOS DE LAS

EVALUACIONES. El l0 de octubre de 2019, medionte oficio

IMPEPAC/OESPEN/08312018, poro dor puntuol respuesto ol similor o circulor

INE/DESPEN/069/2019, respecto o lo Aplicoción de lo Evoluoción por

competencio o los Miembros delServicio Profesionol Electorol Nocionoldel

Sistemo OPLE, del periodo septiembre 2018 o ogosto 2019, se envíon los

formotos de los evoluociones reolizodos por:

a

a

a

ñ

29. RATIFICACIóN DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS DE

ESTE ORGANISMO ELECTORAL tOCAt. En el primer trimestre del 2020 se

presentó o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol del lNE,

lo rotificoción del progromo poro lo entrego de incentivos de este

Orgonismo Electorol Locol, osí como lo disponibilidod presupuestol que se

proyectó poro el otorgomiento de incentivos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tB7/2021 , euE pRESENTA n s¡cnrraníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór'r cruoep¡NA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.
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30. DICTAMEN GENERAL DE RESUTTADOS DE LA EVALUACION DEL

DESEMPEÑ O 2018-201 I DEL SISTEMA OPLE. El I 9 de moyo de 2020, medionte

correo electrónico, lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol (DESPEN) remitió Al Órgono de Enloce en los Asuntos

relocioncdos ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol de este orgcnismo

electorol, (Órgono de Enloce) el Dictomen Generol de Resultodos de lo

Evoluoción del Desempeño 2018-2019 del sistemo OPLE (Diciomen

Generol).

31. OFICIO IMPEPAC/OESPEN/035/2020. En fecho 22 de moyo del 2020,

medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/03512020, el Órgono de Enloce dio o

conocer el Dictomen de lo evoluoción del desempeño del periodo

septiembre de 2018 o ogosto de 2019, o los integronies de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Seguimiento cl Servicio Profesionol Electorol

Nocionol (Comisión de Seguimiento).

32. RUTA DE TRABAJO PARA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA LOS

MIEMBROS DEL SERVICIO EN Et SISTEMA OPLE. En fecho l0 de ogosto de

2020, medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/} 712020, el Órgono de Enloce

dio o conocer lo ruto de trobojo poro el otorgomiento de incentivos poro

los miembros del Servicio en el sistemo OPLE en este órgono electorol.

33. ACUERDO INE/CG162/2020. El 8 de Julio de 2020, medicnte Acuerdo

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

Estotuio del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo

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

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

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pREsENTA n srcneinníe EJEcunvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL

DEt rNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeoeNA y euE EMANA DE tA

comtstóru EJEcuTrvA DE SEGUIMTENTo AL sERvrcro pRotEsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAr.. poR Er euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020. CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO VATORADO 20I9.
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opusiero ol Estotuto, hosto en tonto no se exp¡dieron o reformoron 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 normotivo '¿igente ol

momento de su início.

34. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El l4 de

ogosto de 2020, en Sesión Extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, en

su punto 4, se presenió el DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA

EVALUACIÓN Oft DESEMPEÑO Oe los miembros del servicio profesionol

electorol nocionol, odscritos o este orgonismo público locol 2018-2019,

reolizodo por Lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nccionol poro su posterior oproboción en el órgono móximo de dirección.

Por lo que se oprobó someter o consideroción de Consejo Generol, dicho

ocuerdo en colidod de proyecto.

35. SESIóN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. Con fecho 23 de septiembre de 2020, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/20612020, emonodo de lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol de

este Org ono Electorol Locol, por el que se opruebo el dictomen qenerol

de resultodos de lo evoluoción del desemoeño de los miembros del

cervi¿-io nrofecionôl eler-tnrnl nnr-innnl clel siçtemo cle loc orcrrrnicrnôc

públicos locoles elscTorol del periodo septiembre 20,l8 c oqosto 2019

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1gr/2021, euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcróru cluonoaNA y euE EMANA DE rA

co¡rrusrór.r EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRotEsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAt, poR Et eur sE

APRUEBA EI OTORGAMIENÏO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VAIORADO 2019.
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3ó. ACUERDO INE/CG293/2020. El 30 de septiembre de 2020, concluyeron

su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles lo Lic. Xitloli Gómez

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

el Consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo

INE/CG29312020, designondo o los Consejeros Electoroles poro el Estodo

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

Pedro Gregorio Alvorodo Romos.

37. TOMA DE PROTESTA. El díc primero de octubre de dos mil veinte, en

sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol, medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

38. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE INCONFORMIDAD. EI díO I4 dE OCtUbrC

del 2020,1o Lic. Korlo Verónico Polomores Verezoluce, en su colidod de

coordinodoro de lo contencioso electorol, miembro del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, presentó medionle el oficio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/202r, euE pRESENTA tr s¡cn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA DE tA

corws¡ó¡r EJEcuTtvA DE SEGUIMIENTo AL sERvtcto pRotEstoNAt ELEcToRAT NAcroNAr. poR Er euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AI. EJERCICIO VATORADO 20I9.
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IMPEPAC lSEIDJ/CCElO1312020, onte el órgono de enloce del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol de este lnstituto, el escrito de inconform¡dod

en relación con el dictomen individuol de resultodos de lo evoluoción del

desempeño del periodo de septiembre del 20lB o ogosto del 2019.

39. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE INCONFORMIDAD A LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL. El 28 de octubre de|2020, fue presentodo onte lo

Comisión Ejecuiivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, el escrito de inconformidod presentodo por lo
Coordinodoro de lo Contencioso Electorol y miembro del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, instruyendo que el mismo se turnoro ol Pleno

del Consejo Esiotol Electorol, poro que en ejercicio de los focultodes

determinoro lo que en derecho correspondo.

40. ACUERDO INE/CGI4/2021. Medionte sesión extroordinorio del Consejo

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

se opruebo lo designoción del Consejero Electorol Pedro Gregorio

Alvorodo Romos, emitido medionte el ocuerdo INE/CG 1412021, poro

ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

41. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES. Con fecho cotorce de octubre de dos mil

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

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estoiol Electorol, quedondo conformodo lo COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL, de lo siguiente monero:

\
Lic. José Enrique Pérez Rodríguez I Consejero Presidente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruo¡oaNA y euE EMANA DE rA

COIVTISIóT.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAT ELÊCTORAI NACIONAt, POR Et QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO VATORADO 20I9.
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Mlrs. Elizobeth Mortínez Guliénez

Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

42. MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC /CEE/293/2020, EMANADO DE LA

COMISIòN EJECUTIVA PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT

NACIONAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SE DESIGNA A LA AUTORIDAD

INSTRUCTORA RESPONSABLE DE SUSTANCIAR, ANALIZAR, ADMITIR, Y

ETABORAR PROYECTOS DE RESOTUCIòN DERIVADO DEL ESCRITO DE

INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE tA EVALUACIòru O¡T

DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN. A trOVéS dCI OCUCTdO

IMPEPAC lCEEl293l2020, de fecho 04 de diciembre de 2020, se designo ol

Lic. Juon Corlos Álvorez Gonzólez, odscrito o lo Dirección Jurídico, de lo

Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC, como qutoridod inslruclorq responsoble

de sustoncior, onolizor, odmitir y eloboror proyectos de resolución, con

motivo del escrito de inconformidod en contro de los resultodos de lo

evoluoción del desempeño de los miembros del Servicio Profesionol

Electorol (SPEN), promovido por lo Lic. Korlo Verónico Polomores

Verezoluce en su colidod de Coordinodoro de lo Contencioso Electorol,

por los resultodos obtenidos en lo evoluoción del desempeño del periodo

septiembre de 2018- ogoslo de 20,l9.

43. MODIFICACIóN A LA ¡NTEGRACION DE LAS COMISIONES. EN fEChO

cotorce de diciembre deloño en curso, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /322/2020,

se opruebo modificor de monero temporol lo conformoción, integroción

y vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles de este

órgono comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionle ocuerdo

rNE/CGó32/2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1gt/2021, euE pRESENTA n secnrtení¡ EJECUTIVA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEL rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pARrcrpAcróru ctuonorNA y euE EMANA DE rA

COIvTISIóI.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROIESIONAT EtEcToRAL NAcIoNAt, PoR EL QUE SE

APRUEBA EI OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2O'I9.
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En tol virtud, se determinó modificor Temporolmente lo conformoc¡ón e

integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Orgonizoción y

Portidos Políticos, Ccpocitoción Electorol y Educoción Cívico,

Administroción y Finoncicmiento, de Quejos, lmogen y Medios de

Comunicoción, de Fortolecimiento 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 lq Comisión Ejecutivo Permonenle de Seguimienlo

ql Servicio Profesionol Eleclorol no luvo modificqción olguno, quedondo su

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

44. VACANTE DEL óNEA¡¡O DE ENLACE PARA LA ATENCIóN OT LOS ASUNTOS

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. Con fecho treinto y uno de

diciembre del dos mil veinte, se dio por terminodo lo reloción loborol que

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

otención de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol de este órgcno

Electorol Locol que fuero designodo medionte ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 006 / 201 7 .

45. ACUERDO IMPEPAC/CEE/065/2021. El treinto de enero de dos mil

veintiuno, medionte sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/06512021, o trovés del cuol se

designo ol C. Fernondo Quezodo Pito, como subdirector de incorporoción

y normotividod, Órgono de Enloce poro lo otención de los osuntos del

Servicio Profesionol Electorol de este lnstituto Morelense.

4ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2021. Con fecho 3l de enero de 2021,

medionie sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl066l202l, o trovés del cuol se

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pREsENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA

COI"TISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROIESIONAI ETECTORAT NACIONAI, POR Et QUE SE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VAIORADO 2019.
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de despocho de lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del lnstiiuto Morelense.

47. SE INFORMA A LA DESPEN DEL CAMBIO DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, PARA OCUPAR UNA PLAZA

DE MAYOR RANGO DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DE ESTE INSTITUTO

ELECTORAL I.OCAL, MEDIANTE ENCARGADURíA DE DESPACHO. A ITOVéS dE

los diversos oficios IMPEPAC/OESPEN/}]I/2021,

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

conocimiento o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Eleclorol

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

Electorol poro ocupor uno plozo de moyor rongo de lo romo

odministrotivo de este lnstituto Electorol Locol, utilizondo lo Encorgodurío

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

seporoción temporol de lo Coordinoción de Oroonizoción Electorol, de lo

Dirección Ejecutivo de Orqonizoción y Poriidos Políticos, o trovés del

diverso oficio IMPEPAC/DECEEyPC/MPM/006/2021, y olconce ol similor de

fecho 08 de febrero de lo presente onuolidod.

48. VERIFICACIóN Y SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE

INCENTIVOS. En fecho 19 de febrero de 2021 , el Lic. Omor Gonzalez

Borrogón, odscrito o lo Dirección Ejecutivo delServicio Profesionol Electorol

Nocionol, remite correo electrónico ol Lic. Fernondo Quezodo PiTo,

Órgono de Enloce en los osunlos relocionodos con el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol odjunto

ó orchivos digitoles con el siguiente contenido:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIM¡ENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAt, POR Et QUE SE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VAI.ORADO 20I9.

Ss

30 de enero de 2021

Fecho de seporqción del miembro

del SPEN

1o de febrero de 2021

Fechq de inicio como Encorgodo

de Despocho
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€

,/ Formoto de dictomen poro el otorgomiento de lncentivos 2020, de los

miembros del Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol, correspondiente

ol ejercicio volorodo 2019.

,/ Acuerdo IMPEPAC lCEEl206l2020, en formoto PDF.

,/ Acuerdo IMPEPAC ICEE|10612019, en formoto PDF.

./ 3 Fichcs técnicos, correspondientes o los tres miembros del SPEN, con

los mejores evoluociones de desempeño, del periodo septiembre 20,l8

o ogosto 2019, en concordoncio con lo oproboción del ocuerdo

IM P EPAC I CEE I 20 6 I 2020.

En ese lenor, se solicitó por porte de lo DESPEN con el corócter de urgente,

hocer de conocimiento y verificor con dichos miembros, lo

documenioción soporte poro el otorgomiento de incentivos, en

cumplimiento de los polílicos, criterios y requisitos estoblecidos en el

ortículo I I de los lineomientos en lo moterio, osí como del cumplimienlo

de los requísitos estoblecidos en lo normotividod vigente; y uno vez hecho

lo verificoción, remitir o lo dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol medionte oficio signodo por el por el órgono de Enloce, lo

documentoción soporte que lo ocredite.

49. OFTCTO TMPEPAC/OESPEN/020/202, SE REMTTE A tA DESPEN PARA SU

CONSIDERACIóN UN PROYECTO DE DICTAMEN. Con fech o 26 de febrero

de 2021, se remite oficio IMPEPAC/OESPEN/020/2021, dirigido o lo Lic. Mo

del Refugio Gorcío Lopez, Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, suscrito por el titulor del Órgono de Enloce en los

Asuntos Relocionodos con elServicio Profesionol Electorol Nocionol en este

lnstituto Morelense, o trcvés del cuol, derivodo de lo urgente necesidod

de remitir el formoto, previo verificoción de lo documentoción soporte

poro su ocreditoción del el otorgomienio de lncentivos 2020, de los

miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, correspondiente ol

ejercicio volorodo 2019, precisondo lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2o2't, euE pRESENTA n srcneirníl EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAclór.r cruororNA y euE EMANA DE tA

corursrót¡ EJEcuTrvA DE sEGUrMrENro At sERvrcro pRorEsroNAt EtEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

APRUEBA ET OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENIE AI EJERCICIO VA!ORADO 20T9.
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t...1

Por esfe med¡o me es groto hocer propicto lo oportunidod de env¡orle un

cord¡olso/udo, y en virfud delDiclomen poro el oforgomienfo de incenfivos 2020

o Miembros de/ Servicio Profesionol Electorol Nociono/ conespondienle ol

ejercicio volorodo 2019, del Institufo More/ense de Procesos Electoroles y

Porficipoción Cìudodono, me permrto reolizqr /os siguienies considerociones:

En eso fesifuro, bojo el rozonomienfo de que fodo ocfo o occión iniciodo con /o

normo onterior se conc/uye con /os efecfos de /o normofivo de origen, con bose

o /o esfob/ecido en ios numero/es 637,640,641, ó42,644, y ó45 del Esfofufo

publicodo en ei diorio de /o Federoción e/ 15 de enero de 2016; ó,7 fracctón lll,8

frocción V, 9 frocción II de /os /ineomienfos poro el otorgomienfo de inceniivos o

/os miembros de/ Servicio Profesionol Electoral Nocionol del sisfemo OPLE

(Lineomientos), y en lo esfipu/odo en e/ Progromo anuol de lncentivos poro /os

miembros de/Servicio Profesion ol Elecforo/Nociono/ de esle Órgono Comiciol, et

cuol fue oprobodo por lo Comisión de Seguimienfo oi Servicio Profesiono/

ElectorolNociono/ de esle lnsftf ufo More/ense, en sesión exfroordinorio de fecho

29 de mayo de 2018; osí mìsmo, en e/ primer frimestre del 2020 se presenfo o lo

Direccion Ejecutivo de/ Servicio Profesionol Electorol dellNE, /o rotiftcación de/

programo poro Io entrego de incenfivos de esfe orgonismo e/ecforolosícomo Io

disponibilidod presupuesfo/gue se proyectó poro elotorgomienfo de incenfivos.

En virfud de /os onteriormenfe expuesto, y en cumplimienfo de /os Políficos,

criferios y requisitos esfob/ecidos en el orfículo I I de /os Lineomienfos y el

Progromo onuol de /ncenfivos poro /os miembros de/ SPEN cifodos con

onferioridod, me permifo remifide poro su consideroción el presenfe Proyecfo de

Dìctamen. con /o documenfoción soporfe siguienfe:

Proyecfo de Dicfomen poro el Otorgomienfo de incentivos 2020 a

miembros dei Servicio Profesional Electorol Nociono/ conespondiente ol

eiercicio volorodo 20 I 9.

Progromo onuol de lncenttvos poro /os miembros de/ Servicio Profesional

Electorol Nociono/ 20 I 8-20 I 9.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uoeonNA y euE EMANA DE rA

comrsrór.r EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRotEsroNAL EtEcToRAr NAcroNAr. poR Er euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VATORADO 2019.

a

a

ñ
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. Acuerdo IMPEPAC/CEE/206/2020.

. Dicfqmen Indivtduol Anuol20l9.

. Acreditocion a los Progromos de f ormoción 2019 /l , y 2019 /2.

. Oficio digifol IMPEPAC/OESPEN/O18/2021.

. Oficio digitol IMPEPAC/OlC / l2/02/2021.

. Oficio digifol IMPEPAC/OIC/ I 4/02/2021.

. Hojo de servicio / Constoncio loborol.

. Ficho Técnico.

. Acuerdo IMPEPAC/CEE/ 109/2020.

. Acuerdo IMPEPAC|CEE/024/2021.

50. LA AUTORIDAD INSTRUCTORA REMITE At SECRETARIO EJECUTIVO UN

PROYECTO DE RESOLUCTòru. en fecho 0l de mozo de 2021, o irovés de

oficio sin número, suscrito por el Lic. Juon Corlos Álvorez Gonzólez, odscrito

o lo Dirección Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC, y outoridod

lnstructoro en el procedimiento de lnconformidod, remite vío correo

electrónico ol Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC, el siguiente proyecio de resolución:

Procedimiento de lnconformidod en contro de los resultodos de lo

evoluoción de desempeño de los miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, promovido por lo Lic. Kodo Verónico Polomores

Verezoluce, Coordinodoro de lo Contencioso Electorcl, miembro del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, lo cnterior poro su revisión y onólisis.

51. SOLICITUD DE VERIFICACION, ACREDITAMIENTO DEL PROGRAMA DE

FORMACTóN DURANTE EL EJERC|C|O 2019 (PROGRAMA DE FORMACTóN

2019-1Y 2019-2). En fecho 02de marzo del oño en curso, medionte correo

electrónico dirigido ol Tiiulor Órgono de Enloce de este órgono Electorol

Loccl, por porte del C. Omor Gonzólez Borrogón, funcionorio odscrito o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tg7/2021, euE pRESENTA tl secnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.r ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE rA

co¡ntsró¡¡ EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.

.l

a

s
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Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, indicondo

olgunos Observociones ol dictomen remitido, enire los cuoles solicilo por

segundo ocosión verificor en portÌculor y en cumplimiento de lo frocción

Vl del ortículo I I de los lineomientos de lo moterio, el cuol señolo que

como requisito poro el otorgomiento de lncenlivos, el miembro del servicio

debe comprobor hober ocreditodo el progromo de formoción durcnte el

ejercicio 2019, esto es, los boses o documenlos correspondiente ol

progromq de formoción 2019-1 y 2019-2, :

t. ..1

En otención olcorreo recibido el dío 2ó de febrero del202l, por medio del cuol

nos envío |os dictómenes pre/iminores de /os condtdqfos o recibir incenfivos, me

permito reoltzor /os siguienfes recomendociones:

7.- Monles Álvorez Morío de/Rosorio, no ltene cursodo ninguno de /os dos módulos

conespondienfes olProgromo de Formacion 2019/l y 2019/2?

2.- Uno vez contesfodo el anlerior plonteomienfo, se debe remitir fumodo el

dicfamen conespondiente en formolo PDF.

Sin mós por elmomento recibo un cordiolsoludo.

t...1

En ese sentido, en respuesto o dicho petición, por pcrte del Titulor Órgcno

de Enloce, o trovés de correo electrónico remitido en fecho 04 de morzo

o los 21:11 Hrs, es lo siguiente:

t...1

Me permito informarle, que se /e soltcitó nuevomenfe o lo C. Monles Álvorez

Morío de/ Rosorio, proporcione olgunos de /os dos módulos conespondienfes o/

Progromo de Formoción 2019/l y 2019/2, poro Io cuolse revisó en conjunfo a

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEt TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeonNA y euE EMANA DE tA

colvrtstóru EJEcuTtvA DE sEGUtMtENTo At sERvtcto pRotEstoNAt ErEcToRAt NActoNAt, poR Er euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20T9.

S-
q3

I
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trovés de medios e/ecfrónicos y digitoles, ya que octuolmenfe dicho f uncìonorio

no cuenfo con occeso o/ sislemo donde pudiero consu/for y descorgor dicho

informqción, osí mismo, comentorle que lo ofroro Órgano de Enloce Mfro. Roso

Olivio Cortozor Arocén debio envior dicho ìnformocton ol óreo respeclivo de/

SPEN, lo onferior porq ver lo posibÌlidod de ogofor eso último opción de

bÚsquedo; yo que de /o búsquedo de tnformoción reoltzodo en /o oficino que

ocupobo dicha Servidoro Pública, únicomenfe se enconlroron documenfos

fisicos genero/es corespondienfes ol temo que nos ocupo, mós no

específicos respecfo o /os módulos conespondienfes olProgromo de Formoción

2019/l y 2019/2, los cuoles me permito odjunfor de monero digitol poro su

conocimienfo.

Sin olro porficulor, quedo olenfo o sus opreciob/es insfrucciones.

t. ..1

Finolmenfe, en fecho 09 de mozo del presenie oño, el funcionorio de lo

DESPEN, instruye ol Órgono de Enloce de este lnslituto Morelense lo

siguiente:

Lic. Fernsndo Quezodq Pito

Tilutqr del órgono de Enloce de los Asunfos

Relocionqdos con el SPEN del lnstilulo Morelense de

Procesos Electoroles y PorticÍpqción Ciudodonq

En ofención ol correo visib/e /íneos obojo me permüo comen torle que ol no exisfir

tnformoción que respo/de /os módu/os cursodos por Ia C. Montes Álvorez Marío

de/ Rosorio, segutríomos con e/condidofo o recibir incenfivos.

Derivodo de io onterior resforío remifir e/conespondienfe dictomen firmodo y en

formofo PDF.

Sin mós por el momento reciba un cordiolso/udo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruololNA y euE EMANA DE tA

connrsró¡r EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAr ELEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.

ù
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t...1

En virtud de lo onterior, con fechc '10 de mozo del oño que tronscurre,

medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/02612021, el Órgono de enloce remite

o lo Lic. Mo del Refugio Gorcío López, Directoro Ejecutivo del Servicio

Profesionol Eleciorol Nocionol, un "Proyecto de Dictomen poro el

otorgomiento de incentivos 2O2O a Miembros del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol de este Orgonismo Público Electorol Locol,

correspondiente ol ejercicio volorodo 2019", debidomente firmodo y en

formoto PDF.

52. SE PRESENTA A LA COMISIòN EL PROYECTO DE RESOTUCIòN, DERIVADO

DEL PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD. Con fecho 04 de mozo del

presente oño, medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, se

enlistó y sometió o consideroción de lo Comisión, el siguiente punto del

orden del dío:

LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROYECTO DE

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PTi DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE,

DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019, PROMOVIDO POR

LA CIUDADANA KARLA VERONICA PALOMARES VEREZALUCE EN SU

CARÁCTER DE COORDINADORA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

ADSCRITA A LA DIRECCIÓN JURíDICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y MIEMBRO ACTIVO DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA

corws¡óru EJEcuTrvA DE sEGurMrENTo At sERvrcro pRotEsroNAt ErÊcToRAr NAcroNAt, poR Er euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.

€
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En virtud de lo onterior, el punto de referencio fue oprobodo por

unonimidod,y se instruye ol Órgono de Enloce en los osunios relocionodos

con el Servicio Profesionol Electorol Nocionol de este Orgonismo Público

Electorol Locol, tengo o bien remitir dicho Proyecto de Resolución o lo
Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, poro su

onó lisis correspondiente.

53. OFICIO IMPEPAC/OESPEN/024/2O2I, SE REMITE A LA DESPEN UN PROYECTO

DE RESOLUCIòN. Con fecho 05 de mozo de 2021, medionte oficio

IMPEPAC/OESPEN/02412021, suscrito por el Órgono de Enloce en los osunlos

relocionodos con el Servicio Profesionql Electorol Nocionol de este lnstituto

Morelense, le fue remitido vío correo electrónico o lo Lic. Noro Beotríz Ávilo

Cosillos, Subdirectoro de Normotividod e lnconformidodes, con copio de

conocimiento o los Lic. Poulo Borrero Pérez y Lic. Fobricio Cruz Flores, un

Proyecto de Resolución derivodo del procedimiento de inconformidod en

contro de los resultodos de lo evoluoción del desempeño de los miembros del

servicio profesionol electorol nocionol, el cuol fue oprobodo medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio

Profesionol Electorol Nocionol de esle lnstituto Morelense el posodo 04 de

morzo de lo presente onuolidod; lo onterior, por los resultodos obtenidos en lo

evoluoción del desempeño del periodo sepiiembre de 2018- ogosto de 2019,

poro su revisión y onólisis correspondiente.

54. OFICIO INE/DESPEN/DPÊP/218/2021, VISTO BUENO. En fecho 17 de

mozo de lc presente onuolidod, se remite vío correcto electrónico ol

Titulor del Órgono de Enloce de los Asuntos Relocionodos con el SPEN del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o

trovés del cuol se indico lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA m srcnennír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruororNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAI NACIONAT. POR ET QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENIO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.
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Le envío en onexo o esie correo, eloftcioiNEIDESPEN/DPEP/218/2021,

medionfe elcuollo DESPEN do su visfo bueno, con f undomenfo en ei

ortículo 9, frocción ll de /os Lineomienfos poro el otorgamienlo de

incenfivos o /os Miembros de/ Servicio Profesionol ElectorolNociono/

del sisfemo OPLE, al dìcfomen poro e/ otorgomienlo de

incentivos, conespondienfe ol ejercicio volorodo 2019, gue se

odjunfo y que fueron presentodo por dicho Órgono de Enloce.

Finolmente, se /e hoce e/ ofento recordoforio de que debera hacer

de/ conocimiento de lo DESPEN el Informe de entrego de /ncenfivos

(lo onterior con /o conespondienfe documenlocton soporte/ rJne vez

que se hoyon obfenido /os oprobociones y concluido /os oclividodes

estob/ecidos en ios Lineomienfos en /o moferio.

t.. .l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrnní¡ EiEcurvA At coNsEio EsTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclótt cluo¡o¡NA y euE EMANA DE LA

cor*rstóru EJEcuTrvA DE sEcurMrENTo At sERvrcro pRoFEsroNAr EtEcToRAL NAcroNAt, poR Er euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.
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Inållll.lto l{âf¡*{T*l gló*torâ¡

Lo anlerior con el objeh de que el Ûrganod¿ Ënlaæ del OPLE someb a co¡srderason de w Organo

S*¡pedorde Direeciôn, previaaubrizaciônde s¡ Comisión de Saguimiento.êldichrnefl apmbadogara

el otorgamienh de inæntivos 1020, eiercicioralor& 2019"

$n ot's padarlar, agrade¿æ la aÞçldðn at preæ*Þ, y aprtvecho para enuarle un cordial saludo.

:':

*r¡"

q'{*,6,ûftüÌáù¿þ
lft

55. OFICTO TMPEPAC/OESPEN/027 /2021, SE SOLTCTTA A LA DESpEN

COADYUVANCIA PARA LA VERIFICACIòN Y ESTADO QUE GUARDA EL

ANÀUS|S AL PROYECTO DE RESOLUCIòN. Con fech a 22 de mozo del

presente oño, medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/)2712021, el Órgono de

Enloce en los osuntos relocionodos con el Servicio Profesionol Electorol

Nocionol de este lnstituto Morelense, dirige oficio o lo Lic. Mo del Refugio

Gorcío López, Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1a7/2021 , euE pREsENTA n srcnrrenín EJEcuTtvA AL coNSEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór,¡ cruoronNA y euE EMANA DE tA

comrsró¡.¡ EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAL ErEcToRAr NAcroNAL, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VALORADO 20'I9.

ArEfimó 8fl¿.Ë,r¡tov^!
5erv¡clo d.E ldslû¡rtr3(lón

Fof,:
dal

8ÊÐA39{99C^Á 57

Página 28 de 58

tr



O i¡,

i-pep$'
ffi**h "!,ôM¡aMb ÍtyPrdd$hgffiñ ,r/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /2021

Nocionol, con lo intención de solicitor su coodyuvoncio poro verificor el

esiodo que guordo en su onólisis correspondiente el proyecio de

resolución que fue remitido ol óreo de Normotividod e lnconformidodes,

odscrito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, , con lo finolidod de que dicho dictomen poro el otorgomiento

de incentivos, seo sometido o consideroción del móximo Órgono de

deliberoción de este lnstituto Morelense, previo oprobcción del Proyecto

cle Resolución cleriv odo del nrocedimient o cle conformiclcrcltn

56. OFICIO rNE/DESPEN/EDDID/0258/2021, OBSERVACTONES Ar PROYECTO DE

RESOtUCIòtl v VISTO BUENO. En fecho 3l de mozo del oño en curso, medionte

oficio INE/DESPEN/EDDID/025812021, le fue remitido vío correo electrónico ol

Lic. Fernondo Quezodo Pito Subdirector de lncorporoción y Normotividod,

Órgono de Enloce en los Asuntos Relocionodos con el SPEN, en este Órgcno

Electorol , por porte de lo C. Morío del Refugio Gorcío Moroles, Jefo de

Deportomento de Normotividod y Concilioción, en otención ol requerimiento

por porte de dicho funcionorio medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/j27 /2021,

solicitondo lo coodyuvoncio o lo Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol poro verificor el estodo que guordo en su onólisis

correspondiente, el "proyecto de resolución" derivodo del procedimiento de

inconformidod en contro de los resultodos de lo evoluoción del desempeño

de los miembros del SPEN, el cuol fue remitido ol óreo de normotividod e

lnconformidodes medionie oficio IMPEPAC/OESPEN/024 /2021 ; de modo que,

por insfrucciones del C. Alejondro Alorcón Mores, Encorgodo de Despocho de

lo Dirección de lngreso y Disciplino, se envío el

oficio INE/DESPEN/EDDID/258/2021, medionte el cuol refiere lo siguiente:

t...1

En ofención o su oficio IMPEPAC/OESPEN/027/2021, referente o /o
solicitud de revisión y onólisis del Proyecfo de resolucion derivodo del

Procedimienfo de inconformidod en contro de /os resu/fodos de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóH cluo¡oeNA y euE EMANA DE tA

colvusróH EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAr NAcroNAr, poR EL euE sE

APRUEBA Et OIORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VATORADO 20I9.
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evoluocion deldesempeño de /os miembros de/ Servicio Profesiono/

Elecforol Nocionof me permito exiernor/e /os siguientes

considerociones:

r De monera generof se comporfe e/ senfido del Proyecfo; es decir,

su desechomienfo por hober sido presenfodo fuero de/ plozo

esfob/ecido en /os Lineomienlos que regulon el procedimienfo en

mot eno de inconformidodes.

. En lo porle de /os Considerondos, en ei punto Quinfo sobre /o

procedencio de/ escrito interpuesfo por /o servidoro de correra

odscrifo ol OPLE de Morelos, es suficiente con señolor que dicho

escrifo no f ue inlerpuesf o dentro del plozo contemplodo en elorfículo

9 de /os Lineomien fos y que, en ese senfido, resu/fo improcedente; por

ende, Io conducente es determinor su desechomienio de

conformidod con elorfículo 12, tnciso b) de /os cilodos /íneomienfos.

. En virfud de /o expuesfo, se considera que no es necesorio gue se

enfre o/ onó/isis de los couso/es de improcedencio previslos en /os

orfículos I0 y Il, pues quedó esfob/ecido que e/ escrilo no fue

presenfodo oportunomente, por lo que lo ouforidqd no esfó obltgodo

o esfudior e/contenido delmismo.

. Lo onterior se sugiere con lo finolidad de que lo inconf orme cuenfe

con /o cerfezo y clarídod de que su escrifo se desecho en rozón de

gue no /o presenf ó en fiempo, es decir, que no cumplió con e/ primer

reqursilo de procedencio.

.En lo pogina l9 del Proyecto, penúltimo porrofo, debe decir ortículo

ó21 del Estofufo y no 62 como se osenfó.

En virtud de Io onferior y todo vez que medionle oficio

/NE/DESPENIDPEP/218/2021, lo Lic. Cormen Glorio Pumorino Brovo,

Directoro de Profesionolízación, Evaluoción y Promocion, ho dodo el

visfo bueno respecio a Ia versión finol del dicfomen poro e/

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA n secnrr¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ÊrEcToRAL

DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuo¡onNA y euE EMANA DE [A

cor*rsrór.¡ EJEcuTrvA DE SEGUIMIENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr, poR EL euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.
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e

otrogomienfo /S/CJ de incenfivos 2020, es vioble confinuor con el

proceso del oforqomienfo de incenfivos.

t...1

El énfosis es nuestro

57. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO At SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. Con fecho 07 de obril del presente

oño, medionte ses¡ón extroordinorio de dicho comisión, fue oprobodo el

proyecto de ocuerdo emonodo de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, por el que se opruebo el otorgomiento de incentivos 2020,

correspondiente ol ejercicio volorod o 2019.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el orïículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexiccnos, 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 Instituciones y Procedimientos

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

respeclivcmente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

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

principios reclores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAc¡ótt cruororNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóII EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAL NACIONAL, POR EL QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2O'I9.

Página 31de 58



. ã,impepãcf
htu,* .,iJ
ûMEffi :"f
yP¡dclFúdd'ffin , /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /202l

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

funciones en los siguientes moterios:

I. Derechos y e/ occeso o ios prerrogofivos de /os condidolos y

porfidos po/íficos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de Io jornodo e/ectoroi.

4. lmpresión de documenfos y Io produccion de moferio/es

e/ecforo/es.

5. Escrufinios y cómputos en |os términos gue seño/e Io ley.

6. Decloroción de volidez y el oforgomtento de consloncios en /os

e/ecciones /oco/es.

7. Computo de /o e/ección deltitulor delPoder Ejecutivo.

8. Resu/fodos pre/iminores; encuesfos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resu/fodos en

/os meconrsmos de porticrpoción ctudodono gue prevea /o /egis/oción

Iocol.

10. fodos /os no reservodos o/ /nsfifufo Nocionol Elecforol.

I l. Los que defermine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir cl desorrollo de lo vido democrótico

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

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

los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovcr o los iniegrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover la poriicipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. Que el ortículo 4,l, Bose V, Aportodo D, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos (Constitución) estoblece que, el Servicio

AcuERDo rMpEpAc/cEElrgT/2021, euE pRESENTA n secnrmní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóN cruonorNA y euE EMANA DE tA

comrsró¡t EJEcuTlvA DE sEGUrMrENro At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAL, poR Er euE sE

APRUEBA Et OIORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VALORADO 20'I9.
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Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selección, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción,

permonencic y disciplino de los servidores públicos de los órgonos

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

estoblece que el INE reguloró lo orgonizoción y funcionomiento del

Servicio.

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

lnstituciones y Procedimienios Electoroles (Ley Generol), poro el

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

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

un Servicio que se regiró por el Eslotuto que ol 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.

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

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

y Procedimientos Electoroles del Esiodo de Morelosl, corresponde o los

OPLE y por ende o este lnstituto, cplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le

confiere lo Constitución Federol y lo propio Ley, estoblezco el lNE.

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

y Procedimienios 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; medionte los normos estoblecidos por lo

s 1 En adelante Código Electoral

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrt¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARncrpAcrótt ctuononNA y euE EMANA DE tA
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propio Ley y por los del Estotuto que opruebe el INE y; que dicho Estotuto

desorrolloró, concretoró y reglomentoró los boses normotivos contenidos

en el Título Tercero de lo Ley.

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

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

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

odecuodo funcionomiento, seró el INE quien oplicoró los distintos

meconismos del Servicio de conformidod con lo dispuesto el ortículo 41,

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

cuerpos de lo función ejecutivo como de lo función técnico se

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

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

Locoles.

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

normo estoblece que el INE tendró un Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol en el que se precison: los normos poro definir los niveles

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

poro formor el coiólogo 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

primordiolmenie por lc vío del concurso Público.

VIll. El ortículo I del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles,

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

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

o los procesos y condiciones, cucndo estos resulten compotibles,

medionte determinoción que emite el Consejo Estoiol.

lX. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente outónomo,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT. ET.ECTORAT
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que cuento con personCIlidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

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

outonomíc en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró

lo ouioridod en moierio 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 poriicipoción ciudodono.

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

ol desorrollo de lo vidc democrótico y coodyuvor en lo promoción y

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

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t. ..1

l. Aplicor /os drsposiciones generoles, reglos, /ineomientos, criterios y formofos

que, en ejercicio de /os focu/fodes que /es confiere lo Consfifución Federol, Io

normotivo y /os que estoblezco el lnstituto Nociono/;

t...1

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

y c u m pli mien f o de s us o b/igocion es po/rfrco-e/ec ioro/es:

Vl. Llevor o cobo ios ocfividodes necesorios poro Io preporoción de lo jornodo

electorol:
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t...1

Xvlll. Los demós gue determine lo Ley Genero/ de /nsfifucíones y

Procedimtenfos Flecforolesy oqué//os no'reservodos o//nsfitufo Nocionof que

esfob/ezco e/Código.

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 lnstilulo Morelense contoró con el

personol colificodo perteneciente ol Servicio Profesionol Electorol, sistemo

que comprenderó los meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio Y

disciplino; osimismo contoró con el personol de lo romo 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 Estotuto 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 pórrofo segundo y tercero del ortículo ó8

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, poro lo odministroción de su potrimonio, el lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono deberó ojusiorse o los

principios de disciplino, rocionolidod, tronsporencio y ousteridod; osimismo

seró inemborgoble y poro su ofectoción se requeriró ocuerdo odoptodo

por lo moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

XlV. Que de conformidod con el ortículo 7l del Código Electorcl, el

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

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

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

los principios de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

móximo publicidod, objeiividod y poridod de género guíen todos los

octividodes del lnstituto.
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XV. Que el ortículo 78, fracción Xl, Bl frocción lll y 83 del Código Electorol,

estoblece que el Consejo integroró los Comisiones que considere

necesorios poro el desempeño de sus otribucíones y, los que Ie seon

delegodos por el INE de conformidod con lo dispuesto en lo legisloción

oplicoble. Dichos Comisiones se integrorón con tres Consejeros Electoroles

en ccdo coso. Por lo que con bose o lo ontes citodo, es por lo cucl se

integró lo Comisión de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol.

XVl. El ortículo 90 Ter del Código Electorol estoblece los siguientes

otribuciones:

Ariículo 90 Ter. Lo Comisión Ejecutivo de Seguimiento del Servicio

Profesionol Electorol, tendró los siguienles otribuciones:

l. Gorontizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos del Servicio Profesionol Electorol, conforme o los

disposiciones constitucionoles, legoles y estotutorios, osí como sujetos o

lo disponibilidod presupuestol, y

Supervisor en coordinoción con el Órgono de Enloce que poro tol

efeclo implemente el Consejo Estotol, el correcto desorrollo de los

meconismos de Selección, lngreso, Copociioción, Profesionolizoción,

Promoción, Evoluoción, Combios de Adscripción y Rotoción,

Permonencio, lnceniivos y Disciplino del personol odscrito ol lnstituto

Morelense.

XVll. Por su porte, el dispositivo legol l5 del Estctuto oplicoble ol Servicio

Profesionol Electorol, determino que el orgonismo Público Locol Electorol

Nocionol, en el ómbito de su competencio, deberó determinor un Órgono

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

Órgono de Enloce contoró con el opoyo del personol necesorio de

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

Xvlll. Que el orlículo 37 6 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y de lo romo odministrotivo, estoblece lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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Artículo 37 6. Corresponde ol órgono superior de dirección en codo OPLE y

o sus integrontes:

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

y formotos relolivos ol Servicio que estoblezco el lnstituto, en

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

presente Estotuto y demós normotivo oplicoble;

ll. Determinor lo integroción 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 reciorío 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 compeiencio, conforme o

lo previsto por este Estotuto y demós normotivo oplicoble;

V. Reolizor nombromientos, oscensos, promociones o octos en

términos de los disposiciones estoblecidos en el presente Estotuto

y demós normotivo oplicoble;

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

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

le reolice el lnstituto;

Vll. Designor ol órgono de enloce que otiendo los csuntos delServicio,

en los términos del presente Estotuto;

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

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

lX. Los demós que resulten oplicobles, de ocuerdo con lo

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

emito el lnstituto en lo moterio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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XlX. El numerol 484 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol, estoblece

que, lo permonencio de los Miembros delServicio en los Orqonismo Público

Locol Electorol, estoró su¡eto o lo ocreditcción de lo Evoluoción del

oprovechomiento del Proqromo de Formoción; osí como, ol resultodo de

cro es de

esie Libro y los lineomientos en lo moterio

XX. Que el ortículo quinio Tronsitorio de los Lineomientos que regulon el

procedimienio en moterio de evoluoción del desempeño de los miembros

del servicio Profesionol Electorol del sistemo OPLE, estoblece que los

resultodos de lo evoluoción del desempeño del periodo septiembre 20'18 o

agosto de 2019, serón considerodos como los correspondientes ol eiercicio

2019 porc efectos de los demós procesos del Servicio Profesionol Eleciorol

Nocionol del sistemo OPLE

XXl. Que el ortículo 607 del Eslotuto, estoblece que lo evoluoción del

desempeño estobleceró los métodos poro voloror onuolmente el

cumplimiento cuolitotivo y cuontitotivo de monero individuol y, en su coso,

colectivo, de los funciones y objetivos osignodos o los Miembros delServicio

en los OPLE, tomondo en cuento sus instrumentos de ploneoción y los del

lnstituto. Lo colificoción mínimo oprobolorio poro ocreditor lo evoluoción

del desempeño seró de siete, en uno escolo de cero c diez.

XXll. Que el ortículo ó08 del Estotuto, señolo que lo evoluoción del

desempeño tendró por objeto opoyor o los outoridodes del lnstituto y de

los OPLE en sus respectivos ómbitos de competencic, en lo iomo de

decisiones relotivos o los diferenies meconismos del Servicio, asimismo el

ortículo ó09 del citodo Estoiuto estoblece que o portir de los resultodos

oblenidos en lo evoluoción del desempeño lo DESPEN idenlificoró los

fortolezos y los órecs de oportunidod de los Miembros del Servicio de los

OPLE, con el propósito de contribuir con los instoncios correspondientes

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
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con informoción útil poro el diseño de occiones de mejoro de los Miembros

del Servicio.

Xxlll. Que el ortículo ó,l8 del Estotuto estoblece que los OPLE elobororón el

diclomen generol de resultqdos de lo evoluoción del desempeño de sus

Miembros del Servicio o trovés del SIISPEN, el cuol se presentoró onte su

órgono superior de dirección poro su oproboción, previo conocimiento de

lo DESPEN, osímismo del orlículo ó,l9 del citodo Eslotuto señolo que los OPLE

elobororón los dictómenes de resultodos individuoles, mismos que

notificorón de monero fehociente o los Miembros del Servicio evoluodos

en un periodo no moyor o dos meses posteriores o su oproboción.

XXIV. Que el ortículo ó37 del Estotuto Nocionol, estoblece que los incentivos

son los reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuoles o

colectivos, que los Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles podrón otorgor

onuolmente ol miembro del Servicio Profesionol Electorol que cumplo con

los requisitos contenidos en el Libro correspondiente de dicho

ordenomiento, y de conformidod con los Lineomientos que en lo moterio

determine lo Junto Generol Ejecutivo, previo conocimiento de lo Comisión

del Servicio.

Los incentivos individuoles se otorgon ol miembro del Servicio Profesionol

Electorol por su destocodo desempeño individuol; los incentivos colectivos

se otorgon ol miembro del Servicio Profesionol Electorol de cuolquier

órgono o óreo de cuolquier nivel de los Orgonismos Públicos Locoles

Elecioroles por su destocodo lobor en equipo.

XXV. Que el ortículo ó38 del Estotuto Nqcionol señolo que, dentro del

primer trimestre de codo oño, los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles

deberón informor o lo DESPEN el presupuesto osignodo o lncentivos, mismo

que seró oplicodo exclusivomente pCIro este fin.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA n srcnsnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT
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Los lncentivos son independientes de lo Promoción, osí como de lcs

remunerociones correspondientes al corgo o puesto que ocupe el

Miembro del Servicio.

XXVI. Que en términos del ortículo 640 del Estotuto Nocionol el Órqono de

Enloce de los Orqonismos Públicos Locoles Electorales determinoró el

cumplimiento de los requisitos poro el otoroomiento de lncentivos v envioró

un informe o lo DESPEN previo o lo oproboción de pooo por porte del

órqono superior de dirección respectivo y de conformidod con los

Lineomientos en lo moterio.

XXVll. Que el ortículo ó41 del Estotuto Nocionol señolo que poro otorgor

lncentivos en los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles serón

preponderonies los resultodos que obiengo el Miembro del Servicio en lo

evoluoción del desempeño, en el Progromo de Formoción, en lo

Copociloción y en lo Disciplino o el Procedimiento Loborol Disciplinorio.

XXVlff. Que el ortículo 642 del Estotuto Nocionol esloblece que, poro

otorgor lncentivos, el órgono superior de dirección de los Orgonismos

Públicos Locoles Elecloroles tomoró en cuento en todo momento criterios

de proporcionolidod y de equidod.

XXIX. Que el ortículo ó45 del Estotuto señolo que los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles oforgorón lncentivos ol Miembro del Servicio que

cumplo con los requisitos estoblecidos en el ejercicio volorodo, mientrcs se

encuentre octivo en el Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles

correspondiente.

XXX. Que los Lineomienlos poro el olorgomiento de incentivos, tienen por

objeto regulor el otorgomiento de incentivos o los miembros del Servicio

Profesionol del sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles. Es

por ello que, ortículo ó de los Lineomientos poro el otorgomiento de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2021 , euE pRESENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt
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incentivos, señolo que corresponde ol Orgcno Superior Dirección conocer

y,en su coso, oprobor el Dictomen sobre el otorgomiento e incentivos o los

miembros del Servicio Profesionol Electorol del Orgonismo Público Locol

Electorol.

XXX¡. Que el Artículo 83 de los lineomientos poro lo evoluoción del

desempeño de los miembros del servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo OPLE, estoblece que el Dictomen Generol de resultodos se integro

por los resultodos individuoles obtenidos por el evoluodo e incluye, el

periodo evoluodo, nombre del evoluodo, corgo o puesto de lo último

odscripción evoluodo, los colificociones por foctor y lo Colificoción Finol,

osí como el Nivel de Desempeño olconzodo.

XXXll. El Artículo B de los lineomienfos poro el otorgomiento de incentivos,

estoblece que, corresponde ol Órgono de Enloce lo siguiente:

il

Gestionor onte el Órgono Superior de Dirección, lo obtención de los

recursos necesorios poro el otorgomiento de incentivos;

Presenfor o lo Comisión de Seguimiento, con el visto bueno de lo

DESPEN, el Progromo de lncentivos, previo ol inicio del ejercicio

voloroble;

Difundir entre los Miembros del Servicio el Progromo de lncentivos;

Coodyuvor en lo coordinoción de los ccciones que correspondon

poro el odecuodo otorgomiento de incentivos;

Eloboror y someier o lo consideroción del Órgono Superior de

Dirección, previo outorizoción de lo Comisión de Seguimiento y visto

bueno de lo DESPEN, los dictómenes poro el otorgomiento de

incentivos.

Notificor o los Miembros del Servicio el otorgomiento de incentivos o

que se hoyon hecho ocreedores;

Proponer o lo Comisión de Seguimiento el informe de octividodes

derivodo de lo entrego de incentivos;

ilt

IV

VI

vlt.

Çs

\
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vilt

IX

xt.

X

Presentor, uno vez oprobodo por lo Comisión de Seguimiento, el

informe de octividodes ol Órgono Superior de Dirección, previo

conocimienio de lo DESPEN;

Proporcionor informoción ylo documentoción o lo DESPEN,

relocionodos con el otorgcmiento de incentivos;

lncorporor ol Registro del Servicio, lo informoción relocionodo con el

otorgomiento de incentivos, y

Los demós que le confieron los presentes Lineomientos.

Otorgor el visto bueno ol Progromo de lncentivos del OPLE y ol

informe de otorgomiento de los mismos.

Revisor y, en su coso, dor visto bueno o los dictómenes poro el

oiorgomiento de incentivos o los Miembros del Servicio que

pongo o su consideroción el Órgono de Enloce, con

conocimiento de lo Comisión del Servicio.

lnformor o lo Comisión del Servicio y o lo Juntc sobre los

progromos e informes preseniodos por los OPLE.

Dor seguimiento o los octividodes que reolizon los OPLE en

moterio de incentivos y evoluor los resultodos, ordenondo lo

ejecución de medidos correctivos o de mejoromiento que estime

procedentes.

Proponer o lo Junto, previo conocimiento de lo Comisión del

Servicio, lo octuolizoción de los presentes Lineomientos o lo

oplicoción de normos complementorios que seon requeridos

poro uno mejor operoción, seguimiento y registro de los sistemos

de incentivos de los OPLE.

Vigilor el cumplimiento de lo normotividod cplicoble.

XXXlll. Que el ortículo 9 de los Lineomientos poro el otorgomienio de

incentivos, señolo que corresponde o lc DESPEN, entre otros cclividodes,

los siguientes:

ilt.

tv.

VI

ACUERDO TMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESïATAt ELECIORAL

DEL rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTIcrpActóH cruono¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAT, POR Et QUE SE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VATORADO 20I9.
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XXXIV. De ocuerdo con lo previsión presupuestol, el órgono superior de

dirección, o propuesto del Órgono de Enloce y previo conocimiento de lo

Comisión de Seguimiento, cproboró tonto lo entrego de incentivos del

ejercicio voloroble, como lo que derive, en su coso, de lo reposición en lo

evoluoción del desempeño o de resolución obsolutorio;

XXXV. Que los ortículos I6, 17 y 18 de los Lineomienlos poro el otorgomiento

de inceniivos, señolon que, poro determinor el otorgomienlo de incentivos,

çe çolar^r-innrrró rr lnc miemhroç clel \ervir-io Profeçionol Fler^torrrl rrr re ce

ubiquen dentro del veinte por ciento superior del totol de los miembros, con

los meiores resultodos en lo evoluoción del desempeño correspondiente.

Los funcionorios referidos que se ubiquen dentro de los hipótesis

contemplodos en los frocciones lV, V, Vl y Vll del ortículo I I de los referidos

Lineomientos, no formorón porte del universo de elegibles, los cuoles

especificon lo siguiente:

lV. No se otorgoró incentivo o los Miembros del Servicio que seon

soncionodos con suspensión iguol o diez díos o mós duronte el ejercicio

voloroble;

V. Trotóndose de un Miembro delServicio sujeto o un procedimiento loborol

disciplinorio o odministrotivo duronte el ejercicio voloroble, lo entrego del

incentivo estoró condicionodo o que lo resolución definitivo seo

obsolutorio o que lo sonción no hoyo sido iguol o moyor o diez díos de

suspensión;

Vl. No se olorqoró incentivo q los Miembros del Servicio que no qcrediten

el Progromo de Formoción o. en su coso. los oclividqdes de copocitoción

obliqolorios duronte el eiercicio voloroble;

Vll. No se otorqoró inceniivo o los Miembros del Servicio que no hovon

estodo en oclivo cuondo menos seis meses en el eiercicio voloroble;

XXXVI. Que en términos de los ortículos 25 V 26 de los Lineomientos pcro el

otorgomiento de inceniivos, el incentivo por Rendimiento se otorgoró o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'187/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEL tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARncrpAcróru cruotoaNA y euE EMANA DE rA

connlsrón EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNA[ E[EcroRAL NAcroNAr, poR Et euE sE

APRUEBA EI. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020. CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO VATORADO 20I9.
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miembros del Servicio Profesionol Electorol que, de conformidod con el

Copítulo Quinto de los Lineomientos, formen porte del universo de

elegibles. El monto del incenlivo por este concepto deberó ser incluido en

el Progromo de lncentivos que se someteró onuolmenle o lo outorizoción

de lo DESPEN, el cuol podró incrementorse luego de voloror, de modo

independiente, conforme o lo siguiente:

t. El resultodo de lo Evoluoción del Desempeño iguol o superior o nueve

duronte el ejercicio volorodo, y

El promedio de los colificociones del Progromo de Formoción iguol o

superior o nueve punto cinco de los periodos ocodémicos cursodos,

paro oquellos miembros del Servicio que se encuentren inscritos

duronle el ejercicio volorodo o el promedio de los colificociones de

octividodes de Copocitoción iguol o superior o nueve punto cinco,

de los oclividodes o los que fue convocodo duronte el ejercicio

vclorodo, esto úliimo en coso de que el miembro del Servicio hoyo

concluido el Progromo de Formoción.

il.

s

XXXVll. Que en el Progromo onuol de incentivos 2019 o otorgor o los

miembros del Servicio Profesionol Electorol nocionol, probodo por los

integrontes de lc Comisión de Seguimiento ol Servicio de este Órgono

Eleclorol Locol, el pcscdo 29 de moyo de 20,l9, en sesión exiroordinorio de

dicho Comisión, previo visto bueno de lo DESPEN, el l4 de moyo de lo
presente onuolidod, y que o su vez, se presentó o lo DESPEN lo rotificoción

del citodo Progromo en mozo de 2020, osí como lo disponibilidod

presupuestol que se hobío proyectodo poro su otorgomiento; en dicho

progromo se describen los tipos de incentivos y los recursos económicos

que se osigncró o codo uno de ellos, osí como los criterios y procedimientos

c seguir poro su oiorgomiento. Se estoblecieron los principios, criterios y

políticos que rigen lo entrego de incentivos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE EMANA DE tA

corursrór'r EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAt, poR Et euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9,
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Por su porte en el oportodo l, se determinó que elincenlivo que se otorgqró

q los miembros del Servicio Profesionql Eleclorol, seró el de Rendimienlo, y

se estoblecieron los requisitos poro su otorgomiento. Asimismo, en dicho

oportodo se estqbleció que el Rendimienio estó directo y
ID n

y, c lo delimiioción del universo de elegibles. Poro mejor comprensión se

presenton los siguientes toblos:

lncenlivo por rendimienlo: Retribución que obtiene el miembro del Servicio

derivodo de los resultodos obtenidos en lo Evoluoción del Desempeño o

del Progromo de Formoción, los cuoles son estímulos de corócter

estriclo mente económico.

Y estorón sujetos o los siguientes considerociones:

RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO

Poro determinor el oiorgomiento de incentivos, se seleccionoró o los

Miembros del Servicio, que se ubiquen dentro del 20 % superior del totol de

los Miembros del Servicio, con los mejores resultodos en lo Evoluoción del

Desem peño correspondiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTAÌAI ELECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruonorNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROIESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR Et QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.

€

\

Resultado del

Formación

programa de

Resultado de la evaluación del

Desempeño igual o superior a

nueve.

Criterio:

Se otorgará al 20o/o de los

Miembros del Servicio con el
promedio de las calificaciones

igualosuperiora9.5.

Se otorgará al 20 o/o de los

Miembros del Servicio con los

mejores resultados mayor a 9, en

la evaluación al Desempeño

correspondiente.

Otorqar a:

Un mes de salario mensual neto

de acuerdo al tabulador vigente

aprobado.

Un mes de salario mensual neto

de acuerdo al tabulador vigente
aprobado.

Retribución
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lncentivo por rendimiento, se otorgoró o los Miembros del Servicio que

formen porte del Universo Elegible.

REQUISITOS DE OTORGAMIENTO

En términos de lo normotividod oplicoble, se consideron como requisitos y

condiciones poro el otorgomiento de íncentivos, los que o confinuoción se

defollo:

/ Los Miembros del Servicio poro ser elegibles en el otorgomiento de

incentivos serón considerodos hosto el veinte por ciento del iotol de

miembros en este lnstituto Electorol con uno colificoción moyor o g

en los resultodos de su evoluoción del desempeño 20,l8.

{ No se otorgoró incentivo o los Miembros del Servicio que seon

soncionodos con suspensión iguol o diez díos o mós duronte el

ejercicio voloroble.

{ Trotóndose de un Miembro del Servicio sujeto o un procedimiento

loborol disciplinorio o odministrotivo duronte el ejercicio voloroble, lo

.entrego del incentivo estoró condicionodo o que lo resolución

definiiivc seo obsolutorio o que lo sonción no hoyo sido iguol o moyor

o diez díos de suspensión.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pREsENTA rr s¡cnrnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRA[

DEt rNsTITUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuono¡NA y euE EMANA DE tA

COII¡TISIó¡I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAI, POR Et QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AI. EJERCICIO VAIORADO 2O'I9,

7

Número de Miembros
del servicio

7

Número de

Miembros

del Servicio
Evaluados

20%

Porcentaje

del Universo
Elegible

1

Universo
Elegible

$23,243.83

Total de lncentivo
por Rendimiento
por retribución

s23,243.83

Presupuesto

aproximado para

cubrir el Programa
de lncentivos

s
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/ No se otorgoró incentivo o los Miembros del Servicio que no

ocrediten el Progromo de Formoción o, en su coso, los octividodes

de copocitoción obligotorios duronte el ejercicio voloroble.

,/ No se otorgoró incentivo o los Miembros del Servicio que no hoyon

estodo en octivo cuondo menos seis meses en el ejercicio voloroble.

Lo enlreqq de incentivos deberó reqlizorse o mós lordqr denlro de los dos

meses siquienles o lo nolificoción o los miembros del Servicio de los

resultodos de lo evoluoción del desempeño del eiercicio voloroble: con lo

Lo entrego de incentivos o los miembros del Servicio estoró condicionodo

o que se encuentren en cctivo en el OPLE ol momento del otorgomiento.

Uno vez entregodo los incentivos, el órgono de enloce previo oproboción

de lo Comisión de Seguimiento entregoró un informe o lo DESPEN sobre los

incentivos otorgodos junio con lo constoncio de los mismos.

XXXVlll. Cobe destocor que el Artículo 40 de los lineomientos poro lo

enfrego de incentivos, señolo que, lo entrego de incentivos deberó

reolizorse o mós tordor dentro de los dos meses siguientes o lo notificoción

o los Miembros del Servicio de los resultodos de lo evoluoción del

desempeño del ejercicio voloroble, previo outorizoción por porie de lo

DESPEN del Dictomen de resultodos y con lo oproboción del Órgono

Superior de Dirección del OPLE. Lo entrego de incentivos o los Miembros del

Servicio estoró condicionodo o que se encuentren en octivo en el OPLE ol

momento del otorgomiento. El OPLE deberó entregor o lo DESPEN un

informe sobre los incentivos otorgodos, proporcionondo constoncio de

codo uno poro su incorporoción ol Registro del Servicio.

XXXIV. Con bose en lo onterior expueslo, el Órgono de Enloce revisó el

Dictomen Generol de Resultodos de lo Evoluoción del Desempeño de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡ranh EJEcurvA Ar coNsEio EsrATAr ELEcToRAT

DEt tNSTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluononNA y euE EMANA DE tA

COI,ITISIó¡.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAT, POR Et QUE SE

APRUEBA EI OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VALORADO 2019.
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ñ

miembros del Servicio Profesionol Electorol del Sistemo de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles, del periodo sepliembre de 2018 o ogosto

2019, osí como los Dictómenes lndividuoles de los evoluodos y los

colificociones obtenidcs en el Progromc de Formcción y Desorrollo

Profesionol Electorol del Servicio Profesioncl Electorol del Sistemo de los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles 2019/1, de lo cuol se desprendió

que de los miembros del Servicio Profesionol Electorol del universo elegible

que obtuvo el mejor resultodo en lc Evoluoción del Desempeño, fue lo

Ciudodono Morío del Rosorio Montes Alvorez, Coordinodoro de

Orgonizoción Electorol del Servicio Profesionol Electorol, odscrito o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos, de este lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, en el

periodo y ejercicio volorodo 20.l9, tol como se observo en lo siguienle

toblo:

0heæiôn Êj+culiva dèl S?Niciô prolðionel Êlccto¡al l,l¡cion¡l

Ahoro bien, medionte ocuerdo IMPEPACICEEI)T?/2019, o trovés del cuol

se opruebo lo designoción de lo C. Morío del Rosorio Montes Álvorez, como

titulor de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este

Órgono Electorol Locol, el posodo l8 de junio de 2019, y posteriormente en

fecho 23 de septiembre de 2020 fue oprobodo el dictomen generol de

resultodos de lo evolucción deldesempeño, delcuolse le ocredito el mejor

promedio de evoluoción en el universo de elegibles poro ser merecedores

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAT EIECTORAI NACIONAL, POR ET QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.
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del ocreditomiento de lncentivo por rendimiento o los miembros del SPEN;

sin emborgo, tol y como se señolo en el ontecedente 45, 46 y 47 del

presente ocuerd o racna¡-ln r{a ô verificoción r)orte do r^r lrnentrrl nnrnso

el otoroomiento de incentivos, en cumplimiento de los políticos, criterios v

rarrr ricifnc aclrrhlar- idos en el oriícu ln I I r-lc loç linenmienlos en lrr mr:tericr

osí como del cumplimiento de los requisitos estcblecidos en lo

normotividod vigente, que en lo específ¡co por lo que respeclo o

los módulos correspondientes ol Progromo de Formoción 2019/1 V 2019/2,

dicho funcionqrio no pudo comprobor o justificor los documentoles porq su

ocreditoción.

Por lo que octo seguido, se procede o reolizor lo verificoción de los

requisitos en el universo de elegibles, en este coso o qu¡en obtuvo el

segundo lugor en el dictomen generol de resultodos de lo evoluoción del

desempeño, que corresponde ol C. Hirom Volencio Moriínez, quien funqío

ln n P ofivos

Portidos P

oosodo 15 de febrero de 2019. En ese tenor, dicho funcionorio ol

encontrose bojo uno figuro de Encorgodurìo de Despocho y ol no

ocreditor los progromos de formoción, osí como lo verificoción y soporte

documentol poro el otorgomiento de incentivos, en cumplimiento de los

políticos, criterios y requisiios estoblecidos en citodo ortículo ll de los

lineomientos en lo moterio, es que, se reitero descortor ol segundo lugor en

el dictomen generol.

Por consiguiente, se efectúo o reolizor lo verificoción de los requisitos

estoblecidos en lo moterio ol C. Miguel Pérez Mortínez, Coordinodor de

Orgonizoción Electorol, que en el universo de elegibles ocupo el tercer

lugor de promedio en el dictomen generol; y uno vez reolizodo dicho

verificoción con el soporte documentol poro su ocreditoción, tol y como lo

solicitó lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, es

que, con fecho l0 de mozo del oño que tronscurre, medionte oficio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'rg7/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡renh EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluonolNA y euE EMANA DE LA

comtslótt EJEcuTtvA DE SEGUIMIENTo AL sERvtcto pRorEsroNAr EtEcToRAr NActoNAt. poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.

e
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\-t.

G

IMPEPAC/OESPEN/026/2021, el Titulor Orgono de enloce remite o lc Lic. Mo

del Refugio Gorcío López, Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, un "Proyecto de Dictomen poro el otorgcmiento de

incentivos 2020 o Miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol de

este Orgonismo Público Electorcl Locol, correspondiente ol ejercicio

volorodo 2019" , debidomente firmodo y en formoto PDF.

Es por ello que, en bose o los orgumentos vertidos con onterioridod, se

integro ol presente Acuerdo, el siguiente dictomen poro el otorgomienlo

de lncentivo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA u secn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpActóH c¡uo¡oeNA y euE EMANA DE tA

comlslór.¡ EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAL ELECToRAL NAcroNAt, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.
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II'ISTITUTT T{ORËLSf.¡$E OE PROT E$O$ ËLËCTORALES

Y FAftTICIPÅCÉil CI{JOAÞAI{A

Proyecto de tlictamefi para elotorgamiento de incantivos 2û20

a h¡liembros del$ervicio Profesiqnal Ëlectoral Nacional

correspondiente al oiercicio valorado 20'l I

Ccn fundamento en el articulo Dåcimo noveno del Eslatuto del Servicio Frqfæionâl Electoral

Næional y del Fe¡sonal de la Rarna Adminlstraliva {Estatuto} aprobado pr el Conseio

General lbt nsm¡n Nacional Ëlectoralel I de iulio de 2020, los a(icubs 637, t40,641,

641, ô44 y 645 del ñstatuto publicado es el Diario O{icialde la FederæiÓn el 15 de enero de

2016; 6, i tlracciOn llf , I fræciôn V, I fræción ll de tos Lineamientæ para el otorgamiento de

inæntivæ a los miernbros del $ervicio Profesional Ëlec"to¡al Næional del $istema OPLË

{Lineamientos), y Ðn þ estahlæido en ol Program a Anualde lncenfivos para los Miçmbros

del Ssr$c,o praøsìanat E|eûont f{acioral, aprobalo por la Comiriôn de $eguimienb al

Servicio Profesional Electoral Næional del lnstiùJto Morelenæ de Processs Ëlectorales y

Participæión Cìudadana en $æiôn exlraordinaria de fecha 29 de mayo de 2ü18, en ef puntc

tercero del crden del dla, se expide elsþuiente:

Dictamen

$e presenta a continuación una descripclón individual de los lncentivos a los que el mlernbto

del'servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisilos establgcidos en

la normatividad vigente.

!{ombre del miembro dsl Ssruicio: h{iguel Púree Martine¿

Cargo: Coordinador de Qrganizacién flecloral, de ta Direccion Ejecutiva de Organizæiôn y

Partidos Politicæ del IMPEP{C

>
\ù

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE/iB7/202r, euE eRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEI lNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru cruo¡oaNA y euE EMANA DE LA

co¡t¡tstóru EJEcuTtvA DE SEGU¡MIENTo Ar sERvrcro pRorEsloNAr ErEcroRAL NActoNAt, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO VATORADO 20T9.

f¡aø¿n V.- Ëslå sujeto a pruædimlento laboral

disciplinario s adminlstraliw duranta el ejendcio

2t1 I

a dier 0

Fiâmion lV,- Tisne üna uanción æn *uspensiÓn

ubica en el 20Yo de læ
calificãciones mås allas en la Evaluación del

2û19

No

si

l,{o

de Resultsdos de la Evaluæión

Constancia

I iú PEPAC/OI Cl 12¡fi42021

dsl

Dictamen s lndÍvidual

Constancia

TMPEPAüüC/ffiAu2t21

Cumplinråento de politicas, criterios y

requisitos eslableciclos en ei Adículo 11 de $ílNo

los Lineamientos

0ocumento
soporte

'I
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2

S
\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/187/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

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

COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PRoFESIoNAT EtEcToRAT NAcIoNAt, PoR Et QUE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VAI.ORADO 2O'I9.

FracciÖn Vll,- Acreditã sstâr activo cuando

menos Êeis meseû durante elejercicio 2019

Fracción Vl,- Aoreditó las Actividades de

Capacitaciön 0bligalnrias durante el ejercicio

2019

Fracción Vl,, Acreditó Êl Programa dn
Formaciön durante el ajercicio 2CI19

st

N/A

si

Constancia LaboraÌ- þloja de

servicio de permanencla en el

ln$iH¡to

f{/A

Læ bæes o læ docllmentos

cûrrespondisntes al Prugrama

de Fonnación 201911 v2019&

Calilicaciún en Actividades de CapacitaciÖtt

Calificaciôn en elProgramâ dÊ Formaciótt

Calificasiûn del Lfmite inferior en el Univemo de Ëlegiblæ

Calificacién en la Ëvaluación del 0esempeño

l{o aplica

8.558

9,f46

9.146

lruroRNncrö¡¡ RrLgvs¡rre

Rendirnlanto

1. Seubicaenel20%dElæ
calificacionæ mås altæ Bn

fa Evaluación del

ûesempeño 2019.

2. filo liane una sanción con

euspensión igual a dlez

dias o rnås durante el

eiercicio 2019.

3. No estå sujeto a
proædimiento laboral

disciplinario o
administratívo durante el

ejercicio 20{9,

4. Acreditó læ Actívidades de

Capacitación Obligatorias

durante el ejerclcio 101 9,

5. Acredita estar ac{ivo

cuando menos seís rnases

durante el ejercicio 2û19.

La cantidad de

un mæ de

salada mensual

neto de acuerdo

altabulador
vigente

aprobado. Total

a recibin

$22.179,50

Prryrama ktual
dalncenfnms

para los
Miembrosdel

Sen¿üa
Frofesronal

EleúÐrll
Næiønal

TIpO DË

lncm,lrtvo

Documento
soporte

Rreu¡srtos Sr oroRc¡
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El presente gictamen se acompaña de los documenlos soporte que fueron referÍdos,

mìsmos que spn evidencia del cumplimiento de l0 eslablecido en los Lineamientos y se

enlistan a continuación:

1. Dictamsn ßeneral e lndividualde Resultados de la Hvaluacìon del Desempeño

2. Constancia Laboraþ Hoia de seryicio de permanencia en el lnstituto.

l. Læ bases o los documentos conespondientes al Programa de Formaciôn201911y

2019t2

$e anexa programa de lncentivos 2018 - 2019 para mìernbros del Servicio Profesional

Ëlectoral Nacional del lnstituto Eledoral del Estado de Morelos.

Titular del $rgano de Enlace en los asuntos relacionados con el Servicio Profesional

Ëlectoral'Nacisnal del lnstituto Morelense de Procesos

ãectorales y Participaciôn Ciudadana'

Femando Queeada Pita

No estó demós precisor, que el presente Dictomen se ocompoñó de los

documentos soporte que fueron referidos, mismos que son evidencio del

cumplimiento de lo estoblecido en los Lineomientos.

En consecuencio, o trovés del OFICIO INE/DESPEN/DPEP/21812021, de

fecho ló de mozo de\2021, suscrito por Lic. Cormen Glorio Pumorino Brovo,

Directoro de Profesionolizoción, Evoluoción y Promoción, informo que se

otorqo el visto bueno o lo versión finol del dictomen polq eLalelgqmleoþ

de incentivos 2020. eiercicio volorodo ?o19. que corresponde ol miembro

del Servicio del sistemo OPLE que o continuoción se enlisto:

€

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1Bt/2021. euE IRESENTA n secnrmnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEI rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA y euE EMANA DE tA

COI'¡TISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VAIORADO 2019.
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XXXV. En este sentido resulto congruente que lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol

propongo poro su oproboción ol Pleno del Consejo Estotol el otorgomíento

de lncentivo del periodo evoluodo septiembre 2018 - ogosto 20]9, ol

miembro del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo OPLE que

cumple o cobolidod lo verificoción y soporte documentol ooro el

otorqomienio de in n cumplimiento de os político criterios y

requisitos estob eci ortículo ll de los lineomientos en lo moferio,

osí como del cumplimiento de los requisitos estoblecidos en lo normotividod

vigente, y en lo específico por lo que respecto o
los módulos correspondientes ol Progromo de Formoción 20,l9/1 y 2019/2.

Por tonto, se estimo oportuno y procedente hocer entrego del incentivo

por rendimiento ol ol C. Miguel Pérez Mortínez, coordinodor de

orgonizoción Elecforol, en lo primero quinceno del mes de obril del

presenle oño.

Aunodo o lo onterior, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo o efecto de que

reolice los trómites odministrotivos correspondientes poro hocer entrego

del incentivo en lo fecho ontes indicodo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de Io señolodo en su

conjunfo por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos c), b) y c), Aportodo D, 134, pórrofo primero, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 30, pórrofos 3 y 4, 201, 202,

numerol 1, 203, del de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles:32, pórrofo último, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; ó3, 65, 66, 67, pórrofo primero, 68, ó9 frocción l, 71,

28, frocciones l, X, XIX y XLl, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Elecioroles pcro el Estodo de Morelos; l, I 7,19,473,frocciónl, 646, 648, 661 ,

688,700,701,702, Zl0, del Tronsitorio décimo segundo del Estotuto del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg7/2021,nu, ,*rrrrro tt s¡cnrnnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcló¡'t ctuoloaNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROFESIONAL EI.ECTORAL NACIONAI. POR EL QUE SE

APRUEBA ET OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 2019.
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Servicio Profesionol Electorol Nocionol Y del Personol de lo Romo

Administrotivo y de los Lineomienios poro el olorgomiento de lncentivos los

Miembros del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sisiemo de los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles; es que, este Consejo Estotol

Electorol es competente poro emitir el siguiente:

ACUERDO

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

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

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol, considero procedenle oprobor el

otorgomienlo de lncentivo por Rendimiento ol C. Miguel Pérez Mortínez,

Coordinodor de Orgonizoción Eleclorol, odscrito o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodonc.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo poro que uno vez oprobodo el

presente ocuerdo por el móximo órgono de deliberoción, reolice los

trómites odministrotivos correspondientes poro lo entrego del incenfivo en

Io primero quinceno del mes de obril de dos mil veintiuno.

CUARTO. Se instruye ol Órgono de Enloce en los osuntos relocionodos con

el Servicio Profesionol Electorol, informe o lo Dirección Ejecutivo del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del lnstituto Nccionol Electorol lo

oproboción del presente ocuerdo.

QUINTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Consejo

Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, c trovés de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEElll7/2021, euE IRESENTA n secn¡tenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcrón cruoaorNA y euÊ EMANA DE LA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAI NACIONAT. POR ET QUE SE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPOND¡ENTE At EJERCICIO VATORADO 20I9.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉNTZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /202'^1

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN OTUOCRÁTICA

SEXTO. 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 inlegrontes del

Consejo Estolql Eleclorol, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticípcción Ciudodono, celebrodo el siete de

obril del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horos con cuqrento

y dos minutos.

oRto LIC.JESUS H URILLO RIOS

S ECUTIVO
CONS E PRO ISIONAL

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORALES

E

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1Bz/2021, euE pRESENTA rr s¡cnernníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuononNA y euE EMANA DE rA

conntsró¡¡ EJEcurvA DE sEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE

APRUEBA Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO VATORADO 20T9.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN TOTÍTICA MORELENSE

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDÓN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO TMPEPAC /CEE/187 /2021

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONÍA POR MORELOS.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/187/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEL rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrclpAcróru cruororNA y euE EMANA DE LA

corn¡s¡ór.¡ EJEcuTrvA DE sEcutMrENTo At sERvtclo pRoFEsloNAt EtEcToRAt NActoNAr, poR Er euE sE

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020, CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO VATORADO 20I9.
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