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ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMIS¡óN
EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIóN ELECTORAL Y EDUCACIóN
cívrcA, MEDTANTE Et cuAL sE soMETE A su coNstDEnac¡ót¡ LA

AUToRrzAcróN DE LAs pREsTDENTAs/ES y sEcRETARTAs/os DE Los 12

coNsEJos D¡sTRITALEs, coADyuvEN EN LA ApLrcAcrón or LAs ENTREV¡sTAs
pARA rA s¡l¡ccrór.¡ y coNTRATacrót¡ DE supERVtsoRAs/Es y

CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ELECTORALES LOCALES.

ANTECEDENTES

I. ASUNCION DE LAS FUNCIONES DE CAPACITACION ELECTORAL.

Medionte Acuerdo INE/CG 100/2014, de cotorce de julio de dos mil cotorce,

el Consejo Generol del INE oprobó reosumir los funciones correspondientes

o lo copocitoción electorol, osí como lo ubicoción de los cosillos y lo
designoción de funcionorios de lo meso direclivo, delegodos o los

Orgonismos públicos locoles.

2. APROBACIóN OC LA FACULTAD DE ATRACCIóN DEL INE. CON fEChO SiCIC

de ogosto de dos milveinte, en sesión extroordinqrio del Consejo General del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG18712020, por

medio del cucl se opruebo ejercer lo focultod de otrocción pCIro ojustor o

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

recobor opoyo ciudodono, poro los procesos electoroles locoles

concurrenfes con el proceso electorol federol2021.

3. APROBACIóru O¡ LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIóN DEt INE. EN EI

Proceso electorol concurrente 20.l7-2018 los y los Supervisores Electoroles

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

controtodos por los Orgonismos Públicos Locoles, por tol motivo en lo
Estrotegio de Copocitoción y Asistencio Electorol 2020-2021, tomondo en

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

toreos de osistencio electorol primordiolmente en el ómbito locol, el lnstituto
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE cAplcrTAclóru rrecroRAl y EDUcActóH cívlcl, MEDIANTE Et cuAt sE SoMETE A su
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Nocionol Electorol considerodo pertinente que el procedimiento de

reclutomiento, selección y controtoción de Supervisores Electoroles Locoles

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

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

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

veinte, medionte ocuerdo INE/CGI89/2020 del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó lo estrotegio de copociioción y osistencio

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

conducente, se ocordó lo siguiente:

t...1

Primero. Se opruebo lo Estrotegio de Copocitoción y Asistencio

Electorol 2020-2021 y sus respectivos onexos.

t..l
Séptimo. Los medidos excepcionoles referidos en los considerondos

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

porticipor en los procedimientos de integroción de mesos directivos

de cosillo, ni podrón porticipor en el procedimienlo de

recl uto mienio, selección y controtoción de Su pervisores Electoro les

y Copociiodores-Asistentes Electoroles, osí como de

Supervisores/os Electoroles Locoles y Copocitodores-Asistentes

Elecloroles serón de corócter temporol y permonecerón vigentes

en tonto los outoridodes de solud decloron terminodo lo

emergencio sonitorio originodo por lo pondemio de Covid-.l9.

t...1

Vigésimo. En razón de que el procedimiento de reclutomiento,

selección y controtoción de los y los Supervisores Electoroles

Locoles y Copocifodores-Asislentes Electoroles Locoles seró

operodo por los Orgonismos Públicos Locoles y supervisodo por el

lNE, se instruye los Juntos Locoles Y Distritoles Ejecutivos osí como o

sus Consejos Locoles y Distritoles respecfivos, poro que

permonezcan en constonte comunicoción con los y los
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funcionorios de dichos orgonismos encorgodos de operor el

procedimiento, o efecto de verificor su ovonce.

Vigésimo Primero. Se instruye o lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles poro que instrumenfe lo

conducente o fin de que notifique el presenie Acuerdo poro su

conocimiento y debido cumplimiento o los y los integrontes de los

Consejos Generoles de los Orgonismos Públicos Locoles de los

Enlidodes Federotivos.

1...1

4. CONVOCATORIA PARA ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

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

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

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

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

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

de Morelos.

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

mil veinte en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electoral se oprobó

medionie ocuerdo IMPEPAC lCEEl55/2020 el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

ó. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El dío

sieie de septiembre del dos mil veinle, en sesión solemne el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, estobleció el inicio formol del Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 .
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7. ACUERDO IMPEPAC /CÊÊ/2O5/2020. El veintiuno de septiembre del oño

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

y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipcción Ciudodono, oprobó el dictomen medionte el cuol se

PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC ICEE/|55/2020, EN ATENCIÓN NI AJUSTE EMITIDO EN EL ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

rN E/CG289 /2020.

8. EMISIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2020. Con fecho cotorce

de octubre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emilió el

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

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

EL ARTíCULO 83, DEL CóOIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

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

Comisión Ejecutivo Permonenle de Copocitoción Eleclorol y Educoción

Cívicq quedo conformodo y Presidido por.los Consejeros Electoroles y

Consejero Electorol, en los iérminos siguienfes:

t
rmpe a

DE CAP

ELECTORAL

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos

N

Y

EDUCACTóru CIVíCA. Mtro. Américo Potricio , Mtro. Pedro Gregorio

Preciodo Boheno Alvorodo Romos

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos
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9. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

TNTEGRAcTóru v vrGENcrA DE LAs comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs y

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

Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; medionle ocuerdo

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

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

lemporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones que

integrobo y Presidio lo Consejero Electorol; derivodo de ello, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

quedo integrodo en los términos siguientes:

Miro. lsobel Guodorromo Bustomonte

DE CAPACITAC¡óN

ELECTORAL Y

EDUCACTóH CIVíCA.
Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiér'rez

10. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

treinto de mozo del oño dos milveintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió

el ocuerdo |MPEPAClCEE|1731202l, medionte el cuol se opruebo modificor

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

este orgonismo público locol, del primero ol quince de obril del dos mil

veintiuno, en otención o lo emergencio soniiorio, ocosionodo por el virus

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

implementondo duronie el presente oño o trcvés de los ocuerdos

IMPEPAC lCEE|04612020, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050 /2020,

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

IMPEPAC / CEE/07 5 I 2020, IM PEPAC I CEEI 1 05 I 2020, IMPEPAC / CEE| 1 1 1 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 1 1 6 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 48 / 2020, IM P EPAC / CEE / 203 / 2020,
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IMPEPAC /CEE/209 /2020, IMPEPAC /CEE/224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,

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

IMPEPAC / CEE/ 329 / 2020, IM P EPAC / CEE / 046 / 2021, IM P EPA C / CEE / O 61 / 2021,

I MPEPAC / CEE I 090 / 2021, lM P EPAC / CEE/ 1 1 1 / 2021 e lM P EPA C / CEE / 1 44 / 2021

TI. INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES RETACIONADAS CON Et PROCESO

PARA EL RECLUTAMTENTO, SELECCTóN Y CONTRATACTóN DE SUPERVTSORES/AS

ELECTORALES LOCALES (SEr) Y CAPAC¡TADORES/AS ASTSTENTES ELECTORATES

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

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

Educoción Cívico de este lnstituto, presento el informe sobre los octividodes

relocionodos con el proceso poro elreclutomiento, selección y controtoción

de Supervisores/os Electoroles Locoles (SEL) y Copocitodores/os Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL).

12. PROYECTO DE DICTAMEN DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA

CIUDADANíA INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE

RECLUTAMTENTO, SELECC¡óN Y CONTRATACTóN DE SUPERVTSORAS/RES

ELECTORALES TOCALES Y CAPACTTADORAS/ES ASTSTENTES ELECTORALES

LOCALES, PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021.2021 EN EL

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

Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

oprobó el proyecto de dictomen o trovés de lo cuol se emite lo
convocoiorio dirigido o lo ciudodonío inieresodo en porticipor en el

procedimiento de reclutomiento, selección y controtoción de

Supervisoros/res Electoroles Locoles y Copocitodoros/es Asistentes

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

Eslodo de Morelos.

t3. OFICIO INE/JLEIMOR/VE/0484/2021. Medionte el oficio ideniificodo

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

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/224/2O2't, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT_ DEr
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en su colidod de Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de

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

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

el eniendido de que se ojuslon o los Lineomientos poro el reclutomiento,

selección y controtoción de Supervisores Elecioroles y Copocitodores-

Asistentes Electoroles Locoles.

',4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2021. El dío diecinueve de mozo del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/'|59/2021, medionte el cuol se oprobó lo Convocotorio poro

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

Asistentes Electoroles Locoles (CAEL) poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

15. APTICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y

APTITUDES. Duronte los díos l0 y I I de obril del presente oño, se progromó lo

oplicoción de los exómenes de conocimientos, hobilidodes y cptitudes o los

personos que cumplieron con todos los requisitos de lo convocotorio.

1ó. APROBACIóN DEL DICTAMEN POR tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE CAPACITACIóN ELECTORAL Y EDUCACIóN CíVICA. EI diCZ

de obril del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico, emitió el dictomen o trovés del

que se outorizo que los presidentos/es y secretorios/os de los 12 Consejos

Distritoles, coodyuven en lo oplicoción de los entrevisics poro lo selección y

controtoción de Supervisoros/es y Copocitodoros/es Asistentes Elecioroles

Locoles.

CONSIDERANDOS

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pÓrrofo, de lo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/224/2021. QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

ortículo ó3, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, en el ómbito locol, tendrón o su corgo lo

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

función electorolserón principios rectores los de constitucionolidod, cerlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

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

dichos disposiciones.

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes molerios:

1) Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidoios y portidos políticos.

2) Educoción cívico.

3) Preporoción de lo jornodo electorol.

4) lmpresión de documenios y lo producción de

moterio les electoroles.

5) Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo

ley.

ó) Decloroción de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

7) Cómputo de lo elección del titulor del Poder

Ejecutivo.

B) Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

9) Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción

de resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

l0) Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol

Electorol.

I l) Los que determine lo ley.
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Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótíco 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 elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovCIr

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAI, NATURALEZA DEL OPIE. PoT su

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

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

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

conslitucionoles y legoles en moierio electorol, osí como lo formo que

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

lll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código

electorol loccl estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

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

l. El Consejo Estotcl Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /224/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, y euE EMANA or n colrnlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE cApAcrTAcrót¡ ¡lrctoRAt y EDucAcrót¡ cívrcr, MEDTANTE Et cuAt sE soMErE A su

coNstDERAclóN u nutonrzlcróN DE tls pRESTDENTAS/ES y sEcRErARrAs/os DE tos t2 coNsEJos DtsTRtTAtEs,

coADyuvEN EN tA ApucActóru o¡ LAs ENTREvtstAS pARA L¡ s¡lrcclóH y coNTRATActóH or supERVtsoRAs/Es
y cApAcTTADoRAS/ES ASTSTENTES ETECTORATES LOCAtES.

Página 9 de 21

AC U ERDO IMPEPAC/ CEE / 224 / 2021
t
Impepa

RI

\



&

a

rmpe c
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAT

AC U ERDO rM P EPAC/ CEE / 224 / 2021

h¡llü¡ÞHdrhir

y Frr0*rdón Clld¡ô¡¡

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

IV. MÁXIMo oRGANo DE DIREcCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Elecioroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido políiico con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

Vigilor que los relociones loboroles del lnslilulo Morelense con sus

lrobojodores, seo de conformidod con el Servicio Profesionol Electorol

Nocionql, incluyendo los técnicos, copocitodores y ouxiliores electorqles en

generol, que se requieron porq reolizor los funciones de opoyo que de

monero específico les seon encomendqdos porq el proceso elecforol.

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

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles

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

otribuciones, integroro los comisiones Ejecuiivos, los cuoles tendrón como

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el
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órgono electorol, son los siguienles:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

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

en lo Porticipoción Políiico

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

CAPACITACIóN ELECTORAL Y EDUcAclóN cívlca. Por su porte, el numerol

90, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, dispone que son ctribuciones de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico, los siguientes:

t...1
Artículo 90. Lo Comisión Ejecutivc de Copocitoción Electorol y

Educoción Cívico, tendró los siguienies otribuciones:

Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los
progromCIs, proyectos y octividodes que desorrolle lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol y Educoción
Cívico;
Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los
progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección
Ejecutivo;
Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y
proyeclos Adicionoles ol progromo onuolde octividodes de
lo Dirección Ejecutivo en función de lo disponibilidod
presupuestol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAt DEt
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conocimienio o oproboción.
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Vll. ATRIBUCION ESPECIFICA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Atento o lo

onterior, se colige que el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es lo outoridod

compeiente, de conformidod con el oriículo 78, frocción l, del Código de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro

llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos

electorqles y los de porticipoción ciudodono, previstos en lo Constitución,

cuidondo el qdecuqdo funcionqmienlo de los orgonismos electoroles.

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

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

elecciones locoles estorón o corgo de los orgonismos públicos locoles en

términos del precepto legol mencionodo, quienes ejercerón funciones en

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

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

impresión de documenfos y lo producción de moterioles electoroles,

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

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

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

encuesios sondeos de opinión, observoción electorol y conleos rópidos,

conforme o los lineomientos estoblecidos, orgonizoción y desorrollo osí

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

porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol, y todos los no

reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y los que determine lo ley.
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lX. Que en términos del ortículo 41, pórrofo segundo, Bose V, Aportodo B,

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

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

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

Federoles y Locoles, el lnsiituto Nocionol Electorol tendró los otribuciones

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

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

directivos; los reglos, Lineomientos, criterios y formotos en molerio de

resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol; conteos rópidos; impresión de documentos y producción de

moterio les electoro les

X. Que el ortículo l, numeroles 2 y 3, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblecen que los disposiciones de lo propio Ley

son opliccbles o los elecciones en el ómbito federol y en el ómbito locol

respecto de los moierios que estoblece lo Constilución y que los

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

en lo Ley Generol Electorol.

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

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

lnstituto y los Orgonismos Públicos Locoles, dispondrón lo necesorio poro

oseguror el cumplimiento de lo Ley, osí como poro gorontizor lo observoncio

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

publicidod.

Xll. El ortículo Bl, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

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

Esiotoles Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los comisiones

ejecutivos que integre el Consejo Estotol Electorol.

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

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
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dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenies

direcciones y órgonos técnicos del lnstiiuto Morelense, contondo con lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción

Cívico

XlV. El ortículo 90, frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, esioblece que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Copocitoción Electoroly Educoción Cívico tiene lo focultod

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

proyectos y octividodes que desorrolle lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico.

XV. Por su porte, el ortículo BB, del Código Eleciorol Vigente, dispone que en

todos los osuntos que les encomienden, los comisiones deberón presenior

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

Que en elortículo 303, numeral2, inciso g),de lo Ley Generolde lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, los Supervisores Electoroles Locoles y

Copocitodores-Asistentes Elecioroles ouxiliorón en lo reolizoción de los

cómputos distritoles, sobre todo en los cosos de recuentos totoles o

porcioles, focultondo el oprovechomiento de dicho copitol humono.

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

Copociiodores-Asistentes Electoroles Locoles son el personol iemporol

controtodo poro los elecciones concurrenfes, con el objeto de reolizor

octividodes de osistencio electorol propios del ómbito locol y octividodes

de opoyo ol Copocitodor-Asistente Electorol.

Asimismo, señolo que el Supervisor Electorol Locol, es el personol temporol

controtodo poro los elecciones concurrentes, con el objetivo de reolizor

octividodes de osistencio electorol propios del ómbito locol y octividodes

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

Co pocitodor-Asistente Electoro l.

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

que el monuol de controtoción de Supervisores Electoroles y Copocitodores-
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Asistentes Electoroles eloborodo por lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción

Electorol y Educoción Cívico, deberó conlemplor, entre otros temos, lo

relotivo ol reclutomiento, selección, designoción y copocitoción de los

Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y los Copocitodores-Asistentes

Electoroles Locoles (CAEL).

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

el progromo de osistencio electorol contendró los procedimientos y

cportoró los herromientcs necesorios que permiton o los juntos ejecutivos,

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

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

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

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

instituciones y proceso electoroles y en los legislociones electoroles locoles,

osí como oquellcs octividodes que expresomente les seon conferidos o

dichos órgonos desconcentrodos del lnstituto, odemós de que en el

progromCI referido se desorrolloro lo relotivo o lo siguiente:

o) Aciividodes de opoyo de los SE y CAE, y en su coso

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

elección, duronte y después de lo jornodo electorol;

b) Niveles de responsobilidod y meconismos de

coordinoción institucionol, y

c) Supervisión y seguimiento de ociividodes

XlX. Señolo el numerol I 67 del Reglomento de elecciones, que o mós tordor

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

celebroción de los reuniones de coordinoción que seon necesorics porCI

que se estoblezco lo logístico correspondiente codo consejo distritol del

lnstituto o del órgono competente del OPL, deberón oprobor medionte

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

prestodores de servicios o personol técnico y odministrotivo que ouxilioró ol

presidente, secretorio y consejeros electoroles del consejo correspondiente
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en el procedimiento de conteo, sellodo, ogrupomiento e integroción de los

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

los cosillos o instolor el dío de lo elección.

XX. En ese eniendido el ortículo 
,l82 

del Reglomento de Elecciones dispone

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

de los mesos directivos de cosillo los Supervisores Electoroles y los

Copocitodores-Asistentes Elecioroles opoyorón en los octividodes de

preporoción e integroción de lo documentoción y moterioles electoroles de

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

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

Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles opoyorón lo preporoción de

lo documentoción y los moterioles correspondientes o los elecciones locoles.

XXl. Por otro porte, el ortículo 
.l83 

del Reglomento de Elecciones estipulo que

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

directivos de cosillo, recibiró lo documenioción y moterioles electoroles de

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

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

Asistentes Electoroles, poro ello los OPLES deberón promover los recursos

moterioles necesorios poro focilitor lo entrego conjunto de los insumos de

ombos elecciones.

XXll. De conformidod con el ortículo 383, del Reglomento de Elecciones, en

coso de elecciones concurrentes, los OPLES podrón outorizor lo

porticipoción de los y los Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores-

Asisientes Electoroles Locoles, poro ouxilÌor en lo recepción y deposito en

bodego de los poquetes de los elecciones locoles.

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

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA tA

ESTRATEGIA DE CAPACITACIóN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2O2O.2O2I Y SUS

RESPECTIVOS ANEXOS, se estoblece que el procedimiento de reclutomiento,

selección y controtoción de los y los Supervisores Electoroles Locoles y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
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Copocitodores-Asistentes Electoroles Locoles seró operodo por los OPLES y

supervisodo por el lNE.

XXIV. El lnstituto Nocionol Electorol o trovés de lo oproboción de lo Estrotegio

de Copocitoción y Asistencio Electorol2020-2021, que comprende diversos

progromos, osí como el Monuol de Recluiomiento, Selección y Controtoción

de los y los Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores Asistentes

Electoroles Locoles con sus respectivos onexos, ho señolodo que tomondo

en consideroción que lo compefencio de los y los Supervisores Electoroles

Locoles y Copocitodores Asistentes Elecioroles Locoles impoctc en toreos

de osistencio electorol primordiolmenle en elómbito locol, se determinó que

el procedimiento de reclufomiento, selección y controtoción de estos

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

Electoroles, pues seró en donde principolmente reolicen los octividodes

encomendodos; no obstonte lo onterior, lo supervisión del procedimiento

estoró o corgo de los Juntos Locoles y Distriloles Ejecuiivos del lNE, osí como

de sus respecfivos Consejos Locoles y Distritoles, con el objetivo de gorontizor

los estóndores institucionoles, osí como el cumplimiento de los requisiios

legoles.

XXV. En visto de que los personos ospirontes que estón en posibilidod de

oplicor exomen de conocimiento poro porticipor como Supervisores

Electoroles Locoles y Copocitodores Asistentes Elecioroles Locoles, osciende

o942 y considerondo que el periodo poro lo oplicoción de los entrevistos es

de l0 díos o portir del I 4 ol 23 de obril de dos mil veintiuno, este Consejo

Estotol Electorol, considero vioble que se hobilite o los Presidencios y

Secretoríos de los Consejos Distritoles poro que coodyuven en lo oplicoción

de los entrevistos; lo onterior, debido o lo corgo de trobojo exlroordinorio

que se tiene en los oficinos centroles del IMPEPAC, osí como de lo
contingencio sonitoric derivodo de lo pondemio provocodo por el virus

conocido como SARS-CoV-2.

XXVI. Poro efeclos de gorontizor lo certezo sobre quiénes son los personos

focultodos poro cocdyuvor en lo oplicoción de los entrevistos, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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proporciono el listodo de funcionorios y funcionorios por Disfrito Electorol

outorizodos poro que coodyuven en lo oplicoción de los entrevistos poro lo

selección y controioción de Supervisoros/es y Copocitodoros/es Asistentes

Electoroles Locoles:

Distritol X

Distritol X

Distritol lX

Distritol lX

Distritol Vlll

Disiritol Vlll

Distritol Vll

Distritol Vll

Distritol Vl

Distritol Vl

Distriiol V

Distritol V

Distritol lV

Distritol lV

Distritol lll

Distritol lll

Distriiol ll

Distritol ll

Distritol I

Distriiol I

Julio Cesor Estrodo Solozor

Beotriz Forfón Escorcio

Deboro Mortinez odome

Rosolbo Abundez López

Luis Alberto Meneses Corrosco

Vere nice G onzólez Och oo

Noé Héctor Gonzólez Arios

Roberto Rosoles Mezo

Yuridiono Volle Bueno

Morio Boheno Solgodo

Froncisco Uzoir Gollordo Gutiérrez

Viviono Ayolo Novo

Morio Guodolupe Mortinez Mendieto

Rodrigo Robolo Violonte

Obdulio Cruz Cenobio

Ronulfo Sontos Gorcío Gozo

Morío de Lourdes Pocheco Lomboren

Corlos Aurelio Uribe Zomoro

lsooc Soriono Golvón

Enrique Arios Pinedo

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

ACUERDO TMPEPAC/CEE1224/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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Angélico Gorcío Zepedo

Distritol Xll

Distritol Xll

Distritol Xl

Distritol Xl

Miriom Alforo Moroles

Genoro Corio Moncero

lvón lsroel Betonzos Fígueroo

SECRETARIO

SECRETARIO

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

conjunio por los ortículos 41, Boses I y V, oporfodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de

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

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

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

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

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro emitir el

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

SEGUNDO. Se oulorizq o los Presidentos/es, Secretorios/os, de los l2 Consejos

Distriioles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Poriicipoción Ciudodono, poro que coodyuven en lo oplicoción de los

entrevislos poro lo selección y controtoción de los Supervisoros/es y

Copocitodoros/es Asistentes Elecioroles Locoles.

TERCERO. Hógose del conocimiento lo emisión del presente ocuerdo o los

doce Consejos Distritoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

orgonismo electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd, en lo ciudo'd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío cotorce de obril del oño dos mil veintiuno, siendo lqs

diecinueve horqs con lreinlo y lres minutos.

Rto LIC. JESÚ O MURILLO
A

RESID TE SECR EJECUTIVO
ISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBEN PERALTA CÓ¡¡TZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABRO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO APOYO

SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR
MÉXICo.

LIC. MARÍA DEL ROCIO CARRILLO PÉNTZ

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS.

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POIíTICA MORELENSE

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ARMONíA
POR MORELOS.

t
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