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ACUERDO |MPEPAC/C'EE/3}7/202't QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y IINANCIAM¡ENTO, POR Et QUE SE APRUEBAN LOS RESUTTADOS DEt

PRocEso DE REcTUTAMIENTO Y SETECCIóru OT PERSONAL DE tA RAMA ADMINISTRATIVA

coN cARÁcren DE EVENTUAL (TÉCN|COS ETECTORALES) PARA EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2020-2021; DERIVADO DE LA CONVOCATORIA APROBADA MEDIANTE

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 284 /2021.

ANTECEDENTES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021. En sesión exlroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnsÌituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono,

celebrodo el veintisiete de julio del oño dos mil veinte, se emiiió el ocuerdo

lMpEpAC/CEEi I 1Ol2O2O, medionle el cuol se opruebo el proyecto de presupuesto de

egresos correspondiente ol finonciomienlo público poro los portidos políticos con

regislro ocreditodo onte este órgono comiciol, poro el soslenimiento de octÌvidodes

ordinorios específìcos, y los tendientes o lo obtención del voto poro el ejercicio fiscol

del oño 2021; osí como, lo correspondienle o lo prerrogotivo señolodo en el ortículo

30, inciso d), de lo normolividod locol, poro el mismo ejercicio 2021.

2. REMIsIóN AL EJEcUTIVo DEt ANTEPROYECTO DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS. TABULADOR

DE sALARIos DEL PERSoNAL DE BASE Y EVENTUAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL

INSTITUTo MoRELENsE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

(tNctutDo Er ANTEpROyEcTo DE pREsuPUEsTo, FINANcIAMIENTO PÚBLlCo PARTIDOS

pOLíilCOS 2021). Uno vez oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos,

Tobulodor de Solorios del personol de bose y eveniuol y esÌructuro orgónico del

lnstiluto Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del oño 2021, mismo que se remitió el veinlisiele de

jutio del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/PRES/424/2020, ol tilulor del

poder Ejecutivo del Estodo poro su inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno

del Eslodo de Morelos y fuero sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del

Congreso del Eslodo de Morelos.
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EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBAN tOS RESUITADOS DEt PROCESO DE
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3. APROBACIóN DEL cA+ENDARto DE AcTrvtDADEs DEr pRgcEso ELEcToRAL2020-2021.

Con fecho cuotro de sepiiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol

oprobó medionte ocüerdo IMPEPAC/CEE/1 55/2020, el colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-

2021.

4. |N¡C¡O DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho siete de
septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo EstoTol Electorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electorolds y Porticipoción Ciudodono, decloró formolmenle el inicio del
Proceso Electorol Ordir¡orio Locol 2O2O-2O21en el Estodo de Morelos.

5. REsoLUclóN INE/cG2 4rnoro.El once de septiembre det oño dos mÌt veinte, en sesión

extrqordinorio delCon$ejo Generoldel lnstituto Nocionol Electorolse emitió el ocuerdo
INE/CG289/2020 mediånte el cuol do cumplimiento o to RESoLUCIóN DEL CoNSEjo
GENERAL DEL INSTITUTó NNCIONAL ELECTORAL PoR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNIcn LA CoNCLUSIÓN DEt

PERloDo DE PREcArrae]eñns Y EL RELATTvo eARA RECABAR Apoyo ctuDADANo, pARA

Los PRocEsos ElEcrfnnrrs LocALES coNCURRENTES, coN EL pRocESo ELECToRAL

FEDERAL 2021,TN NCNÌNMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA PoR LA SALA SUPERIoR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL ITL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SUP-

RAP-4ó/2020.

6. AJUSTE A¡. CATEND DE AcTlvlDADES. El dío veintitrés de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Est ol Electorol de este Órgono Comiciol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/205/ , relotivo ol ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso ctorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte dcuerdo IMPEPAC/CEEi I 55/2020, en otención o lo resolución

emiiido por el consejo penerol del tnstituto Nocionol Electorol INE/cG2g9/2020.

APRoBAcIóru ort ecufnoo IMPEPAC/ cEï/zg?/2020. con fecho nueve de noviembre
del oño dos milveinte Nn sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electoroldel lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/ CEE/2}I/202d, relotivo o los odecuociones de los fechos esloblecidos en lo
Convocotorio dirigido g lo ciudodonío interesodo en postulorse como Condidotos y

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3o7
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Condìdoios independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e inlegrontes de los Ayuntomientos de los Municipios, poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que fiene verificotivo en lo entidod, derivodo de

lo homologoción de los plozos del INE de conformidod con el ocuerdo

I M P EPAC/ CEE I 20 5 / 2020.

B. puBucAcló¡¡ o¡r pRESUpuEsTo DE EcREsos pARA 2021 DEL coBlERNo DE MoREtos.

Con fecho treinlo y uno de diciembre del dos mil veinte, fue publicodo medionte

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto nÚmero mil ciento cinco,

medionte el cuol se outorizo el Presupuesto de Egresos del GobÌerno del Estodo de

Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol3l de diciembre 2021, siendo que en

el mismo y en lo que corresponde ol lnsiiiuto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Ånsxc 3

lnsliluta Morelense d* Frocesûs Electorales y Farlicipaciff Ciüdadånâ

Fesos

lmærte

62,û72,tûû,m

84,3?4,?ñ3.tt

2å,312,4$.m

5,0$2,486.m

2,å31,243.û$

179,352,921.tû

Conæptc

Êastntæ¡ativo

kenoqatlas a Parlidm Politicos {Ano Ûrdinaiio}

Prenoqalivas a Partidos Politicts {Ano Electonl)

Fi¡rsnciamientn por aciividadcs d* tepresenlæión

Financiamienta Publim a psúido* pÕlitipos porActivida&s EspecÍfiæs

ïrhl

9. sEstóN DE LA comtslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsTRAcloN Y

FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento, se oprobó

el ocuerdo medionte el cuol se solicito ol Gobierno del Estodo uno omplioción

presupuestol, poro el gosto operolivo del Proceso Electoral 2020-2021, del ejercicio

fiscol 2021.

to. DtsTRtBUctóN DEL pREsupuEsTo DE EGREsos DE ESTE oRGANlsMo ELECTORAL tocAt.

Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo

tMpEpAC/CEE/024/202,|, medionle el cuol se opruebo lo distribución del Presupuesfo

de Egresos de este Orgonismo elecforol Locol, Esiructuro Orgónico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulodor de Sueldos poro el Personol Bose y Eventuol, poro el
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dido del 01 de enero ol 3l diciembre del oño 202i, outorizodo

ero mil ciento cinco, de fecho treinto y uno de diciembre del

codo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 58gg

/202'1. En fecho trece de enero del oño en curso, el

I del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipqción

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/026/2021, medionte el cuol se

e ocuerdo siguienles:

totol Electorol es competente poro emiTir el presente ocuerdo.

solicitor ol Tifulor del Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos. uno
poro ejercicio fiscol del oño 2021; por to contidod de 9243,5ì 2,622.40
Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
NEXO ÚNICO, que corre ogregodo ol presente ocuerdo.

Ejeculivo. poro que en ouxilio de los lobores de este Consejo
ones conducentes onte el Poder Ejecutivo del Estodo de

Soberono de Morelos, como por el diverso 35 de lo Constitución
Estodos Unidos Mexíconos, y o efecio de coodyuvor con lo

plonteodo por el lnstitulo Morelense de procesos Electoroles y
Ciudodono, el Poder Ejecutivo Estotol, por conducTo de esTo
Hociendo o mi corgo, ho onolizodo el coso que nos ocupo y ho
n ouTorizor uno omplioción presupueslol por lo coniidod de

urn

4
QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUONOINA. Y QUE EMANA O¡ N COMIS¡óI.¡
Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBAN IOS RESULTADOS DEI PROCESO DE
PERSONAT DE tA RAMA ADMINISTRATIVA CON CANÁCT¡N DE EVENTUAT 0ÉCIIICOS
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Ejercicio Fiscql com

medionte decreto

oño dos mil veinte,

n

I1. ACUERDO IMPEPAC

Consejo Estotol Electo

Ciudodono, oprobó

oproboron los puntos

t...1
PRIMERO. Este Consejo E:

SEGUNDO. Se opruebo
omplioción presupuesTol
(DOSCTENTOS CUARENTA
40/100) en términos delA

12. AUTORIZAC¡óN DE AA

diecinueve de febrero

Estodo de Morelos, gir

Morelense de Procesos

Estodo Libre
Políiico de
problemótico
Porticipoción
Secretorio
tenido o bi

ACUERDO

INSTITUTO IIAORETENSE DE

EJECUTIVA DE ADMIN
REcrurAMtENro v sel¡cclór.l
ELECïORATES) PARA Er

TERCERO. Se instruye olS
Estotol Electorol reolice los gesti
Morelos, poro elotorgo

CUARTO. Pubhquese el

enio de lo omplioción presupuestol, objeto del presente ocuerdo

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este Orgonismo
Público Locol, en
t...1

ol principio de móximo publicidod

del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del
'o el oficio SH/0303 /2021, ol Secretorio Ejecutivo del tnstiiuto

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol señolo

en lo porte que inte , lo siguiente

"[...]
Aunodo o y todo vez que nos encontromos en pleno inicio del ejercicio fiscol
2021, no se
lngresos po

expectolivos de moyores ingresos o los previstos en lo Ley de

jurisdiccionol
el ejercicio fiscol 2021, por lo que lo idóneo es que ese órgono
su corgo se opegue ol monto outorizodo por el Congreso del Esiodo

de Morelos ro el presente oño el cuolse ho señolodo en líneos que onlecede

No obslonte onferior, en lo inteligencio de que el proceso electorol 2o2o-2o21 es
indispensoble poro el sistemo democrótico en el Estodo yo que es un derecho de
los ciudodo estoluido lonto en el ortículo l4 de lo constitución político del

MEDIANTE ACUERDO 284 /2021
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cuorento v dos pesos 53/,l00 m.n.ì, con lo finolidod de que dichos recursos seon
utilizodos poro los gostos operotivos relocionodos con el proceso electorol 2020-

2021.

Respeclo o lo onterior, es de precisorse que el monto totol outorizodo ol IMPEPAC
por lo contidod de 575.534,642.53 (setento y cinco millones quinienlos treinlo v

represento uno cuonlío

tS. ACUERDO TMPEP AC/CEE/110/2O21. Con fecho veinliséis de febrero del oño dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

TMPEPAC/CEE/l 10/2021, medionle el cuol se oprobó LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN

DE LA AMPLIACIÓN PNTSUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SH/0303/202I, POR EL

5
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arra*rn mil cai scl an{ac ¡r raran*a -r^- ^^-¡¡ Ã2 /1^n m.n.
similor o lo outorizodo en el ejercicio fiscol 2018, que fue un oño eleclorol en el que
se llevó o cobo en nueslro Entidod, lo elección de Gobernodor, Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien es cierto, en el ejercicio fiscol 202'1,

tombién seró un oño electorol, debe precisorse que en esie serón elecciones
infermedios, es decir. únicomenÌe se elegirón Presidentes Municipoles y Diputodos
Locoles.
[...]"

En lo presente fecho lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, presento el

proyecto de distribución de lo omplioción presupuestol otorgodo medionle oficio

SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorio de Hociendo del

Estodo de Morelos, por lo contidod de 575,534,642.50 (SETENTA Y CINCO MILLONES

QUTNTENTOS TRETNTA y CUATRO Mtt SETSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.).

I3. JUICIO EIECTORAI SAI.A SUPERIOR TRIBUNAT ELECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE tA

FEDERACIóN. Elveinticuotro de febrero, esTe órgono comiciol, presento Juicio Electorol

onte lo Solo Superior, en contro de los ouloridodes responsobles por lo negotivo de

otorgorle de monero completo lo omplÌoción solicilodo, reg¡strondo el mismo bojo el

número de expedÌente SU P-JE-25l2021 .

14. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. El veinticinco de febrero del oño dos mil veinliuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomienlo, se oprobó lo propuesto de dislribución de lo omplioción presupuestol

otorgodo medionle oficio SH/0303/2021, por el Gobierno del Estodo o trovés de lo

Secrelorio de Hociendo del Estodo de Morelos, por lo conlidod de $75,534,642.50

(SETENTA y CTNCO MTLLONES QUTNTENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y DOS PESOS so/l0o M.N.).
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GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS. POR LA CANTIDAD DE $75,s34,642.s0 (SETENTA y CTNCO MTLLONES

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MrL SETSCTENTOS CUARENTA y DOS PESOS 50/tOO M.N.).

16. REENCAUZAMIENTO DEt JUICIO ETECTORAI. Medionte ocuerdo plenorio, de fecho tres

de mozo, lo Solo Superior, ordenó el Reencouzomienlo del mismo ol Tribunol Electorol

del Estodo de lvlorelos, esto, ol estimor que dentro del sistemo de medios de

impugnoción se cuenlo con un medio de impugnoción por el que se puede hocer
voler lo pretensión del lnsiitulo, en el coso de que resulten fundodos sus ogrovios.

17. ACUERDO DE RADICACIóru f¡fm. Por ocuerdo de fecho diez de morzo, el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, ocordó registror el presenle Juicio Electorol bojo el

nú mero TEEM/J E/O 3 / 2021 .

18. SENTENCIA TEEM/JE/æ)/2021-2. Con fecho diecinueve de mozo de dos mil veintiuno,

elTribunol Electorol del Estodo de Morelos resolvió el Juicio Electorol, siendo los efectos
de lo mismo los siguientes:

"[...1

"SEXIO. Efecfos de lo senfenc¡o. tJno vez que hon quedodo ocredifodos /os

prefensiones de /o porfe ocforo en e/ presente juîcio electorol de ocuerdo o /os

rozonomientos logicos jurídicos onferiores, se ordeno o /os siguienles ouloridodes
pora que den cumpllmiento en /os términos gue o continuoción se indico;

o) EI Gobernodor Consfif ucio nol del Esfodo, en coordinocton con lo Secrelono de
Hociendo, quedan vincuiodos o octuor en términos de /o previslo en el ortícuto 28

de lo Ley de Presupueslo y demos normotivo tocol y federol oplicoble o fin de
onolizor, dentro del morco de sus foculfodes y ofribuciones /ego/es, Io soticitud de
lo omplioción presupuesfo/ por e/ IMPEPAC, referente ol oficto

IMPEPAC /PRES/CEPGA R/243 /2021 .

Poro el onólisis mencionodo se considero rozonobte fijor un plozo de ocho díos

hobiles confodos o portid de Io notíficoción de /o presenfe reso/ución, topso en el

cuolesforón en optitud de so/icif or ollnstttufo ocfor /os documenfos que consideren
perfinenfes y necesorios poro dicho esfudio, en términos del ortícuto 28 de Io Ley de
Presupuesfo referido.

Lo respuesfo a lo so/icifud debero de ser notificodo medionte oficio ol IMpEpAC e

informor o esfe Tribunol Electorol por oficio, ombos denfro del ptozo de veinticuolro

horos, respecfo de codo ocfo que reolicen en cumplimìenfo o lo ordenodo.

ACUERDO TMPEPAC/CEEl307
6

QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.
INSTITUÏO MORETENSE DE ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIO¡NA, Y QUE EMANA Or LA COMISIóI'¡
EJECUTIVA DE ADMI Y FINANCIAMIENTO, POR ET QUE SE APRUEBAN TOS RESUTTADOS DEL PROCESO DE
REct uTAMtENro v seteccló¡¡ PERSONAT DE tA RAMA ADMINISTRATIVA CON C¡NÁCT¡N DE EVENTUAT 1TÉCNICOS

ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21., DERIVADO DE TA CONVOCATORIA APROBADAETECTORALES) PARA Et P

MEDIANTE ACUERDO IMPE 284 /2021



a

l*prp:u{}
¡É{Þrorún*t ,
a|'s¡a$æ I
rtr.!.þ.dóa{r¡ÉÐ /

AC U ERDO I M PE PAC/CEEI3O7 I 2021

b/ En coso de que et Gobernodor y lo tifular de Io Secretorío de Hociendo

concluyon gue le es imposib/e conceder omplioción olguno o que no es posible

conceder to fotolidod de lo ompliocion presupuesf olsolicitodo, deberon proceder

en terminos de /o dispuesto en el ortículo 40 de lo Ley de Presupuesfo cifodo, o

efecfo de que elGobernodor e/eve o/ Congreso de/esfodo de Morelos /o pefición

de outorizoción de to omplìoción solicifodo, previo sofisfocción de los reglos de

discip/ino fisco/ o lo que esto sujefo esfe fipo de ocfos-

Poro tot efecto, el Gobernodor debero proporcionor ol Congreso de/ Estodo uno

copio autorizodo de /o documentoción soporfe exhibido por ellnsfituto ocfor, fonto

en el proyecfo de presupuesfo presenfodo como en /o so/icifud de omplioción

presupuesf ol, osícomo, en su coso, de/esfudio o dictomen gue hoyo efecfuodo lo

Secreforío de Hociendo.

c) Et Honorobte Congreso de/ Esfodo de Morelos, en p/enilud de ofribuciones

consfilucio noles y lego/es, deberó onolizor Io petición del IMPEPAC, con bose en /o

señoiodo en el punto gue onfecede y determinor si ho lugor o no o olorgor Io

omptiocion so/icifodo tomondo en consideroción, poro efecfo del desohogo de/

osunfo gue en to entidod ocfuolmenfe se esfó en un proceso electorol en curso'

odernós de/increme nto en lo confidod de porfidos políticos, que hoy en lo entidod

y et de contor con fres nuevos municipios,lo cuolincremento consideroblemenfe Io

lobor que ltevoro o cobo el institufo demondonte , poro lo cuol se considero

rozonoble fijor un plozo de ocho días hábiles confodos o portir de Io notifícoción de

/o presente resolucion, período en el cuol et Poder Legislofivo estoró en optifud de

solicilor of lnstif ufo actor /os documentos que consideren perfinenfes y necesorios

poro dicho estudio, en férminos delorfícuto 240 de Io Ley de Presupuesfo referido.

Lo respuesfo o to so/icifud deberó ser nofificodo medionte un oficio ol IMPEPAC'

dentro detplozo de veinticuotro horos, y cumptido gue seo todo lo onterior, deberó

de informor medionte oficio o esie Orgono Jurisdiccionol, denfro del plozo de

veinticuotro horos siguientes que se l/eve o cobo, remitiendo lo documentocion que

osílo ocredite.

L..I

RESUEI.VE

'PRrMERO. Por uno porte, son fundodos y por otros inoperontes /os ogrovios

expuesfos por el tnsliluto More/ense de Procesos e/ecforoles y Porticipoción

Ciudodono, en términos de los rozonomienfos expuesfos en /o presenfe senfencio.
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SEGUNDO. 5e vinculo ol Gobernodor Consfifucionol de/ Esfodo, ol Honoroble

Congreso de/Esfodo de More/os y o loTif ubr de lo Secrefono de Hociendo, o octuor
en /os términos seño/odos en /o presenfe eiecuforio.

[...]"

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/171/2021. Con fecho treinto de mozo del oño dos mit

veiniiuno, en sesión extroordinorio urgenle del Consejo Eslotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/171/2021, medíonie el cuol se oprobó instor ol Congreso del
Estodo y ol Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos, derivodo de lo solicitud de
omplioción presu puesiol, o probodo medio nte ocuerdo lM p EpAC/ cEE/ 026 / 2021 .

20. INCIDENTE DE lNEJEcUclóru oe SENTENCIA. Con fecho veintidós de obrit det oño dos mit

veintiuno, lo Consejero Presidento de este lnstituto medionte oficio
IMPEPAC/PRES/CEPMGJI0S2/2021, se presentó un incidente de inejecución de
sentencio dentro del expediente TEEM/JElO3/2021 -02.

21. MODIFICACIóN DE tA CONFORMACIóN, INTEGRAcIóN Y VIGENcIA DE LA coMISIoNEs
EJECUTIVAS DE ESTE ónOeruo CoMlClAL. Con fecho cinco de moyo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/26912020, a
trovés del cuol se oprobó lo Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones

Ejecutivos de este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, quedó integrodo y presidido por los

Consejeros Electoroles, como o continuoción se detollo:

Mtro. Elizobeth Mortínez
Gutiérrez

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez

Mtro. lsobel
Bustomonte

Guodorromo

Mtro. Pedro Gregorio Alvarodo
Romos.

DE ADMINISTRACION
FINANCIAMIENTO

22. AUTORTZACTóN DE AMp¡.tACtóN PRESUPUESTAI, OFtCtO SH/0582 /202L Con fecho sieie
de moyo del oño en curso, lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del Eslodo de
Morelos, giró el oficio SH/0582/2021, a lo Consejero Mtro. Mireyo Golly Jordó, presidenio
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del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionle

el cuol señolo en lo porle que intereso, lo siguiente:
tt f 1

T".J
No obsfonfe lo onterior, o efecto de coodyuvor con lo problemofico plonteodo
por el/nsfifufo More/ense de Procesos Electorolesy Porticipoción Ciudodono, el
Poder Ejecutivo del Esfofol por conducfo de esto Secretorío de Hociendo o mi
corgo, ho onolizodo e/coso gue nos ocupo y en un esfuerzo por coloboror en
oros de Io jornodo electorol gue se oproximo, ho fentdo o bien outorizor uno
omptiocrón presupuesfo/ Por reosignación por lo contidod de $15'500,000.00

fQuincemi/lonesquinienfosmi/pesos 00/100 M.N./, conlofinolidod dequedichos
recursos seon utilizodos poro dor continuidod o lo orgonizocion del proceso
elecforol 2020-2021 .

Tomondo en consideroción lo ouforizoción de /os recursos indicodos en elporrofo
onferior, el tnstifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion
Ciudodona, confaró con un Presupuesfo de Egresos poro el eiercicío fiscol 2021,
por to contidod totol de $270'387,563.53 lDoscienfos seienfo mil/ones irescienfos
ochen'fo ysiele mit quinienfos sesenfo y fres pesos 53/100 M.N.), /o cuo/se
consideró otendiendo o lo dispuesto porlo último porfe delinciso C del orfículo
30 de/ Código de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforoles poro e/Esfodode
More/os, que o lo letro refiere:

Artícuto *30. E/ finonciomienfo público poro /os porfidos políticos que monlengon su

regisfro después de codo eleccion, se compondró de /os minisfrociones
desfinodos o/sosfenimienfo de sus octtvidodes ordinorios permonenfet /os de
corócter específico y tos tendienfes o lo obfencion del volo duronte /os procesos
e/ecforo/es. Se oforgo ro conf orme o lo siguienfe y o lo que dispon go Io normofivo
de Io moterio:

c) Et finonciamienfo público de/ esfodo poro /os octividodes fendienles o /o

obfención det voto duronte e/ oño en que se e/ryo Gobernodor, Congreso y

oyuntomienios, equivoldró otcincuenfo por cienfo del finonciomiento prlblico que
/e conespo ndo o codo porfido polífico por octividodes ordinorios en ese mismo

s5ç; cuondo soto se elijon dipufodos y ovuntomientos equivoldró ollreinto por
ciento de dicho finonciomiento por octtvidodes ordinorios v

(Lo subroyodo es propio)

Respecto o lo onlerior, es de precisor que el monto totol outorizodo ol IMPEPAC por
lo contidod de $270'387,563.53 {Doscienlos setento millones trescientos
ochento y sie'te milquinientos sesento y tres pesos 53/100 M.N.), represento
uno cuonlío superior o looutorizodo enelejercicio fiscol 2018, quefue un oño
eleclorol en el que se llevó o cobo en nuestro Entidod, lo elección de
Gobernodor, Presidenies Municipoles y Diputodos Locoles; y si bien es cierlo, en el

ejercicio fiscol 2021, iombién seró un oño electorol, debe precisorse que en éste

serón elecciones intermedios, es decir, únicomente se elegirón Presidentes
Municipoles y Diputodos Locoles, sin posor por olto lo exisiencio de veintiTrés

portidos políticos que competirÓn por obtener corgos de elección populor.

[...]"

Con fecho 09 de moyo de 2021, lo Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol,

presenló el proyecto de dislribución de lo omplioción presupuestolotorgodo medionte
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oficio SH/0582/2021, ppr el Gobierno del Eslodo o trovés de lo Secrelorio de Hociendo

del Estodo de Morelos, por lo contidod de $ '15, 5OO,OOO.0O (QU|NCE MTLLONES

QUINIENTOS MIt

IMPEPAC/CEE/280

Morelense, presento e

de eventuol poro el

PEqOS

lzofi.
00/100 M.N.). Y fue oprobodo medionte ocuerdo

de 2021, lo Comisión Ejeculivo de Administroción y Finonciomiento,

: ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA COMISIÓN

ìACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

23. Con fecho I I de moyo

oprobó EL PROYECTO DI

EJECUTIVA DE ADMINISTI

ELECTORALES Y PARTICIPÀCIÓN CIUDADANA POR EL QUE sE APRUEBA LA CoNVoCAToRIA PARA

PARTICIPAR EN EL PR ESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA CON RÁCTER DE EVENTUAL (TÉCNICoS ELECToRALEs) PARA EL PRoCESo

ELECTORAL ORDINARIO 2021.

24. Con fecho 12 de Mdyo de 2021, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/284/202I POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR

EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA CON CARACTER DE EVENTUAL (TÉCNICOS ELECTORALES) PARA EL

PROCESO ELECTORAL RDtNARTO 2020-2021

25. coNctuslóN DEt PRobEso DE sELEcclóN. uno vez que se ilevoron o cobo todos y

codo uno de los etopos relolivos ol Proceso de Reclutomiento y Selección del

Personol de lo Romo loOrinirtrotivo con corócter de eventuol (Técnicos Electoroles)

poro opoyor en los lþbores inherentes ol Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2O2O-

2021; con fundomento en lo dispuesio por el ortículo 91 del Código de

lnsiituciones y Procedil"nientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo Comisión

Ejecutivo Permonentte de Adminislroción y Finonciomiento de este lnstiiuio

I

P

listodo del personol de lo romo odministroTivo con corócter

roceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021; ello derivodo del

proceso de reclutomipnto y selección de este órgono Comiciol.

26. PROYECTO DE ACUERDO

EJECUTIVA DE ADMIN]ST

PROCESOS ELECTORATÈS

QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA A tA COMISIóN

RACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MOREIENSE DE

y PARTICIPACIóN CTUDADANA, por el que se opruebon los

resultodos del proceqo de reclutomiento y selección de personol de lo romo

odministrotivo con c{rócter de eventuol (técnicos electoroles) poro el proceso
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Electorol Ordinorio 2020-2021; derivodo de lo convocotorio oprobodo medionie

ocuerdo IMPEPAC/CEEI 284 /2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conform¡dod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V,

oporlodo C y 1 1ó, segundo pórrofo, froccìón lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, frocción V, de lo Conslitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo Tercero, del Código de lnstiluciones y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; lo orgonizoción de los

elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del Orgonismo PÚblico

Electorol de Morelos, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconos y los elecciones locoles estorón o corgo del Orgonismo

público Eleciorol de Morelos, tendró o su corgo, lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserÓn principios rectores los de

conslitucÌonolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. eue los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo Constitución

político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

procedimientos Elecloroles; ó3, ó9 frocción I y 71 del Código de lnstituciones y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y coniorÓ con un órgono de

dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Eslotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecloroles, con derecho o voz y voto; por un

Secretorio Ejecuiivo y un representonte por codo portido polílico con registro o

coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble

de vigilor el cumplimento de los disposiciones consliiucionoles y legoles en moterio

electorol.

lll. El ortículo 7 del Reglomento interior del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono, contemplo lo estrucluro inlerno del lnstiiuto, dividiéndose

poro lol efecto en permonente y provisionol, teniendo por cuonto ol primero incluidos

li
ACUERDO |MPEPAC/CEE/307/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At coNsEJo EsrATAt EIECTORAL DEt

tNsTtTUïo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAclót¡ cluolonNA, Y QUE EMANA or n comts¡ót't

EJECUTIVA DE ADMINI5TRAcIóH y FINANCIAMIENTo, PoR ET QUE SE APRUEBAN tOS RESULTADOS DEt PROCESO DE

RECLUTAMIENTo y sEtEcctór.¡ oe p¡nsoNAt DE rA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN clnÁcr¡n DE EVENTUAT ¡rÉcrutcos

ELECTORALES) PARA Et PROCESO ETECTORAL ORD|NAR|O 2O2O-2O21" DERIVADO DE tA CONVOCATORIA APROBADA

MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE / 284 /2021.



t,,.11
lmpepåcl
Erå¡.* ,
ôàm$ffi. ,
r¡¡â*dÉ^+å¡ /

AC U ERDO I M PEPAC/CEEI3O7 12021

ol Consejo Estotol, Los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Asuntos jurídicos; de
Orgonizoción y PorÌidos Políticos; de Copociioción Electorol y Educoción Cívico; de
Administroción y Finonciomiento; de Porticipoción Ciudodono; de Seguimiento ol

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, de Quejos; de Tronsporencio; de Fiscolizoción,

y de lmogen y Medios de Comunicoción, o lo Secretorio Ejecutivo, o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos PolíTicos, lo Dirección Ejecuiivo de Administroción

y Finonciomiento, lo Dirección Jurídico de lo Secrelorio Ejecutivo, y lo Dirección de lo
Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y Comunicociones, osí como los mondos

medios, esto es coordlnodores subdireciores y jefoturos de deportomentos; mientros

que por los provisionoles se contemplon o los comisiones temporoles, que son creodos
poro lo reolizoción de toreos especifico o por determinodo tiempo, y duronte el

proceso electorol o los Consejos Municipoles y los diferentes Consejos Distritoles

Electoroles.

lV. Que de conformidod con el dispositivo legol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se creo el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como orgonismo consiitucionol
outónomo, que cuento con personolidod jurídico y polrimonio propio, que gozo de
oulonomío en su funcionomienio, independencio en sus decisiones, de corócTer
permonenie, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo. Como
depositorio de lo outoridod electorol, tiene o su corgo los elecciones locoles ordinorios,

extroordinorios y los procedimienios de porticipoción ciudodono. En el ómbito de su

competencio, gorontizo lo correcto oplicoción de los normos elecloroles. Se rige por
los disposiciones que se estoblecen en lo Consiitución Federol, lo Constitución, lo

normotivo y el presente Código, bojo los principios elecloroles de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrólico
y coodyuvor en lo prornoción 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 cumplimienio de sus obligociones; oseguror lo celebroción
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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 porticipocÌón ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outentìcidod y efeclividod del mismo.

Vl. De ocuerdo o lo estoblecido en el ordinol ó8 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos, el polrimonio de este lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono se integro por los

portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos delGobierno del Eslodo delejercicio

fiscol le seon osignodos; los portidos que se osignen poro lo orgonizoción de los

procesos electoroles y poro el finonciomienio de los portidos políticos; los

oportociones, ironsferencios y subsidios que hogon o su fovor los dependencios,

entidodes y orgonismos de gobierno de los ómbitos federol, estotol y municipol; los

derechos que sobre bienes longibles, muebles e inmuebles odquiero por cuolquier

título poro lo consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere con

motivo de sus ociividodes; los inslolociones, construcciones y demós octivos que

formen porte del potrimonio del lnstiluto Morelense; los cuotos de recuperoción o

cuolquier otro formo de ingreso resulionte de lo prestoción de osesoríos y de los

octividodes de copocitoción o profesionolizoción que reolice el propio lnstituto

Morelense, en términos de lo legisloción oplicoble, osí como todo oquello que

legolmenle delermine el Consejo EstoÌol.

Vll. De conformidod con los pónofos segundo y iercero del numerol ciiodo en el

pórrofo inmedioto onterior del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, se esloblece que poro lo odministroción de su potrimonio

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticìpoción Ciudodono, deberó

ojuslorse o los principios de disciplino, rqcionolidod, lronsporencio y ousleridod;

osimismo seró inemborgoble y poro su ofecToción se requeriró ocuerdo odoptodo por

lo moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vlll. eue el ordinol ó9 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, dispone que el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro por el

Consejo Estotol Electorol; los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles; los

t3
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lo estoblecido en el ortículo zl del código de rnsrituciones y

roles poro el Estodo de Morelos, el consejo Estotol Electorol, es

in superior y deliberoción del lnstituto Morerense de procesos

ouforizodos, expidiendo poro ello los reglomenios y

PERSONAT DE tA RAMA ADMINISTRATIVA CON C¡NÁCrrN DE EVENTUAI. OÉCTIICOS
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Consejos Distritoles
$lectoroles; 

los Consejos Municipoles Electoroles; los Mesos

Directivos de Cosillo, y los demós orgonismos que lo normolivo y el código de lo
moterio estoblezcon.

Electoroles y PorticipoþiOn Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constiiuÇionoles y legoles en moterio erectorol.

X. Así mismo, los ortícrJrlos l, último pórrofo, y Ts,fracciones t, ll, |il, V, XtXr, y XLIV, del
Código de lnstitucionls y Procedimienios Electoroles poro el Eslodo de Morelos, ejerce
sus funciones en todo el Estodo de Morelos, o trovés de diversos órgonos electoroles,

entre ellos el Consejf Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los Oro$esos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o
trovés de los cuerpos elecloroles que lo integron; fijor los políticos de éste órgono
electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

lX. De conformidod c

Procedimientos Electo

el órgono de direcci<

recursos presupuest

lineomientos neceso

ETECTORATES) PARA Er P

MEDIANTE ACUERDO IMPE

s poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor
onuolmente el ontep de presupuesio de egresos del lnstitulo Morelense y

presenlorlo ol Poder Ej{cufivo del Estodo poro su incorporoción dentro del presupueslo

de Egresos de lq Eniidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento
y los prerrogotivos dé los portidos políticos; por lo que determino y provee los

prerrogotivos y finonciþmiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo
que respecio o los coþos no previsios en el Código Electorol Locol, serón otendidos

1 Aprobor onuolmente, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Adminislroción y

Finonciomienfo. el onteþrovecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense y
presentorlo ol Poder EjecÙtivo del Esiodo, poro su incorporoción dentro del presupuesto de
Egresos de lo Entidoo, miþmo que deberó incluir entre sus portidos. el finonciomienîo y los

prerrogotivos de tos poriiOos políticos y el tobulodor de sueldos. poro los efecios que
estoblece elortículo lZl Qelo Constitución Federol, en reloción con el82 de lo Constitución
locol;

ACU ERDO IMP EP AC / CEE/ 307
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conforme o lo dispueslo en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que emilo

el Consejo Estotol Electorol el cuol iendrÓ lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectÌvos los disposiciones normotivos en

el ómbito de su competencio.

En lo concernienle ol presupueslo, estoblece dicho precepto que es competencio del

móximo órgono de dirección del Orgonìsmo Público Locol fijor los políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos; el de oprobor onuolmente, o propuesto de lo

ComÌsión Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento, el onleproyecto de

presupuesto de egresos del lnstiluto Morelense y presenlorlo ol Poder Ejeculivo del

Estodo, poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo

que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

portidos políticos y el tobulodor de sueldos.

Xl. Elortículo 83, del código comiciolvigente, señolo que elConsejo Estotolconformoró

poro el mejor desempeño de sus otribuciones, ComisÌones Ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de

los octividodes de los diferentes direcciones y Órgonos Técnicos del lnstiluio Morelense,

de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

En ese lenor, el mismo precepto legol, olude o que los Comisiones Ejecutivos

permonentes con que contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

"1. De Asunfos Jurídicos;

//. De Orgonizoción y Parlidos Políficos;

IIl. De Copociloción Electoroly Educocton Cívico;

lV. De Administrøción v Financíomienlo:

V. De Parficipación Ciudodano;

W. De Seguimienfo o/ Servicio Profesio nol Electorol Nocionol

Vll. De Queios;

Vlll. D e Tronsporencio;

lX. De Fiscalizoción;

X. De lmogen y Medios de Comuntcoción; y,

Xl. De Forfolecimiento de /o tguotdod de Género y No Discrìdnaoón en Io

l5
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Xll. Que el oriículo 9l?, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de Morelgs, señolo que lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento cuenlo con otribuciones poro oprobor y supervisor los progromos y

proyectos que desorrflle lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los progromos y proyectos

oprobodos poro lo Dirbcción Ejecutivo; Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes

o dictómenes derivodls Oef ejercicio de sus funciones y somelerlos o su conocimiento
o oproboción, entre oitros.

Xllt. Que el ortículo þ8 frocciones l. ll, V, Xlll, Xxlll, XXXII y XXXVilt det Código de

lnstituciones y Procedifnientos Electoroles estoblece que dentro de los oiribuciones del

Secretorio Ejecutivo dþ este órgono electorol. le compete en lo generol, ouxilior ol

Consejo Estotol Electofol, en lo conducción, lo odminisTroción y lo supervisión poro el

desorrollo odecuodo be los órgonos directivos y Iécnicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, teniendo el corócter de opoderodo
generol poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de dominio; ouxilior ol

Consejo Estotol Electofol, ol Consejero Presidente y o los Consejeros Electoroles en el

ejercicio de sus otribugiones; coordinor y supervisor el cumplimiento de los progromos

y octividodes del lnstitÜto Morelense; dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, con estricto

opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo; coordinor y supervisor el

2 Lo Comisión Ejecutivo Oe {ominisrroción y Finonciomiento tendró los siguientes otribuciones:

l. Aprobor y supervisor lds progromos y proyectos que desorrolle lo Dirección Ejeculivo de
Adminislroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los progromos y proyectos oprobodos poro lo

Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos Adicionoles ol progromo onucl de
octividodes de la Dirección Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

lV. Eloboror o rendir ol sejo Estotol los informes o diclómenes derivodos del ejercicio de sus

funciones y someterlos o su bonocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discufir, mooiRcJr y oprobor el onleproyecto onuol del presupuesfo de egresos del lnstiîulo
que le seo remitido por lo $ecreforío Ejecutivo poro lo poslerior oproboción por porTe del Consejo

Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo de corgos y puestos de lo rqmo
odministrofivo del lnstituto y someterlo poro su oproboción ol consejo Estotol.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/307
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cumplimiento de los progromos y octividodes del lnstiiuto Morelense; osí como los

demós que señole el Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles, le osigne el

Consejero Presidente o el Consejo Eslotol Electorol.

XlV. Que de conformidod con los preceptos legoles ontes invocodos, esle este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro oprobor lo distribución del Presupuesto

de Egresos del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro el ejercicio fiscol del oño 2020.

XV. Que el ortículo 99 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, esloblece que el lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conïoró con los siguientes Direcciones Ejecutivos:

. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

. Dirección Ejecutivo de Copociloción y Educoción Electorol

. Dirección Eiecutivo de Adminislroción v Finonciomienlo.

XVl. Que el ortículo 102, frocciones l, Vlll y X del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles refiere que son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento oplicor los políticos, normos y procedimienios poro lo

odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstitulo Morelense;

estoblecer y operor los sistemos odministroiivos poro el ejercicio y control

presupuestoles; ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense

conforme o los lÌneomienlos del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

En virtud de los ontecedenles yo mencionodos en el cuerpo del presente ocuerdo, osí

como de los fundomentos legoles cilodos, se desprende que lo Comisión Ejecutivo

permonente de Administroción y Finonciomiento, se encuentrq focultodo poro el

efecto de oprobor LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA CON CARÁCTER DE EVENTUAL (TECNICOS

ELECTORALES) PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021; DERIVADO DE LA

coNVocAToRtA APROBADA MEDTANTE ACUERDO IMPEP AC/CEE/284/2021, por ser i.

17

ACUERDO |MPEPAC/CEE/307/2O2't QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtclpAclóru cluototNA, Y QUE EMANA o¡ t¡ corwsló¡l
EJEcuilvA DE ADMtNtsTReclór.¡ y nNANctAMtENTo, poR Et euE sE APRUEBAN tos REsu[TADos DEt PRocEso DE

REctuTAMtENro y sEtEcctóru oe prnsoNAl DE tA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN ctnÁcrrn DE EVENTUAT (rÉcntcos

ETECTORATES) PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021; DERIVADO DE tA CONVOCATORIA APROBADA

MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE / 284 /2021.



ctm AC U ERDO I M PEPAC/CEEI3O7 12021

W¡lrrbrya
*t&ç4. tnãrdã
râÉú*ú¿qüt#rx

uno octividod inherente o lo oplicoción del presupuesto osícomo del personol de esÌe

lnsTiiuto.

a

._^
rmpepac t,I/

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES PARA ËL PROCESO DE RECLUTAIT'IÌENTO Y SELÊCCIÔN DE TÉCNICOS EIECTORALES
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MAYO 2021

ACTIVIDADES otAs JUÊVES 13 Y
VIFRNFS I4

DOMINGO 1ô LUNËS 17 MARIES 18 M'ERCOLES 1S JUEVES 20

lnôorporación en e¡
s¡stema de regisÎfo y

Õuestionârios de
habilidâdes

t3y14de
mayo de 202'1

Enlregã de
dÒcufientâcióó Ll 13y14d€

mryo de 2021

Examen gene¡âl de
ænæimientos dÐ

Púb¡iôâcíón de
rasultiedos dål êxâmn
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dê 2921

EnlrÉv¡sta9 I l8 oe mayo oe II zozt I

RêsultàdG I I do nByo dr
2021

lnmrporaciôn | æcàmaio¿a II 2021 |

1

1

1

1

1

En consecuencio y dodo los ocfividodes referidos en el colendorio oprobodo por lo

Comisión y el pleno del Consejo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|214|2O2\ y en

seguimienio o los oclividodes que en el mismo se citon, y dodo lo octividod osentodo

en el colendorio citodo corno número cinco, en lo que se constituyó uno Comisión

poro efecto de oplicor entrevistos o los condidotos o lécnicos Electoroles, lo cuol es lo

Último etopo previsto en lo convocolorio de referencio. Lo procedenle es que esto

Comisión presente los resultodos de lo Convocotorio onteriormenie citodo ol Consejo

Estotol, previo oproboción por porte de esto Comisión.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en iérminos de lo señolodo en su conjunlo

por los orlículos 41, Bose ll incisos o),b) y c).y V, oporlodo C y 11ó, segundo pórrofo.

frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Conslitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 32

pórrofo úliimo;30,3,ì ,32,63, pórrofo tercero, 65,68, pórrofos segundo y Iercero,6g,

frocción 1,71,78, frocciones l, ll, XX y XLlV,83,9l ,98y 102 del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emiie el siguienle:

IB
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Eleciorol o es competente poro conocer y oprobor el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon LoS RESULTADOS DEL PRqCTSO OÈ RECLUTAMIENTO Y

sELECCTóN DEL pERSoNAL DE LA RAMA ADMINTsTRATTvA co¡lfuh.nÀeren.orgvENTUAL

(TÉcNtcos ELECToRALES) eARA EL pRocESo ELECToRAL oRDlNARlo 2020-2021:

DERIVADO DE LA CONVOCATORIA APROBADA MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAC/CEEl284l2O2l; en términos del ANEXO ÚNICO que corre ogregodo ol

presenie ocuerdo y que formo porle integrol del mismo .

TERCERO. Se propone ol Consejo Eslotol Electorol que en coso de oprobor el presenfe

ocuerdo, instruyo o lo Dirección Ejecutivo de AdminisTroción y Finonciomiento poro

que lleve o cobo los occiones necesorios o fin de que los ospirontes eleclos que se

encuenlron en lo listo de resullodos objeto del presente ocuerdo, seon conirotodos

como personol de lo romo odministrotivo con corócter de eveniuol (Técnicos

Electoroles) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; de conformidod

con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente.

CUARTO. El personol de lo romo odminislrotivo con corócter de eventuol que resulio

seleccionodo derivodo del proceso de reclutomiento y selección que se llevó o

cobo por porle de este órgono comiciol poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021; inicioró sus lobores o porlir del dío 20 de moyo del oño en curso.

eulNTO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol que en coso de oprobor el presente

ocuerdo, los presenfes resultodos seon publicodos en lo pógino oficiol de este lnsfifuto

Electorol.

SEXTO. Publíquese el presenie ocuerdo y los resultodos contenidos en el onexo en lo

pógino oficiol de esle insiilulo.

19
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El presente ocuerdo gs oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudqd de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ex[roordinorio urgente, del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

diecinueve de moyo

minutos.

el oño dos mil veintiuno, siendo los diecisiele s con veintiún

MTRA. A LY JORDÁ LIC. JESUS O MURITLO

I

CONSEJERA P DENTA

ACUERDO t^ PEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA DE ADMIN
REcluTAMrENto v s¡L¡cclóN
ETECIORATES) PARA Er

CONSEJ EROS ELECTORALES

Rrsr

MTRA. ISABEL GUADARRAMA LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

BUSTAMANTE.
CONSEJERA EI.ECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EI.ECTORAT

20
QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEI.

ErEcToRAtEs y pARltctpAc¡ór.¡ c¡uononNA, y euE EMANA o¡ tl comlslór.l
Y TINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBAN tOS RESUI.TADOS DEt PROCESO DE

PERSONAT DE tA RAM.A ADMINISTRATIVA CON C¡NÁCT¡N DE EVENTUAT 1rÉCruICOS
E[EcToRAt oRDlNARlo 2o2o-2o21i DERtvADo DE tA coNvocAToRtA APROBADA

El 284 /2021.MEDIANTE ACUERDO
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

culÉRn¡z
CONSEJERA ELECTORAL

c. rosÉ RUBEN PERALTA GoMEz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

acclóN NActoNAt

MTRA. KENIA LUGO TOTEZJUAREZ

RESPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS

uc. .losÉ ANToNto MoNRoY MANoN.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

B¡ENESTAR CIUDADANO.

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potírlcos

AC U E RDO I M P EPAC/CEEI3O7 12021

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

c. MARTHA PATRlcln tóp¡z luÁn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS

c. .rosÉ lsaías PozAs RtcHARDs.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS.

I

4
21

ACUERDO |MPEPAC/CEE/3O7/2021 QUE PRESENTA tA sEcRETARtA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsïrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuorolNA, y euE EMANA o¡ Lt comlsló¡l

EJECUTIVA DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBAN tOS RESUTTADOS DEL PROCESO DE

REcTuTAMTENTo y sErEccróru or prnsoNAr DE rA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN c¡nÁcrrn DE EVENTUAT oÉcttlcos
ETECTORATES) PARA Er PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21 DERIVADO DE tA CONVOCATORIA APROBADA

MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE / 284 /2021.
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C. ABRAHAM JAII
VALLA

REPRESENTANT

FUERZA PO

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJEcuTtvA or eomlt¡lslntcló
REcruTAMtENto y s¡t¡ccrór.¡
ETECTORATES) PARA E[

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAclóru poríncA MoRELENsE.

ISINHO CASILLAS
DARES

E DEt PARTIDO
n mÉxtco.

22
1 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

EIEcToRAIES y pARTrclpAcrór'¡ cruoeonNA. y euE EMANA o¡ te corwsró¡¡
Y TINANCIAMIENTO. POR ET QUE SE APRUEBAN TOS RESUTTADOS DEt PROCESO DE

E pERsoNAt DE tA RAMA ADMTNTSTRATTvA coN cnnÁcrrn DE EvENTUAI gÉcr,ttcos
EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21; DERIVADo DE LA coNVocAToRIA APRoBADA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MONETOS.

4
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