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CONSEJO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE DESIGNA A TA AUTORIDAD
INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE LAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS
PROCEDIMIENTOS LABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN

MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAL NACIONAT DE ESTE ORGANISMO
PÚBLIco ELEcToRA[ [ocAL, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo Y VEINTIsÉIs DE MAYo,
AMBAS DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPUMTENTO AL OFtCtO ¡NE/DJIss83/2021.

ANTECEDENTES

l. El ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol (lnstituto), medionte ocuerdo INE/CGI62/2020, oprobó lo reformo ol

Esiotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo

Adminisirotivo, publicodo en el Diorio Oficiolde lo Federoción elveinliirés del mismo

mes y oño, entrondo en vigor ol dío hóbil sìguiente de su publicoción.

El ortículo décimo quinlo lronsitorio de dicho normo estotutorio estoblece lo

siguiente:

[.r]
DECIMO QUINTO. Los Lineomientos referidos
en el Libro Quinto del presente Estotuto serón
desorrollodos por lo Dirección Ejecutivo del
Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol en un
plozo no moyor o los dos meses o porlir de
que el lineomiento respectivo poro elsistemo
del INE hoyo sido oprobodo. Dichos
lineomientos son:

t...1
h) lineomientos oplicobles o lo Concilioción
lqborol: ol Procedimiento Lqborol
Soncionodor v ol Recurso de lnconformidod
de los OPIE

El énfosis es nuestro.

2. Elcolorce de septiembre de dos milveinte,lo Junlo Generol Ejecutivo del lnstituio

(Junto), oprobó medionie ocuerdo INE/JGEI30/2020, relotivo o los Lineomientos

poro regulor el Procedimiento de Concilioción de Conflictos loboroles, el Loborol

Soncionodor y el Recurso de lnconformidod.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót'¡ cruoro¡NA, poR Et euE sE DESTGNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
tABORAtES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAL EIECTORAt
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3. Con fecho veintiséis de octubre de dos mil veinte, lo Junto Generol Ejecutivo

oprobó el ocuerdo INE/JGE160/2020, por el que se opruebon los Lineomientos

generoles oplicobles o lo concilioción loborol, ol procedimienlo loborol

soncionodor y ol recurso de inconformidod del servicio profesionol electorol

nocionol del sislemo de los orgonismos públicos locoles.

4. En fecho veinliséis de octubre de dos mil veinte, lo Junto Generol Ejecutivo del

lnsiituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/JGE160/2020, medionte el cuol

se oproboron los "LÍneqmÍenfos Generoles AplÍcobles o lo Conciliqción Lqborql, al

Procedìmiento Loborol Soncionodor y al Recurso de lnconformidqd del Servicío

ProfesÍonol Electorol Nocionol del Sisfemo de los Orgonismos PúblÍcos locoles", y

cuyo tronsitorio tercero, determinó que:

t...1
Tercero. Los osuntos que recibon o se encuentren en
trómite ontes de lo fecho de entrodo en vigor de lo
normotivo que emite cqdo OPLE, continuorón
desohogóndose bojo los términos y disposiciones
estoblecidos en el Estotuto vigente ol momen'lo de su
inicio hosto su conclusión definitivo.
t...1

5. Con fecho nueve de mozo del oño en curso, el Portido Socioldemócroto de

Morelos, por conducto de su represenionte ocreditodo onte este órgono comiciol,

presentó denuncio en vío de Procedimienlo Loborol Soncionodor, en contro de lo

ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezoluce, quien ocupo el corgo de

Coordinodoro de lo ContencÌoso Electorol odscrito o lo Dirección Jurídico de lo

Secretorio Ejecutivo; osícomo, en contro del Licenciodo Jesús Homero Muríllo Ríos,

en su colidod de Secretorio Ejecutivo, ombos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6. Elveintiséis de moyo de lo presente onuolidod, elsecretorio Ejecutivo del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, presentó

Procedimiento Loborol Soncionodor, en contro de lo ciudodono Kqrlo Verónico

Pqlomores Verezoluce, quien ocupo el corgo de Coordinodoro de lo Contencioso
ACUERDO IMPEPAC/CEE /436/202'I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.
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Electorol odscriio o lo Dirección Jurídico de lo Secretorio Ejecutivo onte el

Subdirector de lncorporoción y Normolividod de este órgono comiciol.

7. En fecho veintiocho de moyo del oño en curso, el Subdirector de lncorporoción

y Normotividod de este órgono comiciol, giró el oficio IMPEPAC/OESPEN/O44/2021,

dirigido o lo Direcloro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

medionte el cuol se soliciló que se indicoro el procedimiento o seguir poro lo

otención de dos escritos de denuncio presentodos en conlro de un miembro del

Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol y otro funcionorio de este órgono comiciol.

8. Con fecho veiniiocho de moyo de lo presenie onuolidod, lo Dirección Ejeculivo

delServicio Profesionol Electorol Nocionol, o trovés delSistemo de Vinculoción con

los Orgonismo Públicos Locoles Elecioroles (SIVOPLE), señoló que:

t...1
Lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol
Electorol Nocionol tomo conocimiento de lo
que se expreso en el oficio de referencio e
informo que lo relocionodo o olgún
Procedimiento Loborol Soncionodor esto o
corgo de lo Dirección Jurídico del lnstituto
Nocionol ElecTorol. Por otro porte, de lo
documentoción que se recibió en esto óreo y
de lo consulto que se reolizó en los reqistros del
ci-r^-^ r-+^^.^r r^ t^f^.-^^!:- -¡^t e^^,i^:^

Profesionol Electorol Nocionol lSllSPENl. lo
odscrioción de Korlo Verónico Polomores
Verezoluce. es lo Dirección Eiecutivo lsicì
ltníAi¡a an al l.ìÞl F ¡la À¡laralnc Fn aca aanlavla

de conformidod con lo dispuesto en el ortículo
stc 461 469 del

Profesionol Eleclorol Nocionol v del oersonol de
lo Romo Administrotivo. se considero que el
OPIE de Morelos es lo outoridod competente
poro investiqor los hechos denunciodos y. de
ser el coso. inicior el procedimiento loborol
soncionodor corresnondiente. Froncisco
Deceono Osorio Direclor de lngreso y Disciplino
Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol
Electorol Nocionol.
t...1

El énfosis es nuesfro.
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9. El dieciséis de junio del oño en curso, se recibió oficio INE/DJISS83/2021, signodo

por lo Direcloro de Asuntos HASL, lo Moestro Alejondro Torres Moriínez, en lo cuol

señolo en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
Al respecto, se considero que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porficipoción Ciudodono (OPL). deberó
observor el procedimiento estoblecido en los
oriículos 646 a ó99 (trotóndose de miembros del
Servicio), o en su coso elortículo 240 (troTóndose
de personol de lo romo odministrotivo) del
Estotuto del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el l5 de enero de 2016, que es lo
normotividod vigente poro el coso de los
Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles, de
conformidod con lo dispuesto por el ortículo
tronsilorio Tercero del Acuerdo
INE/JGEI 60/2021, por el que se opruebon "Los
lineomientos generoles oplicobles o lo
concilioción loborol, ol procedimienlo loborol
soncionodor y ol recurso de inconformidod del
Servicio Profesionol Electorol Nocionol del
Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles"
que o lo letro dice:

"Tercero. Los osuntos que se
recibon o se encuentren en
trómite ontes de lo fecho de
entrodo en vigor de lo
normotividod que emito codo
OPLE, continuoron
desohogóndose bojo los
términos y disposiciones
estoblecidos en el Estotuto
vigente ol momento de su inicio
hosto su conclusión definitivo".

t...1
Por lo onterior, se remiten los denuncios y onexos
citodos en el oficio de referencio, todo vez que
eslo Dirección Jurídico es incompetente poro
conocer de los mismos y ol ser el OPL el
focultodo poro tol efecto.
t..l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l, Bose V,

oportodo C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo ConstiTución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero, del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores de lo moterio los de consiitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género, por tonto, este

Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro emitir el presente ocuerdo.

ll. Por su porfe, el ortículo 4ì, segundo pórrofo, de lo Bose V, oportodo D, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone que el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, roïoción, permonencio y disciplino, de

los servidores públicos de los órgonos ejecutivos y técnicos del lnstituio Nocionol

Electorol y de los orgonismos públicos locoles de los entidodes federolivos en

moterio electorol. El lnstituto Nocionol Electorol reguloró lo orgonizocíón y

funcionomiento de este Servicio.

lll. Que los ortículos 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo ConstiTución

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

Procedimienlos Electoroles; ó3, 69, frocción I y 71 del Código de lnstituciones y

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozaro de

outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con

un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/202'1 , QUE PRESENTA I.A SECRETARI,A EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT,AI ELECTORAt DEt
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LABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DET SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL
NActoNAL DE ESTE oRGANrsmo púsuco ElEcToRAL LocAr, DE rEcHAs NUEVE DE MARzo v v¡lrulsÉls DE MAyo,
AMBAS o¡r ¡ño EN cuRso. EN cumpumtENro Ar oFtcto INE/DJ/ss83/2o21.

Página 5 de 28



O+

¡mpedÌ
hdhuro*oe Å,
et@kçrø ßYytdÈrFÉôùdfu ,"/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL IMPEPAC /CEE/436/zO"L

portido político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho a voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lV. Asimismo, el ortículo 30, numerol 3, del de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, en correloción con el dispositivo legol 67, parrafo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estoblecen que poro el desempeño de sus octividodes, el lnstitulo

Nocionql Electorol y los Orgonismos Públicos Locoles, contorón con un cuerpo de

servidores públicos en sus órgonos ejecutivos y técnicos, integrodos en un Servicio

el Conseio Generol

El ServÌcio Profesionol Electorol Nocionql, lendró dos sistemos, uno poro el lnstiiuto

y otro poro los Oroonismos Públicos Locoles, que contendrón los respectivos

meconismos de selección, ingreso, copocitoción, profesionolizoción, promoción,

evoluoción, rotoción, permonencio y disciplino, osí como el cotólogo generol de

los corgos y puestos del personol ejecutivo y técnico. El lnstituto reguloró lo

orgonizoción y funcÌonomiento de este Servicio, y ejerceró su rectorío. El lnstitulo

ejerceró lo rectorío del Sisiemo y reguloró su orgonizoción, funcionomiento y lo

oplicoción de los meconismos o los que se refiere el presenle orlículo.

V. Por su porle, el numerol 67, pôrrafo primero, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que poro el

desempeño de sus octividodes, el lnslitulo Morelense contoró con el personol

colificodo perleneciente ol Servicio Profesionol Electorol. sislemq que

¡rrrrrnran¡lará rle rna¡^atrltc mos de <ala¡-¡^iÁn inrrracn ¡^anrrrilrraiÁn

nrafacianrr ht^ñ^^ evoluoción ralaaiÁn ^ÂrmñhÂnria tt ¡lic¡inlina

osimismo contoró con el personol de lo romo Administrolivo. Lo vío de ingreso

privilegiodo ql lnstitufo Morelense. seró o trovés del concurso público, y oliguol 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 funcionomienio de esie Servicio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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Vl. De iguol formo el numerol 201 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, dispone que con fundomento en el ortículo 4l de lo

Constitución Federol, y poro oseguror el desempeño profesionol de los octividodes

del lnstifuto y de los Orgonismos Públicos Locoles, por conducto de lo Dirección

Ejecutivo compelente se reguloró, lo orgonizoción y funcionomiento del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol.

Vll. Asimismo, de conformidod con lo señolodo en el ortículo 202, numerol l, de lq

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, prevé que el Servicio

Profesionol Electorol Nocionol se inlegro por los servidores públicos de los órgonos

ejecuiivos y iécnicos del lnsiìiuio y de los Orgonismos Públicos Locoles. Contoró con

dos sistemos uno poro el lnsfituto y otro poro los Orgonismos Públicos Locoles.

Vlll. De iguol formo, el precepio legol ó3 del Código de lnstiiuciones y

ProcedÌmientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticìpoción Ciudodono, es un orgonismo

público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que cuento con

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo inTegroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de ouÌonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo ouioridod en moterio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios

y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

lX. De iguol formo, el numerol ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, son fines del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, los siguientes:

o Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo político;

¡ Consolidor el régimen de portidos políticos;
o Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políTico

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
o Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los
ACUERDO IMPEPAC/CEE /436/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEI
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oyuntomientos del Estodo y. en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono, y
Promover lo poriicipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efectividod del mismo.

X. Por su porte, el numerol óó del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones de eslo outoridod

odministrotivo eleclorol, son los siguientes:

l. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos
que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución Federol,
lo normofivo y los que estoblezco el lnstiiuto Nocionol;

ll. Gorontizor los derechos y el occeso o los prenogotivos de los portidos
políticos y condidotos;

lll. Gorontizor lo ministroción oportuno del finonciomiento público o que
tienen derechos los porlidos políticos nocionoles y locoles y, en su coso, o
los condidotos independientes, en lo Entidod;

lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción cívico en el Estodo;

V. Orienlor o los ciudodonos en lo Entìdod poro el ejercicio de sus derechos
y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles;

Vl. Llevor o cobo los oclividodes necesorios poro lo preporoción de lo
jornodo electorol;

Vll. lmprimir los documentos y producir los moterioles electoroles, en iérminos
de los lineomientos que ol efecto emito el lnstiïuto Nocionol;

Vlll. Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o
cobo en el Esfodo. con bose en los resultodos consignodos en los octos
de cómputos distritoles y municipoles;

lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o
los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de voios, osí como lo
constoncio de osignoción o los fórmulos de representoción proporcionol
de lo Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de volidez que
efectúe el propio lnstituto Morelense;

X. Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

Xl. lmplementor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores
de los elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod, de conformidod
con los reglos, lineomientos, crilerios y formotos que poro el efecto emito
el lnstiiuto Nocionol;
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Xll. Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que emito el lnstituto
Nocionol en moTerio de encuestos o sondeos de opinión sobre
preferencios electoroles que deberón odoptor los personos físicos o
moroles que preiendon llevor o cobo este lipo de esludios en lo entidod
de que se irote;

Xlll. Desorrollor los octividodes que se requieron poro gorontizor el derecho
de los ciudodonos o reolÌzor lobores de observoción eleciorol en el
Estodo, de ocuerdo con los lineomientos y criterios que emito el lnstitulo
Nocionol;

XlV. Ordenor lo reolizoción de conieos rópidos bosodos en los octos de
escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de los

resultodos el dío de lo jornodo eleclorol, de conformidod con los

lineomientos emitidos por el lnstituto Nocionol;

XV. Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo de
votos y decloror los resultodos de los meconismos de porticipoción
ciudodono;

XVl. Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos distritoles y
municipoles, duronte el proceso electorol;

XVll. lnformor o lo Unidod Técnicq de Vinculoción con los Orgonismos
Públicos Locoles, sobre el ejercicio de los funciones que le hubiero
delegodo el lnstituto Nocionol, conforme o lo previsto por lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles y demós disposiciones que
emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, y

XVlll. Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol,
que estoblezco este Código.

Xl. Que de conformidod o lo esloblecido en el ortículo 71 del Código de

lnstifuciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo

Esiotol Electorol, es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y responsoble de

vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles en moterio

electorol.

Xll. Que el ortículo 78, frocciones I y X, del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son otribuciones del Consejo

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

electoroles y los de porficipoción ciudodono, previstos en lo Consiitución,
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cuidondo el odecuodo funcionomienlo de los orgonismos electoroles; de iguol

formo, vigilor que los relociones lqborqles del lnsliluto Morelense con sus

trobojodores, seo de conformidod con el Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

incluyendo los técnicos, copocitodores y ouxiliores electoroles en generol, que se

requieron poro reolizor los funciones de opoyo que de monero específico les seon

encomendodos poro el proceso electorol.

Xlll. Prevé el ortículo l, del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrofivot, que tiene por objeto:

r Regulor lo ploneoción, orgonizoción, operoción y evoluoción del Servicio,
del Personolde lo Romo Administrotivo del lnstituto, osícomo los meconismos
de Selección, lngreso, Copocitoción, Profesionolizoción, Promoción,
Evoluoción, Combios de Adscripción y Rotoción, Permonencio, lncenTivos y
Disciplino de su personol;

o DetermÌnor los disposiciones generoles, reglos. lineomientos, criterios y
formotos de los meconismos señolodos en lo frocción onterior, poro su
oplicoción ol personol del Servicio, según correspondo;

o Estoblecer los condiciones generoles de lrobojo, derechos, obligociones y
prohibiciones de los Miembros del Servicio y los disposiciones generoles y
lineomienTos relotivos ol Personol de lo Romo Administrotivo del lnstituto, osí
como el Procedimiento Loborol Disciplinorio y los medios ordinorios de
defenso;

o Estoblecer los condiciones generoles poro lo controtoción de los prestodores
de servicios, y

o Reglomentor los moterios contenidos en lo Constilución y en lo Ley que se
determine que debon ser regulodos por este ordenomienio.

XlV. Dispone el ordinol lZ del Estoluto, dispone que el servicio se integro por

servidores públicos profesionoles en dos sistemos, uno poro el lnstituto Nocionol

Electorol y otro poro los Orgonismos Públicos Locoles, en codo sistemo estó

compuesto por sus respectivos meconismos de Selección, lngreso,

Profesionolizoción, Copocitoción, Promoción, Evoluoción, Combios de Adscripción

y Rotoción, Permonencio, osícomo Disciplino o Procedimiento Loborol Disciplinorio.

XV. El dispositivo l9 del Estotuto, prevé que el servicio tiene por objeto

1 En lo subsecuente denominado Estatuto el cual fue aprobado el quince de enero de dos mil dieciséis,
mediante acuerdo INE/CG909/2015, por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.
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.:. Coodyuvor ol cumplimiento de los fines del lnslitulo y de los OPLE, osÍ como

ol ejercicio de sus otribuciones, conforme o los Principios Rectores de lo
Función Electorol.

. Fomentor entre sus miembros lo leoltod e idenlidod con el lnstitulo y con los

OPLE.

.:. Promover que el desempeño de sus miembros se opegue o los Principios

Rectores de lo Función Eleclorol.

+ Promover que los Miembros del Servicio se conduzcon conforme ol derecho

o lo no discriminoción, o los principios de equidod, lo rendición de cuentos,

osí como que fomenten un ombiente loborol libre de violencio y lo culturo

democrótico en el ejercicio de sus funciones.

.:. Proveer ol lnstitulo y o los OPLE de personol colificodo

XVl. Por su porte, el ordinol 473, fracción l, del Estotuto, estoblece que corresponde

ol órgono superior de dirección en codo orgonismo público electorol, observor los

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criierios y formotos relotivos olServicio

que estoblezco el lnslituto, en ejercicio de lo rectorío que le confieren lo

Constitución, lo Ley, el presente Estotuto y demós normofivo oplicoble.

XVll. Asimismo, en numerol 646 del Eslotuio, dispone que se entiende oor

Procedimienlo [oborol Disciplinorío. lo serie de octos desqrrollqdos por los

os o resolver sobre lo im
disciolinorios o Miembros delServicio de los OPLE oue incumolon los oblioociones v

orohibiciones o su coroo e infrinion los normos orevistos en lo [ev. el Estotulo v

demós normotivq oplicoble.

Este orocedimiento es de noturolezo lqborolv se susloncioró conforme o los normos

estoblecidos en el presente Libro. los lineomientos en lo moterio v los crilerios que

cêr\.ltrrt n como ì1 uto resna¡-ln rla lrrc rac¡rl¡ rairrnac ñr ra Fl.lr.r l¡rl afa¡lrr arnif¿r l¿r I"ìFRÞFN
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Xvlll. Por su porte, el numerol 647 del Estotuto, dispone que el lnstituto o trovés de lo

DESPEN supervisoró elfuncionomienTo del Procedimiento Loborol Disciplinorio en los

OPLE, con el objeto de que se opegue o los Principios Rectores de lo Función

Electorol, o los disposiciones de lo Constitución, de lo Ley y de este Estotuto.

XlX. De iguol formo, el precepio legol dispone que los outoridodes inslrucioro y

resolutoro de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, deberón informor o lo

DESPEN de los quejos o denuncios que recibon y de los procedimientos loboroles

disciplinorios que inicien y resuelvon, dentro de los cinco díos hóbiles siguientes

contodos o portir de lo recepción, inicio y resolución, respectivomente.

Asimismo, deberón comunicor o lo DESPEN mensuolmente sobre el seguimiento y

estodo procesol que guorden los quejos o denuncios presentodos en coniro de

Miembros del Servicio de los OPLE. Lo que o su vez seró informodo o lo Comisión del

Servicio.

XX. Asimismo, el numerol 649 del EstoTulo, dispone que son portes en el

Procedimiento Loborol Disciplinorio, el proboble infroctor y, en su coso, el quejoso o

denuncionte.

XXl. De conformidod con el dispositivo legol ó50 del EsTotulo dispone que es lo

focultod poro determinor el inicio del Procedimiento Loborol Disciplinorio prescribiró

en

Cuotro oños o poriir de que se hoyo cometido lo conducto
proboblemente infroctoro, o

Cuotro meses contodos o porlir del momento en que lo outoridod
insfrucloro fengo conocimienlo formolde lo conducto proboblemenie
infroctoro, odoptóndose los medidos respectivos por porte de lo
DESPEN en cuonto o esto omisión.

XXll. En el ortículo ó51, del Estoiuto se prevé que el personol de los OPLE que tengo

conocimienfo de lo conducto proboblemente infroctoro otribuible o Miembros del

Servicio de los OPLE deberó informorlo o lo outoridod instructoro dentro del plozo de

tres díos hóbiles, debiendo remitir los elementos de pruebo con que cuente. Lo
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onterior, sin perjuicio de que cuolquier persono puedo comunicor lo conducto

probo blemente infroctoro.

XXlll. Asimismo, el numerol ó52 del Estotuto, prevé que los ociuociones y diligencios

del Procedimiento Loborol Disciplinorio se procticorón en díos y horos hóbiles,

odemós deberón observorse que los octuociones se lleven o cobo en horos hóbiles

los comprendidos entre los nueve y los dieciocho horos del uso hororio

correspondiente

XXIV. De iguol formo, el precepto legol ó53, de los Estotuïos señolo que los plozos se

contorón por díos hóbiles y empezorón o correr o portir del dío hóbil siguiente ol dío

en que surto efectos lo nolificoción correspondiente. Los plozos podrón suspenderse

o ompliorse por coso fortuito o fuezo moyor, de monero fundodo y motivodo por

los outoridodes compelenies.

XXV. Por su porte, el numerol ó54 de los Estoiutos, dispone que los notificociones que

se reolicen en el Procedimiento Loborol Disciplinorio surtirón sus efectos conforme o

los disposiciones siguientes:

Los notificociones personoles o portir del díq hóbil siguienle ol que se hoyon

reolizodo, y

Los notificociones por. estrodos o portir del dio hóbil siguiente ol de su

publicoción.

Todos los notificociones con motivo del Procedimienïo Loborol Disciplinorio surTirón

sus efectos el dío hóbil siguiente ol que se reolicen.

XXVI. El numerol ó55 de los Estolutos dispone que los notificociones, cilotorios y

resoluciones disciplinorios podrón reolizorse:

Personolmente, éstos se horón o los portes en el óreo de odscripción o en el

domicilio que ol efecto hoyon señolodo.

a

a
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Por estrodos, se horón medionte publicoción que se f'rje en un lugor público

especiolmente destinodo poro ello, en los oficinos de los ouloridodes

competenies, cuondo no seo posible hocer lo nolificoción personol o en

coso de negotivo del proboble infroctor o recibirlo, dejóndose lo debido

constoncio de toles circunstoncios.

En todos los cosos, ol reolizor uno notificqción personolse inlegroró en el expediente

[o cédulo respectivo y copio del outo, ocuerdo, determinoción o resolución.

XXVll. De iguol formo el precepto legol ó5ó de los Eslotulos, dispone que los

ouToridodes competentes de los OPLE que conozcon y substoncien el

Procedimiento Loborol Disciplinorio, podrón suplir los deficienciqs de lo quejo o

denuncio y de los fundomentos de Derecho, osí como dictor los medidos que o su

juicio seon necesorios poro mejor proveer el correcto desorrollo del mismo.

XXVfll. En el ortículo 657 de los Estotutos, prevé que los outoridodes competentes de

los OPLE deberón suplir lo deficiencio de lo que-o y los fundomentos de derecho,

recobor elementos probotorios y, de ser necesorios, dictor medidos de protección

que determine lq outoridod compeTente en los cosos de violencio, discriminoción y

hostigomiento y ocoso sexuol o loborol ejercido en contro del personol de los OPLE.

perlinente pqro llevor o cobo los notificqciones v diliqencios incluso el desqhoqo

de pruebos y todos oquellos necesqrios poro el correclo desorrollo de lo instrucción.

debiendo emitir los instrucciones correspondientes.

XXX. En el numerol ó59 de los Estotutos dispone que lqs quloridqdes compelentes

poro conocer. substqncior y resolver el Procedimiento Loborol Disciolinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.
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XXXI. Por su porte el ortículo óó0 de los Esioiutos, prevé que en lo no previsto en los

disposiciones del Estoiuto y en los lineomientos en lo moterio que opruebe lo Junto,

se podró oplicor en formo supletorio y en el orden siguÌente:

o Lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol;

o Lo Ley Federol de los Trobojodores olServicio del Estodo;
o Lo Ley Federol delTrobojo;
o Lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores

Públicos;
r El Código Federol de Procedimientos Civiles;
o Los Leyes de orden común, y
o Los principios generoles de Derecho.

XXXll. Dispone que el dispositivo legol 661 del Estoiuto, dispone que en el

Procedimiento Loborol Disciplinorio:

a Seró outoridod instructoro el funcionorio desiqnodo oor el órqono

superior de dirección de los OPLE.

o QarÁ a¡ rlnrir{a d resoluloro al Qa¡ralaria Eiaa.rli.,a ^ o^..ir,Ãl^ñ+^ r{^ l^-

OPtE

XXX|ll. Asimismo, el dispositivo legol 662 de los Estotutos dispone que el

Procadirnianto I alroral Di<¡^inlinrrrin nadró inicio rca ¡la nfiain rr rr incl¿rnria Åa nnrla

XXXIV. En el numerol óó3 de los Eslotutos dispone que el Procedimienlo Loborol

Disciplinorio inicioró de oficio cuondo lo outoridod instructoro de los OPLE tengo

conocimiento de monero directo de lo conducto proboblemenfe infroctoro y

tengo los elementos necesorios poro ello.

XXXV. El dispositivo legol 664 de los Estotutos prevé que el Procedimiento Loborol

Disciplinorio podró inicior o instoncio de porte cuondo medie lo presentoción de

quejo o denuncio que sotisfogo los requisitos siguientes:

o Autoridod o lo que se dirige;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoeotNA, poR Et euE sE DEstcNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETAIIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
TABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAI ETECTORAI.
NActoNAt DE ESTE oRcANrsMo púsuco ETEcToRAL LocAr, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo y v¡r¡¡rrsÉls DE MAyo,
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o Nombre complelo del quejoso o denuncionte y domicilio poro oír y
recibÌr nolificociones; en coso de que seo personol de los OPLE deberó
señolor el corgo o puesto que ocupo y el óreo de Adscripción;

o Nombre completo, corgo o puesto y Adscripción del proboble
infroctor;

o Descripción de los hechos en que se fundo lo quejo o denuncio;
o Pruebos relocionodos con los hechos referidos;
o Fundomentos de Derecho, y
o Firmo outógrofo.

En coso de lo presentoción de uno quejo o denuncio en formo orol, el personol

designodo como outoridod instructoro correspondiente deberó informor y

proporcionor ol denuncionte los requisitos mínimos estoblecidos en el presente

ortículo.

Lo outoridod que inicie un ProcedimienÌo Loborol Disciplinorio se opegoró

invorioblemente o los principios constitucionoles que rigen lo moterio y ol debido

proceso legol.

XXXVI. El ortículo óó5 de los EsToiutos de lo outoridod inslructoro, se sujetoró o lo

siguiente:

Cuondo fengo conocimienlo directo o por conducfo de otro órgono, óreo
o unidod del OPLE correspondiente, de lo comisión de uno conducto
proboblemente infroctoro imputoble ol Miembro delServicio, procederó, en
su coso, o reolizor los diligencios de investigoción previos ol inicio del
Procedimiento Loborol Disciplinorio.

Si considero que exislen elementos de pruebo suficientes de uno conduclo
proboblemente infroctoro deberó deierminor el inicio del procedimienio y
su sustoncioción;

Cuondo medie lo presentoción de uno quejo o denuncio deberó onolizorlo
y voloror sì cuento con elementos de pruebo suficientes poro inicior el
procedimiento o si requiere reolizor diligencios de investigoción previos poro
determinor el inicio, en su coso.

En los cosos de violencio, discriminoción, hostigomiento y ocoso sexuol o
loborol deberó reolizor los diligencios necesorios poro recobor los pruebos
respectivos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróN cruororNA, poR Et euE sE DEstcNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS

TABORAIES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DET SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL
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XXXVll. Dispone el ortículo 666 de los Eslotutos, dispone que cuondo lo quejo o

instru ¡^l¿rr¡r ¡lanlrn ¡la lnc lrac ¡lí¡r< háhila< <irrrr anlac ¡r crr ra¡-anaiÁn

XXXV|ll. Porsu porte, elortículo 667 de los Estotutos, cuondo lo outoridod instructoro

determine el inicio del Procedimiento Loborol Disciplinorio deberó emitir un outo de

odmisión, observondo los requisitos siguientes:

o Número de expedienle;
o Fecho de emisión del oulo;
o Auforidod que lo emite;
o Nombre completo, corgo o puesto y lugor de odscripción del proboble

infroctor;
o Fecho de conocimienio de lq presunto infrocción o, en su defecto, de lo

recepción de lo quejo o denuncio;
o lndicor si el procedimiento se inicio de oficio o o instoncio de porte;
o Reloción de los hechos en que se boso el inicio del Procedimiento Loborol

Disciplinorio, y los pruebos que lo sustenton;
o Fundomentoción y motivoción;
o Precisión de lo presunto infrocción otribuido;
o Preceptos legoles que se eslimon violodos, y
o Plozo poro dor contestoción y formulor olegoios, osí como el opercibimiento

en coso de no hocerlo.

XXXIX. Por su porte, el numerol ó75 de los Estotutos, prevé que el procedimiento se

dividiró en dos etopos: instrucción v resolución. Lo primero comprende del inicio

delprocedimiento hosto elcierre de instrucción; lo segundo comprende lo emisión

de lo resolución que pongo fin ol procedimiento.

XL. Ahoro bien, es doble precisorse que en fecho veintiséis de ociubre de dos mil

veinte, lo Junto Generol Ejeculivo del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo

f NE/JGEI60/2020, medionte el cuol se oproboron los "LineomÍenfos Generoles

Aplicobles o lo ConcìlÍación Loborql, ql Procedimienlo Loborol Soncionodor y ol

Recurso de lnconformidod del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sisfemo

de los Orgonismos Públicos locoles", y cuyo tronsitorio lercero, deierminó que:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA. poR Et euE sE DESTGNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
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Tercero. los qsuntos que recibon o se encuentren en
lrómile ontes de lq fechq de entrodo en viqor de lo
normolivq que emite codo OPLE. continuorón
desohooóndose bqio los térrninos y disposiciones
estoblecidos en el Esloluto viqenle ol momento de su
inicio hoslo su conclusión definitivo

XU. De lo onterior, se colige que el móximo órqono de dirección y deliberoción de

este lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Pqrticipoción Ciudqdono. es

competente poro desiqnor olfuncionorio que octuoro como ouforidod instructoro

aasa¡aa¿{a ¡lal Þra¡a¡{imian{a I alraral ñic¡in ria n¡r¡ al cl¡lama ¡{a Qanri^i^lino

respeclivo. ello trofóndose de osunlos que recibon o se encuenlren en trómile qntes

de lo fecho de entrodo en viqor de lo normotivo que emite cqdq OPLE. continuorón

desohoqóndose bqio los términos y disposiciones esloblecidqs en el Estotulo

vioente ol momenlo de su inicio hosto su conclusión definitivo.

XHl. Ahoro bien, tomondo como bose lo estoblecido en el tronsitorio tercero. del

ocuerdo INE/JGE]60/2020, medionie el cuol se oproboron los "líneomienfos

Generoles Apllcobles o Io Concilioción Lqborql, ql ProcedÍmìenlo Lc,borcil

SoncÍonodor y ol Recurso de lnconformidod del Servicio Profesionql Electorcll

Nocionol del Sisfemo de los Organismos Públìcos locoles", en el que se determinó:

t...1
Tercero. los osuntos que recibqn o se encuentren en
trómite onles de lq fecho de enlrodo en viqor de lo
normotivo que emite codq OP[E. conlinuorón
desohoqóndose boio los lérminos v disposiciones
esloblecidos en el Estotufo viqente ol momenlo de su
inicio hosto su conclusión definitivq.
t...1

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que con fecho veintiocho de

moyo de lo presente onuolidod, lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, o trovés delSislemo de Vinculoción con los Orgonismo Públicos

Locoles Electoroles (SIVOPLE), señoló que:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActótr cruononNA, poR Et euE sE DEstcNA A rA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE IAS DENUNCIAS REI.AIIVAS A I.OS PROCEDIMIENTOS
I.ABORAIES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL
NActoNAt DE ESTE oRGANtsMo púguco ErEcroRAt LocAt, DE rEcHAs NUEVE DE MARzo v vg¡¡nsÉ¡s DE MAyo,
AMBAs o¡r tño EN cuRso. EN cuMpuMrENTo At oFtcto INE/DJ/ss*3/2o2l.
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Lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol
Eleclorol Nocionol tomo conocimiento de lo
que se expreso en el oficio de referencio e
informo que lo relocionodo o olgún
Procedimiento Loborol Soncionodor esto o
corgo de lo Dirección Jurídico del lnstituto
Nocionol Electorol. Por otro porte, de lo
documentoción que se recibió en esto óreo y
de lo consulto que se reolizó en los registros del
Sislemo lnteqrol de lnformoción del Servicio
Profesionol Eleclorol Nocionol (SllSPENl, lo
odscrioción de Korlo Verónico Polomores
Verezoluce. es lo Dirección Eiecutivo fsicì
Jurídico en eIOPLE de Morelos. En ese contexto.
de conformidod con lo dispueslo en el orlículo
(sicl 4ó1 y 46? del Estotulo del Servicio
Profesionol Electorol Nocionolv del oersonol de
lo Romo Adminislrolivo. se considero que el
OPLE de Morelos es lo outoridod competente
pqrq investiqqr los hechos denunciodos v. de
ser el coso. inicior el procedimienlo loborql
soncionqdor correspondiente. Froncisco
Deceono Osorio Director de lngreso y Disciplino
Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol
Electorol Nocionol.
t.l

El énfosis es nuestro

Por su porte, como hecho público y notorio poro este Consejo Estotol Electorol, y

con bose en lo determinodo en el oficio INE/DJI5583/2021, signodo por lo Directoro

de Asunios HASL, medionte el cuol se señolo que en coso, de que se recibo o se

encuentre en trómite olgún osunlo relotivo o lo denuncio presentodo en contro de

un miembro del Servicio Profesionol Electorol Nocionol en el Sisfemo OPLE, y que

fuero recepcionodo ontes de lo entrodo en vigor de lo normotivo que emilo codo

instiiuto Locol, se procederó o desohogor en los Términos y con los disposiciones

estoblecidos en el Estotulo vigenie ol momento de su inicio y hosto su conclusión

definitivo.

Aunodo o lo onterior, con bose en lo estoblecido en el oficio ¡NE/DJISS83/2021,

signodo por lo Directoro de Asuntos HASL, de iguol monero se odvierte que el

lnslituto Nocionol Electorol, consideró que este Orgonismo Público Locol, es el

competente poro otender los denuncios presentodos en contro de un miembro del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtcrpAcrór.t cluonoeNA, poR EL euE sE DEstcNA A rA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE IAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
LABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAT

NAcToNAL DE EsTE oRcANrsmo púguco ETEcToRAL LocAt, DE FEcHAS NUEVE DE MARzo v vn¡¡rtsÉ¡s DE MAyo,
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Servicio Profesionol Electorol Nocionol en elSistemo OPLE, tol como o conlìnuoción

se puede oprecior:

t..l
Por lo onterior, se remiten los denuncios y onexos
citodos en el oficio de referencio, todo vez que
esto Dirección Jurídico es incompetente poro
conocer de los mismos y ol ser el OPL el
focultodo poro tol efecto.
i...1

En el presenle osunto, se odvierte que fueron preseniodos dos denuncios bojo lo

vío de Procedimiento Loborol Soncionodor, en contro de un miembro del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol en el Sistemo OPLE, odscrito o lo Dirección Jurídico

de lo Secretorío Ejecutivo del lnsTiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezoluce, y

en ese sentido, es de señolorse que con bose en lo expuesto en el oficio

INE/DJI5583/2021, signodo por lo Directoro de Asuntos HASL, los mismos deberón

ser tromitodos bojo el procedimiento estoblecido en los orlículos 646 ol ó99 de los

Estotutos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el quince de enero de dos mil dieciséisz.

Bojo el contexto onterior, esle Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, y con fundomenfo en lo dispuesto por el ortículo Zl,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, en consononcio con los ordinoles 646,648,64?,651,656,659,

660 y óó1, de los Estotuios del Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol y del Personol

de lo Romo Administrotivo; y el tronsilorio lercero, del ocuerdo INE/JGE16O/2020,

medionte el cuol se oproboron los "Lineomienfos Generoles Aplicables o lo
Concîlìocìón Loborol, ql ProcedÍmienfo Laborql Soncionodor y ol Recurso de

Inconformîdqd del ServicÍo Profesionql Eleclorol Nocíonol del Sisfemo de los

OrgonÍsmos PúblÍcos Locoles", se opruebo lo designoción de lo outoridod

2 Que fueron aprobados mediante acuerdo INE/CG909/2015, por el Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral.
ACUERDO TMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡.¡ cruoeo¡NA, poR Et euE sE DEstcNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
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instructoro que seró competente poro susloncios los Procedimientos l-oboroles

Soncionodores, en conlro de un miembro delServicio Profesionol Electorol Nocionol

en el Sistemo OPLE, odscrilo o lo Dirección Jurídico de lo Secretor'ro Ejecuiivo del

lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezoluce, siendo en PRIMERA INSTANCIA:

rl AUTORIDAD INSTRUCTORA: Lo ciudodono Licenciodo lucero Moron Vózquez,

quien tiene el coroo de Subdirectoro de Proyectos de lq Secretoriq Eiecutivo

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles Porti ¡/-lñaìción Ciudodono en

términos de lo que dispone el ortículo óó1, frocción l, del Estotuto del Servicio

Profesionol Eleclorol Nocionoly del Personol de lo Romo Administrotivo.

Ahoro bien, dodo que tol como se desprende del ontecedente cinco del presenie

ocuerdo, el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, es porte denunciodo en el

Procedimiento LoborolSoncionodor, interpuesto por el Portido Socioldemócroio de

Morelos.

De iguol formo, del ontecedente morcodo con el numerol seis, se desprende que

es el promovente del Procedimiento Loborolsoncionodor, instourodo en contro de

un miembro del Servicio Profesionol Electorol Nocionol en el Sislemo OPLE, odscrito

o lo Dirección Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono Kqrlo Verónico Polomores

Verezoluce.

En rozon de lo onterior, y sin prejuzgor respecto de lo promoción de los

Procedimientos Loboroles Soncionodores que fueron presentodos, el primero de

ellos por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, en contro de un miembro del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol en el Sistemo OPLE, odscrito o lo Dirección

Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezoluce y

del Secretorio Ejecutivo y por olro lodo, en el segundo de ellos, el cilodo Secretorio

presentó denuncio en contro de lo citodo ciudodono, entonces con bose en lo

dispuesto por el ortículo 50, frocciónV y 52 del Código Procesol Civil poro el Estodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcró¡t cruororNA, poR Et euE sE DESTGNA A LA

AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOIUTORA PARA CONOCER DE LAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
TABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT

NAcroNAt DE ESTE oRGANrsMo púeuco EtEcToRAt tocAt, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo y vernnsÉts DE MAyo,
AMBAs o¡r año EN cuRso, EN cumpumrENTo Ar oFtcto INÊ,IDJ/ss83/2o2r.
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Libre y Soberono de Morelos, oplicodo de monero supleiorio en términos de lo

dispuesto por el numerol 382 del Código comiciol vigenÌe, el licenciodo Jesús

Homero Murillo Ríos, en su colidod de Secretorio Ejecutivo del este órgono comiciol,

se encuenlro impedido poro llevor o cobo lo otribución que le confiere el

dispositivo legol 661, frocción ll, del ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, publicodo

en el Diorio Oficiolde lo Federoción, de fecho quince de enero de dos mildieciséis,

que o lo leiro dice:

i...I
Artículo óó1. El Procedimiento Loborol
Disciplinorio:
t.l...l
ll- Seró outoridod resolutoro el Secretorio
Eiecutivo o equivolenle de los OP[E.

Por lo ontes señolodo, con bose en lo dispuesto por el numerol Zl del código

comiciol vigente, en consononcio con el ordinol 661, fracción ll, del ESTATUTO DEL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción, de fecho quince

de enero de dos mildieciséis, resulto procedente que este Consejo Estotol Electorol.

procedo o oprobor lo outoridod resolutoro, poro emiiÌr determinoción en los

Procedimienfos Loboroles Soncionodores, objeto del presente ocuerdo, siendo:

r, AUTORIDAD RESOLUTORA: El Moestro Hirom Volencio Mortínez, en su colidod

de Jefe de Deporlomento de lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

Portic rn^^ ión /- rr¡lnÀnnn de conformidod con lo

dispuesto por el ordinol óó1, frocción ll, del Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo.

Con lo onierior, este Consejo Estotol Electorol, considero oporiuno oprobor lo

designoción de los outoridodes que serón competentes poro sustoncior y resolver

los Procedimientos Loboroles Soncionodores, presenlodos en coniro de un miembro

delServicio Profesionol Electorol Nocionolen elSistemo OPLE, odscrito o lo Dirección

Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

lNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡.r c¡uoeoaNA. poR Er euE sE DEsrcNA A LA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOLUTORA PARA CONOCER DE I.AS DENUNCIAS REIAÏIVAS A I.OS PROCEDIMIENTOS
TABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROTESIONAI. ELECTORAT

NAcroNAt DE ESTE oRGANrsMo púsuco Er.EcToRAr rocAr, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo v v¡tnnsÉrs DE MAyo,
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Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono Korlo Verónico Pqlomqres Verezoluce, ello

con bose en lo expuesto en el oficio INE/0U5583/2021, signodo por lo Directoro de

Asunlos HASL, el cuol debe ser tromitodos bojo el procedimiento estoblecido en los

orlículos 646 al 699 de los Eslotutos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el quince de enero de dos mil

dieciséiss.

Xllll. Asimismo, con bose en lo dispueslo en elorlículo ó5.l de los Estotuios, se instruye

olSecretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol, poro que notifique elcontenido

del presente ocuerdo o los outoridodes que serón competentes poro conocer y

resolver los Procedimienfos Loboroles Soncionodores, ello con lo finolidod de

oseguror el cumplimiento o lo previsto en el lronsilorio tercero, del ocuerdo

INE/JGEI60/2020, medionie el cuol se oproboron los "Lineomienfos Generoles

Aplicobles o lo Conciliqción Lqborql, ql Procedimienfo Loborol Soncionodor y al

Recurso de Inconformidod del Servicio ProfesÍonol Eleclorol NqcÍonol del Sisfemo de

Ios Organismos Públicos locoles".

XLIV. Por otro porte, uno vez determinodos quienes serón los outoridodes instructoro

y resolutorq, en los Procedimientos Loboroles Soncionodores, que se inicie con

motivo de los dos (2) denuncios interpueslos en contro de un miembro del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol en elSislemo OPLE, odscrito o lo Dirección Jurídico de

lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezqluce, se oplique de

monero supletorio los "lineornienfos Generoles Aplicobles q lo Concilioción Laborol,

al Procedimiento Loboral Soncionodor y ol Recurso de Inconformidod del Servicio

Profesionol Eleclorol Nocionol del Sisfema de los Orgonísmos Públicos Locoles",

emitidos por lo Junto Generol EjecuTivo del lnstiiuio Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/JGEI 60/2020, o fin de gorontizor uno lutelo judiciol efectivo o lo porie

denunciodo y otendiendo o lo sostenido en el oficio INE/DJI5S83/2021, signodo por

lo DÌrectoro de Asuntos HASL. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio 1o./1.

42/2007, cuyo rubro y texlo es del tenor siguiente:

3 Que fueron aprobados mediante acuerdo INE/CG9O9/2015, por el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolotNA, poR Er euE sE DEstcNA A rA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RETATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
tABORAtES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROTESIONAT ELECTORAT
NActoNAt DE ESTE oRGANtsMo púeuco EtEcToRAr rocAt, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo y vnNttsÉls DE MAyo,
AMBAs o¡r rño EN cuRso, EN cuMpumtENTo Ar oFtcto INE/DJ/sssg/2o21,
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GARANTIA A tA TUTELA JURISDICCIONAT PREVISTA

EN Et ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIóN POIíTICA
DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS

AICANCES. Lo Primero Solo de lo Supremo Corte
de Justicio de lo Noción definió el occeso o lo
tutelo jurisdiccionol como el derecho público
subjetivo que todo persono tiene, dentro de los
plozos y términos que fijen los leyes, poro occeder
de monero expedito o lribunoles independienles e
imporcioles, o plonteor uno pretensión o o
defenderse de ello, con el fin de que, o trovés de
un proceso en el que se respelen cierlos
formolidodes, se decido sobre lo pretensión o lo
defenso y, en su coso, se ejecuie tol decisión; de
ohíque esle derecho comprendo tres etopos, o los
que corresponden fres derechos: (i) uno previo ol
juicio, o lo que le corresponde el derecho de
occeso o lo jurisdicción, que porie del derecho de
occión como uno especie del de petición dirigido
o los outoridodes jurisdiccionoles y que molivo un
pronunciomiento por su porte; (ii) uno judiciol, que
vo desde el inicio del procedimiento hosto lo
último octuoción y o lo que concierne el derecho
ol debido proceso; y, (i¡i) uno posierior ol juicio,
ideniificodo con lo eficocio de los resoluciones
emiiidos. Ahoro, los derechos mencionodos
olconzon no solomente o los procedimientos
ventilodos onte Jueces y tribunoles del Poder
Judiciol, sino tombién o todos oquellos seguidos
onte outoridodes que, ol pronunciorse sobre lo
determinoción de derechos y obligociones,
reolicen funciones moteriolmente jurisdiccionoles.

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

por los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C y D, y ì 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 30,

numerol 3, 99,201,202, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles; ó3, pórrofo tercero,67, pórrofo primero, ó9, frocción l,

71, 78, frocciones I y X, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos; l, I 7, 19, 473, froccion l, 646, 647, 649, ó50, ó5,ì , 652, 653,

654, 655, 656, 657 , 658, 660, 661 , 662, 663, 664, 655, 666, 667 , 67 5, del Estotuto del

ACUERDO IMPEPAC/CEE /436/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpActór.r cruolonNA, poR Et euE sE DEstcNA A LA

AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOLUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS

I.ABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEL SERVICIO PROFESIONAI. ETECTORAL

NActoNAr DE EsTE oRGANrsMo púsuco EtEcToRAr rocAr, DE tEcHAs NUEVE DE MARzo v vgnnsÉts DE MAyo,
AMBAs o¡r nño EN cuRso, EN cuMpuMIENTo At oncto tNE/DJI5583/2021.
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Servicio Profesionql Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivoo,

ocuerdo INE/JGEI 60/2020 y oficio INE/DJI5583/2021, signodo por lo Directoro de

Asuntos HASL; este Consejo Estotol Electorol del lnstÌtuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lo designoción de lo outoridod inslructoro y resolutorq poro

conocer de los Procedimienios Loboroles Soncionodores, interpuestos en contro de

un miembro del Servicio Profesionol Electorol Nocionol en elsisiemo OPLE, odscrito

o lo Dirección Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono forfo Vgrónico Polomores

Verezoluce, de conformidod con lo rozonodo en lo p'qrr\e considerotivo del mismo.

- 
¡t ''t¡ 

t" 
"r .t-

SEGUNDO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Eleciorol, poro que

notifique el contenido del presente ocuerdo o los outoridodes que serón

competentes poro conocer y resolver de los Procedimientos Loboroles

Soncionodores, moïerio del presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo oplicoción supletorio los "fineomienfos Generqles

Aplicdbles o lo Concilioción Laborql, ol Procedimienlo Loborol Soncionodor y ol

Recurso de Inconformidod del ServicÍo Profesionql Electorol Nqcional del Sisfemo

de los OrgonÍsmos PÚblicos locoles", emiiidos por lo Junto Generol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Eleciorol, medionte ocuerdo INE/JGEI 60/2020, poro lo
susïoncioción y resolución de los Procedimientos Loboroles Soncionodores, moterio

del presenie ocuerdo.

CUARTO. Se instruye olSecretorio Ejecutivo de esie órgono comiciol, poro que hogo

del conocimiento el presente ocuerdo o lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, y o lo Dirección de Asuntos HASL de lo Dirección

Jurídico, ombos del lnstituto Nocionot Electorol, poro todos los efectos legoles y

odministroiivos conducentes.

a En lo subsecuente denominado Estatuto.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRoccsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActótt cluotoaNA, poR Et euE sE DEstcNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE IAS DENUNCIAS RÊI.AIIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
LABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAI ELECTORAt
NActoNAL DE ESTE oRGANrsMo púet¡co ErEcToRAt LocAL, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo y verrurrsÉls DE MAyo.
AMBAS oe r nño EN cuRso, EN cuMpr.tMtENTo AI oncto INE/DJ/sse3/2o21.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio de Consejo Eslotol Eleclorol del lnstilulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

cinco de julio de dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cincuento y ocho

minutos.

i

MTRA. AG Y JORDÁ LIC. JESÚ

IMPEPAC /CEE/436/?O"L

s MURILLO

SECR Rto UT¡VO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE/4s6/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActótt cluotonNA, poR Et euE sE DESIGNA A tA
AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RELATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS

TABORAIES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEL SERVICIO PROFESIONAT EI.ECTORAT

NActoNAr DE ESTE oRGANrsMo púguco ETEcToRA[ tocAt, DE FEcHAs NUEVE DE MARzo Y v¡llnsÉls DE MAYo.
AMBAS o¡t eño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo At oncto INE/DJ/5583/2021.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ourÉRRez

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA

cóm¡z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

accrótt NAcToNAL

LIC. GONZATO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REvoruc¡ór.r o¡mocnÁrca

IMPEPAC /CEE/436/2O2L

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

tIC. MAR¡A DEL ROC¡O CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

fACUERDO TMPEPAC/CEE /436/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT ELECIORAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaorNA, poR Et euE sE DESTGNA A LA

AUTORIDAD INSTRUCTORA Y RESOLUTORA PARA CONOCER DE tAS DENUNCIAS RELATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
IABORATES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEt SERVICIO PROFESIONAI ETECTORAT

NAcroNAr DE ESTE oRGANrsMo púsrrco ErEcToRAr rocAr. DE FEcHAs NUEVE DE MARzo v vetHnsÉrs DE MAyo,
AMBAS ort lño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo At oncto INE/DJ/ss8,3/2021.
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENOVACIóI.I POTíTICA MORETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/436/"O?t

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

L¡C. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS L¡C. ARTURO ESTRADA CARRILLO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/436/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrpAcróx cruoro¡NA, poR EL euE sE DESIGNA A tA
AUIORIDAD INSTRUCTORA Y RESOTUTORA PARA CONOCER DE LAS DENUNCIAS REI.ATIVAS A tOS PROCEDIMIENTOS
LABORALES SANCIONADORES, PRESENTADOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DEI SERVICIO PROTESIONAL EIECTORAt
NAcroNAt DE EsTE oRGANrsMo pú¡uco EtEcToRAt LocAr. DE FEcHAs NUEVE DE MARzo v va¡¡rtsÉts DE MAyo,
AMBAS o¡r eño EN cuRso, EN cuMpurvlrENTo Ar oncro INEIDJ/ss83/2021.
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