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ACUERDO IMPEPAC ICEE/561/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPICIóru CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVIC¡O PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL, POR EL QUE SE DESIGNA POR ENCARGADURíA DE

DEspAcHo LA cooRDrNac¡óru DE oRcANrzAcróN ELEcToRAL DEL

sERVIcro pRoFEsroNAL ELEcToRAt NAcroNAL, ADSCRTTA A n ornrccróru

EJEcuTrvA DE oRcANrzncrór.¡ y pARTrDos poríncos DEL rNsTrTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrc¡prcró¡t CTUDADANA, EN

rÉnmlruos DE Los LTNEAMTENTos pARA LA DEsrcNncrótt DE ENcARGoS DE

DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECToRAL NAcToNAL EN EL srsTEMA DE Los oReANtsmos rúsucos

LOCALES ELECTORALES.

ANTECEDENTES

r. REFoRMA coNsTrTucroNAL EN MATEnra potírco-ELECToRAL. Et diez de

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

el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio Político Electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo Federcción y los Estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos

Electoroles en cmbos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.

2. EXPEDICION DE LA LEGISLACION SECUNDARIA. El veintitrés de moyo del

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

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

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

se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley Generol del

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

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

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s61/2021, euE IRESENTA m srcnernnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEL tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoronNA y euE EMANA DE LA

comlslótr EJEcuTrvA DE SEGUIMTENTo At sERvrcro pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAt. poR Et euE sE

DEstcNA poR ENcARGaounh DE DEspAcHo rA cooRDrNActóru or oncnrurzectóN EtEcToRAt DEL sERvrcro
pRoFEstoNAL EtEcroRAt NAcroNAL, ADscRTTA A tA DlREccrór'r ¡lrcurve DE oRGANrzAcróH v pARnDos
potírtcos DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluonoaNA, EN rÉnr*lNos
DE tos UNEAMIENToS pARA tA DEstcNAclóH o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvtcto pRorEstoNA[ EtEcToRAr NAcroNAr EN Et srsTEMA DE ros oRGANrsMos pústtcos LocAtES
ETECTORATES.
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lo obligoción de los orgon¡smos públicos locoles de otender los

disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

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

3. APROBACIóN DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAI Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRAT¡VA. El treinto de

octubre de dos mil quince, medionte ocuerdo INE/CG909/2015, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administroiivo

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

de enero de 201ó, entrondo en vigor el dío hóbil siguiente ol de su

publicoción.

4. APROBACIóN DEt CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. El veintinueve de febrero de dos mil

dieciséis, medionte ocuerdo de clove INE/JGEó0/201ó, lo Junto Generol

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

Puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

5. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/026/201ó. En fechc veintinueve de junio del

oño 2016, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/026/2016, o trovés del cuol se determinó que lo Unidcd

Técnicc del Servicio Profesionol Electorol de eslo ouforidod odministrotivo

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

de los osuntos del Servicio Profesionol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deierminóndose en lo

porte que intereso lo siguiente:

SEGUNDO.- Se opruebo que lo Unidod Técnica de/ Servicio Profesional

Eleclorol, reolice /os funciones como Órgono de Enioce poro /os

osunlos de/ Servicio Profesionol Elecforol Nocionol y del personoi de /o

Romo Adminmtrotivo del .lnsfitufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActóru ctuonorNA y euE EMANA DE tA
cornrsró¡¡ EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAr ELEcToRAt NActoNAL, poR Et euE sE
DEsrcNA poR ENcARcnounh DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróru oe onor¡rtzecróN ELEcToRAT DEL sERVtcto
pRotEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAL, ADScRTTA A rA DrREccróru elrcunvA DE oRcANrzrcróru y pARTtDos
poúr¡cos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruoaoaNA, EN rÉnmlruos
DE tos r.rNEAMrENTos pARA LA DESTGNAc¡óH o¡ ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt EN Et stsTEMA DE tos oRGANtsMos púgucos tocAtEs
ETECTORATES.
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Porficipocion Ciudodona, por /os razones expuesfos en e/ presenfe

ocuerdo.

I]
6. LINEAMIENTOS PARA tA ACTUATIZACIóN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y

PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAL. El trece de

julio de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, lo JunÌo Genercl Ejecutivo del

lnsliiuto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/JGE172/201ó, por el que

se opruebon los Lineomientos poro lo Actuolizoción del Cotólogo de

Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol.

7. TINEAMIENTOS PARA tA DES¡GNACIóN DE ENCARGOS DE DESPACHO

PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEt SERVIC¡O PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EL veintitrés

de moyo de dos mil dieciséis, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto emitió

el ocuerdo número INE/JGE12412016, por el que se oproboron los

Lineomientos poro lo designoción de encorgodos de despocho poro

ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo del lnstituto Nocionol Electorol. En el inciso c) de lo frocción ll del

ortículo décimo segundo tronsitorio del Esiotuto, se estobleció que los

Lineomientos poro lo designoción de encorgodos de despocho en corgos

y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol (servicio) en los OPLE,

deberón ser oprobodos dentro de los siete meses posteriores o lo entrodo

en vigor de ese ordenomiento.

8. LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION DE ENCARGOS DE DESPACHO

PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ELECTORALES. El lB de cgosto de 201ó, lo Junto Generol Ejecutivo del

lnstiluto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/JGE1811201ó, por el que

se oproboron los Lineomientos poro lo designoción de Encorgos de

Despocho poro ocupor Corgos y Puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles Electorcles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóH cluoeonNA y eur EMANA DE tA
COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROTESIONAT ELECTORAT NACIONAL, POR E[ QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGnounín DE DEspAcHo tA cooRDrNAcrót¡ o¡ onoa¡¡rzlcróN ELEcToRAt DEt sERvrcro
pRoFEsroNAL ErEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A tA DrREccróru er¡cunvA DE oRcANrzrcrót¡ y pARrDos
porírrcos DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeo¡NA, EN rÉnrútNos
DE tos UNEAMTENTos pARA LA DEsrcNAcrór,¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAL Et EcToRAt NActoNAt EN Et ststEMA DE tos oRGANtsMos púgucos tocAtEs
ELECTORALES.
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9. INCORPORACION DE SERVIDORES PUBL¡COS DE LOS ORGANISMOS

pÚSLICOS LOCALES ETECTORATES AL SERVICIO PROFES¡ONAT EIECToRAI

NACIONAL A TRAVÉS Oet CONCURSO PÚBLICO 20r7. El 1O de octubre de

2017, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol emitió el

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

Servidores Públicos de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles ol

Servicio Profesionol Electorol Nocionol o trovés del Concurso público 2017.

lo. AcuERDo INE/JGEr 60/2017, TNCORPORACTóN DE SERVTDORES

pÚgucos AL sERvlclo PRoFESIoNAL EtEcToRAt. El I B de octubre de 2017,

el Consejo Estotcl de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono o trovés del Acuerdo IMPEPAC/CEE107112017,

medionte el cuol se do cumplimiento ol resolutivo cuorto del ocuerdo

INE/JGEI 6012017, por el que se determino lo incorporoción de Servidores

Públicos ol Servicio Profesionol Electorol o este órgono comiciol.

11. ACUERDO INE/CG',62/2020. El I de Julio de 2020, medionte Acuerdo

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

Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo

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

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

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

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

Cuorto. se montendrío en vioor todo lo normotivo secundorio oue no se

oousiero ol Estcrluto. hosto en tcrnto no se exoirjieron o reformoron los

disposiciones que surqieron del mismo; disponiendo tombién en su ortículo

Tronsitorio Décimo noveno que, los osuntos, recursos, procesos y

procedimientos que se encontroron en trómite y desorrollo ol momenio de

su entrcdo en vigor, se concluiríon conforme o lo normotivo vigente ol

momento de su inicio.

12. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES. Con fecho cotorce de octubre de dos mil

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021 , euE pREsENTA r.r s¡cnrreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEr rNsTrrulo MoRETENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcróru cruo¡,orNA y euE EMANA DE LA

comrsróru EJEcuTrvA DE SEGUIMTENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAL EtEcToRAt NAcroNAt, poR EL euE sE

DEstGNA poR ENcARGIounh DE DEspAcHo tA cooRDtNActótt o¡ onel¡llztctóN EtEcToRAt DEr sERvtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAL, ADscRTTA A tA DrREccróru ¡.¡¡curtvA DE oRcANrzrcrór.¡ y pARTrDos
políncos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrclpAcróH cruo¡orNA. EN rÉnmrruos
DE tos LTNEAMTENToS pARA tA DEsrGNAcrótt o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAL EtEcToRAt NActoNAt EN Er stsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos rocArEs
ELECTORATES.
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veinte medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedcndo conformodo lo COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL, de lo siguiente monero:

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronfe

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mfro. Pedro Gregor,io Alvorqdo Romos

Mlro. Elizobeth Mqrfínez Guliérrez

I3. ACUERDO INE/JGE2OZIZO2O, ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE CARGOS

Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAL NACIONAL. El 10 de diciembre

de 2020, mediante acuerdo INE/JGE20212020, fue aprobado en sesión ordinaria de la

Junta general Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, la actualización del Catálogo

de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Por lo que respecta

a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), se ubican en dicho Catálogo,

las cédulas de identificación del cargo o puesto de cada Coordinación, Jefa/e de

Departamento y Técnica/o, adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional en el

sistema OPLE.

I4. MODIFICACIóN A LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES. EN fCChO

cotorce de diciembre del ano 2020, medionte sesión extroordincrio del

Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

se opruebo modificor de monero temporol lo conformoción, integroción

y vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles de esie

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

Generol del lnslituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

rNE/CGó3212020.

En tol virtud, se determinó modificor Temporolmente lo conformoción e

integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Orgonizoción y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pRESENTA r¡ s¡cnernníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonolNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI SERVICIO PROFESIONAT EIECTORAT NACIONAI., POR ET QUE SE

DEsTGNA poR ENcARGrounír DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróN or oncnuz¡clóN E[EcToRAt DEL sERVtcto
pRotEsroNAt EtEcToRAr NAcloNAr, ADSCRTTA A tA DrREccrót¡ ¡.¡ecunvA DE oRGANtz¡ctóN y pARTrDos
potíncos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToR.ArEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoaoaNA, EN rÉRmrruos
DE tos UNEAMTENToS pARA tA orsrcNncrót't DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEl sERvrcro pRoFEsroNAr ETECToRAL NACToNAL EN Er. srsTEMA DE Los oRcANrsMos púsucos tocALEs
EtECTORAtES.
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Portidos Políticos, Copocitoción Electorol y Educoción Cívico,

Administración y Finonciomiento, de Quejos, lmogen y Medios de

Comunicoción, de Foriolecimiento de lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Políiico, y Ejecutivo Temporol poro el

Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, por lo que, lo Comisión Ejecutivq Permonenle de Seguimienlo

olservicio Profesionol Electorol no tuvo modificoción olguno, quedondo su

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

15. ACUERDO INE/CG14/2021. Medionte sesión extroordinorio del Consejo

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

se opruebo lo designoción del Consejero Electorol Pedro Gregorio

Alvorodo Romos, emitido medionfe el ocuerdo INE/CG1412021, poro

ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

16. CIRCULAR INE/UTVOPL/O''712021, SE NOTIFICA LA APROBACION DE

LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁIOCO DE

CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL. En fecha 28 de enero de 2021, a través de la circular

INE/UryOPL/017t2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo,

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales, y dirigido a Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos

Públicos Locales, mediante el cual remite para su conocimiento el Acuerdo

INE/JGE1012021 y anexo, por el que se aprueban los Lineamientos para la

actualización del catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral

Nacional; aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral, celebrada el veintiuno de enero del año en curso.

17. PROPUESTA A DESEMPENAR EL CARGO COMO ENCARGADO DE

DESPACHO DE LA DIRECCIóN CAPACITACIóN ELECTORAL, EDUCACIóN

CívlCa Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. De conformidod con lo dispuesto

por el ortículo l, último pórrofo, en reloción directo con el /8, frocción LV,

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Consejero Presidente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, presentó ol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s61/2o2r, euE pREsENTA n secnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclótt cluono¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóII EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARcrouníe DE DEspAcHo LA cooRDrNAcrór.¡ o¡ once¡¡rzecróN ErEcToRAt DEr sERVrcro
pRotEstoNAL EtEcToRAL NActoNAt, ADSCRITA A tA DtREcctóH el¡cutvA DE oRGANlz¡clóH y pARTtDos
poríncos DEL rNsTlTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru ctuo¡o¡NA, EN rÉnmt¡¡os
DE los UNEAMTENToS pARA tA DEsrGNActóH oe ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRotÊsroNAr ELEcToRAT NAcroNAr EN EL srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos r.ocArEs
EtECTORAtES.
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móximo Órgono de Dirección y Deliberoción lo propuesto det ciudodono

Miguel Pérez Mortínez qctuql Coordinodor de Orgonizoción Electorol, porq

desempeñor el cqrgo de Encorgodo de despocho de Dirección

Copocitoción Electorql, Educoción Cívico y Porticipqción Ciudodono, de

este órgono Comiciol; por el término de Un oño eso es o portir del 0l de

febrero de2021 hosto el 3l de enero del2022,lo onterior, poro el efecto

de que el Pleno del Consejo Estotol Electorol como Móximo Órgcno de

Dirección y Deliberoción, determine lo conducente en el ejercicio de sus

otribuciones.

18. Acuerdo IMPEPAC/CEE/066/2021. Con fecho 3l de enero de 2021,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue

oprobodo el ccuerdo IMPEPAC ICEE/06612021, o trovés del cuol se

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

de despocho de lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del lnstituto Morelense.

19. Oficio IMPEPAC/OESPEN/Û09/202'1. En fecho 0B de febrero de 2021,

medionle oficio IMPEPAC/OESPEN/OO9/2021, dirigido ol Mtro. Miguel Ángel

Potiño Arroyo, Director de lo Unidad Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnsiituio Nocionol Electorol, signodo por

el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirector de lncorporoción y

Normotividod, Órgono de Enloce en los osuntos relocionodos con el

Servicio Profesionol Electorol Nocionol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro que o trovés de su

conducto se hogo del conocimiento o lo Lic. Mo. del Refugio Gorcío López

Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nccionol, el ccuerdo

IMPEPAC lCEEl066l2021 de fecho treinto y uno de enero del presente cño,

oprobodo medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol, por medio del cuol fue designodo ol Lic.

Miguel Pêrez Mortínez como encorqodo de despocho de lo Dirección

Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción

Ciudodono del IMPEPAC, dodo que dicho servidor público se encontrobo

odscrito ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, como titulor de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n s¡cneranía EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR EI QUE SE

DESTGNA poR ENCARGeouníe DE DEspAcHo tA cooRDrNAcró¡¡ or oncnNrzecróN EtEcToRAt DEt sERvrcro
pRotEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, ADSCRTTA A tA DtREccló¡¡ r.¡rcurtve DE oRGANtzAcló¡t y pARTtDos
poríncos DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARnctpAcló¡l cluoeoaNA, EN rÉnmlHos
DE Los UNEAMTENToS pARA tA o¡srcn¡crót¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEL sERvrcro pRoFEsloNAr ETEcToRAL NActoNAL EN Et srsTEMA DE Los oRGANrsMos púsucos rocALEs
EtECTORAtES.

Página 7 de 52



o./l ,¡mpepact 
I

ffir**Ð I I

ùPffiEhdoraú ,1,yPr¡!*dóñqüdún ,'/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 561 /2021

Coordinoción de Orgonizoción Electorol, de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Electorol locol.

20. Oficio IMPEPAC/OESPEN/0'|O/202'1. El dío 09 de febrero de 2021,

medionte oficio signodo por el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirecior de

lncorporoción y Normotividod, Órgono de Enloce en los osuntos

relocionodos con elservicio Profesionol Electorol Nocionol de este Órgono

Eleclorol Locol, se remitió oficio IMPEPAC/OESPEN/01012021 ol C. Juon

Corlos Mendozo Moldonodo, Encorgodo de Despocho de lo Subdirección

de lngreso, de lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, en reloción ol correo electrónico dirigido ol Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos, Consejero Presidente Provisionol de este Orgonismo

Público Electorol, de fecho 0B de febrero de lo presente onuolidod,

medionte el cuol refiere lo siguiente:

t...1

Con e/ propósilo de fener cerfezo sobre /os voconles exisfenfes en ei

OrgonÌsmo Público Locol que usled preside, y en olención o /os

indicociones de Alejondro Alorcon Mores, encorgodo de despocho

de /o Dirección de /ngreso y Disciplino en lo DESPEN, so/icifo su vo/ioso

opoyo poro gue g¡re sus opreciob/es inslrucciones o quien

conespondo poro que, a mas tordar moñono o /os 15 horos, se envíe

por esle medio Ia reloción de plozos voconles de/ Servicio Profesional

Elecforol Nociono/ ISPEN/.

Tol y como se seño/o en el oficio de mérifo, en ios proximos díos Io

DESPEN presentoró o Io Comisión de/ Servicio Profesionol Elecforol

Nocionoi /os propuesfos de designocion de gonodores en p/ozos de/

SPEN y poro e//o se requiere conocer lo tofolidod de ios voconfes,

hoyon sido o no, concursodos.

t...1

ACUERDO TMPEPAC/CEE/561/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT.

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cluoeoeNA y euE EMANA DE tA
comrsrón EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAL ErEcToRAr NAcroNAL, poR Et euÊ sE
DEsTGNA poR ENcARGeouníe DE DEspAcHo rA cooRDrNAcrót-¡ oe oncerurzectóN EtEcToRAL DEt sERvrcro
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt. ADSCRTTA A tA DrREccróH ei¡curvA DE oRcANrzecró¡¡ y pARTrDos
poríncos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActó¡r cruo¡o¡NA. EN rÉnr*r¡¡os
DE tos UNEAMIENToS pARA tA DEstcNActó¡¡ oe ENcARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAl EN Er. srsTEMA DE ros oRcANrsmos rúsucos rocAtEs
EtECTORAtES.

Página 8 de 52
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Por lo que, en virtud de dicho solicitud, se onexó ol oficio de mérito un

cuodro descriptivo, con el totol de los Coordinociones odscritos o los

diversos óreos de este Órgono Electorcl Locol, con el estodo en que se

encuentron:

Así mismo, se hizo de su conocimienio, que octuolmente se encuentron

vocontes los siguientes Coordinociones:

l. Coordinoción de Porticipoción Ciudodono, y

2. Coordinoción de Educoción Cívico.

De iguol formo, se reiteró que medionte oficio IMPEPAC/OESPEN/001/2021,

e IMPEPAC/OESPEN 100912021, se hoce del conocimiento lo designoción

del Lic. Miguel Pérez Moriínez, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|06612021,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr
DEt rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA y euE EMANA DE tA
con¡rsrót¡ EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAt NAcroNAt, poR Er. erJE sE

DEsrcNA poR ENcARcnouníe DE DEspAcHo rA cooRDrNAcró¡r o¡ onee¡¡rzrcróN ErEcroRAr DEr sERvrcro
pRotEsroNAt ELEcToRAt NAcloNAt, ADScRTTA A tA DrREccró¡.r r¡¡cunvA DE oRcANrz¡cróru y pARTrDos
poúncos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActór.r cluono¡NA, EN rÉnn¡rruos
DE Los UNEAMTENTos pARA tA DEsrGNAcrót¡ or ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr. sERvrcro pRorEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr EN Er srsTEMA DE ros oRGANrsMos púerrcos tocArEs
EtECTORAtES.
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como encorgodo de despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y PorTicipoción Ciudodono del

IMPEPAC, yo que dicho servidor público odscrilo ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, informó su seporoción temporol de lo Coordinoción de

Oroonizoción Electorol. de lo Dirección Eiecutivo de Oroonizoción v

Portidos Polílicos, o lo DESPEN, o trovés del diverso oficio

IMPEPAC/DEC EEyPC/MPM/O0 6 / 2021 .

21. Oficio IMPEPAC/OESPEN/012/2021. Con fecho l4 de febrero de 2021,

medionte oficio signodo por el Lic. Fernondo Quezodo Pito, Subdirector de

lncorporoción y Normolividod, Órgono de Enloce en los osuntos

relocionodos con elServicio Profesionol Electorol Nocionol de este lnstituto

Morelense, se remitió oficio IMPEPAC/OESPEN/01212021 al Dr. Edgor

Romón Montoño Voldez, Direcior de Orgonizoción del Servicio Profesioncl

Electorol Nocionol (SPEN), odscrito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, o trovés del cuol entre otros cuesÌiones, se

le informo que o trovés de los diversos oficios IMPEPAC/OESPEN/)}112021 ,

IMPEPAC/OESPEN/}}?12021 , e IMPEPAC/OESPEN/01012021 , se hizo del

conocimiento o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

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

Eleciorol poro ocupor uno plozo de mCIyor rongo de lo romo

odministrolivo de esie lnstituto Electorol Locol, utilizondo lo encorgodurío

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

seporoción temporol de lo Coordinoción de Orqonizoción Electorol, de lo

Direr^r-i n Fia¡^r rlir¡rr r'la ô onrzocron Portidos Polílicos o Trovés del

diverso oficio IMPEPAC/DECEEyPC/MPM/00612021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561 /2021 , QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuo¡,oaNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóIt EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAT NACIONAL, POR EL QUE SE

DEstcNA poR ENCARGeouní¡ DE DEspAcHo LA cooRDrNAcrór.¡ or once¡¡rzectóN EtEcToRAL DEt sERVrcro
pRoFEsroNAL ÊLEcToRAL NAcroNAr., ADSCRTTA A rA DrREcctó¡r errcunvA DE oRcANrzncrótt y pARTrDos
potíncos DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DÊ pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA, EN rÉnmrruos
DE ros UNEAMIENTos pARA tA DEslcNAclóN or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr. sERvrcro pRotEsroNAl ELEcToRAt NAcToNAL EN EL srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos tocALEs
EI.ECTORAtES.
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Lo onterior, poro los efeclos y cousoles plosmodos en el numerol I87,

frocción lV, del Estotulo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo vigente, el cuol señolo lo siguiente:

t...1

Arlículo 187. Uno voconfe es Io plazo del corgo o pueslo de/ Servicio

que se encuenlre desocupodo por cuolquiero de /os cousos previslos

en ei ortículo 243 delpresente Estotuto, o olguno de /os siguienies:

L Por oscenso, combio de odscripcion o rotocion de un miembro del

Servicio;

ll. Por incorporación de un cargo o puesfo o/ Servicio, o

lll. Por creocion de una plozo o/ Servicio.

lV. Por desionoción de miembros del Servício en un corqo eiecufivo en

lo Romo Administrolivo.

t. ..1

El énfosis es nuestro.

22. ACUERDO IMPEPAC ICEEI172I2O21, DESIGNACIÓN DEL C. ANTONIO

QUEZADA SERRANO, COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

cooRDlNAclÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. El pasado 30 de marzo

del presente año mediante sesión extraordinaria urgente, el Consejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, a través del acuerdo lMPEPAC|CEE|17212021, designó al C. Antonio

Quezada Serrano, para desempeñar el puesto de Encargado de Despacho de la

Coordinación de Organización Electoral del Servicio Profesional Electoral

Nacional, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos

de este Órgano Comicial; en mérito de lo anterior, dicho encargo de despacho,

en consonancia del acuerdo en cita, se designó por el término de 6 meses, esto

es, a partir del 01 de abril del año en curso hasta el 30 de septiembre de 2021.

23. TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS CONSEJEROS ESTATALES

ELECTORALES, DERIVADO DEL ACUERDO INE/CG37412021. EI diecisiete

de abril del año dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria urgente del Consejo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s6t/202't, euE pREsENTA n srcnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE lA
COIVTISIóT.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAt, POR Et QUE SE

DEstcNA poR ENcARceouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDrNAcró¡¡ o¡ oncrrurzlctóN EtEcToRAt DEt sERVrcro
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A tA DrREccróru e¡rcunvA DE oRcANrzncrótt y pARTrDos
potíncos DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcrótt ctuoroeNA, EN rÉnml¡los
DE tos LINEAMIENToS pARA tA o¡slcHtclót¡ DE ENcARGoS DE DEspAcHo PARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAt ELEcToRAT NAcToNAL EN Er. srsTEMA DE Los oRGANrsMos púsucos tocAtEs
ETECIORATES.
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Estatal Electoral, se tuvo a bien realizar la toma de protesta de la Mtra. Mireya

Gally Jordá como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Giudadana, en cumplimiento del

acuerdo INE/CG37412021, así como la toma de protesta de la Mtra. Mayte

Gasalez Campos, como Gonsejera Estatal Electoral del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en cumplimiento al

citado acuerdo INE/CG37412021, aprobado por el Consejo General del lnstituto

Nacional Electoral.

24. ACUERDO IMPEPAClCEEl269l2021. Con fecha cinco de mayo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense, aprobó el acuerdo

|MPEPAClCEEl269l2021, a través del cual propone modificar la conformación,

integración y vigencia de la Comisiones Ejecutivas de este Órgano Comicial, en

términos de lo previsto por el artículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de tal forma que lo

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERV¡CIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, quedo conformodo de lo siguiente

monero

25. OFICIO IMPEPAC/OESPEN/058.A/2021, SE INFORMA A LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, QUE

EL PERIODO DE VIGENCIA EN LA ENCARGADURíA DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN

CívICa Y PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA, cULMINA EL 31 DE ENERo DE

2022. Con fecha 05 de agosto de2021, mediante oficio IMPEPAC/OESPEN/058-

N2O2l signado por el titular Órgano de Enlace en los Asuntos relacionados con

el Servicio Profesional Electoral Nacional, para los efectos conducentes, en

similitud con el acuerdo IMPEPAC/CEE/06612021 y con fundamento en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóru cluoaonNA y euE EMANA DE LA
COTVTISIóI'I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI SERVICIO PROIESIONAT ELECTORAT NACIONAL. POR ET QUE SE

DEsrcNA poR ENcARceounía DE DEspAcHo tA cooRDrNAcróru oe one¡¡¡rz¡cróN ELEcToRAI DEL sERVrcto
pRoFEstoNAt EtEcToRAr NAcroNAr. ADScRTTA A rA DrREccrón ¡¡¡cut¡vA DE oRcANrzrcró¡.r y pARTtDos
potílcos DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpAclótt ctuoloaNA, EN rÉnmlHos
DE TOS TINEA'VIIENTOS PARA TA DESIGNACIóN OT ENCARGOS DE DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESIOS
DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAr NAcroNAr EN Er stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos tocAtEs
EtECTORAtES.

Página L2de52

Consejero Presidente

Consejero lnlegronte

Consejero lnTegronte

[ic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mlro. E|izqbeth Mortínez Gutiérrez

Mtrq. Moyte Cq¡qlez Compos



a

lm
ln.dm tloGleß
dèP@¡ElËMet
y Pldc¡p.cl{tn Cludrd!É

I coNsr:o
I rsrnrnL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/ s61 /2021

numeral 1 10 y 392 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del

Personal de la Rama Administrativa, derivado de las necesidades y funciones

inherentes en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica

y Participación Ciudadana en el OPLE, se hace de su conocimiento que de

acuerdo al nombramiento de dicha encargaduría por el término de un año, y en

virtud del oficio IMPEPAC/PRES/MG J10090712021, de fecha 30 de julio de 2021,

dirigido al titular Órgano de Enlace en el OPLE, se reitera que el periodo de

vigencia del Lic. Miguel Pérez Martínez, en la Encargaduría de Despacho de la

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación

Ciudadana, culmina el 31 de enero de 2022.

26. CONCLUSIÓN DE ENCARGO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE

ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL C. ANTON¡O QUEZADA SERRANO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL OI DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Derivado de la vigencia del encargo de

despacho citada en el acuerdo |MPEPAC|CEE|172|2021, con fecha 30 de

septiembre de 2021, a través del oficio IMPEPAC/SE/JHMR1522112021, el Lic.

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense, instruye

al titular del Órgano de Enlace en los Asuntos relacionados con el Servicio

Profesional Electoral, proceda a realizar los trámites necesarios para dar por

concluido dicho encargo, en términos del Estatuto y de los Lineamientos

aplicables.

En tal virtud, el 30 de septiembre de 2021, mediante oficio

IMPEPAC/OESPEN 1067l2O21signado por el titular del Órgano de Enlace, notifica

al C. Antonio Quezada Serrano, la conclusión de la vigencia al puesto de

Encargado de Despacho de la Coordinación de Organizacion Electoral del

Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al periodo comprendido

del 01 de abril del año en curso al 30 de septiembre de\2021, y en cumplimiento

al artículo 394 del Estatuto y 19, fracción ll y 24 de los Lineamientos para la

designación de encargos de despacho, le solicita, tenga a bien remitir, el informe

de actividades del periodo de designación.

En mérito de lo anterior, con fecha 02 de octubre de\2021, mediante oficio signado

por el Lic. Antonio Quezada Serrano, remite al Lic. Fernando Quezada Pita,

Órgano de Enlace en los Asuntos Relacionados con el Servicio Profesional

Electoral Nacional del IMPEPAC, el lnforme de actividades correspondiente a la

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE eRESENTA rr s¡cn¡t¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEL tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAclóH ctuono¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIó¡I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAT NACIONAL, POR Et QUE SE

DEstGNA poR ENcARGeouníe DE DEspAcHo tA cooRDrNAcróru or onea¡¡rzecróN EtEcToRAt DEt sERvrcro
pRoFEstoNAt ELEcToRA,T NAcroNAr., ADscRTTA A LA DrREcctó¡¡ r.¡ecurvA DE oRcANrzrcrótt y pARTrDos
políncos DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoaorNA, EN rÉnmlruos
DE Los UNEAMtENTos pARA tA DEstGNAcróru or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos y puEsTos

DEL SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL EN Et SISTEMA DE tOS ORGANIS'VIOS PÚBLICOS LOCATES

ETECTORATES.
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conclusión de la vigencia, de dicha encargaduría de despacho, periodo

comprendido del 01 de abril del año en curso al 30 de septiembre de\2021.

En consecuencia, el día 04 de octubre de 2021, a través del diverso oficio

IMPEPAC/OESPEN 106912021, el órgano de Enlace, en cumplimiento al numeral

394 del Estatuto y 19, fracción ll y 24 de los Lineamientos aplicables, remite a la

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, derivado de la

Conclusión de vigencia del encargo citado, la siguiente documentación soporte

en formato PDF para los efectos conducentes:

1 . Oficio-IMPEPAC-SE-JHMR-5221 -2021 .

2. Oficio-IMPEPAC-OESPEN-067 -2021 .

3. lnforme de actividades del C. Antonio Quezada Serrano

27. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5283/2021, SE INSTRUYE AL ÓRCNruO OT

ENLACE GESTIONAR EL ACREDITAMIENTO DOCUMENTAL Y VIABILIDAD

DEL C. JESSIE RODRÍGUEZ BARRERA, PARA OCUPAR MEDIANTE

ENCARGO DE DESPACHO, LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN

ELECTORAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. EI 05

de octubre del año en curso, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR1528312021

signado por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario Ejecutivo del lnstituto

Morelense, instruye al Subdirector de lncorporación y Normatividad, Órgano de

Enlace en los asuntos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional,

realizar las gestiones y el acreditamiento documental del C. Jessie Rodríguez

Barrera, personal de la Rama Administrativa, quien se propone para ocupar

mediante Encargo de Despacho, la Coordinación de Organización Electoral del

Servicio Profesional Electoral Nacional, adscrita a la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos, por un periodo de vigencia del 15 de octubre

del año en curso al 31 de diciembre de2021, lo anterior derivado de la importancia

en el desarrollo de las responsabilidades y obligaciones que dicha Coordinación

representa para la Dirección Ejecutiva adscrita en etapa trascendental de

conclusión del Proceso Local Ordinario 2020-2021 en la entidad, y con

fundamento en el artículo 392 del Estatuto, y 13 de los Lineamientos aplicables.

De manera que, mediante oficio |MPEPACiOESPEN107012021 de fecha 05 de

octubre, signado por el titular del Órgano de Enlace, solicita al Lic. Jessie

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6't/2021, euE pREsENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoaoeNA y euE EMANA DE tA
comrsrór.¡ EJEcunvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE

DEstGNA poR ENCARGIouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDtNAclóN or onc¡rulzncróN EtEcToRAt DEt sERvtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, ADSCRTTA A tA DrREccróu erecunvA DE oRcANrzec¡óru y pARrDos
potílcos DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruo¡oeNA. EN rÉnmrruos
DE ros UNEAMTENToS pARA rA DEsrcNAcrór.¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsros
DEr. sERvrcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAt EN Et stsTEMA DE tos oRcANtsmos pústtcos rocArEs
ETECTORATES.
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Rodríguez Barrera, "Auxiliar Electoral 8", adscrito a la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos, aspirante que se propone para el Encargo de

Despacho citado en el pârrafo que antecede, la documentación para el

acreditamiento documental de los requisitos establecidos en los artículos 9, 10 y

11 de los Lineamientos para la designación de Encargos de Despacho, así como

los requisitos de ingreso al Servicio, plasmados en el artículo 402 de Estatuto.

Por consiguiente, con fecha 11 de octubre del año en curso el C. Jessie Rodríguez

Barrera, a través de oficio signado, remite vía correo electrónico al Titular del

Órgano de Enlace, la documentación soporte para la acreditación y viabilidad de

dicho encargo, de los requisitos de lngreso al Servicio plasmados en el Estatuto

y los Lineamientos.

28. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /5319/2021, SOLtCtTUD DE VtABtLIDAD

NORMATIVA A LA DIRECCIóN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL, PARA OCUPAR MEDIANTE ENCARGO DE DESPACHO

LA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN ELECTORAL DEt SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL OPLE. El I I de octubre de 2021,

o trovés del diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR /531912021 , signodo por el Lic.

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, remite oficio de

propuesto y viobilidod normotivo o lo Lic. Mo del Refugio Gorcío López,

Directoro Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, con el

propósito de que dicho Dirección Ejecufivo, puedo pronunciorse sobre lo

propuesto, ocreditomiento y viobilidod del C. Jessie Rodríguez Barrero,

funcionorio perteneciente o lo Romo Administrotivo de este Órgono

Electorol Locol, poro ocupor lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol,

medionte lo figuro de Encorgodo de Despocho, por un periodo de

vigencio del l5 de octubre del oño en curso ol 3l de diciembre de 2021,

especificondo los octividodes o desorrollor, y el periodo específico de

designoción en el corgo o pueslo y, en específico de los requisitos

estoblecidos en los ortículos I, l0 y I I de los Lineomienlos poro lo
designoción de Encorgodos de Despocho poro ocupor corgos y puestos

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgcnismos

Públicos Locoles Electoroles, osí como de los requisitos de ingreso
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pRESENTA n srcner¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrpAcróH cruonoaNA y euE EMANA DE tA
cor*rsrón EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRorEsloNAr ELECToRAT NAcroNAr, poR Et euE sE
DEsrcNA poR ENcARGaouníe DE DEspAcHo lA cooRDrNActóru or onca¡rz¡cróN ELEcToRAt DEL sERvtcto
pRoFEsroNA[ EtEcToRAL NAcroNAt. ADScRTTA A rA DrREccróru erecurvA DE oRcANtzrcró¡r y pARTrDos

¡otíncos DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cruoroaNA, EN rÉnr*rHos
DE tos LrNEAMrENros pARA rA o¡s¡cr.ncrór.r DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos
DEt srRvtcto pRorEsroNAr ETEcToRAL NAcroNAr EN Et stsTEMA DE ros oRGANrsMos púaucos rocAlEs
EtECTORAtES.
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plosmodos en los ortículos 392 y 402 del Estotuto del Servicio Profesioncl

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo. En ese

sentido, se onexó o dicho solicitud de viobilidod, el soporte documentol

poro lo ocreditoción del funcionorio que se propone.

29. OFICIO No. INE/DESPEN/DCPE/084/2021, RESPUESTA DE VIABILIDAD

NORMATIVA. Con fecho l5 de octubre de 2021, medionte oficio No.

INE/DESPEN/DCPEi084/2021, suscrito por el Lic. Froncisco Deceono Osorio,

Director de lo Correro Profesionol Electorol de lo Dirección Ejecutivo del

Servicio Profesionol Electorol Nocioncl, remite cl Lic. Jesús Homero Murillo

Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo respuesto o su soliciiud de viobilidod

normotivo reolizodo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 15319/202], en lo

cuol el Director de lc Correro Profesionol Electorol, comunico lo siguienfe:

Con f undomenfo en /o estob/ecido en /os arfículos 4l , porrof o fercero,

Bose V, Aparlodo A, porrof os primero y segundo, y Aportodo D de /o

Consfifución Político de /os Esiodos Unidos Mexiconos; 57, numerol l,

incisos bJ, y d y 201, numeroies I y 3,de /o Ley Generol de

Insftfuctones y Procedimienfos Electoroles; 48, numerol l, incrsos o) y I),

de/ Reg/om ento lnterior del lnstif ufo Nociono/ Electoral; 26. frocciones

l, VI y X, 390, segundo pónof o, 392, 394 y 402 dei Estoluto de/ Servicio

Profesionol Electorol Nociono/ y del Persono/ de lo Romo

Adminrtrotiva (en ode/onfe Esfotuto), osí como de /os ortículos 2, 7,

porrofo primero, frocción \V,9, pórrofo primero, numerol2, I I, porrofo

primero, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20,24,25 y 2ó de /os Lineomienfos

poro lo designocion de encorgos de despocho pora ocupor corgos

y puesfos de/ Servicio Profesion ol Elect oral Nociono/ de/ Sislemo de /os

Orgonismos Públicos Loco/es Electoroles fen odelanfe Lineomientos);

me refiero o su of icio IMPEPAC/SE/JHMR/5319/2021, o frovés del cuol

soiicifo o esfo Dirección Ejecutivo de/ Servicio Profesionol Electorol

Nociono/ verificor Io viobilidod normottvo correspondienle o uno

propuesto de designocion de encorgo de despocho en e/ corgo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021 , euE pREsENTA ta srcn¡raníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELECToRAT
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoro¡NA y euc EMANA DE tA
co|rtslóru EJEcuTtvA DE sEGUtMtENTo At sERvtclo pRoFEstoNAt ELEcToRAt NActoNAL, poR EL euE sE

DEsIGNA poR ENCARceouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDtNActót¡ o¡ onennlznctóN EtEcToRAt DEt sERvtcto
pRoFEsroNAt ÊtEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A tA DrREccróH ¡.1¡curvA DE oRcANrzac¡ón y pARTrDos
potírtcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ótt cruo¡onNA, EN rÉnmr¡.ros
DE tos uNEAMrENros pARA tA DEsrcNAcróH or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAr. EtEcToRAt NAcroNAt EN Et srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos rocAr.Es
ETECTORATES.
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Coordinodor de Orgonizoción Elecforol, odscrifo en e/ Institufo

Moreiense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción Ciudodono.

Sobre el porticular, con mofivo de /o verificqcion de requisilos poro io

vtobilidod normotivo de lo referido propuesfo, esfo Direccìón

Ejecutivo considero procedenfe /o siguienfe designocion:

En ese senfido, en términos de /o esfob/ecido en /os orfículos 392 del

Eslofufo y Ió de |os Ltneomienfos, le comento que el oficio por elcuol

se reolice Io designoción conespondiente debero seño/or,

invorioblemente, /o siguienle informoción:

Nombre completo de/persono/suiefo de /o designocion;

Aclividodes por desorrollor, /os cuo/es deberon eslor

comprendidos en los políticos y programos de/ OPLE;

Los cousos que hogon necesorio /o designocion, y

Periodo específico de design oción en e/ corgo o puesfo.

Poro Io onferior, /e so/icifo nos envíe copio del oficto por elcuol se

reolice /o designoctón correspondienfe, o mos fordor dentro de /os

lres díos hóbiles siguienies o /o emisión del mismo, o /os coneos

electrónicos: morio. omono@ine.mx, jonofhan.hernondezl@ine.mx y

ontonio.fernondez@ine.mx, con la finolìdod de octuolizor lo bose de

dofos.

t...1

El énfosis es propio.

Mismo que se odjunto en copturo de pontollo poro mejor proveer

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021', euE pRESENTA n srcn¡tlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruproeNA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAI NACIONAI, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENCARcaouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDrNAcró¡.t o¡ onenruuectóN EtEcroRAt DEt sERvtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAr, ADSCRTTA A LA DrREcclóH r.¡¡cunvA DE oRcANrz¡clóru y pARTtDos

rotíncos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonorNA, EN rÉn¡rnruos
DE los UNEAMTENToS pARA rA DEsrGNAcróru o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAL EtEcToRAt NActoNAt EN Et stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos tocAtEs
ELECÏORALES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluononNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAT, POR ET QUE SE

DEstcNA poR ENcARGnouní¡ DE DEspAcHo LA cooRDtNAclóH or oncauznclóN ErEcToRAr DEr sERVIcro
pRoFEsroNAL ELEcToRAL NAcroNAr., ADscRTTA A LA DrREccrón e.¡¡curvA DE oRcANrzncróH y pARTrDos
potincos DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoaoaNA, EN rÉnml¡¡os
DE ros LTNEAMTENToS pARA rA DESTGNAcTóru o¡ ENCARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr. sERvrcro pRotEsroNAL EtEcToRAL NAcroNAt EN Er. srsTEMA DE Los oRGANrsmos pústtcos LocAr.Es
ELECTORALES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA
COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAT NACIONAL, POR EL QUE SE

DESIGNA POR ENCARGADURíA DE DESPACHO tA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN EIECTORAt DEt SERVICIO
PROFESIONAT ELECTORAT NACIONAI, ADSCRITA A I.A DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
POLíTICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAtEs Y PARTICIPACIóN cIUDADANA, EN TÉRMINos
DE tOS TINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIóN DE ENCARGOS DE DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS
DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAT EN EL SISTEMA DE tOS ORGANISMOS PÚBIICOS LOCAIES
EI.ECTORALES.
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30. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO

PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL. Con fecho dieciocho de octubre del

presente oño, medionte sesión ordinorio de dicho comisión, fue oprobodo

el proyecto de ocuerdo emonodo de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, del Consejo

Estotol Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por el que se designo por encorgodurío de

despocho lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, odscrito o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, en iérminos de los Lineomientos

poro lo designoción de encorgos de despocho porCI ocupor corgos y

puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol en el Sistemo de los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, iercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, el

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

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

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

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidcd, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

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

funciones en los siguientes moterios:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561 /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruonoaNA y euE EMANA DE LA

COTVTISIóH EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAI. ELECTORAI. NACIONAI., POR Et QUE SE

DESTGNA poR ENcARcrounía DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróH o¡ oncenrzecróN ErEcToRAr DEL sERvrcro
pRoFEsroNAr ErEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A tA DrREccróru r¡ecur¡vA DE oRcANrzecrórl y pARTrDos
porírcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAc¡ór.r cruoeoeNA, EN rÉnm¡ruos
DE tos UNEAMIENToS pARA tA DEstcNAcló¡l oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puESTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAr. EN Er. srsTEMA DE Los oRcANrsmos púgttcos LocAtES
EtECTORAtES.
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t

l. Derechos y e/ occeso o ios prerrogot¡vos de ios condidofos y

porlidos políficos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de Io jornodo electorol.

4. lmpresión de documenlos y Io producción de moferio/es

e/ecloro/es.

5. Escrulinios y cómpulos en |os términos que seño/e Io ley.

6. Declarocion de volidez y el otorgomiento de consloncios en

/os e/ecciones /oco/es.

7. Cómputo de /o e/ección del tif ulor del Poder Ejecutivo.

8. Resu/fodos preiiminores; encuesfos o sondeos de opinion;

observoción elecforol, y confeos rópidos.

9. Orgonización, desorrollo, cómpufo y declaracton de

resuifodos en los meconismos de porficipocion audadano que

prevea /o /egis/ocion local.

I0. fodos /os no reservodos oilnsfitulo NocionolElectorol.

i l. Los que determine Io ley.

I]

Teniendo como f¡nes el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

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

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

los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

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

poriicipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en Io

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

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

Estodos Unidos Mexiconos (Conslitución) estoblece que, el Servicio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE IRESENTA ta srcnetaní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEL rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoeNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóI'I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROIESIONAT ETECTORAL NACIONAt, POR EL QUE SE

DEstcNA poR ENcARGtounía DE DEspAcHo tA cooRDtNAclóru or oncarulznctóN EtEcToRAt DEt sERVtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAL NAcroNAL, ADsCRTTA A tA DrREccróru r.¡ecurtva DE oRGANrzacrót¡ y pARTrDos
poríncos DEL rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARncrpAcró¡¡ cruoro¡NA, EN rÉnmr¡ros
DE tos LtNEAMTENTos pARA rA oesrcnnc¡ór.r DE ENcARGoS DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRotEsroNAr ELEcToRAT NAcToNAL EN Er srsTEMA DE Los oRGANrsMos pústtcos tocAtEs
ETECTORATES.
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Profesionol Electorol Nocionol comprende lo selección, ingreso,

copocitoción, profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción,

permonenciCI y disciplino de los servidores pÚblicos de los órgonos

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

estoblece que el INE reguloró lo orgonizoción y funcionomienio del

Servicio.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles (Ley Generol), poro el

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

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

un Servicio que se regiró por el Estotuto que ol efecto opruebe el Consejo

Generol del INE y, que dicho Servicio tendró dos sistemos, uno

precisomente poro el INE y otro poro los OPLE, que contendrón los

respectivos meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y

disciplino; y que el mismo INE reguloró lo orgonizoción, y ejerceró su

rectorío.

lV. Que en términos del ortículo 
,l04, 

numeroll, inciso o), de lo Ley Generol,

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

y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelosr, corresponde o los

OPLE y por ende o este lnstltuto, oplicor los disposiciones generoles, reglos,

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

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

V. Que el crtículo 20.l, numeroles l, 3 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que poro oseguror el desempeño

profesionol de los octividodes del INE y de los OPLE, por conduclo de lo

Dirección Ejecuiivo competente se reguloró lo orgonizoción y

funcionomiento del Servicio; medionte los normos estoblecidos por lo
propio Ley y por los del Estotuto que opruebe el INE y; que dicho Estotuto

1 En adelante Código Electoral.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021. euE pRESENTA n srcn¡t¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr
DEt INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctpAc¡ót¡ cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
conntsróN EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR EL euE sE
DEstcNA poR ENcARG¡ounín DE DEspAcHo tA cooRDtNAclór.¡ o¡ onceulzeclóN EtEcToRAt DEr sERvtcto
pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAL, ADscRTTA A LA DrREccrón rurcunvA DE oRcANrzacrór.r y pARnDos
potíncos DEt tNsTtTUToMoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRAtES y pARTrcrpAclóH cruoeo¡NA, EN rÉnmtruos
DE tos L|NEAMTENTos pARA LA DEsrGNAcrót¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAt ELEcroRAt NActoNAt EN EL stsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos tocALEs
ETECTORATES.
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desorrolloró, concretoró y reglomentoró los boses normotivos conienidos

en el Título Tercero de lo Ley.

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

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

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

odecuodo funcionomiento, seró el INE quien oplicoró los distintos

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

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

cuerpos de lo función ejecutivo como de lo función técnico se

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

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

Locoles.

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

normo estoblece que el INE tendró un Estotuto del Servicio Profesionol

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

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

poro formor el cotólogo generol de corgos y puestos del lnstituto y de los

Orgonismos Públicos Locoles osícomo sus requisitos y que el reclutomiento

y selección de los interescdos en ingresor o uno plozo del Servicio seró

primordiolmente por lo vío del concurso Público.

Vlll. El ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los ccsos no previstos en el presente Código Comiciol Locol

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

o los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compotibles,

medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Poriicipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol electorol, constiiucionolmente outónomo,

que cuento con personolidcd jurídico y potrimonio propio, en cuyo

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

outonomío en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, seró
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s6r/2021, euE pREsENTA n srcnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruolorNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAI NACIONAI, POR EL QUE SE

DESIGNA poR ENcARG¡ouní¡ DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróH o¡ onelrurzrcróN ETEcToRAL DEr sERvrcro
pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A LA DrREcctóru e.l¡cunvA DE oRGANIzacróru y pARTrDos
potíncos DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruororNA, EN rÉnmrruos
DE Los UNEAMtENTos pARA rA oesrcrunctór.¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEL sERvrcro pRotrsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAt EN Et srsTEMA DE tos oRGANrsMos púgttcos LocAtEs
EtECTORAtES.
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lo outoridod 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 preporcción,

desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

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

difusión de lo culiuro políiico; consolidor el régimen de portidos políticos;

goronlizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovCIr o los

integrontes de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo y de los oyuntomienios

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

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Xl. Es doble señolor que, el numerol 66 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t.. .l

l. Aplicor /os disposiciones genero/es, reglos, lineomienfos, criterios y

formafos que, en eiercicio de /os focultodes que ies confiere Io

Consfifucion Federol, lo normofiva y /os que esfob/ezco el lnstituto

Nociono/;

V. Orienfor o /os ciudodonos en lo 'Entidod poro el eiercicio de sus

derechos y cumplimiento de sus obligociones po/ífico-e/ecforo/es:

Vl. Llevor o cobo |os octividodes necesorios poro lo preporocion de

Io jornodo e/ecforo/:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021 , euE pRESENTA n secnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ElEcToRAr
DEI tNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclóH cluono¡NA y euE EMANA DE tA
corurstóH EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAr, poR Er. euE sE
DEstGNA poR ENCARGeounít DE DEspAcHo tA cooRDtNAclón oe onceHrz¡cróN ErEcToRAt DEt sERVtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAL NAcroNAl, ADSGRTTA A r.A DrREcctót¡ ¡¡ecurtvA DE oRGANIz¡crót¡ y pARTtDos
poúncos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA. EN rÉnnnl¡¡os
DE tos UNEAMTENToS pARA LA DEsrcNActóru oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr. sERvtcto pRoFEstoNAt ELEcroRAr NAcroNAr EN Er srsTEMA DE ros oRGANrsMos púeucos rocArEs
ETECTORATES.
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XVill. Los demós que defermtne lo Ley Genero/ de /nsfifuciones y

Procedimienlos Electoroles y oquél/os no. reservodos o/ /nsfifufo

Nocionol que esloblezca elCódîgo.

t.l

Xll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 67 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro

el desempeño de sus octividodes, el lnstituto Morelense contoró con el

personol colificodo perteneciente ol Servicio Profesionol Electorol, sistemo

que comprenderó los meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, rotoción, permonencio y

disciplino; osimismo contoró con el personol de lo romo Administrotivc. Lo

vío de ingreso privilegiodo ol lnstituto Morelense, seró o trovés del concurso

público, y ol iguol que los demós meconismos, estoró sujeto o lo

estoblecido en el Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo Administrotivo. El lnstituto Nocionol reguloró lo

orgonizoción y funcioncmienio de este Servicio.

Xlll. Que de conformidod con el ortículo 7l del Código Electorol, el

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

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol, csí como de velor porque

los principios de certezo, legclidod, independencio, imporciolidod,

móximo publicidod, objetividod y poridod de género guíen todos los

octividodes del lnstituto.

XlV. Que el orlículo 78, fracción Xl, 8l frocción lll y 83 del Código Electorol,

estoblece que el Consejo integroró los Comisiones que considere

necesorios poro el desempeño de sus otribuciones y, los que le seon

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

oplicoble. Dichos Comisiones se integrorón con tres Consejeros Electoroles

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021, eur pRESENTA m secnrmnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAr
DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROTESIONAL ETECTORAL NACIONAt, POR EL QUE SE

DEstcNA poR ENcARGaouní¡ DE DEspAcHo LA cooRDtNAcló¡.¡ oe one¡utz¡ctóN EtEcToRAL DEt sERvtcto
pRoFEsroNAL ErEcToRAr NAcroNAr. ADScRTTA A rA DrREccróH r.¡¡cutvA DE oRcANlzecró¡¡ y pARTrDos
potíncos DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, EN rÉnrw¡¡os
DE tos UNEAMTENTos pARA tA oesrcruacróH DE ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAt ELEcToRAT NAcroNAr EN EL srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsrtcos rocArEs
ETECTORALES.
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en codo coso. Por lo que, con bose o lo ontes citodo, es por lo cuol se

integró lo Comisión de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol.

Asimismo, en el ortículo 78 frocción lV y Vlll se esioblece que el Consejo

Estotol Eleciorol designcró ol Órgono de Enloce con el lnstituto Nocionol,

o corgo de lo otención de los osuntos del Servicio, o propuesto de lo

Comisión del Servicio Profesionol, en términos de lo frocción lV de este

ortículo.

XV. El ortículo 90 Ter del Código Electorol estoble los siguientes

otribuciones:

t...1

Artículo 90 Ter. Lo Comisión Ejecufivo de Seguimienfo del Servicio

Profesionol Elecforol, tendro /os siguienles ofribuciones:

l. Gorontizor Io correcta implemenfocion y funcionamienfo de /os

meconrsmos del Servicio Profesionol Eleclorol, conforme o /os

disposiciones consfifucionoles, /ego/es y esfofutorios, osí como suielos

o /o disponibilidod presupuesfo/, y

tt. Supervisor en coordinocton con e/ Órgono de Enioce que poro fol

efecfo implemente e/ Conseio Estofol, el correcfo desono//o de ios

meconismos de Se/ección, lngreso, C opacifacion, Prof esionolÌzocian,

Promoción, Evaluoción, Combios de Adscripcion y Rofoción,

Permonencio, Incenfivos y Discip/ino de/ personol odscrito ol lnstituto

More/ense.

XVl. Que el ortículo 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que es otribución del

Secreiorio Ejecutivo del lnstituto, expedir los nombromientos del personol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

DEt tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluonoaNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóI.I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROTESIONAL ETECTORAI. NACIONAt, POR EI. QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGrounín DE DEspAcHo tA cooRDrNAc¡ót'¡ oe oncrnrzectóN EtEcToRAL DEt sERvrcro
pRoFEsroNAL EtEcToRAL NAcroNAt, ADSCRTTA A tA DrREccrótt ¡¡¡cur¡vA DE oRcANrz¡crótt y pARTrDos
poríncos DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpAclóH cruonorNA. EN rÉnmr¡¡os
DE tos UNEAMTENTos pARA tA DEsrcNActót¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAt ELEcToRAt NACToNAL EN EL srsTEMA DE tos oRGANrsMos púeucos tocALEs
ETECÏORAtES.
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delServicio, que hoyo ocordodo el Consejo Estotol previomente, con bose

en los procedimientos estoblecidos en el Reglomento lnlerior.

XVll. Que el ortículo 37ó del Estotuto del Servicio Profesionol Electorcl

Nocionol y de lo romo odministrctivo, estoblece lo siguiente:

t...1

Artícufo 376. Corresponde ol órgono superior de dirección en codo OPLE y

o sus integrontes:

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

y formotos relotivos ol Servicio que estoblezco el lnstiluto, en

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

presente Estoluto y demós normotivo oplicoble;

ll. Determinor lo integroción de lo comisión de seguimiento ol

Servicio con corócter permonente, que seró responsoble de

gorontizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos del Servicio, bojo lo rectorío del lnstituto y conforme

los disposiciones de lo Constitución, lo Ley, del presente Estotuto y

demós ordenomientos oplicobles;

lll. Supervisor el desempeño del Servicio en el OPLE;

lV. lnformor o lo DESPEN sobre el desorrollo de los octividodes

relotivos ol Servicio en el ómbito de su competencio, conforme o

lo previsio por este Eslotuto y demós normotivo oplicoble;

V. Reolizcr nombromientos, oscensos, promociones o octos en

términos de los disposiciones estoblecidos en el presente Estotuto

y demós normotivo oplicoble;

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

los OPLE, osícomo otender los requerimientos que en eso moterio

le reolice el lnstiluto;

Vll. Designor ol órgono de enloce que otiendc los csuntos del Servicio,

en los lérminos del presente Estotuto;

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6't/2021, euE pREsENTA n s¡cnrreníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTtctpActóH ctuonorNA y euE EMANA DE rA
comrsrót'¡ EJEcuTrvA DE sEGurMrENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Et euE sE
DEsrcNA poR ENcARGaounía DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróru or one¡¡¡uncróN ELEcToRA,t DEt sERvtcto
pRotEstoNAt ErEcToRAr. NAcroNAL, ADScRITA A tA DrREccróru ruecunvA DE oRcANlztcló¡¡ y pARTtDos
potíncos DEr. rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡NA, EN rÉnrw¡¡os
DE LOS TINEAMIENTOS PARA tA OCS¡CT.IICIóI.I DE ENCARGOS DE DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS
DEL sERvrcro pRoFEstoNAr ETEcToRAL NAcToNAL EN Et stsTEMA DE tos oRGANrsMos púgucos rocALEs
EtECTORAtES.
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Los demós que resulten oplicobles, de ocuerdo con lo

Consiitución, lo Ley, el presente Estotuio y demós normotivo que

emito el lnstituto en lo moterio.

Xvlll. El ortículo 378 del Esiotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol

y del Personol de lo romo odministrotivo, señolo lo siguiente:

Artículo 378. El Servicio en los OPLE tiene por objeto:

l. Dor cumplimiento o los fines de los OPLE, osí como ol ejercicio de

sus otribuciones, conforme o los principios rectores de lo función

electorol;

ll. lmpulsor enlre sus miembros lo leoltod e identidod con los OPLE y

sus objetivos institucionoles, poro el fomento, respeio, protección y

gorontío de los derechos político-electoroles de lo ciudodonío, y

lll. Proveer o los OPLE de personol colificcdo.

XlX. Así mismo, el ortículo 329 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y del Personol de lo romo odministrotivo, señolo lo siguiente:

.l

Arfículo 379. El Servicio en los OPLE deberó opegorse o los principios

rectores de lo función electorol y bosorse en:

l. lguoldod de oportunidodes;

ll. Mérito;

lll. No discriminoción;

lV. Conocimientos necesorios;

V. Evoluoción permonente;

Vl. Tronsporencio de los procedimienlos;

Vll. Rendición de cuentos;

Vlll. Poridod e iguoldod de género;
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n secn¡mníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA
comrsróu EJEcuTrvA DE sEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRotEsroNAL ErEcToRAr NAcroNAr, poR EL euE sE

DEsrcNA poR ENCARcrouníe DE DEspAcHo tA cooRDrNAcrót¡ o¡ oner¡¡rz¡ctóN ETECToRAL DEr sERvrcro
pRoFEsroNAr EtEcToRAt NAcroNAt, ADscRrrA A r.A DrREccró¡.¡ a¡cunvA DE oRcANrzecrór.r y pARrDos
potíncos DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAt Es y pARTtctpActóru cluoaolNA, EN rÉnrnt¡¡os
DE tos UNEAM|ENToS pARA tA DEstGNActóru or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAl ELEcToRAT NAcroNAr EN Er slsTEMA DE ros oRGANrsMos pú¡ucos rocArEs
EI.ECTORAtES.
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tx.

X.

xt.

Culturo democróiico;

Un ombiente loborol libre de violencio, y

Respeto o los derechos humonos.

XX. El ortículo 380 del Estotuto citodo, nos indico que el Servicio en el

Sistemo de los OPLE dotoró de personol colificodo o su estructuro o trovés

de lo insfrumentcción de los meconismos contenidos en dicho

ordenomiento.

XXl. Que el ortículo 383 del Estotuto mencionodo estoblece que los y los

miembros del Servicio en los OPLE deberón:

il.

Contor con el perfil profesionol, los competencios y vococión de

servicio poro desempeñor el corgo o puesto;

Desorrollor un sentido de identidcd y pertenencio ol Servicio;

Desempeñorse odecuodomente enfocóndose hqcio el logro de

los resultodos y o lo innovoción;

Conducirse conforme o los principios rectores de lo función

electorol, deniro y fuero de los OPLE, y

Orgonizor con eficocio y eficiencio los elecciones y montener un

vínculo de confionzo con lo sociedod

XXll. Por consiguienle, el ortículo 389 del referido Estotuto, nos señolo los

cousoles por los que se puede generor unc voconte en los miembros del

Servicio en los OPLE:

rl
t"...1

Artículo 389. Uno voconie es lo plozo de un corgo o puesto del Servicio

que esté desocupodo por cuolquiero de los cousos previstos en el

oriículo 434 del Estotuto, o olguno de los siguienies:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/202"t, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡t cluoaoaNA y euE EMANA DE tA
COT,TISIóT.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAt NACIONAI., POR Et QUE SE "
DESTGNA poR ENcARGnounír DE DEspAcHo tA cooRDrNActót'¡ o¡ oneeNrzac¡óN E[EcToRAt DEL sERvrcro
pRoFEsroNA[ EtEcToRAL NAcroNAL. ADscRTTA A rA DrREccróru e.lecurrvA DE oRcANtzrctó¡¡ y pARnDos
potírtcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA, EN rÉnmrruos
DE ros LTNEAMTENTos pARA LA orslcNncló¡.¡ DE ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAr ELEcToRAT NAcroNAr EN Er srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos tocAtES
ELECTORALES.
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l. Por oscenso, rotoción o cqmbio de qdscripción de uno o un

miembro del Servicio dentro de un OP[E;

Por incorporoción de un corgo o puesto ol Servicio, o

Por creoción o incorporoción de uno plozo ol Servicio

Xxlll. Asimismo el ortículo 390 del Estotuto citodo, estoblece que lo
ocupoción de plozos del Servicio ol interior de codo OPLE podró llevorse o

cobo por lo vío del ingreso, o trovés del Concurso Público o incorporoción

temporo l, medionte el meconismo de rotoción o por los orocedimientos de

combios de odscri cron reingreso y reincorporoción ol interior del

orgonismo. En oquellos OPLE que cuenten con un sistemo de oscenso, lo

ocupoción de plozos vocontes podrÓ reolizorse c frovés de un certomen

interno en concordcncio con lo estoblecido en el Libro Tercero del Estotuto

y los lineomientos en lo moierio que emiio el Consejo Generol del lnstituto.

XXIV. El ortículo 391. Del multicitodo Estotuto determino que lo persono

titulor de lo secreiorío ejecutivo de codo OPLE expediró los nombromientos

o los y los miembros delServicio con el corócter que les correspondo, previo

ocuerdo que ol efecto odopte el órgono superior de dirección:

.l

l. Quien ingrese ol Servicio medionfe Concurso Público, reingrese o

se reincorpore ol Servicio recibiró un nombromiento como

miembro del Servicio en el corgo o puesto respectivo;

ll. Quien seo designodo poro ocupor otro corgo o puesto recibiró

un nombromiento por codo designoción, y

lll. Quien ingrese ol Servicio medionte incorporoción temporol

recibiró un nombromiento temporol.

El órgono de enloce en codo OPIE deberó remiTir copio de codo

nombromiento o lo DESPEN, dentro de los cinco díos hóbiles posteriores

o su recepción por porte del miembro del Servicio.

.l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA tn secn¡raní¡ EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr
DEL lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruoeoeNA y euE EMANA DE rA
connlstóN EJEcuTrvA DE sEGurMrENTo Ar sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAt, poR EL euE sE
DESIGNA poR ENCARGaouní¡ DE DEspAcHo LA cooRDtNActóru oe oncnNlzaclóN EtEcroRAt DEt sERvtcto
pRoFEsloNAt EtEcToRAt NAcroNAt, ADSCRTTA A rA DrREccróru ¡r¡cunvA DE oRcANlzaclót¡ y pARTtDos
potír¡cos DEt tNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróx cluotu¡NA. EN rÉnmt¡los
DE tos LTNEAMTENToS pARA LA DEsrGNAcróru o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvlcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt EN Et stsTEMA DE tos oRGANtsMos púsucos rocAtEs
EI.ECTORAtES,
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XXV. Conforme o lo eslipulodo en el oriículo 393 del Estotuto del Servicio

Profesionol Electoroly del Personol de lo Romo Administrotivo, elcuol refiere

de los y los Encorgodos de Despocho lo siguiente:

t...1

Artículo 392. Lo desiqnqción de uno o un encqrqqdo de despocho es el

movimiento medionte el cuol uno persono de lo Romo Administrotivo o

del Servicio del OPLE puede desempeñor temporolmente un corgo o

puesto del Servicio de iguol o moyor nivel tobulor, y procederó

únicomente cuondo existo uno justificoción institucionol que lo hogo

indispenscble.

Lo oersonq lilulqr lq secretqrío eieculivo del OPIE podró desiqnqr q uno

o un encoroodo de desoocho en coroos o oueslos delServicio qdscrilos

o sus oroonos erecufivos o lécnicos Þor un oeriodo oue no excedo los

seis meses. Lo designoción podró renovorse por hosto dos periodos

igucles, previo justificoción que motive lo continuidod y oproboción por

porte de lo junto generol ejecutivo del OPLE, o en su coso, del órgono

superior de dirección.

Lo designoción deberó señolor, invorioblemente, lo siguiente

informoción:

l. Miembro del Servicio o personol de lo Romo Administrotivo sujeto de lo

designoción;

ll. Aclividodes o desorrollar, los cuoles deberón esfor comprendidos en los

políticos y progromos del OPLE;

lll. Los cousos que hogon necesoric lo designoción, y

lV. Periodo específico de designoción en el corgo o puesto.

Cuondo se frote de vocontes temporoles, lo designoción de lo persono

encorgodo concluiró ol reintegrorse lo o el miembro del servicio o su

cCIrgo o puesto. En el coso de vocontes definitivos, concluiró o mós

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE IREsENTA n secn¡tnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL
DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡t cruoao¡NA y euE EMANA DE tA
comrsrón EJEcuTtvA DE sEcutMtENTo At sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

DEstGNA poR ENcARGnounía DE DEspAcHo LA cooRDrNAcrót¡ o¡ oneentzrcróN EtEcToRAL DEt sERvrcro
pRotEsroNAt ELEcToRAt NAcroNAt, ADScRTTA A LA DrREcctón r.¡ecunvA DE oRcANrzecróru y pARTtDos
poríncos DEr tNsTtTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpActóru cluoaorNA, EN rÉnmrruos
DE Los UNEAMtENTos pARA tA DEstcNAcló¡¡ or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsros

DEL sERvtcto pRotEstoNAt ErEcToRAr NAcroNAt EN Et srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos tocAtEs
ETECTORATES.
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tcrdor con lo ocupoc¡ón del corgo o puesto o trovés de cuolquiero de

los meconismos previstos en el presente Estotuto.

XXVI. En bose o lo señolodo en el ortículo 393 del Estotuto, lo desiqnoción

de uno persono encorqodo de despocho se horó preferentemente con el

personol del OPLE que ocupe corqos o ouestos inmedioios inferiores o lo

olozo respectivo.

XXVll. Asimismo, de ocuerdo o lo estipulodo en el numerol 394 del referido

Esiotuto, indico que el personol del OPLE que seo designodo como

encorgodo de despocho recibiró los remunerociones inherentes ol corgo

o puesto correspondiente y seró responsoble del ejercicio de su encorgo,

debiendo remitir un informe de octividodes, y ol término de lo designcción,

deberó reintegrorse ol corgo o puesto que ocupobo originolmente.

XXVIll. El ortículo 395 del muliicitqdo EstotuTo refiere que el ingreso tiene

como objetivo proveer o los OPLE de personol colificodo poro ocupor los

corgos o puestos del Servicio, con bose en el mérito, lo poridod de género,

lo iguoldod de oportunidodes, lo imporciolidod y lo objeiividod, o trovés

de procedimientos tronsporentes.

XXIX. Asimismo el oriículo 396. Delermino que el ingreso ol Servicio

comprende los procedimientos de reclutomienio y selección de ospironles

poro ocupor plozos en los corgos y puestos estoblecidos en el Cotólogo del

Servicio o trovés de olguno de los víos siguientes:

tl
l. El Concurso Público, y

ll. Lo incorporoción temporol.

tl

XXX. Por su porte, el dispositivo legol 398 del Estotuto determino que, el

ingreso o los cuerpos del Servicio SPEN, procederó cuondo lo o el ospironte
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA te secn¡rnnh EJEcuTrvA At coNsEJo EstATAt EtEcToRAr
DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAI. EI.ECTORAT NACIONAT, POR ET QUE SE

DEstcNA poR ENcARGeounír DE DEspAcHo [A cooRDrNAcró¡¡ or oncnH¡zacróN ErEcToRAr DEr sERvtcto
PRoFEstoNAt Et EcToRAt NActoNAL. ADSCRITA A tA DtREcclóH ¡¡rcunvA DE oRcAN¡zecló¡¡ y pARTtDos
potírtcos DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARltctpAcróru cruono¡NA, EN rÉnmt¡¡os
DE tos UNEAMIENToS pARA tA DEsrGNAcróN o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos
DEL sERvtcto PRoFEsroNAr. EtEcToRAr. NAcroNAr EN Er. srsTEMA DE ros oRGANtsMos púsucos rocArEs
EI.ECTORATES.
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ocredite el cumplimiento de los requisitos estoblecidos en los Constitución,

lo ley, el Estotuto y demós normotivc oplicoble, los cuoles esiorón

orientcdos o cumplir con el perfil del corgo o puesto voconfe.

XXXI. Es osí, que el numerol 399, del multicitodo Estoiuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo

refiere que, es responsobilidqd de codq OPLE oclivor el meconismo de

tnarrê<o cuondo len t\,o nlrr zos voconles en los términos del referido Fqial¡ rl¿r

XXXll. En concordoncio con lo onterior, el ortículo 377 del Esiotuto del

Servicio Profesionol, señolo que el órqono de enloce tendró los focultodes

siquienles:

il

ilt

¡v.

vt.

vil

vilt.

Fungir como enloce con el lnstituto;

ll. Supervisor que se cumplo el Estotuto y lo normofivo que rige ol

Servicio en el OPLE;

Montener octuolizodo lo informoción de los y los miembros del

Servicio del OPLE;

Prooorcionor o lo DESPEN lo informoción, documentoción y los

oÞovos necesorios oue le oermilqn cumÞlir con sus olribuciones

de coordinoción oraanizcteián w ¡lacclrrnlla rlel Servicio'

V Apoyor en lq inslrumentoción de los mecqnismos de selección.

inoreso. orofesionolizoción. cqpocitoción. Þromoción.

evoluoción. roloción interno. tituloridod. r,ermqnenciq v

disciolino. osí como de los sislemos de combios de qdscrioción v

dscensos de ocuerdo con lo normolivo v disoosiciones oue

delermine el lnstifuto v el OPLE. seqún correspondo:

Reolizor los noiificociones que le solicite lq DESPEN;

Proponer o lo comisión de seguimiento olServicio lo incorporoción

de corgos o puestos en función de los necesidodes de codo

OPLE;

Su titulor fungiró como secretorio técnico de lo comisión de

seguimiento del servicio, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE IRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEL tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA DE tA
conntstót'¡ EJEcuTtvA DE sEGUtMtENTo AL sERvtcto pRotEstoNAt EtEcroRAt NActoNA!, poR EL euE sE

DEsIGNA poR ENcARGaounía DE DEspAcHo rA cooRDtNAcróru or oncnHrzacróN ErEctoRAt DEt sERvrcro
pRoFEsroNAt EtEcroRAt NAcroNA[, ADSCRTTA A LA DrREccró¡r ¡.r¡curtve DE oRGANrzAcróH v pARTrDos
potírtcos DEL tNsnTUTo MoRETENsE DE pRoccsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoronNA, EN rÉnm¡Hos
DE tos uNEAMIENros pARA tA oeslct¡¡clót'¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsros
DEr. sERvrcro pRoFEsroNAr ETEcToRAL NAcloNAt EN Er srsTEMA DE ros oRcANrsMos pú¡ttcos LocAtEs
ELECTORAI.ES.
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lX. Los demós que determinen el Estotuto y su normotivo secundorio

XXX|ll. Finolmente, los lineomientos poro lo desiqnoción de encorqodos de

despocho poro ocupor coroos v puestos del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del sistemo cle los oroonismos PÚ l-) aôq locoleç Fler^fnrnlcc

estoblecen en conjunto lo siguiente:

Artículo 1. Los presentes Lineomientos tienen por objeto regulor el

procedimiento con el que deberó efectuorse lo designoción de

encorgodos de despocho poro ocupor corgos y puestos del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles.

Artículo 2. Los outoridodes y los Miembros del Servicio Profesionol

Electorcl Nocionol de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles

deberón oplicor y sujetorse obligotoriomente o los presentes

Lineomientos. Los octividodes relocionodos con lo designoción de

encorgodos de despocho se horón del conocimiento de lo Comisión

de Seguimiento ol Servicio y de lo Dirección Ejecutivo del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, por medio del órgono de Enloce en los

OPLE.

Arlículo 5. Lo designoción de encorgodos de despocho seró

procedente en cuolquiero de los supuestos siguientes:

l. Cuqndo existo un corqo o oueslo voconle del Servicio oue reouiero

il

ser ocupodo de monero inmediolo;

Cuondo o un Miembro del Servicio se le hoyo ouiorizodo lo

Disponibilidod;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n secn¡rnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluolotNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT.¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENIO At SERVICIO PROTESIONAT ETECTORAT NACIONAL, POR EI. QUE SE

DES|GNA poR ENcARGIouníe DE DEspAcHo tA cooRDrNAcróru or oneerutzaclóN ELECToRAt DEL s¡Rvtcto
pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, ADscRtrA A tA DtREcclóH e¡eculvA DE oRGANlztctóN y pARTtDos
potfucos DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cluotoaNA, EN rÉnnnl¡los
DE tos UNEAMTENTos pARA tA DEsrcNAcróN oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsros
DEt sERvtcto pRoFEstoNAt E[EcToRAr NAcroNAt EN Er srsTEMA DE ros oRGANtsMos púsucos rocArEs
EtECTORAtES.
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Cuondo un Miembro del Servicio hoyo sido designodo como

encorgodo de despocho en otro corgo o puesto del Servicio, o

Cuondo ql Miembro del Servicio se le hoyo desiqnodo o comisionqdo

poro olender los funciones inherentes o un corgo de lo Romo

Adminislrotivq o ooro oclividodes esE,ecíficos vinculqdos ql OPLE.

Artículo 8. Lo propuesto de designoción de encorgodos de despocho

recoeró, preferentemente, en personol del OPLE que ocupe corgos o

puestos inmediotos inferiores o lo plozo que seo ocupodo por eso vío.

En lo propuesto no podrón ser considerodos los presfodores de

servicios controtodos por honororios.

Artículo ll. Seró responsobilidod del funcionorio que solicite lo

designoción de encorgodos de despocho, osegurorse que los

personos propuestos cumplen con los requisitos previstos ol efecto en

lo normoiivo oplicoble, sin perjuicio de que el Órgono de Enloce hogo

lo verificoción correspondiente y, en su coso, solicite informoción

odicionol ol propio requirente o o olguno óreo del OPLE. Lo Comisión

de Seguimienfo ol Servicio y lo DESPEN podrón solicitor lo informoción

que estimen periinente.

XXXIV. Es osí que, derivodo que con fecho treinto y uno de enero del

presente oño, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol de este

Orgonismo Público Locol, medicnte ocuerdo IMPEPAC /CEE/066/202'1, fue

designodo ol Lic. Miguel PérezMortínez como encorqodo de despocho de

lo Dirección Eiecutivo de Copocitoción Electorol. Educoción Cívico v

Porticipqción Ciudodono del IMPEPAC, dodo que dicho servidor público se

encontrobo odscrito ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, como titulor

de lo Coordinoción de Orgcnizoción Electorol, de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Electorol locol; en tol

virtud, derivodo del combio de uno de los miembros delServicio Profesionol

Electorol Nocionol de este lnstituto Morelense, poro ocupor uno plozo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoaNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóII EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAI. EIECTORAL NACIONAL, POR Et QUE SE

DESTGNA poR ENCARGIouníe DE DEspAcHo tA cooRDtNAclóu o¡ onetnreclóN EtEcToRAt DEt sERvtcto
pRoFEsroNAL ErEcroRAL NAcroNAL. ADScRTTA A rA DrREccróN r¡¡cunvA DE oRGANrzrcróH y pARTrDos
potír¡cos DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruonoaNA. EN rÉnmrHos
DE tos uNEAMrENros pARA tA o¡sreruncrót¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAL NAcroNAt EN Et srsTEMA DE tos oRGANrsMos rúsucos tocAtEs
ELECTORALES.
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moyor rongo de lo romCI odminisirotivo bojo lo figuro de encorgodo de

despocho, lo cuol quedo voconte de monero temporol por el funcionorio

ol ocupor lc Encorgodurío de Despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono de

este Órgono Electorol Locol, de lo cuol en bose ol periodo de designoción,

vence el 3l de enero del oño 2022.

De monero que, con fecho 30 de mozo del presente oño, en sesión

extrcordinorio urgente, el Consejo Estoiol Electorol del lnstiiuto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, o irovés del diverso

ocuerdo IMPEPAC lCEE|17212021, designó ol C. Antonio Quezodo Serrono,

poro desempeñor el puesto de Encorgodo de Despocho de lo

Coordinoción de Orgonizoción Electorcl del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol, odscrito o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos de este Órgono Comiciol, por lo Urgente necesidod de dorle

continuidod o los funciones inherentes de dicho Coordinoción del SPEN .

Asimismo, medionte oficio de odscripción IMPEPAC/SE/JHMR 1148212021, se

indico que lo vigencio de lo Encorgodurío de Despocho es por el lérmino

de ó meses, del 0l de obril del oño en curso ol 30 de sepiiembre de\2021.

En función de lo onterior, proveniente de lo conclusión del encorgo de

despocho citodo en el pórrofo que ontecede, y derivodo de lo

importoncio en el desorrollo de los responsobilidodes y obligociones que

dicho Coordinoción represento poro lo Dirección Ejecutivo de

Orgcnizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC, en lo etopo de conclusión

de este Proceso Eleciorol Ordinorio 2020- 2021, hosto que los órgonos

jurisdiccionoles decloren el término del proceso Electorol con lo resolución

del último medio de impugnoción interpuesto, ounodo o lo necesidod de

brindor opoyo necesorio en el desorrollo de lo consulto sobre los resultodos

de lo oplicoción de los occiones ofirmotivos poro gorontizor el occeso de

personos indígenos o los corgos de Elección Locol en el Estodo de Morelos,

proveniente de lo sentencio de lo Solo Regionol de lo cuorto

circunscripción del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

con sede en lo ciudod de México, de los juicios ciudodonos SCM-JDC-
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡mnín EJÊcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcrót¡ cluoloaNA y euE EMANA DE rA
connrs¡ór'r EJEcuTrvA DE SEGUIMTENTo Ar. sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcroRAl NAcroNAr, poR Et euE sE
DESIGNA poR ENCARGIouníe DE DEspAcHo tA cooRDtNAclót¡ or oneerulz¡clóN EtEcToRAt DEt sERvtcto
pRotEs¡oNAr EtEcToRAt NAcroNAt, ADscRrrA A rA DrREccrór.¡ ¡l¡cunvA DE oRcANrzrcrón y pARTrDos
porfucos DEr rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cruolonNA, EN rÉnmlruos
DE tos UNEAMIÊNToS pARA rA DEslcNAclóH oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEstos
DEt sÊRvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcloNAt EN Er srsTEMA DE Los oRGANrsMos púgllcos LocArEs
EI.ECTORAtES,
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40312018 y SCM-JDC-088/2020, se concluye que conforme o Io estipulodo

en el ortículo 392del Eslotuto delServicio Profesionol Electoroly del Personol

de lo Romo Administrotivo, el cuol refiere de los y los Encorgodos de

Despocho lo siguiente:

Artículo 392. La designoción de uno o un encorgodo de despocho es

el movimtento medionte el cualuno persono de /o Romo Administrotivo

o de/Servicio del OPLE puede desempeñor temporolmente un corgo o

pueslo de/ Servicio de iguol o moyor nivel tobulor, y procederó

úntcomente cuando exisfo una justificación institucional que lo hogo

indispensoble.

Lq persono Íitulor lq secretqríq eiecutivo del OPLE podró desionqr a unq

o un encoroodo de despocho en cqroos o puesfos del Seryicio odscrifos

o sus órqonos eiecufivos o fécnicos por un periodo <rue no excedo los

seis meses. Lo designación podró renovorse por hosto dos periodos

iguo/es, previo justificoción que mofive la continuidod y oprobación por

porte de /o junta general ejecufivo del OPLE, o en su coso, del órgono

superior de dirección.

Lo designoción deberó seño/ot invariablemente, lo siguienfe

inf ormocton:

l. Miembro del Servicio o persono/ de /o Romo Administrotivo

suiefo de Io designación;

Il. Acfividodes a desorrollor, /os cuo/es deberón esfor

comprendidos en /os políticos y programos de/ OPLE;

///. Los cousos que hagan necesono lo designoción, y

lV. Periodo específico de designoción en el corgo o puesfo.

Cuondo se frofe de voconfes femporo/es, lo designoción de Io persono

encargoda concluiró ol reintegrorse /o o el miembro delseryicio o su
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021 , euE pRESENTA ta srcnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡l cluoaoeNA y euE EMANA DE LA
COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAL, POR EI QUE SE

DESIGNA poR ENCARceouníe DE DEspAcHo tA cooRDtNAcló¡¡ o¡ oncerulzactóN EtEcroRAt DEL sERVtcto
pRoFEstoNAt EtEcToRAt NAcroNAt, ADScRITA A tA DtREcctóN e.¡¡cunvA DE oRGANIzaclóru y pARTtDos
potíncos DEr rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpActóru cluoto¡NA, EN rÉnmlruos
DE Los UNEAMIENToS pARA LA DEstcNAcló¡l o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEstoNAL EtEcToRAt NActoNAt EN Er stsTEMA DE tos oRcANtsmos púsucos tocAtEs
ELECTORALES.
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corgo o puesfo. En e/ coso de voconfes definitivos, concluiró o mós

tardor con Ia o,cupocion de/ corgo o puesfo o trovés de cuolquiera de

/os meconismos prevrsfos en e/presenfe Esfotufo.

t..l

Asimismo, el ortículo 7o de los Lineomientos poro lo designoción de

encorgodos de despocho poro ocupor corgos y pueslos del Servicio

Profesioncl Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, preciso lo siguiente:

t...1

Artículo 7. Lo designoción de encorgos de despocho procedero cuondo

exisfo un corgo o puesfo voconte en e/Servicio que requiero ser ocupodo

de monero inmedioto, o bien Io persono de/ Servicio se encuenfre en /os

siguienfes supuesfos;

Cuente con /icencio, Iicencio médrco o se /e hayo outorizado

Disponibilidod.

Lo viobilidod de otorgor un encorgo de despoch o pora /os cosos donde

se hoyo otorgodo uno licencio dependeró de /os disposiciones norrnofivos

y odministrotivos de codo OPLE.

il Esfé suspendido con motivo de uno medido precouforia o de

uno sonción.

ilt Ocupe un encorgo de despocho en otro corgo o puesto del

Servicio.

lV. Ocupe un enccrcto o comisión r,ctrct ofender los funciones

inherenfes q un carcto de lq Romo Administrotivq o para

oclividodes específicds del OPLE.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n s¡cnrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróH cluoeorNA y euE EMANA DE LA
COTVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIT'AIENTO At SERVICIO PROTESIONAT ELECTORAI NACIONAT, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARG¡ouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDrNAclót¡ or onerxrzncróN ELECToRAT DEL sERvtcto
pRoFEsroNAr EtEcToRAt NActoNAt, ADscRtrA A tA DtREcclóru r.lecutvA DE oRGANrzlctóN y pARTtDos
potílcos DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, EN rÉnmr¡los
DE ros UNEAMTENTos pARA rA DEsrGNAcróN or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt EN E! stsTEMA DE tos oRGANtsMos púettcos tocAtEs
ETECTORALES.
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tl

El énfosis es propio

En cumplimiento o lo eslipulodo en el numerol 392 del Estotuto citodo, los

dotos del funcionorio que se propone, osí como los octividodes o

desorrollor, y el periodo específico de designoción en el corgo o puesto,

son los siguientes:

Asimismo, los funciones encomendodos o su corgo, en similitud con los

octividodes pendientes que descrrollo dicho Coordinoción en lo etopo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pREsENTA n secneinníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruonoaNA y euE EMANA DE r.A
COTVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROFESIONAT EI.ECTORAT NACIONAt, POR Et QUE SE

DEsrcNA poR ENcARGrounín DE DEspAcHo r.A cooRDrNAcrór.¡ o¡ one¡¡rtzacróN ELEcToRAT. DEL sERvrcro
pRoFEsroNAL EtEcToRAt NAcroNAt, ADSCRTTA A tA DrREccróru e.recunvA DE oRcANrzacrót¡ y pARflDos
porírcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruo¡oaNA. EN rÉn¡nrruos
DE tos UNEAMTENTos pARA LA DEsrcNAcróru o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARcos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAL EtEcToRAr. NAcroNAt EN Et srsTEMA DE r.os oRGANrsMos púgucos tocAtEs
ELECTORATES.
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Periodo específico de

designoción en elcorgo

o pueslo

2 MESES

Del 01/11 /2021 ol

31/12/2021.

Con fundomento en el

Artículo 392 del Estotuto

del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del

Personol de lo Romo

Administrotivo.

Corgo o puesto

o ocupor

Coordinoción de

Orqqnizoción

Electorol. odscrilq o lq

Dirección Eieculivq de

Oroonizoción V

Porlidos Políticos del

IMPEPAC.

Nombre del funcionorio

Pertenecienle o lo Romo

Adminislrolivq

Jessie Rodríquez Borrero
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conclusión del proceso electorol Locol Ordinorio en lo entidod, y en

concordoncio con los funciones estoblecidos en lo cédulo de

identificcción en el Cotólogo de Corgos y Puestos del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, lo cuol contiene los siguientes especificociones:

Fundqmenlo Jurídico. Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, Artículo 41, segundo pórrofo, Bose V, Aportodo C, numeroles 3,

4, 5, 7, 8, I y I l, inciso b); Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, Artículos 98, numeroles 1 y 2:104 numerol l, incisos o), e),f), g),

h), k) l), m), n), ñ), o) y q):201 numerol 3,202 numerol 1 y 204 numerol I .

Misión. Que se coordine y supervise lo producción de lo documentoción y

de los moterioles electoroles, osí como que se lleve o cobo el cómputo y lo

estodístico de los procesos electoroles locoles con bose en lo outorizoción

previo del órgono superior de dirección del OPLE, poro dor cumplimiento

ol mondoto consiitucionol.

Objetivo. Coordinor lo ploneoción y funcionomiento de los procedimientos

que formon porle del proceso eleciorol locol poro verificor que su

desorrollo se opegue o los disposiciones normotivos y se cumplon los

objetivos instituciono les.

Función l. Coordinor y supervisor lo integroción, instoloción y

funcionomienio de los Consejos Distritoles y, en su coso, Municipoles

electoroles, poro los procesos electoroles locoles y los de porticipoción

ciudodonc, cuondo correspondo.

Función 2. Ejecutor los ocuerdos y disposiciones relotivos o lo coordinoción

con el lnstituto Nocionol Electorol respecto de lo orgonizoción del Proceso

Electorol Locol, osí como coordinor y supervisor lo eloboroción de los

informes que ol efecto hoyc que rendir onte lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡ór.r cruoaolNA y euE EMANA DE LA
cor*rstóH EJEcurvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRotEsroNAL EtEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE
DEsTGNA poR ENCARGaouníl DE DEspAcHo LA cooRDrNrcróru DE oRGANrzAcró¡¡ etecroRAr DEL sERvtcto
pRotEstoNAt ELECToRAL NActoNAt, ADscRtrA A tA DtREccló¡l r.¡¡cutvA DE oRGANlztctóH y pARTtDos
potíncos DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAclótr cruororNA, EN rÉnmrruos
DE tos UNEAMTENToS pARA rA DEsrGNAcrót¡ oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt EN Et stsTEMA DE Los oRGANrsMos pústtcos tocAtEs
EIECTORATES.
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Función 3. Eloboror el diseño y coordinor lo producción de lo

documentoción y moiericles electoroles poro los elecciones locoles y,en

su coso, los relotivos o meconismos de pcrticipoción ciudodono, con bose

en lo legisloción locol y en los lineomientos que ol efecto emito el Instituto,

poro someterlos o lo volidoción de ésle y o lo consideroción del Órgono

Superior poro su oproboción.

Función 4. lnslrumentor los trómites poro lo recepción de solicitudes de los

ciudodonos que quiercn porticipor como observodores electoroles y, en su

coso, de los meconismos de porticipoción ciudodono en el ómbito locol,

importiendo los cursos de copocitoción correspondientes, con el fin de

posibilitor el ejercicio de los derechos políticos y electoroles.

Función 5. Aportor lo informoción de los solicitudes de ocreditoción poro

observodores electoroles, osí como de los representontes de los portidos

políticos cnte mesos directivos de cosillo y generoles, poro su incorporoción

o los sistemos informóticos del lnstituto Nocíonol Electorol, o fin de dor

cumplimiento o los directrices estoblecidos por los outoridodes centroles.

Función ó. Eloboror y coordinor lo logísticc poro el ocompoñomiento en los

recorridos y visitcs de exominoción o los lugores donde se instolorón los

cosillos electoroles, con los órgonos desconcentrodos del lnstituto Nocionol

Electorol, presentondo, en su coso, observociones, osí como difundiendo

los listcs de ubicoción de cosillos en lc pógino de internet del Orgonismo

Público_Locol y en otros medios que estime pertinentes.

Función 7. Coordinor y supervisor lo instoloción y operoción de los bodegos

y de los espocios de cusiodic, osí como los procedimientos poro lc
recepción, resguordo, conTeo, sellodo, enfojillodo y distribución de lo

documentoción y moterioles electoroles o los presidentes de meso

directivo de cosillo, poro oseguror que en los cosillos los funcionorios

cuenten con los insumos necesorios poro reolizor sus cctividodes duronte lo

Jornodo Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2o2r, euE pRESENTA n srcneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAcló¡t cruoaorNA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAT NACIONAI, POR EL QUE SE

DESTGNA poR ENcARGrounír DE DEspAcHo rA cooRDtNAcrór.¡ or onerrurzrcróN ETEcToRAL DEr sERvrcro
pRotEsroNAr ELEcToRAT NAcroNAr, ADScRITA A LA DrREcclór r¡¡curvA DE oRcANrzaclóru y pARTtDos
potírcos DEI rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAc¡óH cluoeo¡NA, EN rÉnr*l¡ros
DE tos UNEAMTENToS pARA LA DEsrcNAc¡ó¡r o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAL EtEcroRAt NAcroNAr EN Er srsrEMA DE ros oRGANtsMos ¡úgucos tocALEs
ETECTORALES.
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Función 8. Coordinor y supervisor el diseño y ejecución del Sistemo de

lnformoción de lo Jornodo Electorol (SIJE) o equivolente poro dor cuento

de lo informoción que se genere el dío de lo Jornodo Electorol, sobre

ospectos toles como lo instoloción e integroción de mesos directivos de

cosillo, presencio de representontes de pcrtidos políticos y de observodores

electoroles, incidenfes que pudieron suscitorse y, en su coso, coordinor lo

logístico poro lo recopiloción de informoción requerido poro conteos

rópidos.

Función 9. Coordinor y vigilor lo recolección de lo documentoción y

expedientes de lo cosillo poro su entrego o los Consejos Disiritoles y, en su

coso, Municipoles elecioroles, en términos de lo estoblecido en lo

legisloción locql.

Función 10. Coordinor lo logísiico y operotividod poro el cómputo de los

resultodos de los elecciones y, en su coso, de los procedimientos de

porticipoción ciudodono, poro gorontizor lo emisión de los resultodos y

decloroción de volidez de los elecciones correspondientes.

Función 11. Dirigir que se lleve o cobo lo entrego de los listos nominoles o

los portidos políticos locoles ocreditodos con el fin de que puedon tener

conocimiento y certezo de los personos que podrón ejercer su derecho ol

voto el dío de lo Jornodo Electorol.

Función 12. Coordinor y vigilor lo destrucción de lo documentoción y

moterioles elecioroles utilizodos y sobrontes de los procesos electoroles

locoles ordinorios, extroordinorios y, en su coso, de porticipoción

ciudodono, osí como el confinomiento de líquido indeleble.

Función 13. Coordinor lo eloboroción de lo estodístico de los elecciones

locoles ordinorios, extroordinorios y, en su coso, de los procedimientos de

porticipoción ciudodono poro su procesomiento, onólisis y difusión, osí

como su remisión ol óreo correspondiente del lnstituto Nocionol Electorol,

poro su integroción o lo estodísiico nocionol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA n srcnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARllclpAclót't cluonolNA y euE EMANA DE rA
comrsrór.¡ EJEcuTrvA DE sEGUrrvlrENTo AL sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NAcroNAt, poR Er euE sE

DEsrcNA poR ENCARGnouníe DE DEspAcHo tA cooRDrNAcróru o¡ oncn¡rzrcróN EtEcToRAr DEr sERvrcro
pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr, ADSCRTTA A rA DrRËccró¡r urcunvA DE oRcANrzecrór.¡ y pARTrDos
poríncos DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruorotNA, EN rÉnmrnos
DE ros lrNEAMrENros pARA rA DEsrGNAcró¡.¡ o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAr ErEcToRAr NAcroNAr EN Er srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsucos tocAtEs
EI.ECTORALES.
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Ëoqulrltos eradåmhoa

t
fa, AdminieFacinn, tersaho, Ciencis Fol ltica, Adminiçkacidn Fr]bliea,

F.,etrarÍa, MatemátiËrs, lnformåtipa, * áress afines

Requl*lbc d* Ërp*rlsnch Frofuslonrl

äfrÍ-\ en fns últimrs 10 añ*s,

Ërado de düminio

I
3

3

ul¡iÊ0

Tipo de Cnmpeteneia

lnnouadon

lniciativ* Fersnrral

Vlsitfi lftst¡tilr¡unal

lllanein de l* Adu¿rsidsd

ürado fu domini¡

å

3

3

t
rJ

Tipa de tompetencia

Desannllo da Talento

Negmirción

Flane*oiiln y tr$ani¡arjon

üiracricn de $olucionaa

Grado ds dominio

4

4

4

Tipo de tnmpetcncia

Pleneariiin de ,Flene*, Frqremac y Prnpetos

ãaguimiantn do Flanas, Frogramas y Froyeetor

Ëv¿lilsc¡ón de Flsnes, Fnqrsm*s y FrsyÊrlf,s

Asimismo, de los otribuciones que compelen o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos plosmodos en el numerol 100 del Código

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561 /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.
DEL rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA y euE EMANA DE tA
CO¡T¡rISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROIESIONAT ELECTORAT NACIONAL, POR Et QUE SE

DESTGNA poR ENcARGnouní¡ DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróru o¡ onel¡¡lz¡ctóN ELECToRAt DEL sERvtcto
pRoFEstoNAL ErEcToRAr NActoNAL, ADSCRITA A tA DtREccróru ¡.,¡curtvA DE oRcANlztctó¡¡ y pARTtDos
potírtcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt c¡uoro¡NA, EN rÉnnnrHos
DE tos LtNEAMIENToS pARA tA orslcHeclótt DE ENcARcos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAt NAcroNAt EN EL srsTEMA DE Los oRGANrsMos púsucos tocALEs
EtECTORAI.ES.
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

perfil que se propone poro ocupor lo Coordinoción de Orgonizoción

Electorol medionte encorgo de despocho, deberó reolizor oquellos

funciones encomendodos por el superior Jerórquico titulor de lo Dírección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, del cuol dicho numerol

estoblece lo siguiente:

t.. l

Artículo *100. Son ofribuciones de lo Dirección Ejecutiva de

Orgonizoción y Porfidos Políticos /os siguienfes;

L Apoyar lo integroción e instolocion y coordinor el f uncionomienfo de

/os conseios disfrifoles y municipoles e/ecforo/es,

//. Diseñor los formofos y mode/os de /o documentoctón y moferioles

e/ecforo/es o emp/eorse en /os procesos e/ecforo/es; de ocuerdo o /os

/ineomienfos y criferios emifidos por e/ lnstituto Nociono/; poro

somefer/os por conducto de/ Secretorio Ejecutivo a lo oproboción de /o

comisión eiec ufivo respecfivo;

Ill. Con bose en /os |ineomienfos que poro tol efecto emifo e/ /nsfifufo

Nociono/, proveer /o necesorio para lo impresión y distribución de Io
documentoción y moterioles e/ecforo/es en /os plazos esfob/ecidos por

esfe Código, osí como /os necesorios poro /os procesos de participoción

ciudodona, poro somefer/os por conducto de/Secretorio Ejecutivo o Io

oproboción del Conseio Estotol;

/V. Recobor de /os consejos disfrifoles y municipoles electoroles copios

de /os ocfos de sus sesiones y demós documenfos re/ocionodos con e/

proceso e/ecforo/ y, en su coso, con /os meconismos de participoción

ctudodona;

V. Recobor lo documentoción necesorio e integror /os expedienfes o

fin de que e/Conseio Esfofo/ efectúe los cómpufos que conforme o esfe

Codígo debe reolizar;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s61/2021. euE pRESENTA n srcnrtení¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr
DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluono¡NA y euE EMANA DE tA
corulstó¡¡ EJEcuTtvA DE sEGUrMrENro At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcroRAL NAcroNAt, poR EL euE sE
DEstcNA poR ENCARGaounín DE DEspAcHo tA cooRDrNAcróN or onc¡¡¡rz¡cróN EtEcToRAL DEt sERvtcto
pRoFEstoNAL EtEcToRAt NAcroNAt, ADscRtTA A rA DrREccró¡l ru¡cunvA DE oRcANlztclótt y pARTtDos
potílcos DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cluonoaNA, EN rÉnmlHos
DE tos UNEAMTENToS pARA LA DEsrGNAcrót¡ oe ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt srRvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAr EN Et stsTEMA DE tos oRGANtsMos rúgt¡cos tocAtEs
EtECTORAtES.
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Vl. Llevar /o esfodísfico de /os e/ecciones esfofo/es, así como de /os

procesos de participación ciudodona;

V//. Registror y turnar a la comisión eiecutiva respecf¡vo /os so/icifudes

que formulen /os ctudadonos gue prefendon consf,fuir partidos po/íficos

/oco/es, y realízor /os funciones correspondienfes;

VIll. lnscribir en el libro respecfivo, el registro de /os porfidos po/íficos

/oco/es y Io acredttoctón de Ia vigencia de los parfidos po/íficos

nacionoles, osí como /os convenios de coolición, condidoturo común,

fusión, pérdido y canceloción del registro;

IX. Eloborar los informes sobre e/ regrsfro de condidofuros que reolicen

poro coda e/ección locol;

X. Vertficqr /os ministrociones que por financiamienfo público

conespondon o /os portidos po/íficos con registro, en /os términos

previsfos en esfe Código y en elpresupuesfo de egresos respecfivo,'

Xl. Llevor o cobo |os trómttes necesorios paro que /os porfidos po/íficos

puedan disponer o hocer efecfivos los prerrogofivos o que fienen

derecho;

Xll. Llevar el libro de regisfro de /os íntegrontes de los órgonos direcfivos

de /os podidos políficos, conforme a sus esfofufos, y de sus

represenfonfes ocredifodos onfe /os consejos estotol, disfrifo/es y

m u nicipoles e/ecforo/es;

Xlll. Llevar /os /ibros de regisfro de /os condidofos propietorios y sup/enfes

o corgos de e/ección populor;

XlV. Acordor con e/Secreforio Ejecutivo /os osunfos de su compefencio;

XV. Presentor olConsejo Estatal, o frovés de lo Secreforio Ejecutivo, su

programo onuol de activtdodes, uno vez oprobodo por lo comisión

ejecutivo respecfivo;

XVI. Coodyuvar en la renovoción de /os ouforidodes ouxrJiores

municipoles y recabar todo Io informacion necesorio relotivo o /os

mismos, en términos de /o dispuesfo por lo Ley Orgóntca Municipol del

Esfodo de More/os;

XVll. Desono//or /os actividades poro garantizar el derecho de /os

ciudodonos o reo/tzar |abores de observoción electorol en Io Entidod,

de ocuerdo con Ia normotivo que emita el lnstituto Nocionol y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pREsENTA n secnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt tNSTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuonoaNA y euE EMANA DE rA
COTVTISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROTESIONAI. ELECTORAI. NACIONAL, POR Et QUE SE

DEstcNA poR ENcARGeounín DE DEspAcHo LA cooRDtNActóru oe one¡¡¡rzec¡óN ELEcToRAt DEt sERvtcto
pRoFEsroNAt EtEcToRAr. NAcroNAL, ADSCRTTA A tA DrREccró¡¡ e.¡¡curtvA DE oRcANrz¡ctóru y pARTtDos
potírtcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruolo¡NA, EN rÉnml¡¡os
DE tos LtNEAMtENTos pARA tA o¡slc¡¡acló¡¡ DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRotEstoNAt ELEcToRAt NActoNAL EN Et stsTEMA DE Los oRGANtsMos púsucos tocAtEs
ETECTORATES.
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Xvlll. Los demós gue /e confiero esfe Códtgo, e/ Consejero Presidenfe,

e/ Conseio Esfofo/, osí como /o comisión eiecufivo respecfivo.

t ...1

Lo onterior se monifiesto, con lo finolidod de fundor y motivor lo

incorporoción del personol ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol bojo lo

figuro de Encorgodo de Despccho, con bose en los requerimienfos, que

preciso lo normotivc del Estotulo del Servìcio Profesionol Electorcl y de lo

Romo Administrotivo; y de los Lineomientos poro lo Designoción de

Encorgodos de Despocho poro ocupor Corgos y Puestos del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol del sistemo de los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, con el propósito de que esto Comisión Ejecutivo

Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

puedo pronunciorse sobre el presente, y en virtud de que dicho funcionorio

cumple o cobolidod con los requisitos estcblecidos en los oriículos 9, 10 y

I I de los Lineomientos porCI lo designoción de Encorgodos de Despocho

poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

sistemo OPLE, osí como de los requisiios de ingreso plosmodos en los

ortículos 392 y 402 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y

del Personol de lo Romo Administrolivo, tol y como se hoce constor o trovés

del oficio No. INE/DESPEN/DCPE|084|2021 de fecho l5 de octubre de 2021 ,

suscrito por el LlC. Froncisco Deceono Osorio, Director de lo Correro

Profesionol Electorol de lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, el cuol remite vío correo electrónico ol Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como respuesto de procedencic

de viobilidod normotivo del funcionorio propuesto.

Asimismo, con lo finolidod de otender y dor cumplimienfo o lo estipulodo

en el numerol l5 de los Lineomienfos poro lo designoción de Encorgodos

de Despocho poro ocupor corgos y puestos del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles, en términos del presente documento, ésto Comisión Ejecutivo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruoro¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóru EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AT SERVICIO PROIESIONAT ETECTORAI. NACIONAT, POR E[ QUE SE

DEsrcNA poR ENcARG¡ouníl DE DEspAcHo [A cooRDrNAcróru oe one¡¡¡zacróN ELEcToRAT DEL sERvtcro
pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, ADscRtTA A tA DtREcclóru uecurtvA DE oRcANlz¡cló¡l y pARTtDos
potíncos DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcrótr cruo¡onNA. EN rÉnmrHos
DE tos uNEAMtENros pARA tA DEstcNAclóru o¡ ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr sERvrcro pRoFEsroNAr ElEcToRAl NAcroNAt EN Et srsTEMA DE Los oRGANrsMos rúerrcos LocAtEs
ETECTORAIES.
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concluye que lo Ciudodono Jessie Rodríguez Borrero, es lo persono idóneo

de ocuerdo ol perfil del cotólogo de corgos y puestos del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, quien se desempeñoró bojo lo figuro de

Encorgodo de Despocho, de lo Coordinoción de Orgonizoción Electorol,

odscrilo o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de

este Órgcno Comiciol.

Por lo onleriormente expuesto, es evidente que se cumplen con los

requisitos señolodos por lo ley de lo moterio, del cucl lo Dirección Ejecutivo

del Servicio Profesionol ElecTorol confirmo y do visto bueno respecto del

funcionorio oue se Drooone o trcrvés clel ciloclo oficio

INF/DFSPFN/Iì' P tr/nR 4 /t^) y en ese entendido, el ciudodono propuesto

poro ser designodo como encorgodo de despocho de lo Coordinoción de

Orgonizoción y Portidos Políticos de esie Orgcnismo Público Locol, reúne los

requisitos poro ser designodo en el corgo, ounodo o que derivodo de los

requisitos del perfil, del cotejo y soporfe documentol, y verificoción de los

mismos, es que se determino que lq C. Jessie Rodríguez Borrero, cuento con

el perfil y experiencio profesionol suficiente, que le permitiró desempeñor

de monero odecuodo sus otribuciones, conforme o lo dispuesto por

normctividod electorol vigente.

XXXV. NOMBRAMIENTO. En viriud de lo onteriormente expuesto, uno vez

que el presente ocuerdo seo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el

Secretorio Ejecutivo expediró el nombromiento respectivo del ciudodono

Licenciodo en Derecho Jessie Rodríquez Borrero quien octuolmente se

encuentro odscrito o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Polílicos, como Auxilior Electorol B, poro desempeñor el puesto de

Enccrgodo de despocho de lo Coordinoción de Orgonizoción y Pcrtidos

Políticos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, de este Órgono

Comiciol; por el término de 2 meses, eso es o porti r del 0l de noviembre de

2021 hoslq el 3l de diciembre del mismo oño; el cuol con bose en los

Linecmientos podró renovorse por hosfo dos periodos iguo/es, csímismo, en

términos de lo estoblecído en el orlículo 392 del Estotuto, el oficio por el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pREsENTA r.¡ srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr. rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoao¡NA y euE EMANA DE tA
comtstóru EJEcuTtvA DE sEcutMtENTo At srRvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt, poR Et euE sE

DEsrcNA poR ENcARGnounín DE DEspAcHo rA cooRDrNAcróN o¡ onerruuac¡óN ErEcToRAr. DEL sERvrcro
pRoFEsroNAt EtÊcroRAt NAcroNAL, ADScRTTA A rA DrREccróN r.¡¡curvA DE oRcANrz¡cróru y pARTrDos
potíncos DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtclpAclót't cluonoaNA, EN rÉnmlxos
DE tos UNEAMTENTos pARA tA o¡srcNrcrótt DE ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEsroNAL ELEcToRAt NACToNAL EN Et srsTEMA DE tos oRGANrsMos púsucos tocAtEs
EtECTORAtES.
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cuol se reolice lo designoción correspondiente deberó señolor,

invorioblemente, lo siguiente informoción:

t...1

l. Nombre completo del personol sujeio de lo designoción;

ll. Actividodes por desorrollor, los cuoles deberón estor

comprendidos en los políticos y progromos del OPLE;

lll. Los cousos que hogon necesorio lo designoción, y

lV. Periodo específico de designoción en el corgo.

t...1

En cuonto o lo percepción económico, ésto se horó en función con el

Tobulodor de sueldos oprobodo por éste Órgono Electorol poro el ejercicio

fiscol 2020 y en omporo ol ortículo 394, que señolo, que el personol del OPLE

que seo designodo como encorgodo de despocho recibiró los

remunerociones inherentes ol corgo o puesto correspondiente y seró

responsoble del ejercicio de su encorgo, debiendo remitir un informe de

octividodes. v ol término de lo mismo. se reincoroororó o lo olozo oue

orioinolmente oc u oobo.

Asimismo, se propone ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono foculte o lo Dirección

Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento y ol Órgono de Enloce en los

osuntos relocionodos ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol, poro que,

en el ómbito de sus compeiencios, respecfivomente, efectué los lr.ómites

correspondientes poro dor puntuol cumplimiento o los determinociones de

éste Órgono Colegiodo.

De conformidod con lo onteriormente expuesto, y con fundomento en lo

estoblecido por los orlículos ,41, Bose V, Aportodo C y D, y 1 1ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución; 30 numerol 3; 104,

pórrofo l, inciso o):201, numeroles l, 3 y 5; 202, numeroles 1 y 2;203 numerol

l, incisos o),b) y e),de lo Ley Generol lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos I , ó3, 65, 66, 67 , 7I , 78, frocciones lV, Vll, Vlll, Xl, 83, 84,

90 Ter, 98 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61/2021, euE pRESENTA m srcn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór'¡ cluonoaNA.y euE EMANA DE tA
corntsróN EJEcuTrvA DE SEGUTMTENTo At sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcroRAL NActoNAL, poR Et euE sE
DEsrcNA poR ENcARGaouní¡ DE DEspAcHo tA cooRDrNAcrór.¡ oe oncerutznctóN EtËcToRAr DEL sERvrcto
pRotEstoNAt EtEcroRAt NAcroNAr, ADscRrrA A rA DtREcctóH e¡rcunvA DE oRcANrzacrór.r y pARTrDos
poúncos DEt tNsTtTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoaonNA, EN rÉnml¡ros
DE Los ilNEAMIENToS pARA tA DEstcNActót¡ or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvtcto pRoFEstoNAt EtEcToRAt NActoNAt EN Et stsTEMA DE tos oRGANtsMos púgucos tocAtEs
EtECTORAtES.
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Estodo de Morelos; ortículos 37 6, 377 , 378, 379, 380, 383, 389, 390, 391 , 392,

393, 394, 395, 396, 398, 399, y 402 del Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administroiivo vigente; es que

este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se opruebo lo designoción del C. Jessie Rodríguez Borrerq

funcionorio de lo romo odministrotivo, odscrito o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Electorol Locol, como

Encorgodo de Despocho de lq Coordinqción de Orgonizoción Electorql

del Servicio Profesionol Eleclorql Nocionol por un periodo de dos meses

eslo es, del 01 de noviembre del qño en curso ql 31 de Diciembre de 2021,

en términos del Estoluto del Servicio Profesionol Electorol Nocional y del

Personol de lo Romo Administrotivo, osí como de los Lineomientos poro lo

designoción de Encorgodos de Despocho poro ocupor Corgos y Puestos

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del Sistemo Oe los Oroonismos
b'¡

Públicos Locoles Electoroles

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol, instruye ol Secretorio Ejecutivo

poro que emitc el oficio de odscripción correspondiente, en términos de

lo estoblecido en el ortículo 392 del Estotuto y conforme o lo solicitodo

medionte OFICIO No. INE/DESPEN/DCPE/084/2021 de fecho 15 de octubre

de 2021, osí mismo, o lo Directoro Ejecuiivo de Administroción y

Finonciomiento, o reolizor los oltos odministrotivos respectivos, uno vez

oprobodo por el móximo órgono de deliberoción.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol C. Jessie Rodríguez Borrerq,

poro su conocimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s61 /2021 , euE pRESÊNTA n srcnernnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ELECToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruonorNA y euE EMANA DE [A
COIVTISIóI'I EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI, SERVICIO PROFESIONAT ELECTORAT NACIONAL, POR EI. QUE SE

DEstcNA poR ENcARG¡ounín DE DEspAcHo LA cooRDtNAclóN or onol¡ttzlctóN EtEcToRAL DEt sERvtcto "
pRoFEsroNAt ELEcToRAt NAcroNAt, ADscRrT,A A LA DrREcctó¡r arcunvA DE oRcANrzacróru y pARTrDos
potírcos DEt rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoaorNA, EN rÉnmtruos
DE tos UNEAMTENToS pARA rA DEsrcNAcrór.r or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEr. sERvrcro pRoFEsroNAt EtEcToRAt NACToNAL EN Et srsTEMA DE tos oRGANrsMos púaucos LocAtEs
ETECTORALES.
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QUINTO. Se insiruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, poro

que remito o lo Dirección Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del lNE, copio certificodc del presente ocuerdo.

SEXTO. Se instruye ol titulor del Órgono de Enloce en los Asuntos

relocionodos con elServicio Profesionol Eleciorol Nocionol, poro que hogo

de conocimiento el presente ocuerdo medionte oficio, o lo Dirección

Ejecutivo del Servicio Profesionol Electorol Nocionol.

SEPTIMO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo elveiniicinco de octubre del oño dos milveintiuno,

siendo los diez horqs con cincuenlo y cuotro minulos.

a

MT A GALLY
JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

HC. JESUS RO MURILLO
s

sEc ETA O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA! EI.ECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruoronNA y euE EMANA DE LA
comrsrótt EJEcurvA DE sEGUTMTENTo Ar. sERvrcro pRorEsroNAL EtEcToRAr. NAcroNAr, poR Et euE sE
DEstGNA poR ENCARG¡ounía DE DEspAcHo tA cooRDtNAcrór'¡ o¡ oncarutz¡clóN EtEcToRAr DEL sERvtcto
pRoFEsroNAL EtEcToRAt NActoNAt, ADscRtrA A rA DrREcc¡óru r.¡¡cunvA DE oRcANrz¡crón y pARTlDos
potírcos DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpAcrór'r cruoao¡NA, EN rÉn¡¡lr.¡os
DE tos UNEAMTENToS pARA tA DEstcNActó¡l or ENcARGos DE DEspAcHo pARA ocupAR cARGos y puEsTos

DEt sERvrcro pRoFEstoNAt EtEcToRAr NAcroNAr EN Et stsTEMA DE Los oRGANrsMos púgttcos LocAtEs
EtECTORAtES.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 5 61 / 202'l

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

DE LA REVOLUCIóN OTNNOCRÁTICA

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561 /2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROTESIONAT ELECTORAT NACIONAL, POR Et QUE SE

DESIGNA POR ENCARGADURíA DE DESPACHO tA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN ETECTORAL DEt SERVICIO
PROTESIONAI. ETECTORAT NACIONAI, .ADSCRITA A LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
PoLíilcos DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRAIES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA, EN TÉRMINoS
DE LOS TINEAMIENTOS PARA tA DESIGNACIóN DE ENCARGOS DE DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS

DEL SERVICIO PROIESIONAT ETECTORAI. NACIONAT EN Et SISTEMA DE TOS ORGANISMOS PÚBTICOS LOCALES
ETECTORAIES.
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C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 561 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO

Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

htu ¡lônl¡úE

C. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/561/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EII,IANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO AI SERVICIO PROFESIONAL EIECTORAT NACIONAL, POR EI. QUE SE

DESIGNA POR ENCARGADURíA DE DESPACHO TA COORDINACIóN DE ORGANIZACIóN EIECTORAT DEI SERVICIO
PROFESIONAT ELECTORAI NACIONAT, ADSCRITA A I.A DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
POIíTICOS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA, EN TÉRMINos
DE tOS I.INEAMIENTOS PARA I.A DESIGNACIóN DE ENCARGOS DE DESPACHO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS

DEt SERVICIO PROFESIONAI. ELECTORAT NACIONAL EN ET SISTEMA DÊ tOS ORGANISMOS PÚBIICOS TOCATES
ELECTORATES.
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