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ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/ 569 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/569/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA,

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL

ETECTORAL NACIONAL Y DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS

APL¡CABLES A LA CONCILIACIóN IABORAL, AL PROCEDIMIENTO LABORAL

SANCIONADOR Y AL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL IMPEPAC, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 462Y 464,SEGUNDO
pÁnnlro, DEL ESTATUTo, EN coRRELAcróN coN EL ARTícuLo TERcERo

TRANSITOR¡O DE tOS LINEAMIENTOS GENERALES, APLICABLES A LA

CONCILIACIóN LABORAL, AL PROCEDIMIENTO LABORAT SANC¡ONADOR Y AL

RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚSLICOS

LOCALES, APROBADOS MEDTANTE ACUERDO rNE/JGEr 60/2020.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POIíTICO.ELECTORAL. EI 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 disposicíones

de lo Constitución Federol, en moterio Político Electorol, encorgóndose esto

reformo de redistribuir entre lo Federoción y los Estodos los otribuciones

relocionodos con lo orgonizoción de los Procesos Electoroles en ombos

esferos de competencio, creondo osí el Sistemo Nocionol de Elecciones.

2. EXPEDTCIóN DE LA LEG|SLACIóN SECUNDARIA. El veintitrés de moyo del

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

Decrelo por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles, 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 Adminisirotivos de los

Servidores Públicos, previéndose lc obligoción de los orgonismos públicos

locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que

le obligcn, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes

mencionodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/só9/2021 ouï pRESENIA n sgcneilníl ÊJEcunvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt tNslTulo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcloRAtEs y ¡¡n¡lct¡¡clót¡ C|UDADANA y eu¡ EMANA o¡ r.r colrirrsrór'¡ EJEcurvA pERMANENIE DE SEGUTMTENTo Ar sERvrcro pRotEstoN¡t 4
EtEcroRAr NAcroNAr y DE tA coMts¡ór.¡ ¡¡¡cutlvl ¡¡RMANENTE DE Asut¡tos luníotcos, lr¡tEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMIENToS Apt¡cABtEs
¡ Ll cot¡clutctóN LABoRAt, At pRocED¡MtENro tABoRAt sANcroNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD EN Et tmpEpAc, DE coNFoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo e¡¡ los tnrícutos 462y 464, sEGuHoo.¡Ánnero, DEr ESTATUTo, rN conneLlc¡ó¡¡ cot¡ ¡l lnrícuto TERCERo TRANstToRto DE tos
TINEAMIENIOS GENERATES, APTICABI.ES A tA CONCITIACION tABORAt, At PROCEDIMIENÌO I,ABORAI SANCIONADOR Y AI. RECURSO DE INCONTORMIDAD
DEt srsTEMA DE r.os oRGANlsmos ptjgucos t ocAt Es, ApRoBADos MEDtANTE AcuEßDo rNE/JGEr óol2020.

1



l"

Irp.p#)
lnr!¡¡þIhmldn I
rþPmffiElæ1mlã ,,f
yPlrîct¡dônoud!ùm '/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/569 /2021

3. APROBACION DEt ESTATUTO DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL Y DEt PERSONAL DE tA RAMA ADMIN¡STRATIVA. El treinto de

,cctubre de dos mil quince, medionte ocuerdo INE/CG9O9/2015, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol oprobó el Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nccionol y del Personol de lo Romo Adminisirctivo

(Estciuto), 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. LINEAMIENTOS APLICABLES At PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPTINARIO

PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO EN LOS OPLE, APROBADOS MEDIANTE

ACUERDO INE/JGEI 69/201ó. El trece de julio de dos mil dieciséis, medionte

sesión ordinorio de lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol,

fue oprobodo por votoción unónime el ocuerdo INE/JGE169/201ó, por el que

se opruebon los Lineomientos oplicobles ol Procedimiento Loborol

Disciplinorio poro los miembros del Servicio en los OPLE.

5. ACUERDO IMPEPAC /CEE/022/2017, LINEAMIENTOS APLICABLES AL

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIóN DE CONFLICTOS PARA Et PERSONAT DE LA

RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. El veinticuotro de morzo de dos mil diecisiete,

el Pleno del Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, oprobó por

unonimidod de sus presentes el ocuerdo IMPEPAC/CEE/022/2017, por el que

se modifico el Reglomento lnterior; Los Monuoles de Orgonizoción y

Procedimientos de este Orgonismo Electorol Locol; y por el que se emite el

Cotólogo de Corgos y Puestos; osí como, los Lineomientos que resulon el

curso de inducción; meconismos de Copocitoción; Evoluoción del

Desempeño; Otorgomiento de incentivos y el Procedimienfo de Concilioción

de Confliclos, en cumplimiento o lo dispuesto en el Tronsilorio Quinio del

Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y de lo Romo

Administrotivo.

t..l
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O22/2017, DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s69l2021 euE PRESEN¡A t¡ s¡cntraríl EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI ÊLEctoRAr DEr tNsTuulo MoRELENSE DE pnocrsos
EtEcToRALEs v p¡nlcl¡ectóH ctuDADANA y euE EMANA ot l-¡ comlslót¡ EJEcutlvA pERMANENTE DE sEGutMtENto At s¡Rvrcto pRotEstoNAL
EtEcToRAL NActoNAt y DE [A coMtstó¡ ¡¡¡cu¡lva TERMANEN¡E DE Asu¡'¡ros tuníolcos, MEDTANÌE Er. cuAL sE ApRUEBAN tos LtNEAMtENros ApucABt"Es
n l¡ colcn¡ncróN tABoRAt, At pRocEDtMtEN¡o tABoRAt sANcroNADoR y AL REcuRso DE TNcoNFoRMTDAD EN Er rMpEpAc, DE coNFoRMTDAD coN
to EslABrEcrDo eH los lnrícutos 4ó2 y 4ó4, stcuNDo ¡Ánnlro, DEr EsTAruro. ¡r'¡ conn¡ncróH co¡¡ el rnrículo TERcERo rRANsnoRto DE ros
UNEAMIENToS GENÊRAtEs. Ap[cABtEs A tA coNctuActóH t¡¡ouL, At pRocEDtMtENTo rABoRAr saNctoNADoR y AL REcuRso DE tNcoNroRMlDAD
DEr. srsrEMA DE ros oRGANtsMos ¡tlgttcos tocAtEs. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGEt 6012020.
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ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL

SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y

PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS QUE REGULARAN EL

CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN;

EVALUACIÓN OTI DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS

Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, EN

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO

DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA;

t...1

6. MODIFICACIóN AL CATÁIOGO DE CARGOS Y PUESTOS DE tA RAMA

ADMINISTRATIVA EN EL IMPEPAC. Con fecho siete de febrero de dos mil veinfe,

en Sesión Extroordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol de este Orgono

Electorol Locol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/023/2020, se oorobó lo

modificoción ol Colóloso de Cqrqos y Puestos de lo Rqmq Administrolivq, en

cumplimiento del requerimiento formulodo por el Tribunol Estotol Electorol

con el expediente TEEM/JDC /047 /2019-1, y sus ocumulodos

TEEM/J DC /048/2019 -1 y TEEM/ JE/049 /20't9 -1 .

7. ACUERDO INE/CGI 62/2020. El ocho de julio de dos mil veinte, medionte

Acuerdo INE/CGI 62/2020 el Consejo Generol del lNE, oprobó lo reformo ol

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

Administrotivo (Eslotuto del quince de enero de dos mil dieciséis), dicho

reformo fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el veintitrés de

julio de dos mil veinte entrondo en vigor o portir del dío hóbil siguienie ol de

su publicoción.

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s69l202t auE eRESENTA t¡ s¡cnrr¡níe EJEcurvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr. rNsÌtlufo MoREIENSE DE pRocEsos

ElEcToRAlEs v plnncrr¡crór'¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ m comrsrór.r EJEcuTlvA pERMANENTE DE SEGUTMTENTo At sERvrcto PRoFEstoNAt
ErEcToRAr NActoNAt y DE tA coMtslóN ¡¡¡cut¡v¡ ¡ERMANENTE DE Asur.¡tos tuníolcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN tos LtNEAMTENToS ApucABtEs
I le co¡¡clLltclóN TABoRAL. At pRocEDtMtENTo LABoRAT. sANcroNADoR y Ar REcrJRso DE tNcoNtoRMtDAD EN Er rMpEpAc, DE coNFoRM¡DAD coN
to EsrABtEctDo ¡r.t Los lnrícutos 462Y 464, sEGuNDo pÁnnÆo, DEr EsfAluIo, ¡H conneuclóH cor.¡ fl enrículo fERcERo TRANSIToRIO DE tOS

uNEAMIENros GENERAt Es, ApucABtEs A t A coNcLlActór{ L¡sonll, AL pRocEDtMtENfo tABoRAt sANcroNADoR Y At REcuRso DE lNcoNtoRMtDAD
DEt stsrEMA DE ros oRGANtsMos púsucos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEl60/2020.
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mil veintiuno, poro lo elección de los

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del proceso electorcl ordinorio locol 2020-2021

en el Estado de Morelos.

10. ACUERDO INE/JGEI 60/2020. EL veintiséis de octubre de dos mil veinte,

en sesión ordinorio, lo Junto Genercl Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Elecforol, o trovés del ocuerdo INE/JGE|6O/2020, oprobó los Lineomientos

generoles oplicobles o lo Concilioción Loborol, ol Procedimiento Loborol

Soncionodor y ol Recurso de lnconformidod del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles; en tol sentido, el

ortículo tercero tronsitorio de dichos Linecmientos estoblece que, los

órgonos outónomos deberón emitir su normotivo en moterio de disciplino,

mismos que serón volidodos por lo Dirección Jurídico del lnstituto.

r 1. ACUERDO INE/JGE2O2/2020, ACTUALTZACTóN DEL CATÁrOGO DE

CARGOS Y PUESTOS DEt SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. EI

diez de diciembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo INE/JGE202/2020,

fue oprobodo en sesión ordinorio de lo Junto generol Ejecutivo del lnstituto

Nocionol Electorol, lo octuolizoción del Cotólogo de Corgos y Puestos del

Servicio Profesionol Electorol Nocionol. Por lo que respecto o los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles (OPLE), se ubicon en dicho Cotólogo, los

cédulos de identificoción del corgo o puesto de ccdc Coordinoción, Jefo/e

de Deportomento y Técnico/o, odscrito ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol en el sistemo OPLE.

12. MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN

JURíDICA DEL lNE. Derivodo de lo reformo ol Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nqcionol y del Personol de lo Romo Adminisirotivo, medionte

ocuerdo INE/CGI 62/2020, en cumplimiento o su ortículo vigésimo primero,

AcuERDo tmpEpAc/cEE/5ó9l2o2r euE IRESENTA tA SECRETARíA EJEcurvA. Ar coNsEJo EsTAÌAr. ErEcroRAr DEL rNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcloRAtEs y ¡rnrcrmctótl CIUDADANA y euE ÉMANA or r-r comrsrór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE sEGUrMrENro Ar sERvtcto pRortstoNAr
EtEcToRAL NActoNAt y DE tA coMts¡é¡t t¡¡cunve ¡ERMANENTE DE asut'ltos tuníolcos, MEDtANfE EL cuAt sE ApRuEBAN tos uNEAMIENTos ApucABrEs
¡ ¡.a co¡¡c¡t¡nc¡óN tABoRAt, A! pRocEDtMtENro tABoRAL sANctoNADoR y At REcuRso DE TNcoNFoRMTDAD EN Et tMpEpAc, DE coNFoRMTDAD coN
to EstABtEcrDo ¡H tos anrfcutos 462 y q61, sEGuNDo ¡Ánnlro, DEr. EslArulo, rt conn¡LectóH cor,¡ tL lnrículo rERcERo TRANsnoRto DE tos
{-tNEAMIENTos GENERAtES, Apr.tcABtEs A r¡ co¡qctulctóH IABoRAr. Ar pRocEDrMrENTo T.ABoRAL sANcroNADoR y Ar REcuRso DE tNcoNroRMtDAD
DEr srsTEMA DE ros oRGANtsmos ¡úcLtcos t oc¡tes, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEI óol2020.
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elSecretorio Ejecutivo oprobó lo modificoción o lo estructuro orgonizocionol

de lo Dirección Jurídico, medionte ocuerdo del veintinueve de diciembre

de dos mil veinte, que dio origen o lo creoción de lo Dirección de Asunlos

de Hostigomienlo o Acoso Loborol y Sexuol (DAHASL), mismo que entró en

vigor el I de enero de 2021.

En tol sentido, o portir de eso fecho lo Dirección Jurídico, por conducto de

lc DAHASL, cumpliró con los otribuciones que le confiere el Libro Cuorto del

Estotuto, y sus correloiivos del ortículo 67 del Reglomento lnterior, relotivos o

llevor o cobo todos y codo uno de las octividodes relocionodos con los

procedimientos de concilioción, sustoncioción y resolución de Ios

procedimienlos loboroles soncíonodores, osí como de brindor otención y

orientoción en los osuntos vinculodos con posibles conductos de

hostigorniento o ocoso sexuol y lcborol poro el coso del personol de órgonos

centroles y desconcentrodos del lnstituto.

Por lo que, de conformidod con lo esloblecido en los ortículos 462 y 464,

segundo pórrofo, del Estotuto, en correloción con el ortículo tercero

tronsitorio de los Lineomientos oplicobles o lo concilioción loborol ol

procedimiento loborol soncionodor y ol recurso de iiconformidod de los

OPLE, los órqqnos qutónomos deberón emilir su normolivq en molerio de

rl Direc lon urídico del I

Nocionol Eleclorol. o fin de oorontizqr el qpeqo o los principios reclores de lq

función eleclorol. o los disoosiciones conslilucionqles. leqoles y eslqtulqrios.

13. OFICIO INE/DJIDAHASL/I86/2021. En fecho trece de enero de lo
presente onuolidod, o trovés del diverso oficio ¡NE/DJ/DAHASI/186/2021,

signodo por el Mtro. Gobriel Mendozo Elviro, Director Jurídico del lnstituto

Nocionol Electorol, medionte el cucl informo o los Consejeros y Consejeros

Presidentes de los Orgonismos Públicos Locoles, lo siguiente:

t.. .l

Por esfe conducfo me permilo informorles que, derivodo de io

ref ormo o/ Fstotufo de/ Servicio Profesional Elecforol Nocionol y del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/569/2021 euc eRESEN¡A r.r srcn¡rení¡ EJEcuTrvA. At
ELEcToRAr.Es v prnrcr¡lcróx CTUDADANA y euc EMANA o¡ r.l comrsrót¡

CONSEJO ESIATAI. ETECTORAT DET INSIIÍUTO MORETENSE DE PROCESOS

EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO At SERVICIO PROFESIONAI

EtEcloRAt NAcloNAr y DE [a coMtslót¡ ¡¡rcunvl ¡ERMANENTE DE Asu¡¡ros tunío¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMtENToS ApttcABtEs
I Lt cor.tclLltctóN tABoRAt, At pRocEDtMrENro lABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE rNcoNtoRMtDAD EN Et tMpEpAc, DE coNtoRMtDAD coN
ro EstABrEctDo ¡H tos lnrícuros ¡tô2 y ¿t6¡t, sÊGUNDo ¡Ánn¡¡o. DEt EsrAruro, rH connrucróH coH ¡¡. ¡nrícuro TERcERo rRANsrToRlo DE tos
UNEAM|ENTos GENERAtEs, ApucABtÉs A tA coNcil"tActót¡ l-tsonel, AL pRocEDtMtENTo LABoRAt sANctoNADoR Y At REcuRso DE tNcoNtoRMtDAD
DEL srsrEMA DE r.os oRGANrsMos púgttcos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEl60/2020.
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Persono/ de /o Romo Adminisfrofivo (Estafuto), medionfe ocuerdo

/NE/CG 162/2020, en cumplimiento o su ortículo vigésimo primero,

e/ Secretorio Ejeculivo oprobo la modificocion o /o esfrucluro

orgonrzocionolde /o Direccion Jurídico, medionfe ocuerdo del 29

de diciembre de 2020, que dio ongen o /o creoctón de lo Dirección

de Asunfos de Hosfigomienfo o Acoso Loboroly Sexuo/ (DAHASL),

odscfico /S/C/ o oquello, mismo que enfró en vigor e/ I de enero

de 2021.

En ese senfido, o portir de eso fecho la Direccion Jurídica, por

conducto de /o DAHASL, cumplira con /os otrtbuciones que /e

confiere el Libro Cuorto de/ Esfoiufo, y sus correlativas del ortículo

67 del Reg/omento Inferior, re/ofivos a llevor o cobo lodos y codo

uno de los ocfividodes relocionados con /os procedimienfos de

concil¡qc¡ón, susfoncioción y resolucion de /os procedimientos

ioboroles soncionodores, osí camo de brtndor otención y

orienfoción en /os osunfos vinculodos con posib/es conducfos de

hostigomienfo o ocoso sexuo/ y loborol poro elcoso de/ persono/

de órganos cenfro/es y desconcentrodos de//nsfifufo.

Por otro lado, de conformidod con Io esfob/ecido en /os orfículos

462 y 4ó4, segundo pórrafo, del Eslotuto, en correloción con el

qrlículo fercero lronsitorio de los Lineomienfos oplicobles o lo
concìlìocìón laborol al procedimiento lqboral soncionodor y ol

recurso de inconformidod de los OPLE, dichos órgonos outónomos

deberón emitÍr su normotìvo en moferio de disciplino, mÍsmos que

serón volidodos por lo DÍrección Jurídìcq del lnsfifulo, q fin de

goranlizor el opego a los prîncipios recfores de I o f u nci ó n el ect orql,

o los disposicíones consfífucionoles, legoles y eslalutarios.

De fol monero que, todo vez que Io Direccton Jurídico se

encuenlro en condiciones de llevor o cobo Io volidqción de /os

referidos /ineomienfos, los OPLES cuenlon con e/ plozo de 30 díos o

portir de /o notifîcoción del presenfe oficto poro desorrollor y remitir

o esfo Dirección su normatyo inferno, o fin otender e instrumenfor

e/ procedimienfo en cosos de hosligomiento y/o ocoso loborol y

sexuol y pora /o susfonctoción y resolucion del procedimienlo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/5ó9/zoz1 ovÊ ¡RESENTA n srcn¡lení¡ EJEculvA, Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAl DEr. rNsItTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v renrtcl¡lclót¡ CIUDADANA y euE EMANA or n comrsrót't EJEcuTtvA pERMANENTE DE sEGUtMtENTo AL sERvtcto pRotEstoNAt
EtEctoRAt NActoNAL y DE t A coMtslóN ¡.1¡cunva ¡ERMANENTE DE AsuHlos tuníotcos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRuEBAN tos uNEAM¡ENros ApucABLEs
I t-¡ cot¡cttltclóN [ABoRAt, At pRocEDtrilENro rABoRAl sANcroNADoR y Ar REcuRso ÞE rNcoNroRMrDAD EN Er. rMpEpAc. DE coNFoRMIDAD coN
to EsTABtEctDo eH los lnrícutos462Y a64, sEGuNDo ¡Ánnl¡o, DEt EslAruto. ¡r'¡ connrmcróH coN r¡. ¡nrícuLo TERcERo TRANsnoRto DE ros
ttNEAMIENtos GENERATES. APt tcABtEs A tA coNcil.¡Actó¡¡ u¡on¡1, At pRocEDtMtENro TABoRAL sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNtoRMtDAD
DEr. srsTEMA DÊ Los oRcANtsMos rú¡ucos tocAtEs. ApRoBADos MEDTANIE AcuERDo tNE/JGEt60/2020.
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loborolsoncionodor y elrecurso de inconformidod, poro, uno vez

hecho Io onterior, remilirlos o esfo Dueccion poro su volidoción.

AI respecfo, es imporfonfe seño/or gue dichos /ineomienfos

fendron gue serremitidos por conduclo delS/VOPLE. He instruido o

/o moesfro Alejondro Torres Morfínez, Directoro de Asunfos HASL

(olejondra.tonesm@ine.mx), esfé ol pendienfe de cuolquier

inquiefud que pudiero surgir con ese moftvo, con independencio

de que me reilero o sus órdenes fombién olefecfo.

t...1

El énfosis es propio.

14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/716/2021, PROPUESTA DE L|NEAM|ENTOS.

OPLE MORELOS. El trece de febrero del oño en curso, medionte oficio

IMPEPAC /SE/716/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo de este Órgono

Electorol Locol, remite poro consideroción ol Mtro. Gobriel Mendozo Elviro,

Director Jurídico y o lo Mtro. Alejondro Torres Mortínez, Directoro de Asuntos

HASL, ombos de lo Dirección Jurídico del lnstituto Nocionol Electorol, lo

propuesto de los Lineomientos oplicobles o Io Concilioción Laborol, ol

Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de lnconformidod del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; lo

onterior, en otención ol Oficio INE/DJIDAHASL/]86/2021, y con el ofón de

que lo Dirección Jurídico del lNE, se encuentre en condiciones de llevor o

cobo lo Volidoción correspondiente de los mismos.

15. TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS CONSEJEROS ESTATATES ELECTORALES,

DERIVADO DEL ACUERDO INE/CG374/2021. El diecisiete de obril del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien reolizor lo tomo de prolesto de lo Mtro. Mireyo Golly Jordó como

Consejero Presidenlo del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento del ocuerdo INE/CG374/2021, osí

como lo tomo de protesio de lo Mlro. Moyte Cosolez Compos, como

Consejero Estotol Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, en cumplimiento ol citodo ccuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5ó9l2021 euE PRESËNIA ta s¡cntrlnía EJEculvA, At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v pnnr¡cl¡¡ctót'¡ C|UDADANA y euE EMANA ot n co¡r¡lslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE sEGutMtENTo At sERvtcto pRotEstoNlt
EtEcToRAt NActoNAt y DE tA comtslóH ¡¡¡cunva pERMANENTE DE Asut¡tos .¡uníolcos. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMIENÌos ApucABtrs
¡ L¡ coHculcróN [ABoRAt, At pRocEDtMtENIo tABoRAr sANcloNADoR y Ar REcuRso DE tNcoNtoRMrDAD EN Er ¡MpEpAc, DE coNFoRMTDAD coN
ro EsTABrEcrDo rr ¡.os ¡nrícutos 462 y 464, sEGuNDo ¡Ánntro. DEt ESTATUTo. ¡t¡ con¡ructóN con n enrícuto TERcERo TRANstfoRto DE Los
UNEAMIENTos GENERAIES, ApucABtEs A tA coNctttActóN t"¡¡on¡1. At pRocEDtMrENTo tABoRAr. sANcloNADoR y At REcuRso DE rNcoNroRMrDAD
DEt stsfEMA DE t-os oRGANtsMos ¡úsucos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEIó0/2020.
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INE/CG374/2021, oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol.

I ó. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

dos mil veintiuno, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/269/2021, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

Permonente de Seguimienlo ol Servicio Profesionql Eleclorol Nocionol, de lo

siguiente formo:

Asimismo, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, quedo

integrodo de lo siguiente formo:

AcuERDo t pq?Ac/cÊÊ/s6912-o2t euE PRESENIA t¡ secn¡rlníe EJEcutvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNslrruTo MoREtENsE DE pRoc¡sos
EtEcroRArEs v ¡rnr¡c¡¡lcróH,cuoaoaxe y euE EMANA or r.l coliusrór'¡ EJEcuTrvA ¡ERMANEN¡E DE SEGUTMTENÌo Ar sERvlcro pRoFEsroNAr.
ErEcToRAr NAcroNAr. y DE ¡.A co¡r^lstó¡t ¡l¡cunv¡ I¡RMANENTE DE AsuHtos luníorcos, I¡EDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN r.os UNEAMIENTos ApucABrts
e n coNcr.rlcróN rABoRAt, At pRocEotrfiENro tABoRAr sANcroNADoR y Ar. REcuRso DE TNcoNFoRMTDAD EN Er rMpEpAc. DE coNFoRMTDAD coN
ro ESTABTECTDO ¡r,¡ r.OS ¡r¡lCUtOt462Y 464, SEGUNDO ¡Á¡nt¡O, ÞEt" ESÌAÎUTO, ¡X COnnrUC¡ór'¡ COr'r fl rnríCUrO TERCERO TRANSTTORIO DE t"OS

r.rNEAMIENTos cENERAIES. Apttcl8lEs A ta coNcluActóN u¡onll. Ar pRocEDrMrENlo rABoRAr sANcroNADoR y Ar REcuRso DE rNcoNroRMtDAD
DEr srsTEMA DE ros oRGANtsmos rú¡ucos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNErucEr 6012020.
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't7. oFrcro rNE/DJl4r95/2021, SUGERENCTAS U OBSERVACTONES A LA

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS. Medicnte correo electrónico recibido el

posodo primero de junio del oño en curso, se recibió el oficio

INE/DJ/4'|95/2021, signodo por lo Mtro. Alejondro Torres Mortínez, Directoro

de Asuntos de HASL, y dirigido ol Secretcrio Ejecutivo de este Órgono

Comiciol, o trovés del cuol indico lo siguiente:

t..I
Por instrucciones del moestro Gobriel Mendozo Elviro, Direcior

Jurídico del lnstituio Nocionol Electorol, hogo referencio oloficio

IMPEPAC/SE/JHMR/716/2021, por virtud de cuol, en

cumplimiento o Tronsitorio TERCERO de los "Lineomientos

Generoles oplicobles o lo Concilioción Loborol, ol

Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de

lnconformidod del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles" emitidos por el

lnsiituto Electorol Nocionol, ese Orgonismo Público Locol

Electorol remiTió o trovés del Sisiemo de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles (SIVOPLE) el proyecto

de "Lineomientos oplicobles o lo Concilioción Loborol, ol

Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de

lnconformidod en el IMPEPAC", poro lo revisión y/o volidoción

por porte de esto óreo jurídico.

Al respecto, le comento que o frovés del SIVOPLE, odjunto

encontroró el orchivo que contiene los observociones y/o

sugerencios reolizodos o dichos Lineomientos, o efecto de que,

en un plozo no moyor de l5 díos hóbiles, contqdos o portir de lo

fecho del presente oficio, incorpore oquellos que considere

viobles, osí como ocordes ol contexto octuol, y remito el

proyecto con los modificociones pertinenies o esto Dirección

poro su onólisis.

No omito mencionorle que nos sumomos ol esfuerzo que reolizon

desde ese Orgonismo en lo construcción de los Lineomientos.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5ó9l2021 euE pRESENTA t¡ srcntr¡ní¡ EJEculvA. At coNsEJo ESTATA! ErEcToRAr DEr rNsTrTufo MoREtENsE DE pRoccsos
EtEcToRAtEs v ¡rnnc¡ractóH CIUDADANA y eug EMANA oe r.l co¡rnrsró¡.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE sEcurMrENTo Ar sERvrcro pRorEstoNAt
E[EcToRAL NActoNAt y DE tA coMtstóN ¡¡¡cu¡¡va ¡ERMANENTE DE Asut¡tos Luníolcos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRuEBAN tos uNEAMtENTos ApucABt Es

e u corucrurcróN LABoRAI, At pRocEDtMtENto lABoRAr sANcroNADoR y Ar. REcuRso DE INcoNFoRMTDAD EN Er rMpEpAc, DE coNroRMrDAD coN
to EsrABLEcrDo tH t"os ¡nrículos 462y 464, sEGuNDo rÁnn¡ro, DEr EsTAruTo, e¡¡ connenctót¡ cot¡ ¡l lnrículo rERcERo rRANsrToRro DE los
LtNEAMIENToS cENERALES, ApucABtEs a m coHctuaclóN LABoRAt, At pRocEDlMtENTo tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD
DEt srsTEMA DE t os oRcANtsmos ¡úeLtcos locA[Es. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGEr óol2020.
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I8. REUNIóN DE TRABAJO DIRECCIóN JURíDICA DEL INE Y OPLE, MORELOS.

Con lo lntención de estoblecer comunicoción directo con lo Dirección

Jurídico del lNE, y poder disipor los dudos y comentorios que se deriven por

los observociones y/o sugerencios o los Lineomientos, se convocó o los óreos

del lnstituto Morelense, o uno reunión de trobojo poro tener verificotivo el dío

dos de junio del presente oño, o los diez horos con cero minutos, o trovés de

lo plotoformo virtuol TEAMS, de lo cuol, medionle oficio

IMPEPAC/OESPEN/04612021 de fecho 0l de junio de 2021, suscrito por el titulor

del Órgono de Enloce en los osuntos relacionodos con el Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, se hoce otento y cordiol invitoción o dicho reunión de

trobojo.

OPLE MORELOS ftecib¡üûs x

N,{VA HERNAI.¡DET JUTIAN

para TãRAN, mí -

H
2
miê 7

OPLË MÛRTLOS
Miralo en Google Calendar

-rrlôriitr 
míé 2 delun de 2ü21 1ûam - I0.30am {CfTl

:i::iiir;rêrtÈs TfilN çûNZAIIZ YÂ!¡Ll'], l'1,ÀirA HER¡!Ål'i D ti J.J Ll ÅN"

Agenda

]OaM OPLE MORELOS

:' :r .:

Quizás No Más opciones

LiNEAI¿IEI,]TOS OPLE I'¡ORELOS

Reunión de Micrssoft Teams

En ese sentido, se instruyó en dicho reunión, remitir el proyecto de

Lineomientos con los modificociones pertinentes o lo Dirección Jurídico del

lnstituto Nocionol Electorol y o lo Dirección de Asuntos de HASL, otorgondo

como fecho límite poro su entrego o este OPLE, el veintiuno de junio de dos

mil veintiuno.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/569/2021 euE piÉsENTA n srcneraníl EJÊcunvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v penrtctplc¡ót¡ ctuDADANA y euÊ EMANA DE t"A coMtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE sEGUtMtENTo At sERvtcto pRotEstoNAt
EtEcloRAt NActoNAL y DE tA co|¡us¡óH e.,¡ecur¡va ¡ERMANENTE DE Asul'¡tos tuníolcos. MEDtANtE Et cuAt sE ApRUEBAN tos LtNEAMtENTos ApucABtEs
I le colclt¡¡ctóN tABoRAt, At pRocEDtMtENro IABoRAL sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD EN Er tMpEpAc, DE coNtoRMrDAD coN
to EstABLEctDo ¡H tos ¡ntícutos 462y 464, sEGuNDo pÁnnt¡o, DEL EstAtuTo, ¡N conneuctót'¡ cot¡ tt enrículo TERCERo rRANsrToRro DE ros
t-tNEAMIENTos cENERAtÉs, Ap¡icAr[Es A tA coNctuActót¡ tlgonnL, At pRocEDtMtENto tABoRAL sANctoNADoR y Ar. REcuRso DE rNcoNroRMrDAD
DEt stsTEMA DE tos oRGANtsMos ¡tf¡ttcos tocAtEs, ApRoBADos MEDIANTE AcuERDo tNE/JGEt60/2020.
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19. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotcl Ordinorio del

oño que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

20. oFtcto |MPEPAC/SE/JHMR /3765/2021, SUGERENCTAS U

OBSERVACIONES IMPACTADAS. Con fecho veintiuno de junio del oño en

curso, o trovés del diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3765/2021, el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense en otención ol oficio INE/DJI4'|95/2021,

remite ol Mtro. Gobriel Mendozo Elviro, Director Jurídico del lnstituio Nocionol

Electoroly o lo Mtro. Alejondro Torres Mortínez, Directoro de Asuntos de HASL,

los Lineomientos con los Observociones y sugerencios impoctodos poro su

revisión y/o volidoción correspondiente.

21. OF¡C|O INE/DJ/7411/2021. Medionte oficio INE/DJ/7411/2021, de

fecho veintinueve de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Mtro. Gobriel

Mendozo Elviro, en colidod de Director Jurídico del lnsiituto Nocionol

Electorol, se informó o esle lnstiluto Electorol Locol, Io siguiente:

t...1

Referencio

En seguimienlo o |os lrobajos de revisión de /o normofivo de /os

Organismos Púbiicos Loco/es Elecforoles, respecf o o lo otencion

de /os osunfos de hosfigomiento y ocoso loborol y sexuol,

procedimienfos de conci/ioción, loborol soncionodor y recursos

de inconformtdod.

Fundomenlo

De conformidod con lo esiob/ecido en /os ortículos 462 y 464,

segundo pórrofo, de/ Eslolufo, en correloción con el ortículo

iercero transitorio de /os LÌneomienfos generoies op/icob/es o /o

conciliocion loborol ol procedimienfo loborolsoncionodor y ol

AcuERDo rmpEpac/cEElsó9l2o2l euE pRESENTA n srcnrrlní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArat ELEcroRAt DEL tNsTtfulo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs v ¡¡nlcr¡¡clóN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ r.l col'nrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE sEGUlMrENro AL sERvrcro pRotEsroNAt
ELEcToRAT NAcroNAr y DÊ rA comrslóH ¡¡ecur¡ve ¡ERMANENTE DE Asunros luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMIENToS ApucABr-Es
e n co¡¡cr-rrcróN LABoRAI, Ar pRocEDtMtEN¡o tABoRAr sANcroNADoR y Ar REcuRso DE rNcoNtoRMtDAD EN Et tMpEpAc, DE coNFoRMTDAD coN
to EsTABLEctDo ¡t¡ tos ¡n¡ícutos 462y 161, SEGUNDo pÁnne¡o, DEr EstATUTo, ¡H conn¡uc¡ót¡ con ¡t ¡nrícuro TERCERo rRANsrroR¡o DE tos
UNEAMIENTos cENERAtEs. ApucABtEs ¡ te coNctu¡cróN LABoRAT, Ar pRocEDrMrENTo tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE rNcoNtoRMrDAD
DEr srsTEMA DE ros oRGANrsMos púsr¡cos tocAt Ês. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGEr 6012020.
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recurso de inconformidod de/ Servicio Profesionol Electorol

Nociono/ y deisisfemo de /os Orgonismos Públicos Loco/es.

VqlìdqcÍón

Se /e nofifico que uno vezrevisodo el proyecto de "LÌneomienfos

op/icob/es o Io conciliocion loboral, al procedimienfo loboral

soncionodor y al recurso de inconformidod de/ lnslilufo

More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipocion Ciudodono",

se volidqn ol enconfrose opeqqdos o los principios recfores de

v esfofuforios. q fin de que ese lnsfifufo Esfofol reolíce los

occiones conespondienfes poro su oproboción, construyendo

de monero oportuno los ortículos fronsilorios que gorontrcen Io

entrado en vigor de ios mismos.

t...1

El énfosis es propÍo.

22. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO

PROFESIONAT ELECTORAL NACIONAL. Con fecho veinliséis de octubre de

2021 , medionte Sesión Extroordinorio de lo Comisión ontes mencionodo, fue

oprobodo el Proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo o lo

Comisión Ejecurtivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, medionte el cuol. se opruebon los Lineomientos

opliccbles o lo concilioción loborol, ol procedimienTo loborol soncionodor y

ol recurso de inconformidod en el IMPEPAC, de conformidod con lo
estoblecido en los oriículos 462 y 464, segundo pórrofo, del Eslotuto, en

correloción con el ortículo tercero tronsitorio de los Lineomienfos Generoles.

oplicobles o lo concilioción loborol, ol procedimiento loborcl soncionodor y

ol recurso de inconformidod del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles,

oprobodos medionte ocuerdo INE/J GE1 60 12020.

23. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASSUNTOS JURíDICOS. EN fCChO

cinco de noviembre de dos mil veintiuno, medionte Sesión Extroordinorio de

dicho Comisión ontes referido, fue oprobodo el Proyecto de ocuerdo que

AcuERDo rmpEpAc/cEE/só9l2o2t euE pRESENTA t¡ s¡cn¡lení¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAL ErEcÌoRAr DEL rNsTrÌuTo MoRETENSE DE pRocrsos
EtEcToRAtEs y ¡enrct¡actóH C|UDAEANA y euÊ EMANA or n co¡rr¡srór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE sEGUtMlENro Ar sERvrcro pRoFEsroNAr
EtEcToRAt NAcroNAt" y DE rA comtslóH ¡¡ecunvl pERMANENTE DE AsuHros ¡u¡íorcos. MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN r.os uNEAMtENtos ApucABtEs
e n coHctttlctóN tABoRAt, At pRocEDu,uENro LABoRAL sANcroNADoR y At- REcuRso DE tNcoNFoRMTDAD EN Et rMpEpAc, DE coNFoRMtDAD coN
lo EsTABtEcrDo ¡¡.¡ r-os ¡ntícutos 462y 464, sEcuNDo rÁnnero, DEr ESTATUTo. ¡H connrucró¡¡ cor.¡ n nnrículo TERcERo rRANstroRto DE Los
LtNEAM¡ENIoS GENERAIES, Apr.tcABtls A tA coNcntAcróru l¡¡onll. Ar pRocEDrMrENÌo lABoRAr sANcroNADoR y Ar REcuRso DE TNcoNFoRMTDAD
DEt stsTEMA DE tos oRGANtsmos ¡ú¡ucos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo ¡NË/JGEt óol2020.
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presento lo Secretorío Ejeculivo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, medionle el cucl se opruebon los Lineomientos oplicobles

o lo concilioción loborol, ol procedimiento loborol soncionodor y ol recurso

de inconformidod en el IMPEPAC, de conformidod con lo estoblecido en los

ortículos 462 y 464, segvndo pórrofo, del Estotuto, en correloción con el

ortículo tercero tronsitorio de los Lineomientos Generoles, oplicobles o lo
concilioción loborol, ol procedimiento loborol soncionodor y ol recurso de

inconformidod del Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles, oprobodos

medionte ocuerdo INE/JGEI 60 /2020.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4.l, Bose V, opcrtodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Eslodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

respeclivcmente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función elecforol serón principios

rectores los de constitucionolidcd, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Con bose en dichos dísposiciones, se colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/5ó9l2021 euc FRESEN¡A Ll srcn¡raníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr. DEt rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos
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4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del iitulor del Poder Ejecutivo.

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodcno que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleclorol.

I l. Los que defermine lo ley.

lll. INTEGRACIóIrI oel INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código

electorol locol estipulo que el lnstitulo Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entídod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Eleclorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

[V. NNÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIoR Y DETIBERAcIóN DEL oPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

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

portido político con regisiro o coolición.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/só9l2o2¡ ouE PRESÊNIA tt s¡cnetenín EJEcuTrvA, Ar" coNsEJo ÊsÌATAr Er.EcroRAI DEt tNslTuto MoRETENSE DE pRocEsos
Ê!ÊcToRAtEs v ¡anrlct¡eclóH CIUDADANÄ y euc EMANA oe n connlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE sEGUtMtENTo Ar sERvtcto pRofEstoNAt
EtEcloRAt NActoNAt Y DE LA coMtsléx ¡¡¡cunv¡ ¡¡RMANENTE DE Asururos Luníorcos. mEDTANTE Er cuAr. sE ApRuEBAN t-os LtNEAMtENTos ApLtcABrEs
n n co¡¡clLllc¡óN [ABoRAt, At pRocEDtMtENIo tABoRAL sANcroNADoR y At REcuRso DE TNcoNFoRMtDAD EN Er tMpEpAc, DE coNFoRMtDAD coN
to EslABLEclDo ¡t'¡ tos anrfcutos 462Y 464, SEGuNDo ¡Ánnt¡o, DEt ESTATUTo, ¡t'¡ conn¡Llcrótt co¡¡ el nnrículo tERcERo IRANslloRto DE ros
ttNEAMtENTos cENERAIES, APttcABtEs A tA coNcu.tActó¡l Le¡on¡1, At pRocEDtMtENto T.ABoRAL sANctoNADoR y Ar REcuRso DE tNcoNtoRMtDAD
DEL srsTEMA DE tos oRGANtsMos ¡ú¡r¡cos tocArEs. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo INE/JGEt 6012020.
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Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotcl Electorcl, estoblecer los políticos del

lnstitufo Morelense; Vigilor que los relociones loboroles del lnstitulo

Morelense con sus lrobojodores, seo de conformidod con el Servicio

Profesionol Electorql Nocionol, incluyendo los lécnicos, copocilodores y

quxiliqres eleclorqles en generol, que se requieron pqro reqlizor los

funciones de opoyo que de monero específico les seon encomendqdos

poro el proceso eleclorol.

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

84 pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles iendrón como

objetivo plonec, orgonizor, dirigir y conlrolcr el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo c lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los que

cuento el órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

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

en lo Porticipoción Políticc

AcuERDo tMpEpAc/cEE/só9l2o2t euE pREsENfA !A sEcrenníl EJEculvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt lNsnturo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v etnnctreclóH cIUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡rnrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE sEGutMtENTo At sERvtcto pRotEstoNAt
ErEcToRAr NAcroNAr y DE [A coMtslór'¡ ¡¡Ecurva ¡ERMANENTE DE Asu¡¡ros ¡uníorcos. MEDtANTE Et cuAt sE ApRUEBAN r.os UNEAMTENToS ApucABr-Es
l t¡ coHcrtracróN tABoRAr., At pRocEDtMtENro r.ABoRAr. sANcroNADoR y Ar REcuRso DE rNcoNroRMtDAD EN Et tMpEpAc. DE coNFoRMTDAD coN
ro EsrABrEcrDo r¡¡ los lnrícutos 462y 464, seGu¡¡oo.rÁnnnro, DEt EsTATUfo, ¡H conn¡nctót¡ coH ¡l ¡nrícuto TERcERo TRANsrroRlo DE ros
TINEAMIENTOS GENERAI.ES, APIICABIES A IA CONCITIACION TABORAI., At PROCEDIMIENTO tABORAt SANCIONADOR Y At RECURSO DE INCONFORMIDAD
DEL srsrEMA DE ros oRGANtsMos ¡úsucos t ocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGE't óol2020.
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VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

SEGUIMIENTO AL SERVIC¡O PROFES¡ONAL ELECTORAT NACIONAL. Por su porte,

el numerol 90 Ter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Seguimiento del Servicio Profesionol Electorol, los

siguientes:

t...1

l. Goronlizor lo correcto implementoción y funcionomiento de

los meconismos delServicio Profesionol Elecforol, conforme o Ios

disposiciones constitucionoles, legoles y estoiutorios. osí como

sujetos o lo disponibilidod presupueslol, y

ll. Supervisor en coordinoción con el Órgono de Enloce que

poro tol efeclo implemente el Consejo Estolol, el correcto

desorrollo de los meconismos de Selección, lngreso.

Copocitoción, Profesionolizoción, Promoción, Evoluoción,

Combios de Adscripción y Rotoción, Permonencio, lncentivos y

Disciplino del personol odscrito ol lnstituto Morelense.

t...1

Vll. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS. Por

su pcrte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t..l
l. Conocer de los proyectos de reqlomentos. lineomienlos,
directrices v demós disposiciones de orden requlotorio del
lnstilulo Morelense v dictominorlos poro conocimiento v. en su
coso. oproboción del Consejo Estotol:

ll. Dor lo qsesorío legol en osuntos de su competencio, que Ie
seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moterio eleciorol en el Estodo, que
seon del conocirniento del lnstitulo Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnslituto, en conlro

AcuERDo lmpEpAc/cEE/só9l2o2r euE ¡R€SENIA t¡ s¡cnrrrníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAL DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
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Er-EcfoRAt NActoNAt y DE LA coMtslóu ¡¡¡cunve ¡ERMANENTE DE AsuHros ¡uníolcos, MEDtANtE Et cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMtENros ApucABtEs
n Ll conclulctóN tABoRAt, At pRocEDil tENro tABoRAt sANctoNADoR y AL REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD EN Et tmpEpAc, DE coNloRMtDAD coN
ro EsTABtEclDo ¡t,t Los ¡¡rícutos 462'( 464, sEGuNDo rÁnntro, DEt EsTAruTo, ¡¡l conn¡L¡clóN coH ¡L tntícuto TERcERo TRANstToRto DE tos
UNEAMtENTos cENERAIES, ApUcABtEs A tA coNctuAcrór,¡ ttgonel, At pRoctDrMrÊNro rABoRAr" sANcroNADoR y Al REcuRso DE TNcoNFoRMtDAD
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de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnsiituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Eslotol;

Vl. Conocer y diclominor los requisitos que deben cumplir los

ospironles o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos inlernos y demós normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consullos de los diversos Comisiones Ejeculivos
del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos
o consideroción del Consejo EstoTol;

lX. Dictominor los proyectos los convocoiorios públicos que
tengo que expedir el lnstituio Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidolos independientes, respecio de los
osuntos de lo competencio del Consejo Estotol, y someterlos ol
onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior
de dirección, y

Xl. Aiender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnslituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

El énfosis es nuestro.

Vlll. El numerol I del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y

del Personol de lo Romo Administrotivc del lnstiluto Nocionol Electorol,

eslipulo que dicho estotuio tiene por objeto:

t..l
l. Regulor lo ploneoción, orgonizoción, operoción y evoluoción

del Servicio Profesionol Electorol Nocionol, del personol de lo

Romo Adminislrotivo del lnstiluto Nocionol Electorol y de los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, osí como los

meconismos de selección, ingreso, copocitoción,

profesionolizoción, promoción, evoluoción, combios de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/só9l2o2I euE ¡REsENTA n s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr EtEcfoRAt DEt tNsrruro MoREIENSE DE pRocrsos
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EtEctoRAt NActoNAt y DE t-A coMts¡ót¡ ¡¡gcu¡tv¡ r¡RMANENTE DE Asu¡¡ros ¡unío¡cos, litEDtANIE Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMIENTos ApucABtEs
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odscripción y rotocìón, permonencio, incenlivos y disciplino, y el

sistemo de oscenso del personol;

ll. Determinor los disposiciones generoles y los reglos de los

meconismos señolodos en lo frocción onterior. Lo normolividod

específico se desorrolloró en los lineomientos oplicobles poro

codo coso que se desprendo del presente Estotuto;

lll. Estoblecer los normos generoles poro lo orgonizoción y

funcionomiento del Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

lV. Estoblecer los condiciones generoles de trobojo, derechos,

obligociones y prohibiciones del personol del lnstiTuto Nocionol

Electorol, osí como el procedimiento loborol soncionodor y los

medios ordinorios de defenso. Lo normotividod específico

estoró contenido en el Monuol de Orgonizoción Generol y

monuqles de orgonizacion, de procesos y procedimientos, osí

como en los lineomienlos correspondientes;

V. Fijor los condiciones generoles poro lo conlrotoción de los y

los prestodores de servicios.

t...1

lX. El ortículo I del Estotuto Esiotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y del Personol de lq Romo Administrotivo, define o lo concilioción,

ol procedimiento loborol soncionodor y ol recurso de inconformidod de lo

siguiente formo:

t..l
Concilioción: Es el procedimiento voluntorio medionte el cuolse

dirimen los conflictos enire el personol del lnstiiulo, con el objelo

de logror un ocuerdo y obligorse o hocer cesor los conducios

que dieron origen ol mismo.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/5ó9l2021 euE pRESENTA n secn¡tlnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI ET.EcToRAL DEt tNsItTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
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DEr. srsTEMA DE ros oRcANtsMos ¡ú¡ucos locAt Es. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEt óol2020.

18



f,,

i*p.pal)
Itreitublibmlæ I
de Proæ¡6 Êl*tsà16 ,
y P¡rtlcjpdón gud¡ftn, 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/s69 /2021

Procedimiento [oborol Sqncionodor: Es lo serie de octos

desonollodos por los portes, los outoridodes competentes y

terceros, dirigidos o determinor posibles conductos y, en su coso,

lo imposición de sonciones o los personos denunciodos cuondo

se incumplon los obligociones y se ocredilen prohibiciones o su

corgo o infrinjon los normos previstos en lo Consiitución, lo Ley,

el Estotuto, reglomentos, ocuerdos, convenios, circulores,

lineomientos y demós normotivo que emiton los órgonos

competenies del lnstituto, sin perjuicio de lo estoblecido

respecto o oiro tipo de responsobilidodes.

Recurso de inconformidod: Es el medio de defenso que se

puede interponer poro controvertir los resoluciones emitidos por

los outoridodes instructoro y resolutoro y tiene por objeto

revocor, modificor o confirmor los ocTos o resoluciones

impugnodos.

t...1

X. El numerol 37ó del Estotuio del Servicio Profesionol Electorol Nocionol

y del Personol de lo Rcmo Administrotivo, señolo que corresponde ol órgono

superior de dirección en codo OPLE y o sus integrontes, lo siguiente:

t...1

l. Observor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formotos relotivos ol Servicio que esfoblezco el

lnsfilulo, en ejercicio de lo rectorío que le confieren lo

Constitución, lo Ley, el presenle EstoÌulo y demós normotivo

oplicoble;

ll. Determinor lo integroción de lo comisión de seguimiento ol

Servicio con corócier permonente, que seró responsoble de

goronlizor lo correcto implementoción y funcionomiento de los

meconismos delServicio, bojo lo rectorío del lnstituto y conforme

los disposiciones de lo Constitución, lo Ley, del presente Eslotuto

y demós ordenomientos oplicobles;

lll. Supervisor el desempeño del Servicio en el OPLE;

AcuERDo tMpEpAc/cEEl5ó9l2o2t eut eRESENTA r-¡ srcnrrenír EJEcuTrvA. At coNsEJo EsTAÌAr ErEcloRAr DEr rNslluto MoRET.ENSE DE pRocEsos
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¡ La co¡rcru¡cróN IABoRAL, At pRocEDtMtENTo tABoRAt sANcroNADoR y AL REcuRso DE rNcoNtoRMrDAD EN Et rMpEpAc, DE coNFoRM¡DAD coN
ro EslABrEctDo eN los ¡nrícur.os 462y q64, sEGuNDo ¡Ánne¡o. DEt EsrAruro, r¡¡ connruc¡óH co¡¡ ¡L ¡ntícuto TERcERo TRANsrToRro DE los
uNEAMIENfos GENERAtEs, ApucABrEs ¡ Ll cot¡c¡UaclóN [ABoRAt, At pRocEDtMtENTo tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD
DEt srsrEMA DE ros oRGANtsmos ¡úsLtcos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JcEl 6012020.
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lV. lnformor o lo DESPEN sobre el desorrollo de los octividodes

relotivos ol Servicio en el ómbito de su competencio, conforme

o lo previsto por esie Estotuto y demós normotivo oplicoble;

V. Reolizor nombromientos, oscensos, promociones o octos en

lérminos de los disposiciones estoblecidos en el presente

Estotuto y demós normotivo oplicoble;

Vl. Hocer cumplir los normos y procedimientos relotivos ol

Servicio en los OPLE, osícomo olender los requerimientos que en

eso mqlerio le reolice el lnstituto;

Vll. Designor ol órgono de enloce que otiendo los osuntos del

Servicio, en los términos del presente Estotuto;

Vlll. Determinor en el presupuesto del OPLE el monto requerido

poro lo operoción de los meconismos del Servicio en el

orgonismo, y

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

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

emito el lnstituto en lo molerio.

Xl. En ese sentido, el ortículo 378 del Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo, estoblece que

el Servicio en los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, tiene por objeto:

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

de sus otribuciones, conforme o los principios reclores de lo
función electorol;

ll. lmpulsor entre sus miembros lo leollod e identidod con los

OPLE y sus objetivos institucionoles, poro el fomento. respeto,

protección y gorontío de los derechos político-electoroles de lo

ciudodonío, y

lll. Proveer o los OPLE de personol colificodo.

t..l
AcuERDo tMPEPAc/cEEl569/2021 euE pRESENIA Le stc¡er¡ría EJEcuTrvA, AL coNsEJo EstAtAl ErEcroRAr DEt tNsTnulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡rnrcr¡rc¡óH C¡UDADANA y euE EMANA o¡ u colr¡rsró¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE sEGUtMtENto AL sERvtcto pRoFËstoNAr
EtEcroRAL NAcloNAt Y DE tA COrt^lStét¡ ¡¡ecunvl ¡ETMANENTE DE Asu¡¡ros Luníorcos. MEDtANtE Er cuAr. sE ApRUEBAN r.os uNÊAMtENtos ApUcABtEs
¡ L¡ coxclLl¡c¡óN LABoRAI, At pRocEDtMtENro lABoRAr sANcroNADoR y At REcuRso DE rNcoNroRMtDAD EN EL tMpEpAc, DE coNtoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo tr.¡ Los lnrlcuros462y 464, sEcuNDo eÁnnero, DEr EsTATUro. e¡r connn¡cróru co¡.¡ ¡l ¡nrículo tERcERo tRANstToRto DÊ ros
t"tNEAM¡ENTos cENERALES, ApUcABtEs A tA coNctuActót¡ la¡on¡t, At pRocEDIMtENto tABoRAL sANctoNADoR y At REcuRso DÉ tNcoNtoRMtDAD
DEt ststEMA DE tos oRGANtsMos ¡tlsLtcos tocAtEs, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGE t óol2020.
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Xll. Asimismo, el ortículo 462 del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nccioncl y del Personol de lo Romo Administrotivo, señolo que codo

Orgcnismo Público Locol Electorol deberó emitir lo normotivo respecto o lo

sustcncioción y resolución de los procedimientos enunciodos, los cuoles

deberón ojustorse o los reglos estoblecidos en el Libro Cuorto del Esiotuto

ontes mencionodo, según correspondo o codo procedimiento.

Xlll. Derivcdo de lo cnterior, en el segundo pórrofo del ortículo 464 del

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

Administrotivo, estoblece que los lineomientos que emiton los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles en moterio de disciplino, deberón ser volidodos

por lo Dirección JurÍdico del lnstituto Nocionol Electorol, o fin de gorontizor

el opego o los principios rectores de lo función electorol, o los disposiciones

consfitucionoles, legoles y estotulorios.

XlV. El qrtículo I del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, deiermino que los cosos no previstos en el

presenle Código Comiciol Locol, serón otendidos conforme o lo dispuesto

en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos

resulfen compoiibles, medionle determinoción que emito el Consejo Estotol.

XV. El ortículo 67 del Código Electorol Locol, estoblece que, 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, copccitoción,

profesionolizoción, promoción, evolucción, rotoción, permonencio y

disciplino.

Lo vío de ingreso privilegiodo cl lnstituto Morelense, seró o trovés del

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

estoblecido en el Estotuto del Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol y del

Personol de lo Romc Administrotivo. El lnstitulo Nocionol reguloró lo

orgonizoción y funcionomiento de este Servicio.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/56tl202t euc pRESENÌA te sEcnrr¡nír EJEcurvA, Ar. coNsEJo ESTATAI- ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v prnr¡cr¡ecrót'¡ CIUDADANA y euE EMANA oe r.¡ comrsrór,r EJEcurvA pERMANENTE DE sEGutMtENTo At sERvtcto pRotEsroNAr
EtEcToRAt NAcroNAr y DE LA comtstóN ¡¡¡cur¡v¡ ¡ERMANENTE DE AsuHtos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN los r.tNEAMIENfos ApucABtrs
a u concLltctóN [ABoRAt, AL pRocEDtMtENro tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD EN Et tMpEpAc, DE coNroRMtDAD coN
ro EstABLEcrDo r¡¡ los tnrícuros 462y 464, SEGUNDo ¡Ánn¡¡o, DEL EsrAruto, ¡t¡ conneucló¡¡ cot¡ tt lnlícuLo TERcERo rRANsrToRro DE ros
ttNEAMIENros cENERAtES, ApucABtEs A tA coNcLtAcróH r-¡son¡1, Ar pRocEDrMtENTo tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMTDAD
DEt stsrEMA DE ros oRcANrsmos púsL¡cos r.ocAt Es, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEl60/2020.
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XVl. El ortículo 78, frocciones X y Llll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece o lo

lilerolidod, los siguienie:

Arlículo 78. Son otribuciones del Consejo Estolol, los

siguientes:

t..l
X. Vigilor que los relociones loboroles del lnstitulo Morelense

con sus trobojodores, seo de conformidod con el Servicio

Profesionol Eleclorol Nocionol, incluyendo los Técnicos,

copocitodores y ouxiliores electoroles en generol. que se

requieron poro reolizor los funciones de opoyo que de

monero específico les seon encomendodos poro el proceso

eleclorol;

t...1

Llll. Observor y hocer cumplir los normos y procedimientos

relotivos olServicio Profesionol Electorol, osícomo oiender los

requerimientos que en eso moterio le hogo el lnstituio

Nocionol Electorol;

t...1

XVll. Ahoro bien, derivodo de lo reformo ol Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol y del Personol de lo Romo Administrotivo, medionte

ocuerdo INE/CG1 62/2020, lo Dirección Jurídico del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte el oficio INE/DJIDAHASL/186/2021, informó o los

Consejeros y Consejeros Presidentes de los Orgonismos Públicos Locoles, en

lo porte conducente, lo siguiente:

t..l
... de conformidod con /o esfob/ecido en los orfículos 462 y 464,

segundo pórrofo, del Esfofufo, en correldción con el qrtículo

fercero fronsÍforio de los lineomíenfos oplicobles o lo concilíoción

Iqborol ol procedÍmiento loborql sqncionodor v ol recurso de

lßllr*o lluetêrEs
&PrffiElëtoûlÊ.
y Prr{clFdón Cludldrm

AcuERDo ur/rpEp¡c/cEE/569 /2021 evE ¡RESENIA t¡ secn¡reríe EJEcuTrvA, Ar
ErEcroRArEs v ¡anrc¡¡rclór oUDADANA y euE ËMANA or Lr colrirrsróH

ACUERDO TMPEPAC /CEE/569 /2021

CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. DEI. INSTI¡UIO MOREIENSE DE PROCESOS
EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AI SERVICIO PROFESIONAI.

ErrcToRAr NAcroNAt y DE tA comtstó¡¡ eiecunve pERMANENTE DE AsuHlos ¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBAN tos uNEAMtENtos ApucABrEs
¡ t¡ coxcrttlctóN rABoRAt, A! pRocEDü tÊNto tABoRAr sANcroNADoR y AL REcuRso DE rNcoNfoRMrDAD EN Er rMpEpAc. DE coNFoRMTDAD coN
ro EsTABtEctDo tt¡ Los e¡rfcutos 462 y 464, SEGUNDo rÁnnl¡o, DEt EstATuTo. tt¡ conn¡L¡ctóN coH ¡L tn¡ícuto lERcERo tRANstloRro DE tos
N.tNEAMtENTos GENERAtEs, apucABtEs A [A coNcil"tAclóru rl¡on¡¡.. AL pRocEDtMtENTo tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE rNcoNroRMtDAD
DEr. srSTEMA DÉ r.os oRGANtsmos ¡ú¡ltcos tocAt Es. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGE r óol2020.
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ÍnconformÍdod de los OPLE dichos óroonos outónomos deberón

el opeoo o los principios recfores de lo funcÍón elecforol. o los

disposiciones consfif ucion oles. leooles v esfof uforiqs.

De fal monero que, todo vez que Io Duección Jurídico se

encuenlro en condiciones de llevor o cobo lo volidoción de /os

referidos lineomienfos, /os OPLES cuenfon con e/ plozo de 30 díos o

porfir de Io notificoción de/presenle oficio poro desorrollor y remitir

o esfo Direccion su normativo inferno, o fin otender e insfrumentor

el procedimtenfo en cosos de hosligomtenfo ylo ocoso loborol y

sexuo/, y poro /o susloncioción y reso/ucion del procedimienlo

loborolsoncionodor y elrecurso de tnconf ormÌdod, poro, une vez

hecho Io onfertor, remitirlos o esfo Dirección poro su vqlidoción.

Al respecto, es importonfe seño/or gue dichos /ineomienfos

lendrón gue ser remttidos por conducto de/S/VOPLE. He instruido o

Io moestra Alejondro fores Morfínez, Directoro de Asunfos HASL

(alejondro.tonesm@ine.mx), eslé ol pendienfe de cuolquier

inquiefud que pudíero surgir con ese moftvo, con independencio

de que me reifero o sus órdenes fombién olefecfo.

t.. .l

El énfosis es propio.

Derivodo de lo onter¡or, medionte oficio IMPEPAC /SE/716/2021, signodo por

el Secreicrio Ejecutivo de este Órgono Electorol Locol, se remitió poro

consideroción ol Mtro. Gobriel Mendozo Elviro, Director Jurídico y o lo Mtro.

Alejondro Torres Mortínez, Directoro de Asuntos HASL, ombos de lo Dirección

Jurídico del lnstituto Nocionol Electorol, lo propuesto de los Lineqmienfos

oplicobles o lo Concilioción Loborql, ol Procedimienlo Loborol Soncionodor

y ol Recurso de lnconformidod del lnstitulo Morelense de Procesos

Eleclorqles y Porlicipoción Ciudqdono; lo onterior, poro que se encuentre en

condiciones de llevor o cobo lc Volidoción correspondiente de los mismos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/569/2021 euE pRESENIA t¡ sEcn¡rlníl EJEcunvA, AL coNsEJo EsTArAt EtEcroRAr DEL tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEctoRArEs v pen¡lcl¡tctót¡ CIUDADANA y euE EMANA or r-r col¡rslór.¡ EJEculvA pERMANENTE DE SEGUTMTENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt

ErEcToRAr NActoNAr y DE tA coMlslóH ¡¡tcul¡v¡ ¡¡RMANENTE DE Asu¡¡ros .lu¡íp¡cos, lr¡EDTANTE Er cuAL sE ApRUEBAN tos uNEAMIENros ApucABtEs
¡ I.I COI'¡CItI¡CIóN TAEORA!, AI. PROCEDIMIEN¡O I.ABORAL SANCIONADOR Y At RECURSO DE INCONFORMIDAD EN Et IMPEPAC, DE CONÍORMIDAD CON
Lo EsrABrEclDo ¡H r-os enrícur.os 462y 464, SEGUNDo ¡Ánn¡¡o, DEL EsTAruTo, ¡r.¡ connencróH cot¡ ¡l rnrícu¡-o TERcERo rRANsrToRro DE tos
LtNEAMIENTos cENERAtEs, ApucABtts ¡ ta co¡¡cru¡c¡óN TABoRAL. Ar pRocEDlMrENTo rABoRAr sANcroNADoR y At REcuRso DE TNcoNFoRMTDAD
DEt stSTEMA DE tos oRGANtsMos ¡ús[¡cos t ocAt Es, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGÊt 6012020.
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En ese sentido, medionte correo electrónico recibido el posodo primero de

junio del oño en curso, se recibió el oficio INE/DJ/4'195/2021, signodo por lo

Mtro. Alejondro Torres Mortínez, Directoro de Asuntos de HASL, y dirigido ol

Secretorio Ejecutivo de esie Órgono Comiciol, o lrovés del cuol indico lo

siguiente:

t..l
Por instrucciones del moesiro Gobriel Mendozo Elviro, Director

Jurídico del lnstituto Nocionol Electorol, hogo referencio ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/216/2021, por virtud de cuol, en

cumplimiento o Tronsitorio TERCERO de los "Lineomienlos

Generoles oplicobles o lo Concilioción Loborol, ol

Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de

lnconformidod del Servicio Profesionol Electorol Nocionol del

Sistemo de los Orgonismos Públicos Locoles" emiiidos por el

lnstituto Electorol Nocionol, ese Orgonismo Público Locol

Electorol remitió o trovés del Sislemo de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles (SIVOPLE) el proyecto

de "Lineomientos oplicobles o lo Concilioción Loborol, ol

Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de

lnconformidod en el IMPEPAC", poro lo revisión y/o volidoción

por porte de esto óreo jurídico.

Al respeclo, le comento que o trovés del SIVOPLE, odjunto

encontroró el orchivo que contiene los observociones y/o

sugerencíos reqlizodos o dichos Lineomientos, o efecto de que,

en un plozo no moyor de l5 díos hóbiles, contodos o portir de lo

fecho del presente oficio, incorpore oquellos que considere

viobles, osí como ocordes ol contexto octuol, y remito el

proyecTo con los modificociones pertinentes o esto Dirección

poro su onólisis.

No omiTo mencionorle que nos sumomos ol esfuerzo que reolizon

desde ese Orgonismo en lo construcción de los Lineomientos.

t.l

AcuÉRDo tMpEpAc/cEE/só9/202r euE eRESENIA t¡ secn¡rl¡í¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATA¡. ErEcToRAr DEL rNsTlruro MoRELÊNSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v plnrtcrr¡clótt CIUEADANA y euE EMANA or n conrsrór'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE SEGUTMIENIo At sERvlcto pRoFEstoNAt
EtEctoRAt NAcroNAr. y DE tA comts¡ó¡¡ ¡.1¡cunva pERMANENTE DE AsuHros tuníolcos. MEDTANÌE EL cuAr sE ApRUEBAN tos LtNEAMIENTos ApucABtEs
I t-¡ cot¡clu¡c¡óN rABoRAt, At pRocEDtfrÂtËNlo taBoRAt sANcloNADoR y A! REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD EN Et" tmpEpAc, DE coNroRMTDAD coN
to EsTABtEcrDo ¡H tos rnrícutos 462 Y 464, sEGuNDo ¡Ánnrro, DEr EsTAruTo, rN connruc¡óH col ¡l ¡nrículo TERcERo tRANstroRto DE ros
uNEAMlENros GENERAIES, ApucABtEs A tA coNcl.tAcrór.¡ lrco¡et, AL pRocEDrMrENTo rABoRAr. sANcroNADoR y At REcuRso DE tNcoNFoRMtDAD
DEr srsrEMA DE Los oRGANtsmos rú¡ucos t ocAt Es, ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGE 160/2o2o-
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En seguimiento de los observociones vertidos medionte el oficio

INE/DJI4I95/2021, o trovés del diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3765/2021,

el Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense se remitió o lo Dirección

Jurídico del lnstituto Nocionol Electorol, los Lineomientos con los

Observociones y sugerencios impoctodos poro su revisión ylo volidoción

correspondiente.

Derivodo de lo ontes expuesto, medionte el oficio INE/ÐJ/7411/202'1, de

fecho veintinueve de julio de dos mil veintiuno, lo Dirección Jurídico del

lnstituto Nocionol Electorol, informó o este lnstituto Electorol Locol, lo

siguiente:

t...1

Referencio

En seguimiento o los trobojos de revisión de io normotivo de /os

Orgonismos Públicos Loco/es Electoroles, respecio o Io otención

de los osunfos de hosfigomienfo y ocoso loborol y sexuol,

procedtmientos de concilioción, loborol soncionodor y recursos

de inconformídod.

Fundomenlo

De conformidod con lo esfob/ecido en /os orfículos 462 y 464,

segundo pórrofo, de/ Esfofufo, en correloción con el orfículo

fercero tronsiforio de /os Lineomienlos genero/es op/icob/es o /o

concilioción loborol o! procedimiento loborolsoncionodor y ol

recurso de ínconformidod del Servicio Profesionol Elecforol

Nociono/y delsisfemo de /os Orgonismos PÚblicos Loco/es.

Validación

Se /e nolifico que una vezrevisodo elproyecfo de "Lineomienfos

op/icobies o lo conctliación loborol, ol procedimienfo loborol

soncionodor y al recurso de tnconformidod de/ lnstituto

Moreiense de Procesos E/ecforoies y Porficipoción Ciudodono",

AcuERDo tmprpAc/cEE/sô9l2o2¡ euE pRESENTA L¡ srcntrlnír EJEcurvA, Ar coNsEJo EstAtAr. Er.EcroRAt DEt rNsTrTuto MoREIENSE DE PRocEsos
TI.ECIORALES Y TENTICIPICIóH CIUDADANA Y QUE EMANA Ot I-¡ COI'IIISIó¡¡ EJTCUIIVA PERMANENIE DE SEGUIMIENTO AI. SERVICIO PROTESIONAI

EtEctoRAL NActoNAt y DE LA comtsló¡¡ ¡.¡tcurtv¡ p¡RMANENIÊ DE AsuHros .luníotcos, ¡t¡tEDtANtE E! cuAt sE ApRUEBAN tos uNEAMIENros APttcABtEs
e n co¡¡clueclóN rABoRAt, At pRocEDtMrENro tABoRAL sANcroNADoR y AL REcuRso DE rNcoNnoRMtDAD EN Et tMpEpAc, DE coNtoRMtDAD coN
ro EsrABrEctDo ¡H l"os ¡nrícutos 462y 161, SEGUNDo ¡Ánrero, DEr EsTAruTo, ¡n connencró¡¡ cor.r ¡l ¡nrículo TERcERo TRANsroRto DE tos
uNEAM|ENfos GENERALES, ApUcaBtEs ¡ ta co¡¡clr¡¡clóN [ABoRAL, Ar pRocEDtMtENTo tABoRAt sANcroNADoR Y At REcuRso DE tNcoNFoRMIDAD
DEr. srsTEMA DE ros oRGANrsmos púsLrcos rocArEs. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JGEr 60/2020.
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se volidon ql enconfrose qpeoodos o los principios recfores de

lo función elecforol. o los disposiciones consfifucionoles. leooles

v esfofufqrios q fin de que ese lnsfifufo Esfqfql reolice lqs

occiones conespondienfes poro su oprobqción, consiruyendo

de monero oporfuno |os orfículos lronsiforios que goronlicen lo

enfrodo en vigor de /os mismos.

t...1

El énfosis es propio.

Xvlll. Derivodo de lo cntes señolodo, y con lo finolidod de dor cumplimiento

o lo estoblecido en los ortículos 462y 464 del Estotuto del Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, este Consejo Estotol Electorol odvierie que resulto

imperonte lo emisión de Lineomientos que regulen los procesos necesorios

po ro observor lo concilioción loborol. el orocedimienlo loborol soncionodor

v en gl recurso de inconformidod del lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles v Porlicipoción Ciudqdqno, entendiendo o eslos de lo siguiente

formc:

l. Concilioción: Es el procedimiento voluntcrio medionte el cuol se

dirimen los conflictos entre el personol del IMPEPAC, con el objeto de

logror un ocuerdo y obligorse o hocer cesor los conductos que dieron

origen ol mismo;

2. Procedimiento Loborql Soncionodor. Es I o serie de octos desorrollodos

por los pories, los outoridodes competentes y terceros, dirigidos o

determinor posibles conductos y, en su coso, lo imposición de

sonciones o los personos denunciodos cuondo se incumplon los

obligociones y se ocrediten prohibiciones o su corgo o infrinjon los

normos previstos en lo Constitución Federol, Constitución Locol, lo Ley,

el Estotuto, reglomenÌos, ocuerdos, convenios, circulores, lineomientos

y demós normotivo que emiton los órgonos competentes del lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, sin perjuicio de lo estoblecido respecto o

oiro tipo de responsobilidodes;

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/569/2021 QUE PRESENÌA u s¡cn¡r¡¡íl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v ¡enltclrtclóN CIUDADANA y euE ÉMANA o¡ u coiu¡slóH EJEculvA pERMANENTE DE sEGutMtENTo At sERvtcto pRoFEstoNAt
EtÊcToRAt NAcroNAt y DE ta coMtstéN ¡.¡¡culve ¡ERMANENTE DE Asu¡¡los .runíorcos. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN tos uNEAMrENros ApLrcABrEs
n u coNcluectóN tABoRAt, Ar pRocEDtMtEN¡o tagoRAr. sANcroNADoR y Ar REcuRso DE rNcoNroRMrDAD EN Er rMpEpAc, DE coNFoRMTDAD coN
to EsTABtEctDo eru ¡.os lnrícutos 462 Y 464, sEcuNDo ¡Ánnero, DEr. EsTATUro, rH connrt¡crór'¡ cot.¡ rL enricuto tERcERÒ rRANstToRto DE ros
ttNEAM¡ENros GENERAIES, ApucABtEs A tA coNclüActóH LesonlL, At pRocEDtMtENro tABoRAt sANctoNADoR y At REcuRso DE tNcoNtoRMtDAD
DEt srstEMA DE r.os oRGANtsmos pú¡ucos tocArEs. ApRoBADos MEDIANTE AcuERDo tNE/JGEr60/2020.
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3. Recurso de inconformidod: Es el medio de defenso que se puede

interponer poro controvertir los resoluciones emitidos por los

outoridodes instructoro y resolutoro y tiene por objeto revocor,

modificor o confirmor los octos o resoluciones impugnodos;

En ese mismo orden de ideos, los disposiciones de los Lineomientos ontes

referidos, deben ser de observoncio oblioolorio ooro el oersonol del lnslilulo

Morelense de Procesos Electoroles v Porticipoción Ciudodonq. qsí como o

los dores de servicio en términos de los Lineomientos Generoles, que

en su momento se encuentren vigentes en el lnstituto Nocionol Electorol, osí

como ooro los v los conseieros locoles trqtóndose de qsunlos relocionodos

con hostiqomienlo v/o ocoso sexuol v loborol

Asimismo, vole lo peno señolo que los conductos de los personos que

oreslen servicios orofesionoles. el servicio sociol v oouellos oue reolicen

Porticipqción Ciudqdono, se regirón conforme lo previsto en el contrcto de

prestoción de servicios profesionoles, osícomo en su coso, en los convenios

de coloboroción que se celebren con los instituciones educolivos.

Por lo onfes expuesto, este Consejo Estotol Electorol, considero pertinente

oprobor los LINEAMIENTOS APLICABLES A LA CONCILIACIóN LABORAL, AL

PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y AL RECURSO DE

INCONFORMIDAD EN EL IMPEPAC.

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y

el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; I , B, frocción l, 37 6, 378, 462 y 464,

del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol Nocionol y del Personol de lo

Romo Administrolivo del lnstituio Nocionol Electoral; 23 frocción V, tercer

pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

1,63, cuorto pórrofo, 67,69,78, frocciones X, XLIV, XLV|l, Llll y LV,83,84,90

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

de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s69l2021 eur IRESENIA t¡ sgcns¡ní¡ EJEcU¡tvA, Ar coNsEJo EsrArAr EtEcToRAt DEt tNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs v plntclp¡clóH C|UDADANA y euE EMANA o¡ r.l colr¡rsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE sEGUrMrENro At sERvtcto pRoFEsloNAt

EtEctoRAr NActoNAr y DE tA comtslóH ¡.¡¡cur¡ve ¡ERMANENTE DE Asu¡¡tos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMIENToS ApucABt¡s
a n coHcttrecróN tABoRAt, At pRocÊDtMtENIo tABoRAt sANcloNADoR y Ar REcuRso DË ¡NcoNtoRMrDAD EN Et rMpEpAc, DE coNtoRMtDAD coN
ro EsTABrEctDo ¡ru Los tnrícutos 4621 464, sEGuNDo pÁnnlro, DEt EsTATUTo, ¡H conn¡racrór.¡ coH ¡l ¡nrículo tERcERo TRANstroRto DE tos
UNEAMtENTos GENERAtEs, ApucABtEs A tA coNctuAcrón n¡onel, Ar pRocEDrMrENTo tABoRAt sANcroNADoR y At REcuRso DE ¡NcoNtoRMtDAD
DEr srsTEMA DE Los oRGANtsMos ¡úsLrcos tocArEs. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo rNE/JcEtó0/2020.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de LINEAMIENTOS APLICABLES A LA

CONCIL¡ACIóN LABORAL, AL PROCEDIMIENTO LABORAT SANCIONADOR Y AL

RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL IMPEPAC.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, en correloción ol ortículo

tercero tronsitorio de los Lineomientos generoles opliccbles o lo Concilioción

l[oborol, ol Procedimiento Loborol Soncionodor y ol Recurso de

lnconformidod del Servicio Profesíonol Eleclorol Nocionol del Sistemo de los

tCrgonismos Públicos Locoles, poro efecto de que remito copio certificodo

del presente ocuerdo o lo Dirección Jurídico, y o lo Dirección de Asuntos de

Hostigomiento y Acoso Sexuol y/o Loborol, ombos del lnstituto Nocionol

Electorol.

CUARTO. Notifiquese o los portidos políticos, el contenido del presente

r:cuerdo y de los LINEAMIENTOS APTICABLES A LA CONCILIACIóru LABORAL,

AL PROCEDIMIENTO LABORAT SANCIONADOR Y At RECURSO DE

INCONFORMIDAD EN EL IMPEPAC.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno del

Estodo de Morelos, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
(luernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el díq díez de noviembre del oño dos mil veiniiuno, siendo los

dieciocho horqs con veinte minulos.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s69l2021 QUE PnESEN¡A t¡ s¡cn¡rlníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrAtAt EtEctoRAr DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡tntclp¡ctóH C]UDADANA y euE EMANA o¡ t¡ comlsló¡¡ rJEcuTrvA pERMANENTE DE sEcutmtENto At seRvrcto pRonEstoNAL
ÊLEcToRAt NActoNAt Y DË t A coMtslón ¡.1¡cunv¡ pERMANENTE DE Asut¡tos Lunío¡cos, MEDTANTE E! cuAr sE ApRuEBAN tos rtNEAMIENros ApucABrEs
a n coHctltnclóN tABoRAl. At pRocEDtMtENTo lABoRAL sANcroNADoR y Ar REcuRso DE tNcoNFoRMIDAD EN Er tMpEpAc. DE coNFoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo ¡t¡ tos ¡ntfcutos 462Y 461, sEGuNDo ¡Ánnero, DEr EsTATuro, ¡r'¡ conn¡ncrór'¡ co¡¡ el anrículo rrncÈno rne¡¡srroRto DE Los
ttNEAMIENTos GENERAtES, ApLtcABtÊs A [A coNctuActót'¡ t¡¡ontl, At pRocEDtMlENTo tABoRAL sANctoNADoR y At RÊcuRso DE tNcoNFoRMtDAD
DEt stsrEMA DE tos oRGANtsMos ¡ti¡¡.lcos tocAtEs, ApRoBADos MEDIANtE AcuERDo ¡NE/JGEl60/2020.
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CONSEJERA PRESIDENTA
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LIC. JESUS RO MURILLO

SECRET O EJECUTIVO

f4/

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO tMpEpAC/CEE/5ó9l2021 QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUïVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt lNSTllUlO MOREIENSE DE PROCESOS

ETECIORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE SEGUIMIENIO At SERVICIO PROTESIONAT

EI,ECIORAT NACIONAT Y DE TA COMISIóN EJËCUIIVA PERMANENTE DE ASUNIOS JURíDICOS. MEDIANTE ET CUAI. SE APRUEBAN tOS TINEAMIENTOS APTICABLES

A LA CONCII.IACIóN IABORAI., AI. PROCEDIMIENTO I.ABORAT SANCIONADOR Y AT RECURSO DE INCONFORMIDAD EN Et IMPEPAC, DE CONFORMIDAD CON
TO TSTABI.ECIDO EN tOS ARIíCUIOS 462Y 461, SEGUNDO PÁRRAFO, DEt ESIAÌUIO, EN CORRETACIóN CON ET ARIíCULO TERCERO TRANSITORIO DE tOS

LtNEAMIENtos GENERAtEs, ApucABLEs A tA coNcil.tActóN rnson¡[, At pRocEDtMrENTo tABoRAt sANcloNADoR Y At REcuRso DE tNcoNroRMlDAD
DEt stsTEMA DE tos oRGANtsmos rúsLtcos tocAt Es. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNÊ/JGEI óol2020.
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LIC. MARíA DEt ROCIó
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
EN.CUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

C. EVERARDO VILTASENOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEI PARTI DO
vERDE EcoLoctsTA DE mÉxlco

c. rosÉ ¡saías PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTETTANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA ron nnÉxlco

AcuERDo tMPEPAc/cEEls69l?021 auE PRESENIA ta sEcnrrlníe EJEcurvA, AL coNsEJo EsTArAr EttcroRAL DEr tNsftTulo MoRETENsE DE pRocEsos
ErEcroRAtEs v ¡lnr¡crr¡ctét¡ ctuDADANA y euE €MANA o¡ r-¡ corurj¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE DE SEGUTMTENTo A! seRvrcro pRoFEstoNAr
EIEcToRAL NActoNAt Y DË tA comtstót{ EJ¡cunv¡ ¡tnMANENTE DE Asu¡¡ros ¡uníorcos, mEDtANTE Er cuAt sE ApRUEBAN ros uNEAMIENTos ApucaBt-Es
E ¡.E COHCIIIECIóN LABORA.I, AI PROCEDIIITIENIO IABORAt SANCIONADOR Y AI. REcURso DE ¡NcoNToRMIDAD EN Et IMPEPAc, DE coNToRMIDAD coN
r.o EsTABrEctDo ¡t'¡ ¡.os ¡ntícutos462Y 464, SEGUNDo pÁRRAto. DEr EsrATuTo. eH connrLrcióÑ CoH iinÏlcuioiiiðÉü rRANstToRto DE ros
ltNEAMIENTos cENERALES, APttcABtEs A [A coNcntActóÀt Lrsonlt, A! pRocEDrMrENto tABoRAL sANctoNADoR y AL REcuRso DÉ tNcoNFoRMIDAD
DEt" stsTEMA DE tos oRGANtsmos púsucos t ocALEs. ApRoBADos MEDTANTE AcuERDo tNE/JGEI óol2020.
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LINEAMIENTOS APLICABLES A LA CONCILIACIÓN LABORAL, AL
PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y AL RECURSO DE
INCONFORMIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

TíTULO I

CAPíTULO UNO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo ',. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las
disposiciones que se deberán observar en la conciliación laboral, en el
procedimiento laboral sancionador y en el recurso de inconformidad del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Todas las actuaciones que se realicen por parte de las autoridades instructora y
resolutora deberán garanlizar la confidencialidad y tutelar los datos personales
de los involucrados, y se regirán por los principios de acceso a la justicia, debido
proceso, debida diligencia, igualdad y no discriminación, perspectiva de género,
no re-victimizaciôn, y veracidad, además de los previstos, en lo conducente, en
la Ley, el Estatuto y demás normatividad aplicable", con la finalidad de atender
los dispuesto en las directrices establecidas en los Lineamientos generales para
los OPLE.

Artículo 2. Las disposiciones de este título son de observancia obligatoria para
el personal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, así como a los prestadores de servicio, en términos de los
Lineamientos Generales que en su momento se encuentren vigentes en el
lnstituto Nacional Electoral, así como para las y los consejeros locales tratándose
de asuntos relacionados con hostigamiento y/o acoso sexual y laboral, en los
términos señalados para cada una.

En ese sentido, un prestador de servicio, es la persona que presta sus servicios
al Organismo Público Local con la finalidad de auxiliar en programas o proyectos
institucionales de índole electoral o en aquellos de carácter administrativo.

Artículo 3. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

A. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

LINEAMIENTOS APLICABLES A LA COI'ICII-IRCIÓN LABORAL, AL PROCEDIMIENTO LABORAL 2
SANCIONADOR Y AL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PRoCESOS ELECTORALES Y PARTICIPNCIÓru CIUDADANA.Y
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B. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos;

C. Código (CIPEEM): Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Morelos;

D. Lineamientos: Los presentes Lineamientos generales aplicables a la
conciliación laboral, al procedimiento laboral sancionador y al recurso de
inconformidad del lnsiituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana;

E. lnstituto: lnstituto Nacional Electoral;
F. IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana;
G. Gonsejo Estatal: El Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana;
H. Secretaría: La Secretaría Ejecutiva lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana;
l. Dirección Jurídica: Dirección Jurídica del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana;
J. Auto: Pronunciamiento de la autoridad competente relacionado con las

actuaciones inherentes al procedimiento;
K. Conducta probablemente infractora: Acción u omisión atribuible a los

miembros del servicio en el IMPEPAC, contraria a las normas previstas en el
Estatuto, en la Ley y demás normativa aplicable;

L. Autoridad de primer contacto: Es el área de atención y orientación adscrita
a la DJ, responsable de establecer la primera comunicación con la persona
presuntamente agraviada, quejosa o denunciante a efecto de brindarle
orientación respecto a las vías legales que existan para la atención de la
probable conducta infractora y psicológica, en los casos en que así se
requiera. Su participación será desde el primer momento en que tuvo
conocimiento de las conductas probablemente infractoras y hasta antes del
inicio de la investigación.

M. Autoridad conciliadora: Es el área de atención y orientación adscrita a la
DJ responsable de la implementación, conclusión y seguimiento del
procedimiento de conciliación.

N. Autoridad instructora: Es el área designada por el Órgano Superior de
Dirección en el OPLE, de conocer las quejas y denuncias desde el inicio de
la investigación hasta el cierre de instrucción del procedimiento sancionador,
en términos del artículo 312 del Estatuto.

O. Autoridad resolutora: Corresponde a la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva quien será la encargada de resolver sobre la imposición o no de las
sanciones a las personas que infrinjan la normativa del lnstituto conforme lo
señale el Estatuto.

P. Conciliador o conciliadora: Personal del lnstituto designado por la
autoridad conciliadora ajeno a la controversia, encargado de coordinar todas
las actividades relativas y derivadas del procedimiento de conciliación, a
efecto de lograr la solución del conflicto.

Q. DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional;
R. SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional.

LINEAMIENToS APLIcABLES A LA co¡IcILIRcIÓN LABoRAL, AL PRocEDIMIENTo LABoRAL
SANCIONADOR Y AL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTIctpnclót¡ ctuDADANA.
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S. DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.
T. Diligencia: Actuación de la autoridad competente durante la etapa de

investigación, instaurac¡ón, desahogo o resolución del procedimiento;
U. Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal

de la Rama Administrativa;
V. Prescripción: Es la extinción por inacción de la facultad de las autoridades

competentes en el IMPEPAC, en un asunto específico, por el fenecimiento
del plazo previsto en los Lineamientos para iniciar el procedimiento;

W. Resolución: Determinación de la autoridad competente del IMPEPAC, la
cual pone fin al procedimiento;

X. Acoso laboral: Actos o comportamientos, en una serie de eventos,
ejecutados de manera reiterada, en el entorno del trabajo o con motivo de
esté, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad
de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, exclusión,
aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden
realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación,
frustración, ofensa, miedo, incomodidad, estrés, afectaciones a la salud
emocional y mental, problemas psicológicos y psicosomáticos en la persona
en calidad de víctima o en quienes lo presencian, que interfiera con el
resultado en el rendimiento laboral o genere un ambiente negativo en el área
laboral. Dichos actos o comportamientos no se enmarcan dentro de una
relación de poder entre la persona que comete dichos actos y la que los
recibe;

Y. Acoso sexual: Forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se
realice en uno o varios eventos, relacionado con la sexualidad de connotación
lasciva;

Z. Conciliación: Es el procedimiento voluntario mediante el cual se dirimen los
conflictos entre el personal del IMPEPAC, con el objeto de lograr un acuerdo
y obligarse a hacer cesar las conductas que dieron origen al mismo;

AA. Hostigamiento laboral: Son los actos o comportamientos propios del
acoso laboral que se realizan en el marco de una relación formal de
subordinación;

BB. Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral y se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la
sexualidad de connotación lasciva;

CC. Procedimiento LaboralSancionador. Es la serie de actos desarrollados
por las partes, las autoridades competentes y terceros, dirigidos a determinar
posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones a las personas
denunciadas cuando se incumplan las obligaciones y se acrediten
prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas previstas en la Constitución
Federal, Constitución Local, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos,
convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los
órganos competentes del lnstituto Nacional Electoral y el lnstituto Morelense
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de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sin perjuicio de lo
establecido respecto a otro tipo de responsabilidades;

DD. Prestador de servicios: Es la persona que presta sus servicios al
Organismo Público Local con la finalidad de auxiliar en programas o
proyectos institucionales de índole electoral o en aquellos de carácter
administrativo.

EE. Personal del lnstituto: Funcionarios de la Rama Administrativa y
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.

FF.Recurso de inconformidad: Es el medio de defensa que se puede
interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades
instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los
actos o resoluciones impugnadas;

GG. Terminación de la relación laboral: Es el acto por el cual el personal del
IMPEPAC deja de prestar sus servicios de manera definitiva;

HH. UMA: Unidad de Medida y Actualización;

Artículo 4. Las conductas de las personas que presten servicios profesionales,
el servicio social y aquellas que realicen prácticas profesionales para el
IMPEPAC, se regirán conforme lo previsto en el contrato de prestación de
servicios profesionales, así como en su caso, en los convenios de colaboración
que se celebren con las instituciones educativas.

Artículo 5. Las autoridades competentes para conocer de los procedimientos de
conciliación laboral sancionador y de atención a los casos de hostigamiento y
acoso laboral y sexual, darán vista al Órgano lnterno de Control, cuando los
hechos que conozcan también puedan suponer faltas administrativas previstas
en la Ley General de Responsabilidades.

Artículo 6. Los actos procesales realizados en cualquiera de los procedimientos
a los que se refieren los presentes Lineamientos y del recurso de inconformidad
se practicarán en días y horas hábiles.

Para efectos de los presentes Lineamientos, aun durante procesos electorales,
serán días hábiles todos los días del año, excepto sábados, domingos, días de
descanso obligatorio, así como los días de asueto y periodos vacacionales que
determine el IMPEPAC.

Son horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las diecisiete horas.

Cuando se estime necesario, se podrá emplear el uso de la firma electrónica en
las actuaciones de las autoridades, asícomo habilitar días y horas inhábiles para
el desarrollo de las diligencias correspondientes. Las diligencias que inicien en
un día u hora hábil y se concluyan en inhábil, se entenderán válidamente
realizadas.

Para los casos de HASL, todos los días y horas son hábiles. En los asuntos de
Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, no será requisito indispensable dejar
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por escrito la habilitación de días y horas inhábiles, siempre y cuando exista el
riesgo de que la ejecución de la conducta, sus efectos o consecuencias se
pudieran ocultar, destruir, consumir o desaparezca la posible materia del
procedimiento sancionador.

Artículo 7. Los plazos fijados en horas se computarán de momento a momento
y si están señalados por días, estos se computarán en días hábiles, a partir del
día hábil siguiente al día en que surta efectos la notificación correspondiente.

Cuando se prevea un plazo comprendido en meses, éstos se considerarán
conforme al día calendario y, con base en ello, se procederá a hacer el cómputo
respectivo. En caso de que el cumplimiento del plazo concluya en día inhábil, el
vencimiento ocurrirá al día hábil inmediato siguiente.

Los plazos podrán suspenderse o ampliarse por caso fortuito o fuerza mayor, de
manera fundada y motivada por las autoridades competentes.

CAPÍTULO DOS

DE LAS NOTIFIGAGIONES

Artículo 8. En los procedimientos y en el recurso de inconformidad, las
notificaciones se realizarán preferentemente por correo electrónico; también
podrán hacerse personalmente, por estrados, oficio, correo certificado, servicio
de mensajería especializada, o cualquier otro medio que se requiera y garantice
la eficacia del acto o resolución a notificar, conforme a lo previsto en este
capítulo.

l. Las notificaciones por correo electrónico se harán a través de la cuenta
institucional o, en su defecto, aquella que señalé para tal efecto la parte
interesada. En caso, de no señalar un correo electrónico previo
apercibimienio de la autoridad instructora, se notificará por estrados.

ll. Las notificaciones personales se harán a la persona interesada
preferentemente en el lugar que para tal efecto señalé o a través de las
personas que haya autorizado.

lll. Las notificaciones por estrados se harán mediante publicación que se fije
en un lugar público o especialmente destinado para ello, en las oficinas
de las autoridades competentes y en la página oficial de internet del
IMPEPAC, respetando y garantizando la privacidad de las partes y del
asunto.

lV. Las notificaciones por correo certificado o a través del servicio de
mensajería especializada, se realizarán mediante la obtención del acuse
o constancia de recepción, por la persona a la que se dirija o, en su caso,
alguna persona facultada o autorizada para ello.

Las notificaciones a que se refiere el presente capítulo surtirán sus efectos al día
siguiente del día en que se practiquen.
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En caso de que exista algún impedimento para notificar a la persona interesada
o, en su caso, se negare a recibir personalmente cualquier notificación durante
el desarrollo del procedimiento de conciliación, el procedimiento laboral
sancionador o el recurso de inconformidad, así como las resoluciones que se
emitan en ellos, se elaborará un acta circunstanciada en la que se deje
constancia de los hechos y se notificará por estrados.

Cuando las partes omitan señalar domicilio, éste no resulte cierto o por algún
motivo justificado no sea posible realizar la notificación personal, ésta se
practicará por estrados.

La notificación que se practique por medio electrónico se entenderá válidamente
efectuada y surtirá efectos el mismo día en que sea posible su transmisión o, en
su caso, se remita a la persona destinataria.

Artículo 9. Requisitos de las cédulas de notificación.

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener cuando menos:

a) Lugar, fecha y hora en que se practique la notificación;

b) Número de expediente;

c) Nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas;

d) La descripción del acto o síntesis de la resolución que se notifica;

e) Nombre completo (nombre(s) y apellidos) de la persona con quien se entienda
la diligencia, y datos del medio por el cual se cercioró de su identidad;

f) Nombre completo (nombre(s) y apellidos), cargo, lugar de adscripción y firma
de la persona que practique la notificación.

En los casos de los incisos e) y f), si la persona con quien se entiende la diligencia
o se practique la notificación se niega a dar sus datos de identificación, a dar su
nombre e identificarse, o inclusive a firmar de recibido, dichas circunstancias
deben de quedar asentadas en el acta correspondiente, así como la media
filiación de la persona en cuestión.

Artículo 10. Notificación por estrados

1. Las notificaciones por estrados se practicarán a través del sistema electrónico
y conforme al procedimiento siguiente:

a) Se deberá fijar copia digitalizada del auto, acuerdo o resolución, así como de
las cédulas de notificación correspondiente, asentando larazon de la diligencia
en el expediente respectivo;
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b) Los proveídos de referencia permanecerán en los estrados electrónicos
durante un plazo mínimo de siete días hábiles, y se asentará razôn del retiro de
los mismos, y

c) En la realización de la notificación por estrados electrónicos, cuando se trate
de casos HASL o en los asuntos que asíse determine por parte de la autoridad,
se garantizará que, en la copia del auto o resolución a notificar, se protejan datos
personales o sensibles de conformidad con la legislación y normatividad en la
materia.

ArtÍculo 11. Notificación por oficio

1. Las notificaciones que sean ordenadas a los órganos y autoridades, se
realizarán mediante oficio, el cual contendrá al menos los requisitos siguientes:

a) El órgano o autoridad a quien se notifica;
b) La clave o número de expediente, la naturaleza del procedimiento y la

resolución que se notifica;
c) El nombre de las partes;
d) El día y hora en que se actúa;
e) Anexar copia certificada del acuerdo o la resolución que se notifica;

0 Nombre completo del funcionario que la realiza.

Artículo 12. Notificación por correo electrónico

1. Las notificaciones que se realicen por correo electrónico deberán contener al

menos los requisitos siguientes:

a) Nombre completo de la persona que deba ser notificada;

b) Número del expediente;

c) La descripción del acto o síntesis de la resolución que se notifica;

d) Se deberá anexar como dato adjunto la resolución, acuerdo o acto a notificar;

e) Nombre completo (nombre(s) y apellidos), cargo, lugar de adscripción de la
persona que practique la notificación.

2. Las notificaciones que se realicen al personaldel lnstituto se entenderán como
válidas al momento de recibir el acuse de la misma por parte de la persona
destinataria, dentro del día hábil siguiente al en que se le remitió el correo, en el
entendido que, de no recibirse la confirmación de entrega, se tendrá por
notificado de la determinación de mérito, con la fecha y hora de envío que conste
en el sistema de correo.
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3. De las notificaciones que se realicen por esta vía, las autoridades
correspondientes deberán dejar constancia a través de la impresión o captura de
pantalla del mismo.

CAPíTULO TRES

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 13. Serán autoridades dentro del procedimiento laboral sancionador:

Autoridad de primer contacto, el área de atención y orientación
adscrita a la DJ, responsable de establecer la primera comunicación
con la persona presuntamente agraviada, quejosa o denunciante a
efecto de brindarle orientación respecto a las vías legales que existan
para la atención de la probable conducta infractora y psicológica, en
los casos en que asíse requiera.

Su participación será desde el primer momento en que tuvo conocimiento de
las conductas probablemente infractoras y hasta antes del inicio de la
investigación.

ll. Autoridad conciliadora: Es el área de atención y orientación adscrita a
la DJ responsable de la implementación, conclusión y seguimiento del
procedimiento de conciliación.

ilt Autoridad instructora, el área designada por el órgano superior de
dirección de los OPLE, y

lV. Autoridad resolutora, la secretaría ejecutiva de los OPLE

Cada OPLE deberá informar a la Dirección Jurídica del lnstituto y a la DESPEN,
dentro de los cinco días siguientes a que ello suceda, el nombre y cargo de las
y los funcionarios que fungirán como tales.

Artículo 14. Los titulares de las direcciones ejecutivas o de las unidades
técnicas, estarán facultados, en auxilio de las autoridades investigadoras,
instructoras o resolutoras y por conducto del personal que determinen, para
efectuar la práctica de notificaciones, así como el desahogo de diligencias o
actuaciones que se les soliciten en los procedimientos que se regulan en los
presentes Lineamientos.

Las autoridades podrán auxiliarse con el personal que consideren pertinente
para llevar a cabo las notificaciones y diligencias, incluso eldesahogo de pruebas
y todas aquellas que resulten necesarias para el correcto desarrollo de los
procedimientos previstos en los presentes Lineamientos.
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Artículo 15. Las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver el
proced¡miento laboral sancionador y el recurso de inconform¡dad podrán suplir la
deficiencia de la queja y dictar las medidas que, a su juicio, sean necesarias para
el correcto desarrollo del procedimiento y cumplimiento de sus determinaciones
en los términos previstos en los Lineamientos, así como en la normativa
aplicable.

En los casos de violencia, discriminación, hostigamiento y acoso sexual o laboral,
las autoridades deberán suplir la deficiencia de la queja, recabar elementos
probatorios y, de ser necesarias, dictar las medidas que en derecho sean
procedentes.

Artículo 16. Las autoridades competentes para conocer el procedimiento de
conciliación podrán dictar las medidas que, a su juicio, sean necesarias para el
correcto desarrollo del procedimiento y cumplimiento de sus determinaciones en
los términos previstos en este Libro, así como en la normativa aplicable.

Artículo 17. Las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver el
procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad actuarán con la
debida diligencia, observando la perspectiva de género y respetarán los
derechos humanos de las partes.

Artículo 18. Las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Federal,
Constitución Local, Código (CIPEEM), el Estatuto, Ios presentes Lineamientos y
demás normativa aplicable.

La actuación de las autoridades de primer contacto, conciliadora, instructora y
resolutora deberán apegarse al cumplimiento de los principios electorales de
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad,
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de
género, así como los principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida
diligencia, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, no
revictimización y veracidad, además de los previstos, en las Leyes, el Estatuto y
demás normatividad aplicable.

CAPíTULO CUATRO

DE LA EXGUSA Y RECUSACION

Artículo 19. Las autoridades que intervengan en el procedimiento de
conciliación, laboral sancionador, o el recurso de inconformidad, estarán
impedidas para conocerlos cuando:

l. Tengan parentesco con alguna de las partes, sus representantes o
defensores en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por
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consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta
el segundo;

ll. Tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las
personas a que se refiere la fracción anterior;

lll. Tengan interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus
parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

lV. Haya evidencia de parcialidad a favor o en contra de alguna persona
interesada, sus representantes o defensores, o amenazar de cualquier
modo a alguno de ellos, y

V. Su actividad o participación pudiera representar un conflicto de intereses,
en los términos previstos en los Lineamientos respectivos.

Las autoridades que intervengan en el procedimiento de conciliación, el
procedimiento laboral sancionador o el recurso de inconformidad, tendrán el
deber de excusarse de su conocimiento cuando adviertan una causal de
impedimento.

Las causas de impedimento serán calificadas por la persona superior jerárquica
del área a la que está adscrita la persona que manifieste excusa o sea recusada,
lo que deberá resolverse dentro del plazo de 15 días siguientes a su recepción.

Si el impedimento se formula respecto del Titular de la Secretaría Ejecutiva, el
Consejo Estatal determinará lo conducente.

En caso de que se presente un impedimento o se manifieste una recusación
hacia o respecto de alguna persona que integre un órgano colegiado del lnstituto,
éste lo resolverá en la sesión en la que se trate el asunto respecto del cual se
formula el pedimento, sin que en dicho acto pueda participar la persona
excusada o recusada.

No procederá recurso alguno en contra de la determinación que califique un
impedimento o resuelva una excusa.

CAPíTULO GINCO

DEL REGISTRO

Artículo 20. La autoridad resolutora llevará un registro de los procedimientos
laborales sancionadores y de conciliación.

Tratándose del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa se remitirá a la DESPEN copia simple del
acuerdo conciliatorio, de la determinación de no inicio del procedimiento laboral
sancionador o de la resolución de fondo que recaiga a éste, para su conocimiento
y, en su caso, proceda conforme a sus atribuciones.
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Artículo 21. En lo no previsto en las disposiciones de estos Lineamientos se
podrá aplicar en forma supletoria y en el orden siguiente:

l. Ley General de Responsabilidades Administrativas
ll. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
lll. Ley Federal del Trabajo;
lV. Código Federal de Procedimientos Civiles;
V. Ley Generaldel Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
Vl. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la

Rama Administrativa y;
Vll. Principios Generales del Derecho.

Artículo 22. Cuando por causas ajenas a la autoridad sustanciadora resulte una
circunstancia que impida continuar con el curso ordinario del procedimiento
laboral sancionador o del recurso de inconformidad, se acordará de forma
fundada y motivada su suspensión.

Desaparecida la causa por la cual se determiné la suspensión del procedimiento
o del recurso de inconformidad, se ordenará de inmediato su reanudación.

Tanto la suspensión como reanudación deberán notificarse de manera personal
a las partes involucradas en el procedimiento laboral sancionador y en el recurso
de inconformidad.

Las autoridades que intervengan en los procedimientos previstos en los
Lineamientos podrán adoptar las medidas que estimen pertinentes, a fin de que
se atienda prioritariamente la actuación e implementación de los asuntos de
índole electoral, en el plazo que la autoridad determine.

Artículo 23. Colaboración con autoridades y terceros.

1. Las autoridades de primer contacto, conciliadora, instructora y resolutora,
según corresponda, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de
estos lineamientos; para lo cual podrán pedir la colaboración de las áreas en
órganos centrales, delegacionales y subdelegaciones del lnstituto, quienes se
encontrarán obligadas a proporcionar la información o constancias de que
dispongan.

2. Asimismo, se podrá solicitar la colaboración de las autoridades federales,
estatales y municipales para que, en el ámbito de su competencia, brinden la
información o apoyo correspondiente. Para efectos de lo anterior, el lnstituto
deberá propiciar acuerdos o la celebración de convenios de colaboración en aras
de que las autoridades involucradas en los procedimientos regulados en los
presentes lineamientos, den cumplimiento a las funciones que tienen
encomendadas y puedan contar con la información o el apoyo correspondiente
de manera oportuna.
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TITULO II
DE LA ATENCIÓN A LOS GASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO

LABORAL Y SEXUAL

Artículo 24. Etapa de primer contacto

El área de atención y orientación del personal del IMPEPAC, adscrita a la
Secretaría Ejecutiva, será la instancia encargada de la recepción y atención de
aquellas denuncias relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual o laboral.

Cuando se reciba en cualquier dirección o área del IMPEPAC una denuncia bajo
este supuesto, la misma deberá remitirse de manera inmediata a la referid a area,
junto con los anexos que formen parte de ella a fin de que, en lo conducente,
realice las acciones previstas en el presente Título.

Artículo 25. Dicha área será la autoridad de primer contacto y tendrá la
responsabilidad de establecer la primera comunicación con la persona
presuntamente agraviada sobre relatos de hechos relacionados con
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, a efecto de brindarle orientación
respecto a las vías legales que existan para la atención del probable conflicto o,

en su caso, la conducta infractora, atendiendo al tipo de asunto de que se trate,
así como de brindarle atención psicológica y acompañamiento, en los casos en
que asíse requiera.

Asimismo, deberá realizar una entrevista o reunión con las personas
presuntamente agraviadas y con las presuntamente responsables para generar
el expediente único e identificación de posibles conductas infractoras, a través
del personal especializado, dentro de los cinco días hábiles siguientes al
establecimiento de la primera comunicación con la persona presuntamente
agraviada o la denunciante.

1. La entrevista o reunión entre la persona agraviada y la persona
probablemente responsable, se realizará siempre que no se trate de
asuntos de hostigamiento o acoso sexual, pues en esos casos deberá
realizarse por separado para identificar las posibles conductas infractoras
y de ser el caso, propiciar una conciencia de la persona denunciada
respecto de su actuación. Lo anterior, en atención a la directriz
contemplada en los Lineamientos generales aplicables a la conciliación
laboral, al procedimiento laboral sancionador y al recurso de
inconformidad del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales, fracción V, inciso b), numeral4.
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2. Las entrevistas se deberán llevar a cabo preferentemente de manera
presencial, no obstante, pa ra el caso en oue la oersona oueiosa o

denunciante se encuentre en un óroano desconcentrado fuera del área
metrooolitana. o bien, oa ir riain ¡.la la ar ¡fari¿,la¿,1 oa a¿,h¡iar{a r rna

situación de tal gravedad que por su naturaleza amerite una atención
urqente que ponqa en riesqo la inteqridad o los derechos de la persona

aqraviada. quejosa o denunciante, la entrevista podrá realizarse por
medios remotos de comunicación electrónica en los que se pueda
apreciar en tiempo real el estado físico de la persona, previo
consentimiento de la persona agraviada, quejosa o denunciante.

3. Una vez que la autoridad de primer contacto tenga conocimiento de la
probable conducta infractora, a través de algún medio distinto al
presencial, deberá establecer comunicación con la persona
presuntamente agraviada, quejosa o denunciante dentro de los tres días
hábiles siguientes a la recepción o turno de la queja o denuncia, de
acuerdo con los datos proporcionados por dicha persona. El

establecimiento del primer contacto dará lugar a la orientación. En caso
de no lograr el primer contacto con la persona denunciante o agraviada,
la autoridad procederá a formar un expediente y se ordenará su archivo,
hasta en tanto se logre el acercamiento.

4. De las gestiones que se lleven a cabo para el establecimiento de la
comunicación, la autoridad de primer contacto deberá elaborar un acta de
la diligencia a efecto de dejar constancia en el expediente único, en la cual
señalaran los elementos de que disponga, a fin de dejar constancia de la
solicitud de orientación realizada y dar cuenta de los términos generales
de la comunicación, o bien, de no lograrse la misma, indicar las razones
de dicha imposibilidad.

A fin de brindar la debida orientación, el área de atención y orientación del
personal del IMPEPAC determinará si la materia de la denuncia corresponde a
un conflicto o, en su caso, si se trata de un asunto vinculado con posibles
conductas de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral.

En los casos en que lo estime pertinente, se otorgará atención psicológica a la
persona denunciante, con personal especializado al efecto.

Artículo 26. Concluida la etapa de entrevista, el área de atención y orientación
del personal del IMPEPAC deberá:

a) Cuando se trate de conflictos laborales o conductas que posiblemente
constituyan infracciones en materia de hostigamiento o acoso laboral,
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informar a la persona presuntamente agraviada sobre la posibilidad de llevar
a cabo el procedimiento de conciliación y, en el supuesto de ser solicitado,
remitirla al área conciliatoria;

b) Cuando la persona presuntamente agraviada no opte por el procedimiento
de conciliación podrá formalizar su denuncia, debiéndosele brindar la
orientación necesaria para que cumpla con los requisitos previstos en el
artículo 66, a efecto de realizar las diligencias de investigación o, en su caso,
la autoridad lo hará de oficio.

c) Tratándose de conductas que pudieran constituir infracciones en materia
de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, en caso de ser identificados
como necesarios, se realizarán peritajes en materia psicológica por el
personal especializado, para la debida documentación de las afectaciones
provocadas por las probables conductas infractoras y, en su caso, deberán
ser anexadas a la denuncia al momento de ser remitida al área encargada de
realizar las diligencias de investigación.

d) Evaluar y proponer a la autoridad instructora la pertinencia de implementar
las medidas cautelares que resulten más convenientes, a efecto de
salvaguardar la integridad de la persona presuntamente agraviada.

e) Solicitar el consentimiento para el manejo de datos personales sensibles
brindados por la persona presuntamente agraviada, así como entregar el
aviso de confidencialidad que rige durante la atención de denuncias en
materia de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral dentro del IMPEPAC.

Ð Remitir al ârea que realice las diligencias de investigación la denuncia al
momento en que la persona presuntamente agraviada la presente y estén
agotadas todas las facultades establecidas en el presente artículo.

Artículo 27. Elapa de orientación

La actuación del área de atención y orientación al personal del IMPEPAC, deberá
ser con perspectiva de género, independencia, imparcial, dedicada y cordial. El
personal designado para esta tarea deberá tener experiencia en relaciones
laborales, psicología, así como en atención a víctimas y personas en condición
de vulnerabilidad.

1. Esta etapa tiene por objeto brindar la orientación necesaria a la parte
presuntamente agraviada, quejosa o denunciante sobre el trámite para la
atención y tratamiento de las conductas probablemente infractoras.

2. La DJ, a través del área de atención y orientación, deberá orientar a las
personas presuntamente agraviadas, quejosas o denunciantes sobre las vías
legales y autoridades competentes para el trámite en Ia atención de casos de
HASL y de conflictos laborales.
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3. El área de atención y orientación, proporcionará la asesoría general de
acuerdo con la información recabada, respecto a las vías legales que existan
para la atención del probable conflicto o en su caso, la conducta infractora, así
como brindarle atención psicológica y acompañamiento, en los casos que asíse
requiera, debiendo dejar constancia de las actuaciones correspondientes

Para ello, se deberá brindar orientación y atención inicial a las personas
agraviadas, quejosas o denunciantes respecto de las vías legales y
administrativas que existen para la atención de conflictos laborales y asuntos de
hostigamiento y acoso laboral y/o sexual, así como las características y
particularidades que se establecerán para tal efecto. En la atención de este tipo
de asuntos, se debe regular lo siguiente:

a) Se debe asegurar la capacitación y preferentemente la ceriificación del
personal encargado de atender a las personas agraviadas, a fln de estar
debidamente preparadas y actualizadas para el eficiente desempeño de
sus funciones de forma profesional, lo cual implica la validación formal de
capacidades o competencias adquiridas por el personal a través de
procesos de evaluación de las instituciones correspondientes.

b) Prever un primer contacto una vez que se recibe una denuncia o queja,
con el propósito de establecer comunicación con la persona de manera
inmediata y orientarla respecto de las vías legales y administrativas para
la atención del probable conflicto o conducta infractora.

c) Con personal especializado, se deberá asegurar la atención psicológica a
la persona agraviada y dar el acompañamiento jurídico que se requiera.

La capacitación y certificación del personal en el OPLE, encargado de atender a
las personas agraviadas y brindar orientación y atención inicial, a través de
procesos de evaluación, será preferentemente, a través de instituciones
externas, y en caso de contar con suficiencia presupuestal, el lnstituto Morelense
podrá optar por contratar personal externo con la preparación y certificación para
llevar a acabo dichos procesos y diligencias.

Artículo 28. Con todas y cada una de las constancias que resulten de las
diligencias practicadas por el área de atención y orientación del personal del
llvlPEPAC, aparlu de la presentación de la denuncia, se integrará un expediente
único que será remitido, en su momento, a la autoridad instructora, debiéndose
agregar al mismo todas las actuaciones hasta el archivo definitivo del asunto;
significa que, en las gestiones que se lleven a cabo para el establecimiento de la
comunicación, la autoridad de primer contacto deberá elaborar un acta de la
diligencia a efecto de dejar constancia en el expediente único, en la cual
señalaran los elementos de que disponga, a fin de dejar constancia de la solicitud
de orientación realizada y dar cuenta de los términos generales de la
comunicación, o bien, de no lograrse la misma, indicar las razones de dicha
imposibilidad.

Artículo 29. Entrevista
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Esta etapa tiene por objeto realizar una reunión con las personas involucradas
directamente en una diferencia laboral o suceso materia de la queja, para
generar el expediente único e identificación de posibles conductas infractoras.
Dicha reunión se deberá llevar a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes
al establecimiento de la primera comunicación con la persona presuntamente
agraviada.

En caso de que se estime pertinente, se otorgará atención psicológica a la
persona presuntamente agraviada, con personal especializado al efecto, ya sea
de manera presencial o a través de la implementación de herramientas
tecnológicas.

Las entrevistas se deberán llevar a cabo preferentemente de manera presencial,
no obstante, cuando a juicio de la autoridad se advierta una situación de tal
gravedad que por su naturaleza amerite una atención urgente que ponga en
riesgo la integridad o los derechos de la persona agraviada, quejosa o
denunciante, la entrevista podrá realizarse por medios remotos de comunicación
electrónica en los que se pueda apreciar en tiempo real el estado físico de la
persona, previo consentimiento de la persona agraviada, quejosa o denunciante.

Artículo 30. Acciones posteriores a la entrevista.

1. Concluida la etapa de entrevista, el área de atención y orientación del personal
del IMPEPAC deberá:

a) Cuando se trate de conflictos laborales o conductas que posiblemente
constituyan infracciones en materia de hostigamiento o acoso laboral, informar a
la persona presuntamente agraviada sobre la posibilidad de llevar a cabo el
procedimiento de conciliación y, en el supuesto de ser solicitado, remitirla al área
conciliatoria;

b) Cuando la persona presuntamente agraviada no opte por el procedimiento de
conciliación podrá formalizar su denuncia, debiéndosele brindar la orientación
necesaria para que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 68 a efecto
de realizar las diligencias de investigación o, en su caso, la autoridad lo hará de
oficio.

c) Tratándose de conductas que pudieran constituir infracciones en materia de
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, en caso de ser identificados como
necesarios, se realizarán peritajes en materia psicológica por el personal
especializado, para la debida documentación de las afectaciones provocadas por
las probables conductas infractoras y, en su caso, deberán ser anexadas a la
denuncia al momento de ser remitida al área encargada de realizar las diligencias
de investigación.
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d) Evaluar y proponer a la autoridad instructora la pert¡nencia de implementar las
medidas cautelares que resulten más convenientes, a efecto de salvaguardar la
integridad de la persona presuntamente agraviada.

e) Solicitar el consentimiento para el manejo de datos personales senslbles
brindados por la persona presuntamente agraviada, así como entregar el aviso
de confidencialidad que rige durante la atención de denuncias en materia de
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral dentro del lnstituto.

f) Remitir al área que realice las diligencias de investigación la denuncia al
momento en que la persona presuntamente agraviada la presente y estén
agotadas todas las facultades establecidas en el presente artículo.

2. En caso de formalizar la queja o denuncia, la autoridad instructora, de acuerdo
a los resultados arrojados con los datos asentados en el expediente único,
procederá a realizar las investigaciones pertinentes, a fin de estar en posibilidad
de determinar o no el inicio del procedimiento sancionador.

Artículo 31. Expediente único.

1. El expediente único es el instrumento a través del cual la autoridad de primer
contacto incluye las constancias que derivan de las diligencias practicadas desde
la primera actuación hasta antes de iniciar la investigación.

2. La autoridad de primer contacto deberá detallar en un informe que se integre
al expediente único, lo asentado en la entrevista y demás documentación que
hubiere recibido, asícomo lo advertido o apreciado en las diligencias practicadas
para establecer la primera entrevista y en éste última.

3. En el informe deberá consignarse cuando menos lo siguiente

a) lnformación de la persona agraviada, quejosa o denunciante y de la persona
probable infractora, relativa a:

l. Nombre completo;

ll. Edad; lll. Sexo;

lV. Escolaridad;

V. Puesto o cargo;

Vl. Área de adscripción o a la que informe sus actividades;

Vll. Datos de contacto;

Vlll. Fecha de ingreso o inicio de actividades en el OPLE;
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lX. Rama del lnstituto a la que pertenece o tipo de relación jurídica que sostiene
con el lnstituto; y

X. Antigüedad en su último lugar de adscripción o periodo en el que ha prestado
servicios en el área a la que informa sus actividades.

b) Narración de los hechos, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que, sin tener que ser exhaustivas o precisas, permitan conocer el contexto
en el que ocurrieron los hechos denunciados.

c) lmpresión diagnóstica, que identifique la probable conducta que se advierte a
partir de las diligencias de comunicación que se llevaron a cabo al establecer el
primer contacto, así como lo apreciado en la entrevista y la información
proporcionada por la persona agraviada, quejosa o denunciante y que a partir de
las mismas sugiera a la autoridad instructora la adopción de medidas
precautorias, la implementación del procedimiento de conciliación, o diligencias
a realizar por parte de la autoridad instructora para dar inicio a un procedimiento
sancionador.

Artículo 32. El área de atención y orientación del IMPEPAC, será la responsable
de cerciorarse que la persona presuntamente agraviada o en riesgo obtuvo la
atención debida durante todo el transcurso del procedimiento.

Artículo 33. En los asuntos de hostigamiento y/o acoso sexual, el área de primer
contacto, así como las autoridades instructora y resolutora estarán obligadas a
observar, además de lo previsto en el presente Lineamiento, en los Estatutos y
en el Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el hostigamiento y
acoso sexualo laboralen el lnstituto Nacional Electoralvigente, las disposiciones
de la normativa aplicable, los principios de debida diligencia, igualdad y no

t
discriminación, así como valorar las pruebas y resolver con perspectiva de
género y en apego a los principios de confidencialidad, no revictimización y
veracidad.

Artículo 34. Cuando quienes cometan las probables conductas relacionadas con
hostigamiento y/o acoso laboral y sexual sean prestadores externos de
servicios, prestadores de servicios profesionales, prestadores de servicio social
o de prácticas profesionales, la Dirección Jurídica remitirá la opinión
especializada a las direcciones o áreas en donde dichas personas desarrollen
sus actividades, a efecto de que se aplique la cláusula prevista en el contrato o
convenio de colaboración respectivo y se dé por terminada la relación laboral sin
responsabilidad para el IMPEPAC, o bien, se determine la no liberación de las
horas de servicio o practicas realizadas.

TíTULO III
DE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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Artículo 35. La conciliación es el proced¡miento mediante el cual se dirimen de
forma voluntaria los conflictos entre el personal del IMPEPAC, con el objeto de
lograr un acuerdo y obligarse a hacer cesar las conductas que dieron origen al
mtsmo

Por lo que, en caso de existir personal contratado bajo la modalidad de
prestadores de servicio en el OPLE, su participación en el procedimiento, no
implicará reconocimiento de derecho laboral alguno en su favor o variación de la
naturaleza de su relación jurídica con el lnstituto.

El procedimiento de Conciliación tiene como finalidad, que sea aplicable en
cualquier tipo de conflicto laboral, siempre y cuando una de las partes pertenezca
al personal del lnstituto.

El personal del IMPEPAC podrá optar por la conciliación, dentro o fuera de un
procedimiento laboral sancionador, siempre que los motivos del conflicto laboral
no estén relacionados con conductas que puedan afectar el cumplimiento de los
fines y atribuciones del IMPEPAC, o que, por su naturaleza, se coloquen en los
supuestos de un posible hostigamiento o acoso sexual.

La conciliación estará a cargo del área correspondiente adscrita a la Dirección
Jurídica.

Artículo 36. La participación del personal del IMPEPAC en el procedimiento de
conciliación debe estar libre de coerción o cualquier vicio que afecte su voluntad.

Artículo 37. La persona conciliadora deberá:

l. Regir su actuación conforme a los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia, así como los
principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia,
igualdad y no discriminación, perspectiva de género, no revictimizaciôn y
veracidad, además de los previstos, en las Leyes, el Estatuto y demás
normatividad aplicable.

ll. lnformar a las partes sobre las ventajas y naturaleza del procedimiento de
conciliación;

lll. Conducir el procedimiento de conciliación en forma clara y ordenada;
lV. Coadyuvar con las partes a fin de que encuentren alternativas de solución,

v
V. Procurar y vigilar que el acuerdo al que lleguen las personas interesadas

sea comprensible, realizable, equitativo, justo y perdurable.

Artículo 38. La persona conciliadora será la encargada de coordinar,
implementar y desahogar todas las actividades relativas y derivadas del
procedimiento de conciliación.

Artículo 39. Excepciones al procedimiento de conciliación.
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1. No serán objeto del procedimiento de conciliación los conflictos que:

a) Afecten el interés directo del lnstituto;

b) Afecten derechos de terceros ajenos al conflicto;

c)Atenten contra el orden público;

d) Sean materia de una denuncia presentada ante el OIC o ante autoridades
distintas al lnstituto'

e) Se encuentren sujetos a un procedimiento sancionador, y

f) Aquellos que por su naturaleza se encuadren en las definiciones de
Hostigamiento y Acoso sexual establecidas en los presentes Lineamientos.

Artículo 40. Atención a casos de hostigamiento y acoso laboral

1. Para determinar la viabilidad de la implementación del procedimiento de
conciliación en los casos de hostigamiento y acoso laboral bastará con que exista
voluntad de la persona agraviada y de la probable persona infractora para
someterse al mismo.

2. La persona agraviada podrá desistirse en cualquier momento y hasta antes de
la celebración del acta en que consten los acuerdos que dan solución alconflicto,
del procedimiento de conciliación, si así conviene a sus intereses.

TíTULO IV

De las partes en el procedimiento de conciliación

Artículo 41. Partes en el procedimiento

1. Son partes en el procedimiento de conciliación, las personas involucradas en
el conflicto y la autoridad conciliadora.

2. La autoridad encargada de dirigir el procedimiento de conciliación será

a) La DJ, a través del área de atención y orientación, y

b) En caso de que se actualice algún impedimento, la persona titular de la
Dirección Jurídica determinará la autoridad competente.

La autoridad conciliadora deberá ejercer sus atribuciones a través de la persona
conciliadora que designe para dirigir el procedimiento de conciliación que
corresponda.
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En cualquier caso, si el impedimento se presenta en la persona titular de la
Dirección Jurídica, la Secretaría Ejecutiva determinará lo conducente.

Artículo 42. Atribuciones de la autoridad conciliadora

1. Corresponde a la autoridad conciliadora, dentro del ámbito de su competencia

a) Promover y difundir de manera permanente entre el personal del IMPEPAC y
prestadores de servicio, los fines, principios, funciones y logros del
procedimiento de conciliación como un medio alternativo de solución de
conflictos;

b) Designar a la persona conciliadora que se encargará de dirigir el
procedimiento de conciliación;

c) Establecer los mecanismos para capacitar al personal que intervenga en los
procedimientos de conciliación;

d) Llevar el registro y archivo de los acuerdos que deriven del procedimiento de
conciliación;

e) Prever las condiciones físicas y sanitarias óptimas del lugar que permitan el
adecuado desarrollo de las reuniones de conciliación;

l) Las demás atribuciones que se establezcan en cualquier otro ordenamiento
aplicable.

Artículo 43. Obligaciones de la persona conciliadora

1. Son obligaciones de la persona conciliadora:

a) Ejercer su función conforme a lo dispuesto en el artículo 467, del Estatuto
vigente.

b) Comunicar por escrito a la autoridad conciliadora, cuando exista impedimento
o excusa para participar en el procedimiento;

c) Conducir el procedimiento de conciliación en forma imparcial y profesional;

d) Presentar posibles fórmulas de arreglo a las partes, para la solución del
conflicto;

e) Facilitar la comunicación y negociación de las partes en conflicto;

f) Vigilar que en los procedimientos de conciliación en que intervenga no se
afecten los intereses del lnstituto, los derechos irrenunciables, los derechos de
terceras personas ajenas al conflicto, nì'las disposiciones de orden público;
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g) Escuchar a las partes y exhortarlas para que se conduzcan con respeto;

h) Concluir la reunión de conciliación cuando no exista avenencia de las partes
y/o cuando no se puedan establecer condiciones de respeto;

i) Las demás que establezca el Estatuto o norma aplicable

Artículo 44. Derechos de las partes

1. En el procedimiento de conciliación son derechos de las partes:

a) Solicitar a la autoridad conciliadora la implementación del procedimiento de
conciliación;

b) Participar en la reunión de conciliación, junto con su representante, apoderado
o persona de su confianza, quien podrá asistirlo jurídicamente durante la
audiencia pero no podrá influir en la decisión que tome;

c) Manifestar en el momento que les indique la persona conciliadora, su versión
sobre los hechos motivo del conflicto, sus ideas, probables agravios, inquietudes,
aflicciones y percepciones sobre el conflicto;

d) Proponer una o más soluciones para dirimir el conflicto;

e) Solicitar en cualquier momento del procedimiento de conciliación la
terminación del mismo, y fl) Celebrar por escrito un acuerdo de voluntades,
mediante el que se dé solución al conflicto, el cual deberá constar en el acta que
para tal efecto se suscriba.

Artículo 45. Son obligaciones de las partes, entre otras, las siguientes:

a) Asistir en la fecha y horario que se fije para la celebración de la primera
reunión del procedimiento de conciliación;

b) Conducirse con rectitud, respeto y veracidad durante el procedimiento de
conciliación;

c) Guardar secrecía de lo manifestado en las reuniones del procedimiento
de conciliación, y

d) Cumplir con lo pactado en el acta que se suscriba con motivo de la reunión
de conciliación.

Artículo 46. La solicitud de conciliación deberá presentarse ante el área
conciliadora y conten drá al menos:

a) El nombre, cargo y área de adscripción de la persona solicitante;
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b) Nombre, cargo y área de adscripción de las demás partes en conflicto
laboral,

c) Breve descripción de los hechos generadores del conflicto laboral y, de
ser posible, las maneras de solucionarlo.

Dicha solicitud, puede ser realizada por las partes, ya sea por escrito o de
manera verbal a la autoridad conciliadora, de forma individual o conjunta, o bien,
a propuesta del titular del área de adscripción.

Si a ju.icio del área conciliadora el conflicto no puede ser objeto de avenencia,
deberá rechazar la solicitud en los siguientes tres días hábiles, fundando y
motivando su determinación, notificarlo personalmente a las partes y, en su caso,
remitir el caso a la instructora, para los efectos conducentes.

Si la solicitud es procedente, en el mismo plazo, el área conciliadora la admitirá
y convocará a las partes a la primera reunión de conciliación, la cual deberá
celebrarse en un plazo que no exceda de diez días hábiles.

Artículo 47. La primera reunión de conciliación será con el objeto de que las
partes involucradas conozcan en qué consiste el procedimiento de conciliación,
sus beneficios, asÍ como el motivo por el que se les citó.

Si alguna de las partes no asiste por cuestiones justificadas, se reprogramarála
fecha para celebración de la reunión, la cual no debe de exceder los siguientes
cinco días hábiles. En caso de que alguna de las partes no asistiera, se fijará
una nueva fecha de reunión bajo apercibimiento que, de no asistir, se entenderá
que no es su deseo conciliar y se determinará lo conducente.

Se realizarán tantas reuniones como la persona conciliadora y las partes
consideren necesario para llegar a la solución del conflicto, siempre y cuando el
desahogo del procedimiento de conciliación no exceda de cuarenta y cinco días
naturales, a partir de la recepción de la solicitud.

En las reuniones conciliatorias, la persona conciliadora podrá realizar preguntas
a cada una de las partes, con el objeto de aclarar dudas, precisar aspectos que
puedan contribuir a la solución del conflicto y encauzar la reunión para buscar
alternativas de solución.

Las reuniones de conciliación se llevarán a cabo en el lugar que determine el
área conciliadora, pudiéndose auxiliar de herramientas tecnológicas, como la
video conferencia, para su celebración.

La persona conciliadora deberá facilitar el alcance de una solución satisfactoria
para las partes, sin que les pueda imponer a estas un acuerdo de solución.
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Concluidas las reuniones previstas en el presente artículo, la persona
conciliadora llevará a cabo el levantamiento del acta respectiva, conforme a los
siguientes supuestos:

l. En el caso de que las partes no logren llegar a un acuerdo conciliatorio, el
acta deberá especificar aspectos generales del procedimiento, entre otros: el
número de reuniones de conciliación; las fechas y sedes en que las mismas se
llevaron a cabo; el nombre de la persona conciliadora, especificando su cargo
y adscripción, así como un breve resumen de las propuestas generadas
durante las mismas. En la redacción de dicha acta deberá observarse
cabalmente la normativa aplicable para garantizar la confidencialidad de las
partes que intervienen en el procedimiento, dejando a salvo sus derechos para
que éstas los ejerzan en la vía que consideren oportuna.

ll. En el supuesto de que las partes convengan en llevar a cabo un acuerdo de
conciliación, además de los elementos previstos en el numeral anterior, dicho
documento deberá observar los siguientes elementos:

a) Número de expediente;
b) Lugar, fecha y hora de inicio de la reunión de conciliación;
c) Nombres de las partes, cargos o puestos y adscripción;
d) Nombre de la o el conciliador, cargo o puesto y adscripción;
e) Descripción breve de los hechos que generan el conflicto;

Ð Compromisos de las partes para la solución del conflicto;
g) Hora de conclusión de la o las reuniones de conciliación, y
h) Firma de las partes y de la o el conciliador.

Lo acordado durante el procedimiento de conciliación no podrá afectar derechos
irrenunciables, comprometer derechos de personas ajenas al conflicto, afectar el
cumplimiento de las atribuciones y funciones del IMPEPAC, ni atentar contra el
orden público.

Las partes deberán asumir el compromiso de los acuerdos que hayan suscrito
en el acta, por lo que su cumplimiento será obligatorio, sin necesidad de
validación por parte de alguna autoridad del IMPEPAC, ajena a la persona
conciliadora.

La persona conciliadora deberá proporcionar a las partes copia simple del acta
que suscriban, y el original permanecerá en el expediente bajo resguardo del
área conciliadora.

El seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados en la conciliación estará
a cargo del área conciliadora en los términos que se precisen en el acta
respectiva.

La celebración de acuerdos entre las partes en el procedimiento de conciliación,
dan por concluido, mediante el acta respectiva, el asunto o la queja que lo originó
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y que, en caso de incumplimiento de los mismos, se dejarán a salvo los derechos
de las partes para promover queja o denuncia por hechos nuevos o diferentes
a los que dieron origen la conciliación.

El área conciliadora remitirá a la DESPEN o a la DEA, dependiendo de si el
personal involucrado pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN) o al personal de la Rama Administrativa, un informe final del
procedimiento.

TíTULO V
DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR

Artículo 48. El procedimiento laboral sancionador es la serie de actos
desarrollados por las partes, las autoridades competentes y terceros, dirigidos a
determinar posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones a las
personas denunciadas cuando se incumplan las obligaciones y se acrediten
prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas previstas en la Constitución
Federal, Constitución Local, las Leyes, el Estatuto, reglamentos, acuerdos,
convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos
competentes del lnstituto o el IMPEPAC, sin perjuicio de lo establecido respecto
a otro tipo de responsabilidades.

Artículo 49. Son partes en el procedimiento laboral sancionador, la persona
denunciada y, en su caso, la persona presuntamente agraviada.

Artículo 50. El área adscrita que determine la Secretaría Ejecutiva, será la
encargada del seguimiento y vigilancia, respecto de la atención brindada a las
personas agraviadas en el Procedimiento Laboral Sancionador; por lo que,
llevará el control del estado que guarda cada uno de los Procedimientos,
prestando especial interés a aquellos que están sufriendo algún retraso, y
analizar las causas para poder efectuar las correcciones oportunas.

TITULO VI

CADUCIDAD Y PRESCRIPCION

Artículo 51. La responsabilidad laboral se extingue con la renuncia o
fallecimiento de la persona denunciada, el cumplimiento de la sanción, o la
prescripción de la falta o de la sanción.

Si durante la sustanciación del procedimiento laboral sancionador la persona
denunciada se separa en forma definitiva del IMPEPAC o termina su encargo,
se emitirá resolución en la que se declarará extinguido el procedimiento, sin
perjuicio de otro tipo de responsabilidades que le puedan ser exigidas, para lo
cual la autoridad instructora lo hará del conocimiento al Órgano lnterno de

LINEAMIENTOS APLICABLES A LA coNclLIACIÓN LABoRAL, AL PRoCEDIMIENTo LABoRAL
SANCIONADOR Y AL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnclót¡ ctuDADANA.

26Y



) ai.

. 

^
rmpepact
fnti¡ruþ uorrþncô ,,
de Fm6æs Eldoãbc :i,
y P¡rtìc¡Fcióñ CludúÊ ""/

Control del IMPEPAC o a la autoridad correspondiente, a efecto de que, en el
ámbito de sus atribuciones, determine lo correspondiente, y se ordenará el
archivo del expediente. Al mismo tiempo, se dejaran sin efecto las medidas de
carácter provisional que se hubieren adoptado con respecto a la persona
probable responsable.

Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los tres años y
las leves al año. EI plazo de prescripción es continuo y comenzará a contarse
desde que se haya cometido la conducta probablemente infractora o a partir del
momento en que ésta hubiera cesado o cuando se tenga conocimiento de la
misma.

La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento, a cuyo efecto la
determinación correspondiente deberá ser notificada a las partes.

La ejecución de las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
seis años, las graves a los seis años, las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
que adquierafirmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que
se transgreda el cumplimiento de la sanción si éste hubiere comenzado.

Artículo 52. La facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral
sancionador caducará en seis meses contados a partir del momento en que la
autoridad instructora tenga conocimiento formal de la conducta infractora.

La facultad para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las
faltas caducará en tres años, contados a partir del inicio del procedimiento, en el
caso de faltas graves y muy graves, y un año en el caso de faltas leves.

Artículo 53. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de una
conducta o conductas probablemente infractoras deberá hacerlo del
conocimiento de la autoridad instructora, debiendo remitir los elementos de
prueba con que cuente.

Asimismo, el área o autoridad que reciba una denuncia o algún escrito
relacionado con la denuncia de una conducta o varias conductas probablemente
infractoras, lo deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes a su
recepción, a la autoridad instructora del procedimiento laboral sancionador.

CAPITULO 6
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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Artículo 54. Dentro del procedimiento laboral sancionador, compete a la
Dirección Jurídica instruir el procedimiento, y al Consejo Estatal Electoral del
IMPEPAC le compete resolver el asunto y, en su caso, ejecutar la sanción.

CAPITULO 7
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 55. Durante el desarrollo de la investigación, la sustanciación de un
procedimiento laboral sancionador o ejecución de la sanción, la autoridad podrá
decretar alguna medida cautelar o, en su caso, de apremio.

Artículo 56. Objeto medidas cautelares, medidas de protección y medidas de
apremio.

1. Las medidas cautelares tienen por finalidad conservar de manera provisional,
la materia del procedimiento y evitar daños irreparables respecto de los
supuestos previstos, de manera enunciativa en el artículo 314 del Estatuto.

2. Según la naturaleza del asunto, dichas medidas podrán ser para mantener las
cosas en el estado en el que se encuentran, con elfin de preservar la materia de
la investigación o del procedimiento; o en su caso, como una medida que surge
ante la posible e inminente vulneración de un derecho humano con el fin de
recuperar la situación anterior a esa, en atención a la apariencia del buen
derecho y el peligro en la demora, sin que ello implique algún tipo de restitución
a favor de quien se beneficie con la emisión de la medida.

3. Las medidas de protección tienen por objeto salvaguardar la integridad y la
seguridad de la persona en situación de vulnerabilidad, para garantizar espacios
laborales libres de violencia dentro del lnstituto.

4. Las medidas de apremio son el conjunto de instrumentos jurídicos a través de
los cuales la autoridad hace cumplir sus determinaciones, consistentes en
conminación, extrañamiento o multa y pueden imponerse de manera sucesiva.

La multa, como medida de apremio, podrá imponerse por hasta cincuenta veces
el valor diario de la UMA, la cual podrá duplicarse en una segunda ocasión, en
caso de incumplimiento al mandato respectivo.

Artículo 57. Las medidas cautelares son las que se dictan provisionalmente con
el objeto de conservar la materia del procedimiento y evitar daños irreparables
con la finalidad de:

l. Evitar la consumación o afectación irreparable del derecho del o la
solicitante ante la comisión de una probable conducta infractora;
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ll. Evitar la obstaculizacion del adecuado desarrollo de una investigación o
del procedimiento laboral sancionador;

lll. Prevenir o conservar las cosas en el estado que guardan para evitar
actuaciones que puedan incidir en el resultado de la resolución;

lV. lmpedir se sigan produciendo los efectos perjudiciales que se ocasionan
a la persona destinataria de la conducta probablemente infractora;

V. lmpedir el ocultamiento o destrucción de pruebas relacionados con la
presunta conducta infractora, y

Vl. Evitar daños o actos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de las
actividades institucionales.

Artículo 58. En casos relacionados con conductas muy graves o graves, así
como conductas o casos HASL, se podrá decretar como medida cautelar a fin
de brindar de forma inmediata, las medidas de protección tendientes a evitar la
revictimización y la repetición del daño, las siguientes:

l. La reubicación temporal de la persona presuntamente agraviada, o en su
caso, la reubicación temporal del probable responsable, por el plazo que
la autoridad instructora lo determine, y

ll. La suspensión temporal de la persona señalada como presuntamente
responsable, hasta por el tiempo que dure la investigación o el
procedimiento laboral sancionador. Dicha suspensión no prejuzgará ni
será indicio de la responsabilidad que se le atribuya, lo cual se hará
constar en la resolución en Ia que se decrete la medida.

lll. La reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario de
labores ya sea de la persona agraviada o de la persona presuntamente
responsable según corresponda;

lV. La aulorización a efecto de que la persona agraviada realice su labor o
función fuera del centro de trabajo, siempre y cuando la naturaleza de sus
funciones lo permitan;

V. La restricción a la persona presuntamente responsable para tener
contacto o comunicación con la persona agraviada; y

Vl. Asegurarse que la persona agraviada reciba el apoyo psicológico o
médico que requiera, así como la orientación jurídica para actuar
conforme sea procedente a través de la canalización a las instancias
especializadas correspondientes, entre otras, con la finalidad de
determinar si se trata de un conflicto laboral o bien, de una conducta que
pudiera ser materia de investigación o, en su caso, de un procedimiento
laboral sancionador.

Mientras dure la suspensión temporal, se deberán decretar las medidas
necesarias en concordancia con los principios de presunción de inocencia y
derecho al mínimo vital.

Para ello, deberá determinar una cantidad que se le otorgue para cubrir sus
necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la
cual podrá ser hasta el equivalente del treinta por ciento de su salario base más
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las prestaciones que de manera ordinaria y extraordinaria llegare a percibir, pero
no podrá ser inferior al salario más bajo que se cubra en el IMPEPAC en los
términos señalados.

Artículo 59. Determinación de las medidas cautelares.

1. En la atención de las quejas o denuncias, la autoridad instructora, bajo su más
estricta responsabilidad, podrá ordenar de manera inmediata la aplicación de las
medidas cautelares, por lo que podrán ser dictadas en cualquier etapa de la
tramitación de la queja o denuncia.

2. La autoridad deberá dictar las medidas cautelares siempre que se advierta la
existencia de casos graves o muy graves en los términos previstos en los
artículos 314y 315 del Estatuto, de tal manera que se evite poner en riesgo el
cumplimiento de las actividades institucionales.

3. En caso de que no se especifique la duración de la medida cautelar, ésta
subsistirá hasta en tanto la autoridad tenga elementos suficientes para decretar
el cese de la misma, a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades
institucionales, previa vista a las partes involucradas por el término de 3 días
hábiles, para que manifiesten lo que a su interés convenga.

Artículo 60. Requisitos de procedencia

1. Para la determinación de cualquiera de las medidas cautelares se deberá
seguir el procedimiento previsto en el artículo 317 del Estatuto, y la
determinación que las conceda o niegue deberá contener, por lo menos lo
siguiente:

a) Disposiciones normativas que sustentan la determinación;

b) Razones por las cuales la autoridad instructora sustenta la determinación;

c) Para el efecto de que se conceda una medida, se deberá señalar
expresamente que ésta no prejuzga sobre la veracidad de los hechos que se
investigan, ni sobre la procedencia de la queja o denuncia planteada o la
responsabilidad de la persona infractora;

d) Precisar que dichas actuaciones se deberán regir por los principios a que hace
referencia en los presentes lineamientos, y

e) Duración

Artículo 61. Determinación de las medidas de protección

1 . Con independencia de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 315
del Estatuto, el titular de la Dirección Jurídica de oficio o a petición de parte podrá
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dictar las medidas de protección psicológica, de resguardo o las que estime
necesarias, en favor de la persona que posiblemente resienta la conducta
denunciada por violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual o laboral.

2. Podrán ser dictadas en cualquier etapa de la tramitación de la queja o
denuncia, siempre que se advierta la existencia de un caso grave, que ponga en
riesgo la integridad de las personas quejosas o denunciantes o el cumplimiento
de las actividades institucionales.

Artículo 62. Mínimo vital

Durante la vigencia de las medidas cautelares, el personal del lnstituto y/o los
prestadores de servicio reubicados podrán realizar todos los trámites
administrativos relacionados con sus condiciones generales de trabajo o bien,
derechos y obligaciones consignados en su contrato, ante la DEA o la DESPEN,
según corresponda, para garantizar el derecho de la persona materia de la
medida cautelar al mínimo vital.

1. El contenido del derecho al mínimo vital coincide con las competencias,
condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona
pueda cubrir sus necesidades básicas.

2. El objeto de este derecho abarca todas las medidas imprescindibles para
evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano,
por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una
existencia digna.

Artículo 63. En el supuesto de que la persona suspendida temporalmente no
resulte responsable de los hechos o actos que se Ie imputan, se le restituirá en
el goce de sus derechos y se le entregaran las percepciones que hubiese dejado
de percibir durante la aplicación de Ia medida cautelar.

Artículo 64. En vía incidental, se podrá solicitar la suspensión de las medidas
cautelares en cualquier momento de la investigación o de la sustanciación del
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime
innecesario que éstas continúen, para lo cual se deberán ofrecer y exhibir las
pruebas que estimen conducentes y suficientes para soportar la justificación de
la conclusión de la medida.

Con el escrito y a.nexos con los que se solicite la suspensión de las medidas
cautelares se dará vista a las personas que serán directamente afectadas con
las mismas, para que, en el plazo de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su
derecho convenga. Hecho lo anterior o transcurrido el plazo indicado, si no
existieren pruebas pendientes por desahogar, la autoridad sustanciadora
resolverá de plano lo que corresponda.
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CAPíTULO 8
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 65. Del inicio del procedimiento

1. El auto de inicio es la primera actuación con la que formalmente comienza el
procedimiento sancionador, el cual se deberá notificar a las partes, en el
plazo previsto en el artículo 335 del Estatuto y dentro del plazo de seis meses
contados a partir de que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de
la posible conducta infractora, con la finalidad de que los trabajadores
cuenten con la seguridad jurídica de que, transcurrido el plazo previsto en el
Estatuto, no podrán ser sometidos a ningún tipo de procedimiento
sancionador y menos aún, a la imposición de una sanción por esa conducta.

2. Una vez notificado el auto de admisión del inicio del procedimiento
sancionador, la persona probable infractora deberá mantener informada de
manera fehaciente a la autoridad instructora de sus ausencias o realización
de actividades por motivos de trabajo en lugar distinto al de su adscripción,
con la finalidad de establecer las medidas adecuadas que permitan realizar
cualquier notificación con motivo del desahogo del procedimiento referido.

3. La persona denunciante en su escrito inicial deberá proporcionar a la
autoridad instructora su domicilio, correo electrónico o dirección que permita
facilitar cualquier notificación con relación a la queja o denuncia. En caso de
no ser cierto o resultar inexacto el domicilio, dirección o correo electrónico,
las notificaciones se practicarán por estrados y se entenderán válidamente
realizadas para todos los efectos legales el día de su realización, sin
necesidad de realizar un acuerdo que autorice su realización.

4. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad instructora
deberá garantizar el derecho de audiencia y defensa de la persona probable
infractora; para ello, deberá informar a la persona probable infractora de las
acusaciones en su contra y le correrá traslado con la totalidad de las pruebas
ofrecidas y actuaciones que se hayan realizado hasta el dictado del auto de
inicio, para que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte
las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 66. El procedimiento laboral sancionador podrá iniciarse de oficio o a
petición de parte.

Se inicia de oficio cuando cualquiera de las áreas u autoridades del IMPEPAC,
hacen del conocimiento a la autoridad instructora las conductas probablemente
infractoras, o bien, cuando ésta conoce de los hechos o de las conductas
probablemente infractoras.
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Se inicia a instancia de parte, cuando medie la presentación de una denuncia
que reúna al menos los requisitos siguientes:

a) Autoridad a la que se dirige;

b) Nombre completo de la o las personas que denuncian y correo electrónico
o domicilio para oír y recibir notificaciones. La persona presuntamente
agraviada deberá señalar el cargo o puesto que ocupa y el área de
adscripción;

c) Nombre completo, cargo o puesto y adscripción de la persona denunciada;

d) Descripción de los hechos en que se funda la denuncia y de los preceptos
constitucionales o legales que estima violados;

e) Señalar y aportar las pruebas relacionadas con los hechos referidos, y

f) Firma autógrafa.

Es admisible la presentación de denuncias en forma oral, siempre y cuando se
ratifique ante la Dirección Jurídica, dentro del plazo de tres días siguientes. En
este supuesto, el personal del IMPEPAC deberá orientar a la parte denunciante
para ese efecto, debiendo remitir a la Dirección Jurídica un acta circunstanciada
de la denuncia oral para que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo 67. La autoridad instructora al conocer de la comisión de una posible
conducta infractora, iniciará una investigación preliminar, con el objeto de
conocer las circunstancias concretas del asunto y recabar elementos que
permitan determinar si hay lugar o no al inicio del procedimiento laboral
sancionador.

Tratándose de conductas de hostigamiento y acoso laboral, en cualquier
momento del procedimiento laboral sancionador, se podrá impulsar a las partes
a una conciliación, como instrumento para mitigar el conflicto del que derivó el
procedimiento, siempre que no se contravenga el cumplimiento de las
atribuciones y funciones del Instituto o de las partes involucradas.

Artículo 68. Actuaciones durante la etapa de investigación

1. La autoridad instructora, sin prejuzgar sobre la procedencia de la queja o

denuncia o el fondo de la materia del procedimiento, podrá ordenar o practicar,
entre otras, las diligencias siguientes:

a) Solicitar información o documentación a la persona quejosa o denunciante, a

la persona probable infractora o a cualquier otra persona que tenga relación
directa o conocimiento de los hechos motivo de la queja o denuncia. La autoridad
otorgará un plazo de hasta cinco días hábiles para su cumplimiento; en caso de
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incumplimiento injustificado del requerimiento, se podrá formular nuevo
requer¡miento haciendo de su conocimiento sus deberes contenidos en el
artículo 311 del Estatuto y de las faltas en que incurre el personal del lnstituto
por la falta de cumpl¡miento a las obligaciones previstas en dicho ordenamiento;

b) Solicitar a la parte quejosa, denunciante o agraviada aclare los hechos por
ellos expresados, cuando a juicio de la autoridad sea necesario para robustecer
la investigación correspondiente, o en su caso, para tener elementos que
soporten la determinación del inicio o no del procedimiento sancionador;

c) Solicitar la comparecencia de la persona quejosa o denunciante, la persona
probable infractora o cualquier otra persona que tenga relación directa o
conocimiento de los hechos motivo de la queja o denuncia, y

d) Realizar visitas en las áreas de trabajo relacionadas con Ia queja o denuncia,
sin mediar comunicación previa del día y hora de la misma, sin embargo, se hará
del conocimiento de la persona titular del área correspondiente que, en virtud de
una investigación en curso se acudirá en días próximos a recabar medios de
prueba a sus instalaciones, como parte de las facultades de investigación que
detenta la autoridad instructora.

2. Estas diligencias previas no podrán exceder en su trámite y desahogo más de
seis meses a partir de que se tenga conocimiento de la conducta probablemente
infractora, en orden a lo establecido en el artículo 310 del Estatuto. En el
desarrollo del trámite de la queja o denuncia, las autoridades competentes y las
personas sujetos obligados involucrados deberán guardar la confidencialidad
respecto de los aspectos que compone cualquiera de las etapas de los
procedimientos de conciliación y sancionador.

3. Si con motivo de la investigación a que se refiere este articulo, la autoridad
estima que existen elementos suficientes para presumir conductas infractoras en
materia de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables, lo hará
del conocimiento al Órgano lnterno de Control del lnstituto, para los efectos
legales a que haya lugar.

Artículo 69. Requerimiento de la información.

1. La autoridad instructora podrá solicitar informes y documentación, para lo cual
otorgará al destinatario un plazo de hasta cinco días hábiles para su
cumplimiento, atendiendo al caso particular y del posible riesgo observable.

2. El plazo referido en el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por diez días
hábiles por la autoridad instructora a solicitud del destinatario, siempre que este
último manifieste mediante escrito fundado y motivado la causa de imposibilidad
material o formal que le impida cumplir con el plazo mandatado inicialmente.
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3. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito en las oficinas de la
autoridad instructora durante los primeros dos días del plazo otorgado, a efecto
de que la misma revise la solicitud y determine lo conducente. La solicitud de
prórroga no interrumpirá el plazo concedido por la autoridad.

4. La entrega de la información o documentación requerida se dará por cumplida
en tiempo, cuando conste fecha cierta de la recepción del escrito o del correo
electrónico que contenga la información respectiva. En cualquier caso y con
independencia de la remisión de la información a través de herramientas
tecnológicas o por medios remotos de comunicación electrónica, el original de la
documentación deberá remitirse a la brevedad a la autoridad instructora, para
que valore su cumplimiento, en términos de la oportunidad y el debido desahogo
del requerimiento.

5. En caso de incumplimiento injustificado del requerimiento, se podrá solicitar el
apoyo de la persona que funja como superior jerárquico, a efecto de garantizar
la debida diligencia de su desahogo.

ArtÍculo 70. Escrito de contestación

1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad instructora deberá
garantizar el derecho de audiencia y defensa de la persona probable infractora;
para ello, deberá informar a la persona probable infractora de las acusaciones
en su contra y le correrá traslado con la totalidad de las pruebas ofrecidas y
actuaciones que se hayan realizado hasta el dictado del auto de inicio, para que
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que
estime pertinentes.

2. Dentro del plazo de diez días hábiles posteriores al momento en que surte
efectos la notificación del auto de inicio del procedimiento sancionador, la
persona probable infractora deberá presentar ante la autoridad instructora el
escrito de contestación con su firma autógrafa en original y en su caso, las
pruebas de descargo; pudiendo hacerlo de manera personal ante dicha
autoridad, o por conducto de su superior jerárquico, quien a partir de ese
momento se hará responsable de su remisión a la autoridad instructora. También
podrá remitirlo a través del servicio de mensajería especializada.

3. En el escrito de contestación, la persona denunciada deberá proporcionar ala
autoridad instructora, su domicilio, y correo electrónico, que permita facilitar
cualquier notificación con relación a la queja o denuncia. En caso de no ser cierto
o resultar inexacto el domicilio, y correo electrónico, o en el supuesto de no
señalar el correo electrónico correcto, las notificaciones se practicarán por
estrados físicos o electrónicos y se entenderán válidamente realizados para
todos los efectos legales.

Artículo 71. Con el objeto de brindar cetleza, legalidad e imparcialidad, se
contará con un registro que contendrá los nombres y cargos de las autoridades
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que sustanciarán los Procedimientos Laborales Sancionadores, del cual, hará de
conocimiento la autoridad instructora designada por el OPLE.

Artículo 72. S¡ la autoridad instructora considera que ex¡sten elementos de
prueba suficientes para acreditar la conducta pos¡blemente infractora y la
probable responsabilidad de quien la cometié, determinará el inicio del
procedimiento y su sustanciac¡ón.

I

En ningún supuesto, la falta de aportación de las pruebas por parte de alguna
persona interesada será mot¡vo para decretar el no inicio del procedimiento. En
todo caso, después de realizar la investigación preliminar, la autoridad
instructora resolverá lo conducente con los elementos que obren en autos.

Artículo 73. Cuando la autoridad instructora determine el inicio del
procedimiento laboral sancionador deberá precisar, en el acuerdo de inicio, lo
siguiente:

l. Número de expediente;
ll. Fecha de emisión;
lll. Autoridad que lo emite;
lV. Precisión de la o las conductas probablemente infractoras atribuidas a la

o las personas denunciadas;
V. Nombre completo, cargo o puesto y lugar de adscripción de la persona

denunciada, a quien se le atribuye la realización de la o las conductas
probablemente i nfractoras;

Vl. Fecha de conocimiento de la o las conductas probablemente infractoras
o, en su defecto, de la recepción de la denuncia;

Vll. lndicación de si el procedimiento se inicia de oficio o a instancia de parte
y nombre de la persona denunciante;

Vlll. Relación de los hechos y las pruebas que sustenten el inicio del
procedimiento;

lX. Fundamentación y motivación;
X. Preceptos legales que se estiman vulnerados;
Xl. El plazo de diez días hábiles para dar contestación, aportar pruebas, así

como el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, prelucirá su derecho
y se resolverá con las constancias que obren en el expediente, y

Xll. En su caso, decretar alguna medida cautelar que corresponda.

Artículo 74. El auto de inicio del procedimiento laboral sancionador es la primera
actuación con la que comienza formalmente el mismo y su notificación
interrumpe la prescripción de la falta.

CAPíTULO 9
DEL NO INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y DEL SOBRESEIMIENTO

Artículo 75. El no inicio y sobreseimiento en el procedimiento sancionador
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1. La autoridad instructora determinará no iniciar el procedimiento sancionador
en términos de lo dispuesto en los artículos 324 y 325 del estatuto.

2. Cuando sobrevenga alguna de las causales de sobreseimiento establecidas
en el ariículo 326 del Estatuto, la autoridad instructora emitirá el auto de
sobreseimiento correspondiente.

La notificación a las partes de los autos de no inicio del procedimiento y de
sobreseimiento se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de los
presentes lineamientos. Así mismo, las notificaciones que no tengan prevista una
forma especial en el Estatuto y los presentes lineamientos para su realización,
se harán conforme lo determinen las autoridades orientadora, de primer
contacto, instructora, resolutora y conciliadora, según corresponda, a fin de
garantizar la efectividad de la misma, de acuerdo a la normatividad aplicable, en
formato digital o de manera electrónica, a través de herramientas tecnológicas o
por medios remotos de comunicación electrónica, en los que deberá constar la
firma autógrafa.

Artículo 76. La autoridad instructora determinará no iniciar el procedimiento
laboral sancionador cuando:

l. La conducta atribuida no se relacione con las causas de imposición de
sanciones;

ll. La persona denunciada sujeta a investigación presente su renuncia o

fallezca;
lll. La parte presuntamente agraviada desista de su pretensión, siempre y

cuando no exista afectación a los intereses del IMPEPAC. Dicho
desistimiento deberá ser ratificado ante la autoridad instructora, previo
requerimiento y en el plazo que al efecto se señalé;

lV. El desistimiento, también podrá ser ratificado por la persona agraviada en
cualquier instancia de los procedimientos de atención, ya sea ante la
autoridad de primer contacto, conciliadora o instructora, el cual incluso,
puede ser vía correo electrónico.

V. La denuncia catezca de firma, y
Vl. Se trate de denuncias de carácter anónimo, sin que de la misma se

puedan derivar indicios sobre una conducta probablemente infractora o,

en su caso, del resultado de la investigación preliminar no se advierta una
probable afectación a los intereses del lnstituto.

Artículo 77. El auto por el que se determine no iniciar el procedimiento deberá
contener los requisitos siguientes:

l. Número de expediente;
ll. Fecha de conocimiento de la conducta probablemente infractora o, en su

defecto, de la recepción de la queja o denuncia;
lll. Fecha de emisión del auto;
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lV. Autoridad que lo emite;
V. Nombre completo, cargo o puesto y lugar de adscripción del presunto

infractor;
Vl. Fundamentos de Derecho, y

Vll. Relación de hechos y rczonamientos que sustenten la determinación.

Artículo 78. La autoridad instructora podrá sobreseer el procedimiento laboral
sancionador cuando, ya iniciado éste, se actualicen los supuestos siguientes:

L Desistimiento expreso de la persona presuntamente agraviada, el cual
deberá ser ratificado por escrito ante la autoridad instructora o resolutora
competente;

ll. Por cualquier causa que deje sin materia o cambie la situación jurídica del
procedimiento laboral sancionador, y

lll. Sobrevenga la actualización de alguna causal de las previstas en el
artículo 51.

CAPITULO 1O

DE LAS PRUEBAS

Artículo 79. Para conocer la verdad sobre los hechos, la autoridad instructora
podrá allegarse de cualquier medio de prueba, ya sea que pertenezca a las
partes o a terceros y que hubieran sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto
a los derechos humanos.

Artículo 80. Podrán ser recabadas, ofrecidas y, en su caso, admitidas en el
procedimiento laboral sancionador, así como en la investigación previa a éste,
las pruebas siguientes:

l. Documentales públicas.
ll. Documentales privadas.
lll. Técnicas.
lV. Confesional.
V. Testimonial.
Vl. Pericial.
Vll. lnspección, e
Vlll. lnstrumental de actuaciones

Artículo 81. De las pruebas y su desahogo

1. En el procedimiento sancionador podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas
siguientes:

a) Documentales públicas: son documentales públicas las expedidas por los
órganos o funcionarios electorales, en el ejercicio de sus atribuciones y dentro
del ámbito de su competencia; así como los expedidos por las autoridades
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federales, estatales y municipales, acorde a sus atribuciones y, por qu¡enes
están investidos de fe pública de acuerdo con la ley. Las documentales públicas
tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario sobre su autenticidad
o la veracidad de los hechos consignados

b) Documentales privadas: son documentales privadas todos los demás
documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y
relacionados con sus pretensiones.

c) Técnicas: se considerarán pruebas técnicas en general, las que derivan de
los descubrimientos de la ciencia, susceptibles de ser desahogadas sin
necesidad de peritos y que constituyan un elemento para esclarecer los hechos
de que se trate. El oferente deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo
y tiempo que reproduce la prueba.

d) La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y
distintamente, ya al formular o contestar el inicio del procedimiento, ya
absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto relacionado con el
procedimiento; tácita, la que se presume en los casos señalados por la normativa
aplicable. De ofrecerse la prueba confesional a cargo de un Consejero o

Consejera, de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva o titular de una
Dirección Ejecutiva o unidad técnica del lnstituto, sólo será admitida si se trata
de hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el lnstituto
y relacionados con la materia del procedimiento. Su desahogo se hará vía oficio
y para ello la parte oferente de la prueba deberá presentar el pliego de posiciones
correspondiente. Una vez calificadas de legales las posiciones por la autoridad,
se remitirá el pliego a quien deberá absolverlas, para que en un término de cinco
días hábiles conteste por escrito.

e) Testimonial: La parte que ofrezca la prueba deberá cumplir con los requisitos
siguientes:

l. Nombre completo (nombre(s) y apellidos) de quienes rendirán testimonio;

ll. En su caso, el cargo o puesto que ocupan dentro del lnstituto, y

lll. Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios escritos.
Las preguntas serán formuladas verbaly directamente altestigo. Los hechos que
les consten y guarden relación con el procedimiento sancionador sobre los que
declararán de manera directa cada uno de los testigos.

lV. No obstante lo dispuesto en la fracción anterior, cuando el testigo sea un
consejero o Consejera, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva o titular
de una Dirección Ejecutiva o unidad técnica del lnstituto, la parte
promovente, al ofrecer la prueba, deberá presentar sus interrogatorios por
escrito, con las copias respectivas para las demás partes, las cuales serán

LINEAMIENTOS APLICABLES A LA COIICII-IRCIÓN LABORAL, AL PROCEDIMIENTO LABORAL
SANCIONADOR YAL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocESos ELEcToRALES y pARTtct Pnctóru ct u DADANA.

39



ii

Y

a

I mpepac
fnlaltub ilsakr3ô
deFÞ@ôEbæloa
y P¡nlc¡Fc¡óî CiudadãÞ

puestas a su d¡sposición en el mismo auto en que se mande recibir la
prueba, para que, dentro de tres días, presenten, en pliego cerrado, si
quisieren, su interrogatorio de repreguntas, a fin de que la autoridad pueda
hacer su debida calificación.

En el auto por el que se señale fecha para el desahogo de esta prueba, la
autoridad deberá prevenir a la oferente, con el objeto de presentar directamente
a sus testigos en el lugar, día y hora que se indique para tal efecto, bajo el
apercibimiento que, de no comparecer ese día sin causa justificada, se declarará
desierta ante su falta de interés. Asimismo, síasí lo solicita la parte oferente, los
testigos podrán ser citados a declarar por conducto de la autoridad instructora.

f) La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario
público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que
estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

g) Pericial: Versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte,
deberá ofrecerse indicando la materia sobre la cual debe versar, exhibiendo el
cuestionario respectivo y especificando lo que pretende acreditar con la misma.

Tienen como objetivo estudiar a fondo y examinar un hecho concreto, un
comportamiento e incluso un simple objeto para poder establecer no sólo las
causas del mismo, sino también sus consecuencias y cómo se produjo.

Sifueren más de dos personas involucradas en el procedimiento, nombrarán un
perito los que sostuvieren unas mismas o similares pretensiones, y otro los que
las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de
acuerdo, la autoridad designará uno de entre los que propongan los interesados,
con independencia de poder hacerlo en los términos previstos en este
lineamiento en auxilio del lnstituto.

h) lnspección: Puede practicarse, a petición de parte o por orden de la
autoridad, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos
relativos a la materia que se analiza y que no requieran conocimientos técnicos
especiales.

La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma;
el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará, y los objetos y
documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse
en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretendan acreditar
con la misma.

i) lndicio e lnstrumental de actuaciones:
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Los indicios son la consecuencia que la Ley o la autoridad deducen de un hecho
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido.

La lnstrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente,
formado por motivo del procedimiento sancionador o recurso de inconformidad.

Artículo 82. Desahogo de pruebas

1. La autoridad instructora deberá realizar las diligencias necesarias para el
desahogo de las pruebas que conforme a derecho proceda y que así lo
requieran; para ello, en todos los casos, la autoridad podrá hacer uso de
herramientas tecnológicas o medios remotos de comunicación electrónica y
deberá resolver cualquier incidencia o escritos presentados por las partes en
contra de las actuaciones practicadas o diligencias realizadas durante la
instrucción y antes de que se determine el cierre de instrucción a efecto de dejar
el expediente en estado de resolución.

2. Las pruebas documentales se tendrán desahogadas atendiendo a su propia
naturaleza.

3. Tratándose de las pruebas técnicas, su desahogo correrá a cargo de la parte
que la ofrece, para ello, deberá proporcionar ala autoridad los medios necesarios
para su desahogo, de lo contrario, se tendrá por desierta.

Si la reproducción puede realizarse en cualquier aparato tecnológico disponible
que tenga a su alcance la autoridad instructora o el personal designado para ello,
procederá a su desahogo.

4. En el desahogo de la prueba testimonial se observará lo siguiente:

l. La o el oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, por lo
que en caso, de no comparecer de manera justificada, la autoridad la podrá
declarar desierta.

ll. La autoridad procederá a recibir los testimonios, que serán examinados por
separado, en el orden que fueran ofrecidos.

lll. Después de tomar la protesta de conducirse con verdad, se harán constar sus
generales y se procederá a tomar su declaración.

lV. Se recibirá la declaración de tres testigos por cada hecho que se pretenda
probar. Las partes presentarán sus preguntas por escrito, hasta 10 preguntas
por testigo, la autoridad admitirá aquellas que tengan relación directa con el
asunto de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo
o que lleven implícita la contestación.

V. Cuando la autoridad lo estime pertinente, examinará directamente al testigo.
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Vl. Las preguntas y las respuestas se harán constar en la diligencia,
escribiéndose textualmente unas y otras.

Vll. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la autoridad deberá
solicitarla, respecto a las respuestas que no la lleven ya en sí.

Vlll. Las manifestaciones de las partes, objeciones o tachas a los testigos se
formularán al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación posterior por
la autoridad

lX. El acta elaborada al efecto, previa lectura, deberá ser suscrita por el testigo
y por quienes intervengan en el desahogo de dicha prueba.

X. En caso que alguna de las partes que intervengan en esta diligencia se niegue
a firmar el acta respectiva, se dejará constancia de esta circunstancia, para los
efectos de la valoración de la prueba.

5. En el desahogo de la prueba pericial se observará lo siguiente

l. El día de la audiencia se presentarán las partes y la o el perito designado por
la autoridad.

ll. La o el perito protestará desempeñar su cargo con arreglo a la Ley e
inmediatamente rendirá su dictamen, a menos que por causa justificada soliciten
se señale nueva fecha para rendir su dictamen.

lll. Las partes podrán hacer a la o el perito las preguntas que juzguen
convenientes.

lV. La autoridad podrá pedir a los peritos, todas las aclaraciones que estime
conducentes y, de ser el caso, exigirles la práctica de nuevas diligencias.

V. Para el caso de desacuerdo en los dictámenes que presenten los peritos de
las partes, se podrá proponer la opinión de un tercero, quien no está obligado a
adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos. Para ello, la autoridad
concederá un plazo de 3 días hábiles común a las partes, para adicionar el
cuestionario con lo que les interesa.

Vl. Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en su caso, fije la
normatividad apl icable.

Vll. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o
que, en su caso, hubiere nombrado la autoridad; los honorarios del tercero, los
efectuarán ambas partes.

De estimarlo conveniente para el esclarecimiento de los hechos, la autoridad
podrá designar al perito que corresponda para el desahogo de una diligencia, de
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la lista de peritos aprobados por el Poder Judicial de la Federación publicados
en el Diar¡o Oficial de la Federación; de la lnstitución Pública local o federal que
coadyuve con el lnstituto o que a juicio de la autoridad pueda auxiliar a éste para
su desahogo.

6. Admitida la prueba de lnspección, la autoridad señalará día, hora y lugar para
su desahogo, observando las reglas siguientes:

l. La prueba se deberá ceñir estrictamente a lo ordenado;

ll. Se requerirá poner a la vista los documentos y objetos que deben
inspeccionarse o practi car su reconocim iento ;

lll. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y
formular objeciones y observaciones que estimen pertinentes;

lV. De la diligencia se elaborará acta circunstanciada, que firmarán las personas
que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón que se
deje en autos.

Artículo 83. Alegatos.

1. Concluida la audiencia de desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes,
la autoridad instructora les dará vista por el plazo de cinco días hábiles, para el
supuesto que deseen expresar alegatos adicionales a los que ya obren en el
expediente.

2. Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, las partes podrán remitir sus
alegatos a través de correo electrónico, los cuales serán agregados al
expediente, hecho lo anterior, de no existir diligencia pendiente por desahogar,
ni escrito que acordar, la autoridad instructora emitirá auto que determine el
cierre de instrucción, para los efectos previstos en el artículo 347 del Estatuto.

3. Si con posterioridad al cierre de instrucción se presentaren escritos o
promociones, la autoridad instructora las agregará al expediente, a fin de que,
en su caso, la autoridad determine lo que en derecho proceda.

4. La notificación de los autos a que se refiere el presente artículo se realizarán
vía electrónica, observando las reglas previstas en estos lineamientos, sin
embargo, en caso de que asíse requiera, la autoridad podrá hacer la notificación
por la vía que considere que dará mayor efectividad a la misma.

Artículo 84. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica,
la sana crítica y la experiencia.
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Artículo 85. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus
funciones tendrán valor probatorio pleno, por lo que respecta a su autenticidad o
a la veracidad de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario.

Artículo 86. Las documentales privadas, las testimoniales, las técnicas, las
inspecciones, los indicios, las periciales y demás medios de prueba lícitos, que
se ofrezcan por las partes o se recaben por la autoridad instructora, sólo harán
prueba plena cuando, a su juicio, resulten suficientes y coherentes de acuerdo
con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí,
de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Artículo 87. Las pruebas que se ofrezcan fuera de término no serán admitidas,
salvo que se trate de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales aquellas
que, teniendo relación directa con la materia del procedimiento, se hayan
producido con posterioridad al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas, o que
se hayan producido antes, siempre que fueren del conocimiento de las partes
con posterioridad al plazo en que se debieron aportar o que el oferente no pudo
ofrecer o aportar por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

Cerrada la instrucción, no se admitirá prueba alguna.

Artículo 88. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes para que
en él término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.

CAPÍTULO 11
DE LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL

SANCIONADOR

Articulo 89. El procedimiento laboral sancionador se divide en dos etapas
instrucción y resol ución.

La instrucción comprende desde el auto de inicio del procedimiento hasta el auto
de cierre. La segunda etapa se conforma por la resolución que emite la autoridad
resolutora y, en su caso, la ejecución de la sanción.

Artículo 90. La autoridad instructora deberá notificar personalmente a las partes
el inicio del procedimiento laboral sancionador, en un plazo de diez días hábiles.
Para ello, a la persona denunciada, se le correrá traslado con copia simple de la
denuncia ylo el documento en el que consten los hechos materia del
procedimiento, el auto de inicio y de la totalidad de las constancias que obren en
el expediente, para que prepare su defensa.

Artículo 91. Dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de
inicio del procedimiento laboral sancionador, las personas denunciadas a
quienes se le atribuya la comisión de una posible conducta infractora, deberán
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presentar ante la autoridad instructora, o en su caso directamente ante el área
de correspondencia del IMPEPAC, su escrito de contestación, ofrecer y aportar
las pruebas de descargo con que cuenten y, en su caso, mencionar aquellas que
solicitó oportunamente y no se entregaron, acompañando los elementos de
convicción que acredite ello, así como alegar lo que a su derecho convenga.

En caso de no producir su contestación ni ofrecer pruebas dentro del plazo
señalado prelucirá su derecho para hacerlo.

Artículo 92.La autoridad instructora determinará la admisión de las pruebas que
estime pertinentes, ordenando el desahogo de las que lo requieran, desechando
aquellas que resulten contrarias al derecho o que no tengan relación con los
hechos o la materia del procedimiento.

Artículo 93. La autoridad instructora resolverá sobre la admisión o el
desechamiento de las pruebas, dentro de los ocho días hábiles siguientes a que
concluya el plazo de diez días otorgado por la autoridad para la contestación del
emplazamiento.

De ser necesario, en el mismo auto se ordenará la preparación de las pruebas
que conforme a derecho procedan y así lo requieran, indicando el día y la hora
para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas.

Artículo 94. El auto de admisión de pruebas se notificará a las partes dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 95. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo dentro los
quince días hábiles siguientes a la emisión del auto de admisión de pruebas, en
el lugar que previamente señalé la autoridad instructora, pudiendo intervenir en
ella exclusivamente quienes sean parte en el procedimiento laboral sancionador.

Artículo 96. La preparación del desahogo de las pruebas que, por su propia y
especial naturaleza la requieran, estará a cargo de la parte que las ofrezca,
procediéndose a declarar desiertas en la audiencia de desahogo, aquellas que
no hayan sido debidamente preparadas por causas ajenas a la autoridad.

Artículo 97. La audiencia de desahogo de pruebas sólo podrá diferirse o
suspenderse por causas debidamente justificadas, a juicio de la autoridad
instructora.

Artículo 98. Concluida la audiencia de desahogo de pruebas, comparezcan o no
las partes, la autoridad instructora les otorgará un término de cinco días hábiles
para formular alegatos.

Artículo 99. Concluida la etapa de alegatos y de no existir pruebas pendientes
que desahogar, ni diligencias que ordenar o realizar, la autoridad instructora
podrá ordenar, en su caso, que se subsane toda omisión que notare durante la
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sustanciación del procedimiento, dando v¡sta a las partes a efecto de que dentro
de los tres días siguientes a la notificac¡ón manifiesten lo que a su derecho
convenga.

Artículo 100. Si de las constancias que obran en el exped¡ente resultara la
acreditac¡ón de nuevas conductas infractoras o diversas a las que dieron origen
al procedimiento, la autoridad instructora emitirá un acuerdo de ampliación de la
materia del procedimiento o de reclasificación de la o las faltas, el cual deberá
cumplir con los requisitos previstos en el artículo73, y se notificará a las partes,
para que dentro de los diez días siguientes a la notificación manifiesten lo que a
su interés legal competa y, en su caso, aporten elementos de prueba.

Artículo 101. La ampliación de la materia y la reclasificación de la falta se
realizará por una sola vez y de todo lo actuado se dará vista a las partes para
que manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 102. Concluida la sustanciación del expediente, la autoridad instructora
ordenará el cierre de la instrucción. Dentro de los veinticinco días hábiles
siguientes, la Dirección Jurídica elaborará el proyecto de resolución y lo
presentará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, debiendo remitir,
además, el expediente, para que en atención a sus atribuciones lo turne al
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC.

El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, dentro de los diez días hábiles
siguientes, emitirá la resolución correspondiente, y la remitirâ a la Dirección
Jurídica para su notificación a las partes, quien lo deberá hacer dentro de los
diez días hábiles siguientes a la recepción de la determinación.

Artículo 103. En caso de que la autoridad resolutora considere que faltan
elementos para resolver, podrá pedir a la autoridad instructora la práctica de
mayores diligencias para integrar debidamente el expediente.

De lo recabado, la propia autoridad instructora dará vista a las partes para que,
dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal competa.

Hecho lo anterior, la autoridad instructora revalorará las constancias y remitirá
un nuevo proyecto de resolución dentro del plazo no mayor a diez días hábiles.

Articulo 104. Cuando la persona sujeta al procedimiento se separe por cualquier
causa en forma definitiva del IMPEPAC, sin que el procedimiento haya concluido,
no será considerada para el pago de Ia compensación que le corresponda.

CAPITULO 12

DE LAS SANCIONES
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Artículo 105. El IMPEPAC podrá aplicar a su personal las sanciones de
amonestación, suspensión, destitución y sanción pecuniaria, previa
sustanciación del procedimiento laboral sancionador previsto en este capítulo.

Artículo 106. La amonestación consiste en la advertencia escrita formulada a la
persona denunciada para que evite reiterar la conducta indebida en que haya
incurrido.

Artículo 107.La suspensión es la interrupción temporal en el desempeño de las
funciones o actividades de la persona denunciada, sin goce de salario, ni demás
prestaciones y percepciones que perciba, dieta u honorario según corresponda.
La suspensión no podrá exceder de sesenta días naturales.

Artículo 108. Para efectos del procedimiento laboral sancionador, la destitución
es el acto mediante el cual el IMPEPAC da por concluida la relación jurídica
laboral con la persona denunciada, por infracciones cometidas en el desempeño
de sus funciones.

Artículo 109. Con independencia de las sanciones anteriores, en los casos que
la conducta infractora genere daños o perjuicios al IMPEPAC o que la persona
responsable obtenga un beneficio económico indebido en relación con el
desempeño de sus iunciones, se impondrá unasanción pecuniaria, la cual podrá
alcanzar en valor diario de la UMA, correspondiente al momento en que se
cometié la conducta, hasta el equivalente a dos tantos de los beneficios
obtenidos o, en caso de no haberlos conseguido, por el equivalente a la cantidad
de una hasta quinientas veces el valor diario de la UMA.

Artículo 110. Calificadas las faltas en la forma dispuesta por estos Lineamientos,
las sanciones se impondrán entre los grados de mínimo, medio y máximo, así
como, en atención a los elementos siguientes:

l. La gravedad de la falta en que se incurra;
ll. El nivel jerárquico, grado de responsabilidad, los antecedentes y las

condiciones personales y, de ser el caso, las económicas del infractor;
lll. La intencionalidad con la que realizó Ia conducta indebida;
lV. La reincidencia en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de

las obligaciones;
V. La reiteración en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de las

obligaciones;
Vl. La capacidad económica de la persona infractora o, en su caso, los

beneficios económicos obtenidos, así como el daño, perjuicio o el

menoscabo causado por la comisión de la conducta infractora;
Vll. El número de personas afectadas o beneficiadas, en su caso, con la

conducta infractora, y
Vlll.Alguna otra circunstancia de modo, tiempo o lugar que agrave o atenÚe la

conducta demostrada en el expediente.
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Artículo 111. En los casos previstos en las fracciones la )üVlll del artículo 72
del Estatuto, aún y cuando la conducta pueda ser calificada de leve a grave y la
sanción a imponerse sea de amonestación a suspensión, ésta podrá
incrementarse, dependiendo las particularidades de cada caso, debiendo
atender lo dispuesto en los ariículos 81 y 82 de este ordenamiento.

En los casos previstos en los numerales XXIX a XXX, la conducta será calificada
de grave a muy grave, y la sanción a imponerse irá desde suspensión sin goce
de sueldo hasta la destitución de la persona infractora.

Artículo 112. El cumplimiento o ejecución de las sanciones que se impongan en
la resolución del procedimiento laboral sancionador deberá sujetarse a lo
siguiente:

ilt

La amonestación se ejecutará con la incorporación de una copia de la
resolución respectiva, en el expediente de la persona sancionada;
La sanción pecuniaria se podrá pagar mediante depósito en la cuenta
institucional que al efecto se señalé, o bien, a través del descuento de
nómina correspondiente;
La suspensión deberá cumplirse a partir del día hábil siguiente en que
surta efectos la notificación de la resolución, y
La destitución surtirá sus efectos sin necesidad de algún acto de
aplicación, el día hábil siguiente al en que se produzca la notificación de
la resolución.

IV

Durante el proceso electoral o cuando existan circunstancias en las que el
cumplimiento de la suspensión impuesta a la persona sancionada pueda poner
en riesgo o comprometa la atención de actividades institucionales, prioritarias o
urgentes, a petición expresa de parte interesada, la persona titular de la
Secretará Ejecutiva, a través de la Dirección JurÍdica, podrá fijar una fecha
distinta a partir de la cual se deba cumplir la suspensión, cuidando siempre que
ésta no prescriba.

En los asuntos de hostigamiento o acoso laboral y/o sexual no se otorgará
prórroga para la ejecución del cumplimiento de la suspensión.

TíTULO VII

CAPITULO UNICO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 113. El recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede
interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades
instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos
o resoluciones impugnadas.
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Artículo 114. El recurso de inconformidad podrá ser interpuesto por quien tenga
interés jurídico para promoverlo.

Artículo 115. Serán competentes para resolver el recurso de inconformidad:

l. El Consejo Estatal Electoral, tratándose de las resoluciones emitidas por el
Secretario Ejecutivo, que pongan fin al procedimiento laboral sancionador
previsto en este ordenamiento, cuando la autoridad instructora decrete el no
inicio del procedimiento o su sobreseimiento.

ll. Respecto de los acuerdos que determinen el desechamiento o

sobreseimiento, el Consejo Estatal Electoral.

Artículo 116. El recurso de inconformidad podrá presentarse directamente ante
la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, como la autoridad competente, dentro de los
diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o
acuerdo que se recurra, a fin de que lo remitan a la Dirección Jurídica del
IMPEPAC para los efectos conducentes.

La interposición del recurso ante otra instancia no interrumpirá el plazoseñalado,
ni suspenderâla ejecución de la determinación controvertida.

Artícufo 117. En los casos de competencia del Consejo Estatal Electoral, una
vez que la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, reciba el escrito del recurso de
inconformidad, en su caso, solicitará el expediente a la autoridad que emitié el
acto controvertido, quien lo remitirá en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Asimismo, en riguroso orden alfabético de apellidos de su titular, en orden
cronológico y sucesivo de presentación de cada escrito de impugnación, la

Secretaría Ejecutiva, designará a la Dirección Jurídica, para que elabore el
proyecto de auto de admisión, de desechamiento y, en su caso, el proyecto de
resolución de fondo que en Derecho corresponda.

Cuando se advierta que entre dos o más recursos o escritos existe conexidad, o

bien, que por economía procesal se considere conveniente su estudio, la
Secretaría Ejecutiva del lnstituto turnará el expediente a la que haya conocido el
primero de ellos, sin que proceda compensación, salvo que, por su nÚmero,
urgencia o complejidad se estime conveniente que deba turnarse conforme lo
previsto en el párrafo inmediato anterior.

En el caso que se ofrezcan pruebas en el recurso, la Dirección Jurídica
designada por la Secretaría Ejecutiva proveerá lo necesario para su admisión y
desahogo.

Artículo 118. La persona designada por la Dirección Jurídica de la Secretaría
Ejecutiva tramitará y sustanciará.el recurso de inconformidad que se interponga
en contra del acuerdo, y proveerá lo conducente, con elfin de que el proyecto de
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resolución que elabore la Dirección Jurídica se someta a la aprobación del
Consejo Estatal.

Artículo 119. El recurso de inconformidad podrá ser desechado, en su caso, por
el Consejo Estatal, conforme a sus atribuciones, cuando, no se haya ordenado
su admisión y:

l. Se presente fuera del plazo de interposición establecido;
ll. El escrito carezca de firma autógrafa de la parte recurrente;
lll. Se advierta una falta de interés jurídico de la parte impugnante;
lV. Se interponga en contra de resoluciones diversas a las mencionadas en

el artículo.
V. Medie desistimiento debidamente ratificado, y
Vl. Se incumpla con alguno de los requisitos de procedencia señalados en el

artículo siguiente.

Cuando se presente un desistimiento, la autoridad encargada de la sustanciación
del medio de impugnación requerirá a la parte peticionaria para que lo ratifique
en un plazo no mayor de setenta y dos horas siguientes a su notificación, dicha
ratificación la podrá hacer ante fedatario, o bien, personalmente en las
instalaciones de la autoridad requirente.

La solicitud de ratificación que haga la autoridad se hará con el apercibimiento
de tener por ratificado el desistimiento en caso de que el peticionario no responda
y se resolverá en consecuencia.

Cuando el escrito de desistimiento haya sido ratificado ante fedatario con
antelación a su presentación, la persona designada por la Dirección Jurídica, sin
más trámite, decretará la determinación que en Derecho proceda.

Artículo 120. El escrito mediante el cual se interponga el recurso de
inconformidad deberá contener los elementos siguientes:

l. Autoridad a la que se dirige;
ll. Nombre completo de la persona recurrente y correo electrónico o domicilio

para oír y recibir notificaciones;
lll. La resolución o el acuerdo que se impugne, así como la fecha en la cual

fue notificado o tuvo conocimiento;
lV. Los agravios, los argumentos de Derecho en contra de la resolución o

acuerdo que se recurre, con el señalamiento de las pruebas que ofrezca,
v

V. La firma autorizada de quien recurre.

En el escrito de impugnación se ofrecerán y anexaran las pruebas y alegatos
correspondientes.

Artículo 121. Reglas de turno del Recurso de lnconformidad.
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1. En los casos de competencia del OPLE y en atención a lo previsto en el
artículo 362 del Estatuto, la Dirección Jurídica designará a una de las direcciones
ejecutivas o unidades técnicas que integran el OPLE, para que elabore el
proyecto de resolución que en Derecho corresponda.

2. De existir alguna causa justificada que impida realizar el turno a alguna
dirección ejecutiva o unidad técnica que integre el OPLE, la Dirección Jurídica
está facultada para turnar dicho asunto, al órgano que continúe en el orden de
prelación establecido, salvo que por su número, urgencia, complejidad,
relevancia o economía procesal, se estime conveniente designarlo a algún otro.

Artículo 122. Tratândose de resoluciones emitidas en el procedimiento laboral
sancionador, sólo se podrán ofrecer y admitir aquellas pruebas que revistan el
carácter de supervenientes, entendiéndose por tales, las descritas en el artículo
87.

Artículo 123. El recurso será sobreseído cuando, una vez admitido

ilt

La parte recurrente desista expresamente, debiendo ratificar el escrito
respectivo;
La parte disconforme renuncie o fallezca durante la sustanciación del
recurso, o
Sobrevenga o se advierta la actualización de alguna causa de
desechamiento.

Artículo 124. La autoridad competente deberá resolver el recurso dentro del
plazo de veinticinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya
determinado el cierre de instrucción, para que, por conducto de la Dirección
Jurídica del IMPEPAC se notifique.

La Dirección Jurídica del IMPEPAC deberá notificar la resolución a las partes y
a los órganos o autoridades vinculadas, dentro del plazo de diez días hábiles
siguientes a que reciba la determinación respectiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos serán aplicables, en términos del
artículo Vigésimo transitorio del Estatuto y hasta en tanto se encuentre en
funciones el área de la Dirección Jurídica responsable de sustanciar los
procedimientos laborales previstos en el Libro Cuarto del citado cuerpo
normativo.

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos aplicables al Procedimiento Laboral
disciplinario para los miembros del Servicio en los OPLE, aprobados mediante
acuerdo -lNE/JGE16912016, así como los Lineamientos aplicables al
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Procedimiento de conciliación de conflictos para el personal de la Rama
Administrativa del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, por tanto, quedarán sin efecto aquellas disposiciones que se
contrapongan a los presentes lineamientos.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor de los presentes lineamientos, continuarán hasta su conclusión en los
términos y las disposiciones establecidas en el momento de su inicio y en
términos de lo dispuesto en el Estatuto vigente.

CUARTO. La Dirección Jurídica expedirá las guías y manuales de operación
atinentes a la orientación, entrevista, contención, conciliación e investigación.

QUINTO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su
aprobación por el Consejo Estatal Electoral.

SEXTO. Los presentes Lineamientos deberán ser publicados en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos; en la página oficial del IMPEPAC y en por lo menos una vez en un diario
de mayor circulación en el estado de Morelos

SEPTIMO. Los asuntos que se hayan recibido o se encuentren en trámite antes
de la fecha de entrada en vigor de los presentes Lineamientos, continuarán
desahogándose bajo los términos y disposiciones establecidas en el Estatuto
vigente al momento de su inicio hasta su conclusión definitiva.
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