
 

 
 
El Consejo Estatal Electoral 
Participación Ciudadana con fundamento en el artículo 
Código de Instituciones y 
Morelos, emite la siguiente
 

CONVOCA
 

A los ciudadanos mexicanos 
interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección de personal de 
rama administrativa, como: 
con carácter de eventual y/o temporal
2017-2018 para la renovación de los poderes 
Ayuntamientos en el Estado.
 
I. Descripción de puestos

 
Los Auxiliares Electorales son las personas que realizan las funciones de apoyo que de 
manera específica le sean encomendadas durante el d
las funciones se encuentran establecidas en el 
efecto. 
 
Los Técnicos Electorales son los servidores públicos dependientes de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos que realizan las actividades de enlace 
con los Consejos Distritales y Municipales E
durante las tres etapas del proceso electoral, en su respectivo ámbito de 
competencia. 
 

 
La disposición de plazas vacantes para el periodo 2017
 
05 Auxiliar Electoral “A”
19 Auxiliar Electoral “
45 Técnicos Electorales 
53 Auxiliar Electoral “
 
II. Requisitos 

 
 

� Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles.
� Contar con credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá 

estar vigente. 

El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
con fundamento en el artículo 67 y 78, fracción X del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
, emite la siguiente 

 

CONVOCATORIA  
 

mexicanos residentes en el Estado de Morelos que estén 
en el proceso de reclutamiento y selección de personal de 

como: AUXILIARES ELECTORALES, y TÉCNICOS ELECTORALES 
y/o temporal, durante el desarrollo del proceso electoral 

para la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de lo
el Estado. 

Descripción de puestos 

son las personas que realizan las funciones de apoyo que de 
manera específica le sean encomendadas durante el desarrollo del proceso electoral, 
las funciones se encuentran establecidas en el contrato que se celebrará para tal 

Los Técnicos Electorales son los servidores públicos dependientes de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos que realizan las actividades de enlace 
con los Consejos Distritales y Municipales Electorales, asesorando y apoyando 
durante las tres etapas del proceso electoral, en su respectivo ámbito de 

vacantes para el periodo 2017-2018 es: 

Auxiliar Electoral “A” 
Auxiliar Electoral “B” 
Técnicos Electorales  
Auxiliar Electoral “D” 

Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles.
Contar con credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá 
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del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
78, fracción X del 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

residentes en el Estado de Morelos que estén 
en el proceso de reclutamiento y selección de personal de la 

y TÉCNICOS ELECTORALES 
, durante el desarrollo del proceso electoral 

Legislativo y de los H. 

son las personas que realizan las funciones de apoyo que de 
esarrollo del proceso electoral, 

contrato que se celebrará para tal 

Los Técnicos Electorales son los servidores públicos dependientes de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos que realizan las actividades de enlace 

lectorales, asesorando y apoyando 
durante las tres etapas del proceso electoral, en su respectivo ámbito de 

Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 
Contar con credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá 



 

� Haber acreditado estudios 
de acuerdo al perfil del puesto y área.

� No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de Partido Político 
alguno en los últimos tres años anteriores a la elección; ni haber sido candidato 
o desempeñado puesto de elección popular en los últimos tres años antes del 
día de la elección. 

� Tener disponibilidad de tiempo completo.
� No militar ni haber militado en ningún partido u organización política

últimos tres años. 
� Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para 

realizar las funciones del cargo.
� Agotar el procedimiento de incorporación establecido para el caso.
� De preferencia saber manejar y contar con licencia vigente, y;
� Ser residente en el estado de Morel

 
III. Documentación 
 

Todos los aspirantes sin excepción deberán presentar la siguiente documentación:
 

� Acta de nacimiento. 
� Currículum vitae actualizado, con documentación comprobatoria.
� Credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá estar 
� Comprobante de estudios.
� Dos fotografías tamaño infantil (recientes).
� Dos cartas de recomendación.
� Licencia de manejo vigente (en su caso).
� Comprobante de afiliación al IMSS (si antes estuvo afiliado).
� No. de RFC. 
� CURP. 
� Comprobante de domicilio (l
� Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad expedida por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
que conste que cumple con los requisitos para el cargo establecido en esta 
convocatoria. 

 
IV. Proceso de selección de aspirantes 

 
a) Solicitud y prueba de habilidades

 
A partir del día 9de diciembre
los aspirantes deberán ingresar a la página de Internet del Instituto: 
www.impepac.mx y en el enlace correspondiente al proceso de reclutamiento y 
selección de aspirantes, realizar de manera completa el llenado del
solicitud que ahí aparece, 
habilidades que se encuentra en el mismo sitio 

Haber acreditado estudios mínimos de bachillerato, equivalente y/o superior, 
del puesto y área. 

No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de Partido Político 
alguno en los últimos tres años anteriores a la elección; ni haber sido candidato 
desempeñado puesto de elección popular en los últimos tres años antes del 

Tener disponibilidad de tiempo completo. 
No militar ni haber militado en ningún partido u organización política

conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para 
realizar las funciones del cargo. 
Agotar el procedimiento de incorporación establecido para el caso.

aber manejar y contar con licencia vigente, y; 
Ser residente en el estado de Morelos 

Todos los aspirantes sin excepción deberán presentar la siguiente documentación:

 
Currículum vitae actualizado, con documentación comprobatoria. 
Credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá estar 
Comprobante de estudios. 
Dos fotografías tamaño infantil (recientes). 
Dos cartas de recomendación. 
Licencia de manejo vigente (en su caso). 
Comprobante de afiliación al IMSS (si antes estuvo afiliado). 

Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono). 
Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad expedida por el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
que conste que cumple con los requisitos para el cargo establecido en esta 

Proceso de selección de aspirantes al puesto de Auxiliares Electorales 

y prueba de habilidades 

diciembredel año 2017hasta el día 13 de diciembre del
los aspirantes deberán ingresar a la página de Internet del Instituto: 

y en el enlace correspondiente al proceso de reclutamiento y 
selección de aspirantes, realizar de manera completa el llenado del
solicitud que ahí aparece, posteriormente se deberá contestar la prueba de 

se encuentra en el mismo sitio y proporcionar una cuenta de correo 
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erato, equivalente y/o superior, 

No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de Partido Político 
alguno en los últimos tres años anteriores a la elección; ni haber sido candidato 
desempeñado puesto de elección popular en los últimos tres años antes del 

No militar ni haber militado en ningún partido u organización política en los 

conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para 

Agotar el procedimiento de incorporación establecido para el caso. 

Todos los aspirantes sin excepción deberán presentar la siguiente documentación: 

 
Credencial para votar con fotografía, dicho documento deberá estar vigente. 

Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad expedida por el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la 
que conste que cumple con los requisitos para el cargo establecido en esta 

Auxiliares Electorales  

del 2017 todos 
los aspirantes deberán ingresar a la página de Internet del Instituto: 

y en el enlace correspondiente al proceso de reclutamiento y 
selección de aspirantes, realizar de manera completa el llenado del formato de 

osteriormente se deberá contestar la prueba de 
y proporcionar una cuenta de correo 



 

electrónico que se utilizará como medio de comunicación con el Instituto 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana
 
El área de Recursos Humanos vía correo electrónico, confirmará la recepción de los 
mismos y posteriormente, si el aspirante cumplió con esta etapa, se le proporcionará 
fecha y hora para que acuda a sostener 
requerida en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.

 
 
b) Entrega de documentación:

 
Una vez que se hayan registrado 
habilidades, del 9 al 1
presentarse en el área de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento del Instituto 
Participación Ciudadana
conformidad al puesto solicitado, en la calle Zapote Núm. 3, esq. Galeana; Col. Las 
Palmas, Cuernavaca, Morelos.
 

Para acceder a la siguiente etapa es indispensable que los aspirantes 
completa la documentación requerida

 
 

c) Examengeneral de con
 

El día 14 de diciembredel 2017
en donde se incluirán algunos conceptos generalesde lo que es el 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y 
cual estén interesados en ingresar.
 

d) Entrevista 
 
Las Direcciones Ejecutivas de Organización y Partidos Políticos
Educación Electoral, Administración y Financiamiento
del 15 al 18 de diciembre
hayan cubierto los requisitos señalados, y con base en la evaluación curricular, los 
resultados de la evaluación 
de la entrevista se efectuará

 

Para mayor información, los interesados podrán consultar la página de Internet 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 
www.impepac.mx, llamar a los teléfonos 
acudir a las oficinas del Instituto Morelense ubicado en Zapote No. 3, esq. Galeana; 
Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos.

 
Nota 1: La duración de las actividades del personal eventual que se contratará 
mediante la presente convocatoria, estará comprendida en el Contrato de 

electrónico que se utilizará como medio de comunicación con el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

l área de Recursos Humanos vía correo electrónico, confirmará la recepción de los 
mismos y posteriormente, si el aspirante cumplió con esta etapa, se le proporcionará 
fecha y hora para que acuda a sostener una entrevista y entregar la documentación 
requerida en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Entrega de documentación: 

Una vez que se hayan registrado en el sistema y realizado el cuestion
l 14de diciembre del año 2017, los aspirantes deberán 

presentarse en el área de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana para entregar la documentación completa 
conformidad al puesto solicitado, en la calle Zapote Núm. 3, esq. Galeana; Col. Las 
Palmas, Cuernavaca, Morelos. 

Para acceder a la siguiente etapa es indispensable que los aspirantes 
completa la documentación requerida. 

Examengeneral de conocimientos 

del 2017se llevará a cabo el examen general de conocimientos, 
n algunos conceptos generalesde lo que es el Instituto Morelense 

cesos Electorales y Participación Ciudadana y particularidades del área 
cual estén interesados en ingresar. 

Las Direcciones Ejecutivas de Organización y Partidos Políticos, de Capacitación y 
Administración y Financiamiento,así como las demás áreas, 

diciembre del 2017sostendrán entrevista con los aspirantes que 
hayan cubierto los requisitos señalados, y con base en la evaluación curricular, los 
resultados de la evaluación del examen general de conocimientos y los resultados 
de la entrevista se efectuará la selección de los aspirantes. 

Para mayor información, los interesados podrán consultar la página de Internet 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 

, llamar a los teléfonos 01(777) al 362-42-00, 362
acudir a las oficinas del Instituto Morelense ubicado en Zapote No. 3, esq. Galeana; 
Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos. 

: La duración de las actividades del personal eventual que se contratará 
mediante la presente convocatoria, estará comprendida en el Contrato de 
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Morelense de 

l área de Recursos Humanos vía correo electrónico, confirmará la recepción de los 
mismos y posteriormente, si el aspirante cumplió con esta etapa, se le proporcionará 

una entrevista y entregar la documentación 
 

y realizado el cuestionariode 
los aspirantes deberán 

presentarse en el área de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Morelense de Procesos Electorales y 

para entregar la documentación completa de 
conformidad al puesto solicitado, en la calle Zapote Núm. 3, esq. Galeana; Col. Las 

Para acceder a la siguiente etapa es indispensable que los aspirantes presenten 

se llevará a cabo el examen general de conocimientos, 
Instituto Morelense 

del área en la 

de Capacitación y 
así como las demás áreas, 

sostendrán entrevista con los aspirantes que 
hayan cubierto los requisitos señalados, y con base en la evaluación curricular, los 

y los resultados 

Para mayor información, los interesados podrán consultar la página de Internet 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 

00, 362-42-01, o 
acudir a las oficinas del Instituto Morelense ubicado en Zapote No. 3, esq. Galeana; 

: La duración de las actividades del personal eventual que se contratará 
mediante la presente convocatoria, estará comprendida en el Contrato de 



 

Naturaleza Eventual, que para tal efecto se suscriba
eventual podrá ser considera
 

 
Nota 2: Cabe precisarse que, los ciudadanos que concursaron en el proceso 
de selección y designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que 
integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017
fueron designados para ocupar algunos de los cargos antes referidos, de 
ser el caso que sea su deseo participar en el proceso de reclutamiento y 
selección del personal de la rama administrativa 
para el proceso electoral local ordinario 2017
que les fue previamente asignado
nuevamente la documentación requerida y estará exento de la 
presentación del examen.

Naturaleza Eventual, que para tal efecto se suscriba,por ningún motivo el personal 
eventual podrá ser considerado como personal de base. 

Cabe precisarse que, los ciudadanos que concursaron en el proceso 
de selección y designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que 

n los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
para el proceso electoral local ordinario 2017–2018, y que no 

fueron designados para ocupar algunos de los cargos antes referidos, de 
ser el caso que sea su deseo participar en el proceso de reclutamiento y 
selección del personal de la rama administrativa con carácter de eventual 
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, conservar
ue les fue previamente asignado y no será necesario entregar 

nuevamente la documentación requerida y estará exento de la 
presentación del examen. 
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r ningún motivo el personal 

Cabe precisarse que, los ciudadanos que concursaron en el proceso 
de selección y designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que 

n los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
2018, y que no 

fueron designados para ocupar algunos de los cargos antes referidos, de 
ser el caso que sea su deseo participar en el proceso de reclutamiento y 

con carácter de eventual 
2018, conservarán el folio 

no será necesario entregar 
nuevamente la documentación requerida y estará exento de la 




