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5. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016, lo relativo al 

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó el Código Electoral 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. hasta entonces legislación aplicable 
en la materia a nivel estatal, dispositivo legal en el cual se establece formalmente 
la denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

3. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función 
estatal de organización de las elecciones a cargo del organismo público 
electoral de Morelos; en ese sentido se advierte la transición del otrora Instituto 
Estatal Electoral a la adecuación en los términos de la reforma político-electoral 
llevada a cabo a nivel nacional, es decir, contemplando el surgimiento de un 
organismo público local. 

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de los 
organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 
dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de 
las leyes mencionadas. 

l. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
específico en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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11. En fecha quince de enero del actual, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/012/2018, el Consejo Estatal Electoral, aprobó la creación del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Estado de Morelos, y la designación de sus integrantes que operará para 
el proceso electoral local 2017-2018; así como la Integración de la Comisión 

10. Con fecha 31 de enero de la presente anualidad, en sesión del Consejo 
Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, se aprobó la 
creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el estado de Morelos. y la designación de sus integrantes 
que operará para el proceso electoral local 2017-2018; así como la integración 
de la Comisión Ejecutiva Temporal para el desarrollo de las actividades del 
programa antes referido (PREP). 

9. Con fecha veintidós de noviembre de la pasada anualidad, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. emitió el acuerdo INE/CG565/2017, a 
través del cual se modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones. 
en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio reglamento, 
destacándose la realizada al Anexo 13, relativa a los Lineamientos del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

8. El día seis de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal Electoral. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017. se 
aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

7. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesron extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, por el que se elegirán Gobernador, integrantes del 
Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

6. El día nueve de agosto de dos mil diecisiete, fue publicada en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", número 5522, la Convocatoria a todos los 
ciudadanos y partidos políticos del Estado de Morelos, a participar en el proceso 
electoral ordinario que tendrá lugar el día primero de julio del año dos mil 
dieciocho, para la elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

Observándose como Anexo número trece al acuerdo citado anteriormente, lo 
relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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l. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 41. Base V. apartado C. y el 
artículo 116, segundo párrafo. fracción IV, incisos a) y b). de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 23 fracción V. tercer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el 
numeral 63. cuarto párrafo. del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. el primero en el 
ámbito federal y el segundo en el ámbito local. respectivamente. tendrán a su 

CONSIDERANDO 

Derivado de lo anterior. es que este Consejo Estatal Electoral, procede a 
determinar lo conducente. 

15. El veintiocho de febrero del año en curso. la Comisión Ejecutiva Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. aprobó el acuerdo por el cual se 
determinó el proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

Cabe precisarse que en el ANEXO 13 del Reglamento de Elecciones. relativo a los 
Lineamientos del Programa de Resultados Preliminares. mientras que el ANEXO 
18.5 del citado ordenamiento legal. prevé lo referente a la Estructura de los 
Archivos CVS para el tratamiento de la base de datos relativa al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

14. El catorce de febrero del actual, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. aprobó el acuerdo INE/CG90/2018. por el que se modificaron los 
anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones de,I Instituto Nacional 
Electoral. 

13. En la fecha referida en el antecedente anterior. tuvo verificativo la Sesión 
Ordinaria Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, mediante la cual quedó 
formalmente instalada dicha Comisión; en términos de lo previsto por los artículos 
24 y 32 del Reglamento de Comisiones de este órgano comicial. 

12. Con fecha treinta y uno de enero dos mil dieciocho. el Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2018. por el que se modificó la 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Estado de Morelos. para el proceso electoral local 2017- 
2018. 

Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa antes 
referido (PREP). 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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111. Por su parte, el artículo 1, párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto Nacional 

11. El ordinal l. párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, establece que su 
observancia es general y obligatoria para el .Instituto Nacional ElectoraL y 
l0s Organismos Públicos Local.es de las entidades federativas, en lo que 
corresponda: los partidos políticos. precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes. candidatos, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el régimen 
de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; asegurar la 
celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su 
caso, los procesos de participación ciudadana, y promover la participación 
ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 
mismo. 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos. 

2. Educación civica. 
3. Preparación de la jornada electoral. 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 
S. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en 

las elecciones locales. 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral, y conteos 
rápidos. 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
que prevea la legislación local. 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
11. Las que determine la ley. 

cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la 
función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en dichas 
disposiciones, se colige que el organismo público local morelense. ejercerá 
funciones en las siguientes materias: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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VII. Por otro lado, ordinal 305, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. la información oportuna, veraz y pública de los 
resultados preliminares es una función de carácter nacional que el Instituto 
tendrá bajo su responsabilidad en cuanto a su regulación, diseño, operación y 

VI. De igual modo, los numerales 296, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 233, primer párrafo del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las actas de 
las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto se aprueben. se 
entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y de 
candidatos independientes, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La 
primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 

Su objetivo será el de informar oportunamente, bajo los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad. credibilidad e integridad, los resultados y la 
información en todas sus fases al Consejo Estatal, a los partidos políticos. 
coaliciones, candidatos. medios de comunicación y a la ciudadanía en general. 

El Instituto Nacional emitirá las reglas. lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetará el Instituto Morelense. 

V. Asimismo. los artículos 219 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 190 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los 
resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a 
través de la captura. digitalización y publicación de los datos asentados en las 
Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los centros de 
recepción autorizados por el Instituto Morelense. 

IV. Por su parte. los artículos 104, inciso k), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 78, fracciones XXXIV y XLIV, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene la atribución 
de implementar y operar el programa de resultados preliminares de las 
elecciones locales de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional; así como dictar todas las 
resoluciones o determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

Electoral y a los Organismos Públicos Locales. en el ámbito de sus competencias. 
la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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XII. Ahora bien, conforme a las mejores prácticas en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), los servidores y bases de datos del PREP, así 
como el resto de los componentes tecnológicos - equipos de cómputo, y 

Cabe precisar que derivado del acuerdo INE/CG565/2017, aprobado el 
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó la modificación al Anexo 13, del Reglamento de 
Elecciones relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

XI. Por su parte el artículo 340, del Reglamento de Elecciones, establece que el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana deberá 
integrar un Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del 
PREP. cuyos miembros serán designados por el Consejo Estatal Electoral seis 
meses antes del día de la jornada electoral, en el que se determinen, por lo 
menos. los siguientes aspectos: la vigencia del Comité, los miembros que lo 
integran y su Secretario Técnico, una síntesis curricular que demuestre su 
experiencia, las funciones, atribuciones y cualquier otro supuesto que el presente 
Reglamento norme al respecto. 

X. El artículo 339, párrafo 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones señala 
que los Órganos Superior de Dirección deberá acordar, la creación del Comité 
Técnico Asesor Programa de Resultados Electorales Preliminares, al menos seis 
meses antes del día de la Jornada Electoral, en el que se determinen, por lo 
menos: la vigencia del Comité, los miembros que lo integran y su Secretario 
Técnico. una síntesis curricular que demuestre su experiencia, las funciones. 
atribuciones y otro supuesto que se norme al respecto en el citado Reglamento. 

IX. De conformidad al artículo 339, párrafo l. inciso a). del Reglamento de 
Elecciones establece que el Consejo Estatal Electoral, designará la instancia 
interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, cuando menos seis meses antes del día 
de la jornada electoral. 

VIII. Asimismo. el acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el cual se emite el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, del cual forma parte integral el Anexo 
13, relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. en lo sucesivo Lineamientos PREP. 

publicidad regida por los principios de legalidad, certeza. objetividad, 
independencia y máxima publicidad; y, que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares será un programa único cuyas reglas de operación serán 
emitidas por el Instituto con obligatoriedad para sus órganos y los de los 
Organismos Públicos Locales. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la página 
de internet Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

SEXTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a los Consejos Municipales 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

QUINTO. Se aprueba remitir el presente acuerdo a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática ambos del Instituto Nacional Electoral. 

CUARTO. Se aprueba el Listado de entregables, en términos del Anexo 4 que 
corre agregado al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

TERCERO. Se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos 
Municipales para la supervisión tanto de la implementación, de los simulacros 
como de la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares en las 
elecciones locales. mismos que forman parte integral del presente acuerdo como 
Anexo 3. 

SEGUNDO. Se aprueban los datos de las actas de escrutinio y cómputo que se 
capturarán y publicarán para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el proceso electoral local 2017-2018, determinados en el 
Anexo 2 del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local ordinario 
2017-2018 del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. en términos del ANEXO 1 que forma parte integral del presente. 

ACUERDO 

XIV. Asimismo, los relojes de los equipos tecnológicos involucrados en la 
operación del PREP, como servidores, equipos de cómputo, multifuncionales y 
checadores deberán encontrarse sincronizados para brindar certeza sobre le 
fecha y hora de acopio de las Actas PREP, misma que deberá incorporarse a la 
base de datos del Sistema. 

XIII. Con base de datos del PREP cuenten con bitácoras y registros de 
movimientos. 

dispositivos de comunicaciones deben contar con protocolos de seguridad que 
resguarden la integridad de la información y la protejan de eventuales pérdidas 
o ataques externos. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

e 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintiocho de febrero del año 
dos mil dieciocho, aprobado por unanimidad de los presentes siendo las veintitrés 
horas con treinta y dos minutos. 
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Página 9de9 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2018 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCESO TÉCNICO 

_A OPERATIVO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
/ ORDINARIO 2017-2018. 

C. GUSTAVO VICARIO SOTELO 
REPRESENTANTE DE LA COALICION 
PRD-PSD "JUNTOS POR MORELOS" 

LIC. SUSANA GABRIELA ESCAMILLA 
TAMARIZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESOUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. DANIEL ACOSTA GERVACIO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 
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