
ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES 
RESPECTO DEL INICIO Y CIERRE, ASÍ COMO LAS ACTUALIZACIONES 
POR HORA DE LOS DATOS. BASES DE DATOS E IMÁGENES QUE 
CONTENGAN LOS RESULTADOS PRELIMINARES. DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017- 2018 EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

A N T E C E D E N T E S

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.

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, se publicó 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.

3. El veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", 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. 

4. Con 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. Dispositivo legal en el
cual se establece formalmente la denominación, integración y
funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
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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 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Observándose como Anexo número trece al acuerdo citado anteriormente, 
lo relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Como Anexo número dieciocho punto cinco lo que 
refiere a la estructura de los archivos CSV para el tratamiento de las Bases 
de Datos del PREP. 

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.

7. El ocho de septiembre de la presente anualidad, en sesión 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.

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, en el que se
estableció la actividad número 63 como ªAprobar la creación e integFación
del Comité Técnico asesor del Programa de Resultados Elect0rales
Preliminares e implementar y operar el Programa de Resultados
Electorales Preliminares para las elecciones de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos de la Entidad.".

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 p los
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

10. En fecha quince de enero de dos mil dieciocho, 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 Ejecutiva Temporal del Programa antes referido
(PREP).

11. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
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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. 

12. El catorce de febrero del año en curso, 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 Eleccio.nes del
Instituto Nacional Electoral.

13. Con fecha veintitrés de febrero del año en curso, el Pleno del Consejo
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/044/2018, mediante el
cual se aprobó la modalidad bajo la que se realizará el programa de
resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario
2018, determinándose en la parte que interesa, lo siguiente:

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba que la implementación y operación del 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, 
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se lleve qi 
cabo a través DE UN TERCERO ESPECIALIZADO, de 
conformidad con lo razonado en la parte considerativa del 
presente acuerdo. 
[ ... ] 

14. El veintiocho de febrero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral de
este órgano comicial emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/052/2018; por el que
se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018.

15. El primero de marzo del actual, el Pleno del Consejo Estatal Electoral,
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2018, por el que se deter�inó la
ubicación c;le los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y la
instrucción a los Consejos Municipales para que supervisen las actividades
relacionadas con la implementación y operación del PROGRAMA DE
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) en los centros de
acopio y transmisión de datos.

16. El veinticinco de marzo del presente el Consejo Estatal Electoral de este
órgano comicial emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/080/2018, por el que se
aprueba la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la Licitación Pública
identificada con el numeral IMPEPAC-LP-001/2018 para el Diseño,
Instalación, Prueba, Verificación, Capacitación, Documentación y Operación
del Sistema de Información para recibir los Resultados Preliminares de la
Elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de
los 33 Ayuntamientos de la Entidad, del Proceso Electoral Local Orqinario
2017-2018 que tendrá verificativo el primero de julio del año en curso.
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17. En sesión extraordinaria de fecha dos de abril del año que transcurre, el
Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo número
IMPEPAC/CEE/104/2018, aprobó el Anexo Técnico para la Contratación de
Servicios de Auditoría al Sistema Informático y a la Infraestructura
Tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018,
tomando en consideración los requisitos mínimos emitidos por el Instituto
Nacional Electoral, en términos del ANEXO ÚNICO que corre integrado al
citado acuerdo y que forma parte integral del mismo.

18. Con fecha tres de abril del año en curso, la Unidad Técnica de Vinculación
con los organismos públicos locales del Instituto Nacional Electoral. remitió a
este Instituto la circular INE/UTVOPL/383/2018 o través de la cual hace del
conocimiento a los organismos públicos locales diversos instrumentos como
entregables, entre los que se encuentran para la materia de este acuerdo los
siguientes:

(. .. ) 

✓ Proyecto de acuerdo por el que se determina la fecha y hora de
1ntcio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados
electorales preliminares
✓ Proyecto de acuerdo por el que se determina el número de
actualizaciones por hora de los datos (el número mínimQ dei:;Jerá ser

tres por hora)
✓ Proyecto de acuerdo por el que se determina el número de
actualizaciones por hora de las Bases de Datos, que contengqn los
resultados electorales preliminares
✓ Proyecto de acuerdo por el que se determina la fecha y hora de
publicación de la última actualización de datos e imágenes de los
resultados electorales preliminares.

19.- En Sesión extraordinaria de fecha dieciséis de abril de la presente 
anualidad, el Consejo Estatal Electoral aprobó mediante acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/109/2018 la designación como Ente Auditor del Sistema 
Informático y de la Infraestructura Tecnológica del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) Morelos 2018, a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

19. Con fecha diez de mayo del presente año, el Consejo Estatal Electoral
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2018, mediante el cual se autorizó la
formalización del instrumento jurídico con el Ente Auditor del Sistema
Informático y de la Infraestructura Tecnológica del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) Morelos 2018, a celebrarse con la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

20. Con fecha diez de mayo del presente año, el Consejo Estatal Electoral
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/153/2018, mediante el cual se autorizó la
sustitución de un miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Preliminares para el estado de Morelos.
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CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA. 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 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 bdse en
dichas disposiciones, se colige que el organismo público local moreilense,
ejercerá funciones en las siguientes materias:

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

2. Educación cívica.
3. Preparación de la jornada electoral.
4. Impresión de documentos y la producción de materiales

electorales.
5. 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.

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 pacífica 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. 

11. El ordinal 1, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, establece que su
observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral.
y los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que
corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos
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independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

111. Por su parte, el artículo l. párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto Nacional
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.

IV. Que de conformidad con 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.

V. De acuerdo a lo establecido por 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.

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

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. 

VI. De igual modo, los artículos 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,
establecen que la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será
destinada al Programa de Resultados Electorales Preliminares.

VII. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 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
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en cuanto a su regulación, diseño, operación y 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. 

VIII. Oue mediante 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.

IX. De conformidad al artículo 339, párrafo l. inciso a), del Reglamento de
Elecciones establece que el Consejo Estatal Electoral, designara 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.

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.

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.

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). 

XII. Considerando la importancia que reviste el Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, y teniendo en cuenta que el objetivo del Programa es informar
oportunamente bajo los princ1p1os de seguridad, transparencia,
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados al Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
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Ciudadana, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de 
comunicación y a la ciudadanía, resulta fundamental establecer y detallar las 
fases que integran el proceso técnico operativo con el que operará el 
Programa, así se contribuye al fortalecimiento de la confianza en los 
resultados electorales preliminares que surgen con motivo de la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

XIII. Los programas informáticos que conforman el PREP para el Proceso
Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Morelos, generaran sus bitácoras
y registros de auditoría, considerando la zona horaria del centro del país. Esto
porque durante la etapa de digitalización se lleva a cabo el reconocimiento
automático de la fecha y hora impresa en el acta y esta información se
incorpora en la base de datos. De tal suerte, al establecer una zona horaria
homologada, se facilitarán las tareas de monitoreo durante la operación del
programa y se posibilitará la realización de auditorías posteriores de manera
más eficiente, al permitir realizar actividades de correlación con base en la
hora, lo que favorece el principio de certeza que debe regir el PREP.

Adicionalmente es relevante mencionar que de acuerdo al diseño de la 
infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones del 
sistema del PREP, éste permite garantizar alta disponibilidad bajo medidas 
de seguridad que garanticen: confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticación y control de acceso, y dado que los paquetes de información se 
generan de manera independiente y que el tamaño de dichos paquetes es 
distinto, es posible que existan diferencias entre el tiempo de publicación de 
datos e imágenes. 

Ahora bien de conformidad con el acuerdo IMPEPAC/CEE/052/2018, de 
fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad, mediante el cual, el 
Consejo Estatal de este Instituto aprobó el Proceso Técnico Operativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018 para el Estado de Morelos, esta Secretaría 
Ejecutiva. con la previa determinación técnica del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, al ser la instancia interna 
técnica encargada del PREP y con el objeto de generar certeza en la 
ciudadanía, presentó la propuesta ante este cuerpo colegiado respecto de 
las especificaciones de la publicación de la información del PREP, la cual 
versa en los siguientes términos: 

l. Una vez verificados los datos se publicarán los resultados
preliminares de la elección, misma publicación de resultados se
realizará a partir de las 20:00 horas tiempo del centro del día 01
de julio de 2018.

2. Cada hora se generarán. por lo menos, tres cortes de
información. con la finalidad de difundir los resultados
preliminares a través de los difusores oficiales que para tal
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efecto se determine, así como también por medio de la página 
de este Organismo Electoral Local. 

3. De igual manera, para cada elección, la base de datos estará
disponible para su descarga en el mismo sitio de publicación, tal
y como consta en el párrafo que antecede.

4. Todas las fases del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, acopio, digitalización, captura, verificación y
publicación de Actas concluyen, a más tardar, a las 20:00 horas,
tiempo del centro, del lunes 2 de julio de 2018

Por lo anterior se concluye que tales determinaciones cumplen con lo 
dispuesto, en lo previsto por artículos 41, Base V, aportado C, y el 116, 
segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 104, inciso k), 219,296, numeral 1,305, numerales 
3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 
fracción V, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 1, párrafos 2 y 6,339, párrafo 1, incisos a), b), 340,441, 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 63, cuarto 
párrafo,78, fracciones XXXIV y XLIV,.190 y 233, primer párrafo, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: 
acuerdos INE/CG661/2016, INE/CG565/2017 e INE/CG90/2018 emitidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; es que este Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

A C UER D O

PRIMERO. Este Consejo Estatal es competente paro conocer y pronunciarse 
sobre el presente asunto, en términos de la porte considerotiva del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Este órgano colegiado aprueba las especificaciones respecto de 
las de la publicación de la información del PREP, para el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018, la cual versa en los siguientes términos: 

✓ La fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y
bases de datos de los resultados preliminares, será el día primero de
julio del año en curso, a las veinte horas;

✓ El número de actualizaciones por hora de los datos, será por lo menos
de tres actualizaciones por hora;

✓ El número de actualizaciones por hora, de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares, será por lo menos
de tres actualizaciones por hora:

✓ Y la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e
imágenes de los resultados electorales preliminares, será el dos de julio
del año en curso, a las veinte horas.

TERCERO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de este 
Instituto. 

QUINTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral. 

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 diecinueve de 
mayo del año dos mil dieciocho, por unanimidad de los presentes, siendo las 
una de la mañana con doce minutos del día veinte de mayo del año en curso. 

CONSEJEROS ELECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 

BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 

CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE UDS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. ALFREDO GONZALEZ SAN CH EZ

PARTIDO ACCION NACIONAL

C. EDUARDO HORACIO LOPEZ CASTRO

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 

ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

1 NSTITUCIONAL 

C. ERICK MONTESINOS MEND0ZA

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 
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