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ACUERDO rMpEpAC /CEE/015/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA coMtslóru r¡mpoRAL DE sEGUTMTENTo Ar pRoGRAMA DE REsuLTADos

ELECTORALES PRELIMINARES, POR EL QUE SE MODIFICA Et PROCESO

rÉCNIco oPERAT¡Vo DEt PRoGRAMA DE REsULTADos ELEcToRALEs

PREIIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020.

202l.

ANTECEDENTES

1. MoDtFtcaCtóu REGLAMENTo DE ELEcctoNEs, tNE. Con fecho ocho de
julio de dos mil veinte, el "Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

emitió el ocuerdo INE/CGI 64/2020, c¡ irovés del cuol se modificon

diversos disposiciones del Reglomento de Elecciones, en términos de lo

dispuesto por el ortículo 441 del propio reglomento, destocóndose lo

reolizodo ol Anexo 13, relotivo o los Lineomientos del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

2. CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.

2021. El dío ocho de ogosto del dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio

emitido por el Congreso del Estqdo de Morelos, poro pcrticipor en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro los elecciones de los

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de septiembre del dos mil veinte, en

sesión del Consejo Estotol Electorcl, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /C88115512020, r:elotivo ol colendorio de cctividodes o
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desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021 .

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,

por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomienfos

del Estodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I60/2020. El dío once de septiembre del dos

mil veinte, en sesión extroordincrio urgente del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, fue oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/'I60/2020, medionte

el cuol se estoblece lo instoncio interno poro dor seguimiento o los

octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP),

osí como lo creoción, integroción y vigencio de lo Comisión Ejecutivo

Temporol correspondiente, considerondo que el Secretorio Técnico de lo

mismo seo el encorgodo de Sistemos y Soporte Técnico del lnstituto,

integrodo de lo siguiente monero:

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO

BAHENA

INTEGRANTE

INTEGRANTE

PRESIDENTA

De lo onterior se destocq que el dío 30 de septiembre del dos mil veinfe

lo Lic. Xitloli GómezTerón y el Dr. Ubléster Domión Bermúdez, culminoron

sus funciones encomendodos poro el mondoto por el periodo que fueron
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designodos Consejeros Estotoles Electoroles del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. ADECUACION DEL CATENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de septiembre

del dos mil veinte, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE120512020, relotivo ol ojuste del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos2020-202,ì, en el que se locolizo lo octividod número

27 como "Aprobocíón del Acuerdo de Inlegración del COTAPREP". En

otención o lc resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol INE/CG289/2020., oprobodo de monero primigenio en

el ocuerdo IMPEPA C I CEE I I 55 I 2020.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1296/2020. El seis de octubre del dos mil

veinte, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1296/2020, suscrito por el Lic.

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno,y por instrucciones de lo

Moestro Américo Polricio Preciodo Boheno, Consejero Presidento de lo

Comisión Ejecutivo Temporol poro el desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Prelinninores, dirige oficio ol lng. Jorge

Torres Antuñono Coordinodor Generol de lo Unidod Técnico de Servicios

de lnformótico del lnsiituto Nocionol Electorol, por conducto del Mtro.

MiguelÁngel Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles, en el cuol señolo lo imposibilidod

poro remifir el Proyecto de Acuerdo de integroción del Comité Técnico

Asesor del PREP, en virtud de que lo integroción del Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC tuvo combios el I de octubre del oño 2020 en

cuonto o dos de sus Consejeros.
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En tol virtud, el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1296/2020, refiere lo siguiente

t. .l

Seo esfe e/ medio poro enviorle un cordiol soludo, osimismo, en

términos del ortículo 98, frocción I, del Código de insfifuciones y

Procesos Electoroles poro e/ Esfodo de Morelos, por

insfrucciones de /o Moesfro Américo Pofricio Preciodo Boheno,

Conseiero Presidenfo de /o Comision ejecutivo temporol poro

e/ desonollo de los Actividodes del Progromo de Resu/fodos

Electoroles Preliminores fsicJ y en otención ol documenfo

denominodo: "Lisfodo de enfregob/es" remitido medionte

oficio /NF/UN/COM/2215/2020 de /o UnidadTécnico de Servicios

de lnformótica de/ /nsfifufo Nociono/ Electoral, me permtto

inf ormorle /o siguienfe:

Dodo gue lo integración de/ Conseio Estotol Electoral del

IMPEPAC tuvo combios e/ I de octubre del .año en curso en

cuonto o dos de sus Consejeros, mismos gue eron parte de /o

Comrsión Ejecutivo Temporol poro e/ desarrollo de /os

actividodes de/ PREP y que se encuentra pendienfe lo nuevo

conf ormoción poro dor continuidad o /os trobajos de

integroción del Comité Técnico Asesor del PREP, por lo que de

momento, nos enconfromos imposibilifodos poro remttir e/

Proyecto de Acuerdo de integroción delComitéTécnico Asesor

de/ PREP, en espero de que, una vez tntegrodo Io instoncio

interno para lo implementoción de/ PREP, seró remitido o lo
brevedod posib/e el documento en mención.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeorNA. y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI.¡ TEMPORAI DE SEGUTVIIENTO At PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, POR EL QUE

sE MoDrFrcA Er pRocEso rÉc¡rco opERATlvo DEr pRocRAMA DE RESULTADoS EtEcroRAtEs pRELTMTNARES

PARA Et PROCESO EIECTORAt TOCAT ORDINARIO 2O2O-202'I.
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8. rrureonRc¡ót¡ DE connrsrór.r EJEcuTrvA TEMpoRAt pARA Et

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS

ELECTORATES PRELIMINARES (PREP). Con fecho cotorce de octubre del

oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cEE/223/2020,

medionte el cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos del IMPEPAC, quedondo integrodo dicho

comisión de lo siguiente monero.

MTRO.

RAMOS

PEDRO GREGORIO ALVARADO

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

MTRA. AMERICA

BAHENA

PATRICIA PRECIADO

INTEGRANTE

INTEGRANTE

PRESIDENTA

9. CONN¡S¡óI{ EJECUTIVA TEMPORAL PARA Et DESARROLLO DE tAS

ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

(PREP). El once de noviembre del dos mil veinie, en sesión extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) fue oprobodo
por unonimidod el proyecto relotivo o lo creoción del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Prelimincres poro el Estodo

de Morelos, y lo designoción de sus integrontes que operoró poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

'10. OFICIO INE/UNICOM/3354/2020. El trece de noviembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinoric urgente del Consejo Esiotcl Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se

enlistó en el punto número tres del orden del dío, el proyecto de ocuerdo

que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Pleno del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O15/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL

DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

corulslót¡ TEMpoRAt o¡ s¡eurmt¡¡tro nt pnocmMA DE REsuLTADos EtEcToRAtEs pREuMrNAREs, poR Et euE

sE MoDtFtcA EL pRocEso iÉc¡¡rco opERATrvo DEL pRocRAMA DE REsutrADos ErEcroRAtEs pREuMtNAREs

PARA ET PROCESO ETECTORAT tOCAt ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Resultodos Preliminores, por el que se dispone lo creoción del Comité

Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro

el Estodo de Morelos, y lo designociÓn de sus iniegrontes que opercrÓ

poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021. Sin emborgo, se retiró del orden

del dío poro esior en condiciones de dor cumplimiento o los

requerimientos reolizodos ol proyecto de ocuerdo referido por porie del

lnstituto Nocionol Electorol, mediante oficio INE/UNICOM/3354 /2020, de

fecho 12 de noviembre de 2020 en el cuol se generoron plonieomientos

específicos relocionodos con soliciior que se ogregose o lo propuesto de

conformoción del COTAPREP, o un perfil que contoro con experiencio en

ciencio político, osí mismo, se instruye o que se estoblezco lo vigencio del

Comité Técnico Asesor.

En tol virtud, referir que el oficio INE/UNICOM/335412020, específico lo

siguiente:

t...1

Me refiero ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR|l49712020 remitido

por e/ Instttuto More/ense de Procesos Electorales y

Porticipación Ciudodono (IMPEPAC), por el cuol remite el

Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminares (COTAPREP) de/ IMPEPAC, o trovés del

Sislemo de Vinculoción con /os Orgonismos Públicos

Loco/es Electoral'es, con folio OFICIO / MOR/2020 /40.

A/respecfo, con f undomenfo en el artículo 354, numeral I

de/Reg/omento de E/ecciones (RE), en e/que se esfob/ece

gue e/ lnslifufo Nociono/ Electorol doró seguimienlo

puntuoly sislemófico o los trobojos de implementoción y

AcuERDo rMpEpAc/cEE lots/zozt, oue pnÈs¡run LA sEcRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt

DEL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA DE tA

cor*¡stóru TEMpoRAt oe s¡cullulr¡¡ro At pRocRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs pRELtMtNAREs, poR Et euE

sE MoDtFtcA Et pRocEso rÉcNtco opERATtvo DEt pRocRAMA DE REsutTADos EtEctoRAtEs pREUMINARES

pARA EL pRocESo ETEcToRAL iocrr onoi¡¡ ARro 2o2o-2o21.
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operac¡ón de/ Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminores gue lleven o cobo /os Orgonrsmos Públicos

Loco/es (OPL), me permito hocer de su conocimiento que,

dertvodo de /o revisión y onólisis de/ documento onfes

ref erido, se generoron /os siguienfes obseryociones:

o 1 portir del onólisis de /os perfi/es de /os personos

condidofos o integrar e/ COTAPREP, no se identificó

olguno que cuente con experiencio en elóreo de ciencio

político, en esfe senfido, con fundomenfo en e/ ortículo

341, numerol 4 de/ RF, es necesario f ortolecer /os sínfesis

curriculores de /os personos propuesf os prof undizondo en

/os ocfividodes gue hon reolizodo en lo moteria referido o

bien, onolizor lo pertinencio de incluir un perfilque cuenfe

con la experiencio necesorio.

. Fs necesorio que en e/ocuerdo se esfoblezco Io vigencia

del Comtté, de conformidad con el ortículo 339, numeral

l, inciso b/ de/ RE.

t...1

,lI. 
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAT DEL OPIE, TOMA DE PROTESTA.

Medionie sesión del Consejo Estotol Electorol del veintisiete de noviembre

del 2020, se reolizó lo tomo de protesto como Consejero Presidento

Provisionol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono o lo Mtro. Américo Polricio Preciodo Boheno. e
cumplimiento ol ocuerdo INE/CGó3212020, dictodo por el lnstituto

Nocionol Electorol.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/285/2020. En lo sesión del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el dío veintiocho de noviembre del dos mil veinte,

fue oprobodo el ocuerdo relotivo o LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /015/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcrón cluonolNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóH IEMPORAT DE SEGUIMIENTO AT PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES, POR Et QUE

sE MoDtFtcA Et pRocEso rÉc¡rco opERATrvo DEr pRocRAMA DE REsutTADos ETEcToRALEs pREUMTNAREs

PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDIN ARIO 2020.2021
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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 2020-2021.

I3. APROBACION DEL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PREP. EI ONCC dE

diciembre de 2020 en sesión extrcordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|30612020, el Consejo Eslotol Electorcl del IMPEPAC oprobó

el Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021 .

14. MODALIDAD BAJO LA CUAL SE REALIZARA Et PREP. EI ONCC dC

diciembre de dos mil veinte en sesión ordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE130912020, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC cprobó

lo modolidod bojo lo cuol se reolizoró el Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

I5. ACTUAL CONFORMACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DEL PREP. CON

fecho cotorce de diciembre de dos milveinte, El Consejo Estotol Electorol

del IMPEPAC, en sesión extroordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl322l2020, oprobó modificor temporolmente lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, con motivo de lo determinoción emitido por

el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó32/2020, quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Temporol

poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores con los Consejeros Electoroles siguientes:

Þ Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, Consejero Presidente de I o

Comisión.

Þ Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero integronle

de lo Comisión.

Þ Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero integronte de lo
Comisión.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O15/2021, QUE PRESENTA tA SECREÏARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAI.

DEr rNsTrTUTo rúoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuorolNA, y euE ÊMANA DE LA

co¡nrsróN TEMpoRAL DE SEGUTMTENTo AL pRocRAMA DE REsutTADos ELEcToRAtEs pREuMrNAREs, poR Et euE

sE MoDrFrcA Et pRocEso rÉc¡¡tco opERATrvo DEt pRocRAMA DE REsutTADos ELEcToRAtEs pREuMTNARES

PARA ET PROCESO EIECÏORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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I ó. OFICIO INE/UNICOM/4032/2020. Con fecho veintidós de diciembre

del dos mil veinte, fue recibido el oficio INE/UNICOM/4032/2020, medionte

el cuol se hoce del conocimiento o este lnstituto los observociones

derivodos de lo revisión y onóllsis del "Acuerdo de/ Consejo Esfofo/

Electorol del IMPEPAC, por el que se opruebo el Proceso Técnico

Operotivo (PTO) del Progromo de Resulfodos Electoroles Preliminores

(PREP), poro e/ Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-202l",odjuntando

en dicho oficio e/ en/oce electrónico en donde se encue ntro disponible

Io información relocionodo con /os observociones ol ocuerdo en cito.

I Z. SES'ON DE LA COMIS'óN EJECUTIVA TEMPORA¿ DE SEG I]IMIENTO AL

PROGRAM A DE RESUTIADOS EIECIOR,AIES PRELIMTNARES. En sesión de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Seguimiento ol Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, celebrodo el nueve de enero del oño que

tronscurre, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo modificoción del

Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles

preliminores poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

ordenondo que el mismo fuero turnodo ol Pleno del Consejo Estotol

Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENC¡A. De conformidod con los ortículos 41, Bose V, oportodo

C, y el oriículo 116, segundo pórrofo, frccción lV, incisos o) y b), de lc
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V,

tercer pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol 63, cuorto pórrofo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el

segundo en el ómbito locol, respectivomente, tendrón o su corgo lo
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orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de

lo función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes molerios:

o Derechos y e/ occeso o los prerrogoiivos de ios condidotos y

porfidos po/íficos.

o Educoción cívico.

o Preporoción de lo jornodo electorol.

o lmpresión de documentos y lo producción de moterioles e/ecforo/es.

o Escrutrnios y cómpufos en los términos que señole Io ley.

o Decloroción de votidez y et otorgomienfo de consfoncios en

los elecciones /ocoles.

o Cómputo de lo eleccìón delfifulor delPoder Ejecutivo.

o Resulfodos preliminores; encuestos o sondeos de oprnión;

observoción electorol, y confeos ropidos.

o Orgonizocion, desorrollo, cómputo y decloroción de resu/fodos

en/os meconisrnos de porficrpoción ciudadono que preveo /o

/egis/oción locol.

o Todos los no reservodos ol lnstituto Nociono/ Electorol.

o Los que defermine la ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culiuro político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódicc y pocíficc de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidCId y efectividod del mismo.
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ll. Que de conformidod con los ortículos 104, inciso k),de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones

XXXIV y XLIV, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono tiene lo otribución de implementor y operor el

progromo de resultodos preliminores de los elecciones locoles de

conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y formotos que poro el

efecto emito el lnstituto Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones

o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

lll- Que con fundomento en el oriículo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Frocedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, instolor por

ocuerdo del Consejo Estolol, el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones, que incluyo los meconismos poro lo

difusión inmedioto de los mismos y lo formo de odminisiror el sistemo y

podró, sí procediere, instolorlos en los procesos de porticipcción

ciudodono.

IV. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomenfo de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece que su observoncio es qenerol y

\

EI

locolac rlc lrrq anli¡l far{araliw¡rc en lo que correspondo; los portidosodes

políticos, precondidotos, ospirontes o ccndidotos independientes,

condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles vinculodos o

olgunc etopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

V. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstitulo

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de

sus compefencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos
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electoroles en términos de lo dispuesto en el oriículo 4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Vl. Por su porte, los ortículos 104, inciso k), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y TB,frocciones XXXIV y XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono tiene lo otribución de implementor y operor el progromo de

resuliodos preliminores de los elecciones locoles de conformidod con

los reglos, lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emilo el

lnstituto Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o

detern'linociones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.

Vll. Asimìsmo, los ortículos 219 de lo Ley Generol de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles y .l90 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que el

Progromo de Resu,ltodos Electoroles Preliminores, es el meconismo de

infor,moción electorol enccrgodo de proveer los resultodos preliminores y

no definitivos, de corócter estriciomente informotivo o trovés de lo
copturo, digitolizoción y publicoción de los dotos osentodos en los Actos

de Escrutinio y Cómpuio de los cosillos que se reciben en los centros de

recepción outorizodos por el lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocio,nol emitiró los reglos, lineomientos y criterios en moterio

de resultodos preliminores, o los que se sujetoró el lnstituto Morelense.

Su objetivo seró el de informor oportunomente, bojo los principios de

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todos sus foses ol Consejo Estotol, o los

porlidos políticos, cooliciones, condidotos, medios de comunicoción y o

lo ciudodonío en generol.
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VIll.De iguol modo, los numeroles 296, nvmerol I de lo Ley Generol de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles y 233, primer pórrofo del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, los octos de los cosillos csentodas en lo formo o formos que ol

efecto se oprueben, se entregoró uno copio legible o los representontes

de los portidos políticos y de condidotos independientes, recobóndose

el ocuse de recibo correspondiente. Lo primero copio de codo octo de

escrutinio y cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores.

lX. Por otro lodo, ordinol 305, numeroles 3 y 4 de lc Ley Generol de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, lo informoción oportuno , veraz

y pÚblico de los resultodos prelimínores es uno función de corócter

nocionol que el lnstituto tendró bcjo su responsobilidod en cuonto o su

reguloción, diseño, operoción y publicidod regido por los principios de

legclidod, certezc, objetividod, independencio y móximo publicidod;

Y, que el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores seró un

progromo Único cuyos reglos de operoción serón emitidos por el lnstituio

con obligotoriedod poro sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

Asimismo, medionle el ocuerdo INE/CGl 64/2020, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó diversos modificociones ol

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

destocóndose lo reolizodo ol Anexo 13, relotivo o los Lineomienios d

Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores (PREP).

X. De conformidod ol oriículo 339, pónofo l, inciso o)r, del Reglomento

de Elêcciones estoblece que el Consejo Estotol Electorol, designoró lo

instoncio interno responsoble de coordinor el desorrollo de los

t https://www.ine.mx/compendio-normativof consultado el 11 de diciembre del 2020, 18:L5 hrs.
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ociividqdes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores,

cuondo menos nueve meses onles del díc de lo jornodo electorol.

Xl. El ortículo 339, pórrofo l, inciso b)2, del Reglomento de Elecciones

señolc que los Órgonos Superior de Dirección deberó ocordor, lo

creoción del Comité Técnico Asesor Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminqres, ol menos sieie meses ontes del dío de lo Jornodo Electorol,

en el que se determinen, por lo menos: lo vigencio del Comité, los

miembros que lo iniegron y su Secretorio Técnico, uno síntesis curriculor

que demuestre su experiencio, los funciones, otribuciones y otro supuesto

que se norme ol respecto en el citodo Reglomento.

Xll- Por su porte el ortículo 3403, del Reglomento de Elecciones,

estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipcción Ciudodono deberó integror un Comité Técnico Asesor que

brinde osesorío técnico en moterio del PREP, cuyos miembros serÓn

designodos por el Consejo Estotol Electorol siete meses ontes del dío de

lo jornodo electorol, en el que se determinen, por lo menos, los

siguientes ospectos: lo vigencio del Comité, los miembros que lo integron

y su Secretorio Técnico, uno sínfesis curriculor que demuestre su

experiencio, los funciones, otribuciones y cuolquier olro supuesto que el

presente Reglomento norme ol respecto.

Por lo onterior, es necesorio que debido ol empleo de Tecnologíos de

lnformoción y Comunicociones (TlC), los servidores y boses de dctos del

PREP, osí como el resto de los componentes lecnológicos - equipos

cómputo, y dispositivos de comunicociones deben contor con

protocolos de seguridod que resguorden lo integridod de lo informoción

y lo protejon de eventuoles pérdidos o otoques externos. Destocondo

odemós que con ello se procuroro que lo bose de dotos del PREP cuente

2 ídem
3 tbídem
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con bitócoros y registros de movimientos. Asimismo, los relojes de los

equipos tecnológicos involucrodos en lo operoción del PREP, como

servidores, equipos de cómputo, multifuncionoles y checodores deberón

encontrorse sincronizodos poro brindor certezo sobre le fecho y horo de

ocopio de los Acios PREP, mismo que deberó incorpororse o lo bose de

dctos delSistemo.

En ese fenor, resulio indispensoble que este Consejo emito el Proceso

Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

poro el proceso eleciorol locolordinorio 2020-2021, del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudodono, por lo que poro tol

efecto, los óreos operotivos de este lnstiiuto, tuvieron o bien, eloboror el

contenido del proceso técnico que contiene los foses que regirón lo

operoción del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

Proceso Electorol que octuolmente se desorrollo en el Estodo,

desglosóndose el conlenido de lo siguiente monero.

. Generolidodes. Aportodo del Proceso Técnico Operotivo del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, que coniiene, en términos

generoles uno breve reseño del conlenido del documento, osí como

un cotólogo de obrevioturos y su respectivo definición o lo que debe

entenderse por ellos en dicho documento.

. De lo tomo fologrófico del oclq del PREP en lq cosillo.

Aportodo consistente en el método o seguir o fin de documentor los

dotos del oclo del PREP.

. Del ocopio. Describe el inicio de esto fose y los oclivido

poro lo obtención del octo del PREP.

o De lo digifolizoción. Aportodo que especifico el

procedimiento poro digitolizor los octos del PREP.

. De lo copturo y verificoción de dolos. Describe el

procedimiento o seguir o fin de copturor los dotos de los octos del
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. De lo publicoción de resullqdos. Se especifico en ello, lo horo

y fecho de publicoción de resultodos electoroles preliminores, osí

como sus correspondientes octuolizociones

. Del colejo de octos. Describe el procedimiento o seguir o fin

de corroboror que los dotos publicodos correspondon o los

osentodos en los octos del PREP.

. Del empqquelodo de octqs. Señolo lo monero en que

deberón empoquetorse los octos.

. Considerociones específicos. En este oportodo se señolon los

occiones c tomor respecto o inconsistencios o incidentes con los

octos del PREP.

Lo onterior como puede observorse en el ANEXO UNICO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que odemós formo pcrte integrol del

mismo.

Por otro porte, es un hecho notorio que o trovés del oficio

INE/UNICOM/4032/2020, se emitieron por porte de lo unidod técnico de

servicios de informótico del instituto nocionol electorol, diversos

observociones generoles y porticulores sobre el ocuerdo relotivo ol

proceso Técnico Operotivo del lnstituio Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC) poro el Proceso

Electorol Locol 2020 -2021; o sober:

Observociones y recomendociones genero/es:

, Se considero necesorio que, desde /os copocitociones, se

exferne cloromente olpersono/ que se encuentre ejecutondo

el rolde persono ocopiodor o que e/ regisfro de lo horo debe

ser en formoto de 24 horos.

, Fs necesorio que, en /o fose referente ol Acopio, se refieron ol

CAE Locol, corno Io persono gue vo o llevor o cobo /os
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actividades referenfes o /o fose en comenfo,lo anterior o fin de

dar certezo en cuanto al rol desempeñodo y Ia octividod o

desorrollor.

, Se recomiendo utilizor lenguoje incluyente en el documenfo

en generol, sustituyendo po/obros como "e/ ocopiador" por

"lo persono ocopiodore",

,Es necesorio que se inc/uyo /o fose de Digitolizoción, osí como

/os ocfividodes gue se desprendon de dicho fose, yo que,

derivodo de /o revisión de/documento, se odvirfió que éslo no

se incluyó; de igual manero, es necesorio remitir el documento

de monero integrol, yo que, tompoco se remifieron los póginos

donde se inc/uyen /os numeroles 22 o 28 delPTO; por lo onterior

es necesono ajustarlo poro dor cumplimiento o /o esfob/ecido

por el numeral 15, fracción ll delonexo 13, delReg/omenfo de

E/ecciones IRE/.

r Es necesorio reoltzor un ojusfe al formoto de/ documento, ya

que derivodo de lo revtsión se odvierfe que se repife tanto en Ia

pógina l9 y 20 /o fose de/Acopio.

r Es necesorio ogregar un oportodo en e/ presenfe

documento, en e/ gue se refieron /os roles mínimos de/

persono/ gue se encorgoró de /o ejecución de codo uno de

/os foses del PTO de/ PREP, conforme o /o esfob/ecido por el

numerol2l del Anexo 13 de/ RE.

. En el documento no se esfob/ece e/ rongo mínimo y maximo

de CATD y CCV gue se prevén instalar, por lo cuo/ es necesorio

anexorlo, o fin de dor cumplimienfo con lo esfob/ecido en e/

ortículo 339, numerol I, inciso c/ de/ RE.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
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Acuerdo PTO

Numerol 20

Pógino 19

DelAcopio

De lo lomo foÌogrófico
del

Acto PREP en lo cosillo

Acuerdo PTO

Pógino 18

Numerol 9

De lo tomo fotogrófico
del

Acto PREP en lo cosillo

Pógino l8

Numerol 7

Acuerdo PTO

"20. El ocopiodor utilizoró el

DSA poro imprimir lo fecho y

horo de ocopio en el Aclo
PREP. ''

"9. El CAE colocoró el Acto
PREP de tol formo que no
presente dobleces y

evilondo en todo momento
que en lo Iomo fologrófico se

incluyon elemenlos ojenos ol

AcÌo PREP. El CAE podró
opoyorse de los moÌerioles
ouxiliores que el lnstituto
defino poro esto oclividod."

"7. El CAE deberó verificor
que todos los doTos de
idenÌificoción del Acto PREP

seon legibles.

Poro efeclos del presenle, se
considero que los doTos de
identificoción del Aclo PREP

son:

o) Tipo de oclo
b) Enlidod federotivo
c) DisTrilo eleclorol
d) Sección
e)Tipo de cosillo (idenlificodor
y número de
cosillo

Es necesorio estoblecer el
procedimiento que se debe seguir en
coso de que el Acto recibido en
CATD no cuente con un código Q\
debido o que no fue digitolizodo
desde lo cosillo, todo vez que,
únicomente los Actcs que yo fueron
procesodos por PREP Cosillo cuenlon
con dicho código.

Asimismo, es necesorio osentor que el

formolo de horo de ocopio debe ser o
24horos.

Es necesorio que se refiero
exoclomenle en el presenle numercl,
qué lnstiluto es el responsoble de lo
ocÌividod descrito, yo que en el
glosorio del presente documento se

hoce referencio o dos, tonto ol lnstituto
Nocionol Eleclorol, como ol IMPEPAC, lo
onterior poro dor consistencio entre lo
descrito en lo presente fose y el glosorio.

Es necesorio ojustor los doTos de
identificoción del Aclo PREP, de
ocuerdo con lo que estoblece el
numerol 28, frocción ll, inciso o) del
Anexo l3 del RE, por lo que se sugiere
lo siguienle redocción:

"7. Lo o el CAE Locol deberó verificor
que lo dos los doïos de identificoción
del Acto PREP seon legibles.
Poro efeclos del presenfe, se
considero que los
dotos de idenlificoción del Aclo PREP

son:
o) Tipo de octo
b) Entidod federotivo
c) Distrito eleclorol
d) Sección
e) Tipo de cosillo
(idenlificodor y número de cosillo)
f) Municipio
(..)

Lo onlerior o fin de dor cumplimiento ol
numerol del citodo ordenomienlo y
considerondo que Iombién se Iendró
elección de Ayuntomientos.
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Acuerdo PTO

De lo Publicoción de
Resultodos

Acuerdo PTO

De lo Publicoción de
Resullodos

Pógino 22

Acuerdo PTO

De lo Copturo y
Verificoción de Dolos

Numerol 32

Pógino 2l

Acuerdo PTO

De lo Copturo y

Verificoción de Dolos

Numerol 3l

Pógino 2ì

"De lo Publicoción de
Resullodos.

"De lo Publicoción de
Resultodos.

"32. En coso de que los dolos
registrodos previomenle no
coincidon, el sislerrc, de
monero outomótico envioro
lo imogen o otro
copTurìslo/verificodor, poro
regislror nuevomente los
dolos. El sistemc compororo
los dotos regislrodos en lo
iercero copturo, con los dolos
regislrodos en los copturos
onieriores, si coìnciden en su
toiolidod con olguno de
estos, concluiró lo fose de
copluro y verificoción de
esto Aclo.

"31. Concluido lo primero
copturo. del Acto PREP, el

sistemo, de monero
outomólico, osignoró lo

imogen de lo mismo Aclo
PREP poro reolizor lo

segundo copiuro de los

dofos osenlodos en el Aclo
PREP. El sistemo horó uno
verificoción comporondo
que los dotos registrodos
en lo primero copturo
coincidon. Si los dotos son
iguoles, lo fose de copluro
y verificoción de eso Acto
PREP concluye"

De iguol formo es necesorio forfolecer
lo presente fose, conforme ol
procedimienlo o seguir poro el
cólculo del porcentoie de oclos con

Se sugiere que se forÍolezco el presenle
oportodo, precisondo los dotos o
publicor que se estoblecen en el
numerol 30 del Anexo l3 del RE, osí
como, los dolos o colculor, y lo
consideroción poro el cólculo de lo
poriicipoción ciudodono poro los
cosillos especioles, conforme cl lipo
de elecciones que se llevorón o cobo
en el eslodo de Morelos; lo onlerior
conforme ol numerol 29 del Anexol3,
del RE.

A fin de dor cerlezo, en cuonto ol
procedimienlo o seguir en lo presente
fose, se sugiere lo siguiente redocción:

"En coso de que los dolos registrodos
en los dos primeros copturos no
coincidon, el sistemo, de monero
outomótico envioró lo imogen o
otro persono copturislo/verificodoro,
poro regislror nuevomenle los dotos.
El sistemo compororó los dotos
regislrodos en lo lercero copturo, con
los dolos registrodos en los copluros
onteriores, sí coinciden en su lololidod
con olguno de éstos, concluiró lo fose
de copturo y verificoción de eslo
Acto."

Se sugiere lo siguiente redocción:

20. Lo persono ocopiodoro utilizoró el
DSA poro imprimir lo fecho y horo de
ocopio en el Acio PREP en formoto de
24 horos.

Es necesorio que en el presente numerol
se estoblezco de monero puntuol si lo
segundo copturo lo reolizoro lo o el
mismo copturisTo que reolizo lo primero,
lo onlerior o fin de reducir los posibles

errores en los copiuros, osí mismo se

considero importonle que el OPL

onolice que lo segundo copfuro seo
reolizodo por uno persono distinto o lo
primero , lodo vez que únicomente se

menciono que se osignoro lo mìsmo
oclo PREP, pero no se esloblece si se

osignoro o lo mismo persono copturisïo
o o otro.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O'15/2021, QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT

DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ¡IÈêTOMT¡S Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

COMISIóN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO At PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PRETIMINARES, POR EL QUE

SE MODIFICA ET PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES

PARA E[ PROCESO ELECTORAI tOCAt ORDINARIO2O2O-2O21,
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Pógino 22
inconsistencios, osí como los niveles de
ogregoción que reflejen resultodos
electoroles preliminores. conforme ol
tipo de elecciones que se llevorón o
cobo en el estcdo de Morelos,
conforme o lo eslipulodo por el numerol
29 del Anexo 13 del RE.

3. Poro los efectos del presenle, se entiende
por:

t...1
l) DSA: Disposilivo de Sellodo
Automótico. Este deberó imprimir de formo

3. Poro los efeclos del presente. se entiende
por:

t..l
i) Cotejo: fose que permÌte corroboror que
los dotos publicodos coíncidon con los dotos
osenlodos en el Acto PREP, o trovés del
regìsTro del resultodo en el sislemo
ìnformófico.

3. Poro los efectos del presente, se enliende
por:

I...1

Ð CCV: Cenlro de Copiuro y Verificoción

3. Pora los efectos del presente, se entiende
por:

t...1
e) CATD: Centro de Acopio y Tronsmisión de
DoIos

Proceso técnico operotivo del Progromo
de Resultodos Electoroles Preliminores
poro el proceso electorol locol2020-2021.

3. Poro los efectos del presenle, se enliende por:

t...1

l) DSA: Dispositivo de Sellodo
Automótico. Este deberó imprimir de formo
oulomótico fecho y horo. Se encontroró

3. Poro los efeclos del presente, se enliende por:

t..l
i) Colejo: Fose que permife corroboror que los

dotos publicodos coincidon con los dotos
osentodos en el Acto PREP, o trovés del regislro
del resuliodo en el sislemo informólico.

3. Poro los efeclos del presente, se enliende por:

t...1

Ð CCV: Centro de Copturo y Verificoción.
determinodo por el Consejo Eslotol Electorcl del
IMPEPAC, seró un único Cenlro de Copturo y
Verificoción y operoró desde los insTolociones
en oficinos cenfroles del IMPEPAC.

3. Poro los efectos del presente, se entiende por:

t...1

e) CATD: Centro de Acopio y Tronsmisión de
Dolos, el mínimo y móximo de los mismos se
determino por el número de Consejos
Municipoles Elecforoles del IMPEPAC, los cuoles
son 3ó y su ubÌcoción seró en los sedes de los
mencionodos Consejos Munìcipoles.

Proceso Técnico Operotivo (PTO) del
Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores (PREP) poro el Proceso Electorol
locol 2O2O-2O21.

ïexlo octuol Texlo que se propone
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*Se odiciono el numerol ó y los subsecuentes
se recorren

4. De conformidod con lo previsto en el
orlículo 339, pórrofo l, inciso c), del RE, en
reloción con el numerol l5 de los

Lineomienfos del PREP, los cuoles de
monero enunciotivo pero no limitoiivo
estoblecen los foses del proceso
iécnico operolivo del PREP, se señolon
los foses definidos por este lnslilulo poro
su ejecución en el proceso eleclorol
federol 2020-2021:

t...1
b) Acopio. Consistiró en lo recepción de
los Actos PREP en los CATD, cuyo ubicoción
deberó opegorse o lo estipulodo en el
Acuerdo del Consejo Generql que poro tol
efecto se emilo.

3. Poro los efeclos del presente, se entiende
por:

t..l
q) Lineomienfos del PREP: Lineomienlos del
Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores correspondiente ol Anexo l3 del
RE del lnstituto.

oulomólico fecho y horo. Se encontroró
configurodo con lo horo del Tiempo del
Cenlro de lo Repúblico Mexicono.

ó. Roles mínimos poro lo ejecución del proceso
técnico operotivo, osí como sus oclividodes
mínimos:

c) Lo o el ocopiodor:
o) Recibe el Aclo PREP;

b) Verifico los dotos de identificoción
del Acto PREP, y
c) Registro lo fecho y horo en que se

recibe el Acto PREP.

b) Lo o el digilolizodor:
o) Reolizo lo copturo digitol de
imógenes de los Actos PREP, y
b) Verifico lo colidod de lo imogen del
Acto PREP digitolizodo y, en coso de
ser necesorio, reolizo por segundo
ocosión Io copturo digilol de lo
imogen delActo PREP.

c) Lo o el coplurislo de dotos:
o) Registro los dotos plosmodos en los

Actos PREP, por medio del sistemo
informótico de copluro desorrollodo o
implemenlodo.

d) Lo o elverificodor:
o) Verifico que los dotos copturodos
en el sistemo informó1ico, incluidos los

4. De conformidod con lo previslo en el orlículo
*139, pórrofo l, inciso c), del RE, en reloción
con el numerol l5 de los LineomienTos del
PREP, los cuoles de monero enuncÌolivo
pero no limilotivo esloblecen los foses
del proceso lécnico operolivo del PREP, se

señolon los foses definidos por este lnstitulo
poro su ejecución en el proceso electorol
federol 2020-2021:

t...1
b) Acopio. Consistiró en lo recepción de los

Actos PREP en los CATD, cuyo ubicoción
deberó opegorse o Io estipulodo en el
Acu=rdo del Consejo Estotol Eleclorol del
IMPEPAC.

3. Poro los efectos del presenle, se entiende por:

t...1
q) Lineomienlos del PREP:

Linecmienlos del Progromo de Resullodos
Elecforoles Preliminores correspondienie ol
Anexo l3 del RE del lNE.

configurodo con lo horo del Tiempo del Cenfro
de lo Repúblico Mexicono, en formolo de 24
horos.
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de ideniificoción del Acto PREP.

coincidon con lo informoción
plosmodo en elAclo PREP digitolizodo,

e) Lo o el coordinodor:
o) Do seguimienfo o los Toreos

necesorios poro lo ìnstoloción,
odecuoción y operoción del CATD o,

en su coso CCV; en lo que se refiere o:
personol, equipo, moterioles,
copocitoción y reolizoción de
pruebos, ejercicios y simulocros;
b) Atiende y pone en próclico codo
requerimienlo e instrucción que recibo
de lo instoncio inierno encorgodo de
coordinor el desorrollo de los

octividodes del PREP y es el vínculo
con los oficinos de lo mismo;
c) Monliene en Todo momenlo
informodo o lo insloncio interno
encorgodo de coordinor el desorrollo
de los ociividodes del PREP, sobre los

ovonces de instoloción, hobililoción y
operoción del CATD o, en su coso
CCV;
d) Atiende los occiones correcÌivos
resultodo de lo evoluoción de los

procesos, procedimienÌos y

octividodes o su corgo;
e) Reolizo un informe finol de los

ovonces de instoloción, hobilitoción y

operoción de los CATD o. en su coso
CCV, de lo ejecución de los

simulocros, osí como de lo ocontecido
duronfe lo operoción del PREP, y
f) Tomo de decisiones en el ómbito de
operoción del CATD o, en su coso
CCV. 22. En lo ejecución del proceso
técnico operolivo, en codo CATD o,

en su coso CCV podró hober
odicionolmente, el rol de supervisor.

f) Los funciones de supervisor son:
o) Superviso ol personol odscrito ol
CAïD o, en su coso CCV;
b) Controlo lo distribución de los

corgos de trobojo durante lo
operoción del PREP;3ó4

c) Ejeculo los occiones necesorios
poro oseguror Io continuidod de lo
operoción del CATD o, en su coso
CCV;
d) Apoyo o lo o el coordinodor en el
desorrollo de otros octividodes, como
lo evoluoción de los procesos,
procedimienlos y octividodes o su

corgo;
e) Verifico el correcto funcionomiento
de los equipos del CATD o, en su coso
CCV;

PARA EL PROCESO ETECTORAT I.OCAL ORDIN ARIO 2O2O-2O21

Pógino 22 de 33
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"20. El ocopiodor utilizoró el DSA poro
imprimir lo fecho y horo de ocopio en el

Acio PREP. "

I /. esto fose inicioro cuondo el ocopiodor

recibo lo Bolso-PREP y lo obro poro obiener

el octo PREP.

9. El CAE colocoró el Acto PREP de lol formo

que no presenle dobleces y evitondo en

lodo momento que en lo lomo fotogrófico

se incluyon elementos ojenos ol Acto PREP. El

CAE podró opoyorse de los moterioles

ouxiliores que el lnsfiluto defino poro estc

oclividod.

"7. El CAE deberó verificor que todos los
dolos de idenfificoción del Aclo PREP seon
legibles.

Pcro efecios del presenle, se considero que
los dotos de idenlificoción del Aclo PREP son:

o) Tipo de oclo
b) Entidod federotivo
c) Distrito elecÌorol
d) Sección
e)Tipo de cosillo (identificodor y número de
cosillo

23. Lo persono digitolizodoro tomoró de lo

bondejo de entrodo el Acto PREP y deberó

21. Lo persono ocopiodoro ulilizoró el DSA poro
imprimir lo fecho y horo de ocopio en el Aclo
PREP en formoto de 24 horos.

18. Esto fose inicioró cuondo lo persono
ocopiodoro (CAE Locol), recibo lo Bolso-PREP y
lo obro poro oblener el Aclo PREP.

10. Lo o el CAE colocoró el Acto PREP de lol

formo que no presente dobleces y eviÌondo en

fodo momento que en lc Tomo fotogrófico se

incluyon elementos ojenos ol AcIo PREP. El CAE

podró opoyorse de los molerioles ouxiliores que

eIIMPEPAC defino poro eslo octividod.

f) Superviso lo copociloción ol
personol operotivo;
g) Vigilo lo seguridod del personol, del
equipo de cómpulo, de los moterioles
y de lo informoción, y
h) En ousencio de lo o el coordinodor,
le supliró en sus funciones. En coso de
no exislir el rol de supervisor, lo o el
coordinodor deberó ejecutor estos
funciones.

8. Lo o el CAE Locol deberó verificor que todos
los dotos de identificoción del AcTo PREP seon
legibles.

Poro efeclos del presenie, se considero que los

dotos de idenTificoción del
Actc PREP son:

o) Tipo de ocTo;
b) Enlidod federotivc;
c) Dislrito electorol;
d) Sección;
e) Tipo de cosillo (identificodor y número de
cos'llo).
f) lvlunicipio.
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27 .A porlr de lo versión digitol del Acto PREP,

el MCAD generoró de monero único y
oulomólico el hosh y tronsmitiró el Acto PREP

ol CRID poro inicior el proceso de copluro de
dotos

EICRID, de monero ouiomólico, idenlificoró,
con lo imogen recibido de PREP Cosillo, siel

2ó. Cuondo el MCAD no reqlice unq lecturo
correcto del código QR y/o de lo impresión
del DSA, se ingresoró lo informoción de
identificoción del Acto PREP, de monerq
monuol en el MCAD. Los imógenes recibidos
por PREP Cosillo no tendrón lo impresión del
DSA, poro esïos cosos lo fecho y horo de
ocopio seró lo mismo que lo de lo tomo
fologrófico reolizodo o trovés de PREP

Cosillo.

25. El digitolizodor revisoró en el MCAD lo
colidod de lo imogen del Acto PREP

digitolizodo, poro su envío ol CRID. En coso
de requerirse, podró solicitor que se reolice
lo copluro digilol nuevomente. Si el origen
de lo imogen es PREP Cosillo, quedoró en
espero de que el Acio PREP se ocopie en el

CATD

23. Cuondo el Acto PREP no conlengo un
código QR, se deberó colocor lo etiqueto
con el código QR correspondienie en el

recuodro superior izquierdo, deslinodo poro
ello. En coso de que los dolos de
identificoción del Aclo PREP y del código QR

no seon coincidentes, previo revisión y oviso
del Coordinodor del CATD, deberó pegor el
código QR correcto encimo del incorrecto,
siempre y cuondo lo inconsistencio lo

omerile y no seo un supueslo de
idenlificoción fozodo.

24. El digilolizodor reolìzoró lo copturo digilol
de lo imogen del Acto PREP, por medio de
equipos mullifunción o escóner, poro su

envío olMCAD.

22. El digiiolizodor tomoró de lo bondejo de

entrodo el Acto PREP y deberó verificor que

cuente con lo eliqueto con códìgo QR

pegodo, poro efectos de ìdehtificoción

digitol.

28.4 portir de lo versión digilol del Acto PREP,

el MCAD generoró de monero único y
outomótico el hosh y tronsmitiró el Aclo PREP ol
CRID poro Ìnicior el proceso de copturo de
dotos.

El CRID. de monero oulomólico, identificoró,
con lo imogen recibido de PREP Cosillo, si el

27.Cuondo el MCAD no reolice uno lecturo
correclo del código QR y/o de lo impresión
del DSA, se ingresoró lo informoción de
identificoción del Acto PREP, de mcnero
monuol en el MCAD. Los imógenes recibidos
por PREP Cosillo no tendrón lo impresión del
DSA, poro eslos cosos lo fecho y horo de
ocopio seró lo mismo que lo de lo lomo
fotogrófico reolizodo o trovés de PREP Cosillo.

2ó. Lo persono digilolizodoro reviscró en el
MCAD lo colidod de lo imogen del Acto PREP

digitolizodo, poro su envío ol CRID. En ccso de
requerirse, podró solicitor que se reolice lo
copluro digitol nuevomenle. Si el origen de lo
imogen es PREP Cosillo, quedoró en espero de
que el Acto PREP se ocopie en el CATD.

24.Cuondo el AcTo PREP no conlengo un
código QR. se deberó colocor lo etiquelo
con el código QR correspondienle en el
recuodro superior izquierdo, desTinodo poro
ello. En coso de que los dolos de identificoción
del Aclo PREP y del código QR no seon
coincidentes, previo revisión y oviso de lo
persono Coordinodoro del CATD, deberó
pegor el código QR correclo encimo del
incorrecto, siempre y cuondo lo inconsistencio
lo omeriTe y no seo un supuesto de
identificoción fozodo.

25. Lo persono dîgilolizodoro reolizoró lo
copturo digitol de lo imogen del Aclo PREP,

por medio de equipos multifunción o escóner,
poro su envío ol MCAD.

verificqr que cuenle con lo eliqueto con
código QR pegodo, poro efecTos de
identificoción digitol.

\
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT

DEt INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO At PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, POR Et QUE

SE MODITICA Et PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORATES PRETIMINARES

PARA Et PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2O2O-2O21.

"De lo Publicoción de Resultodos

3ó. Lo publicoción inicioró o porlir de los
20:00 horos -Tiempo del Centro- del ó de junio
de 2021.

"31. Concluido lo primero copturo del
AcIo PREP, el sistemo, de monero
outomóTico, osignoró lo imogen de lo mismo
Acto PREP poro reolizor lo segundo
copluro de los dolos osentodos en el
Acto PREP. El sislemo horó uno verificoción
comporondo que los dotos registrodos
en lo primero copluro coincidon. Si los

dolos son iguoles, lo fose de copturo y
verificoción de eso AcIo PREP concluye"

"32. En coso de que los dolos registrcdos
previomenle no coincidon, el sistemo, de
monero oulomólico envioro lo imogen o
ofro copturisto/verificodor, poro regisiror
nuevomenle los dotos. El sistemo compororo
los dotos regislrodos en lo fercero copturo,
con los dolos registrodos en los copturos
onteriores, si coinciden en su loiolidod con
olguno de estos, concluiró lo fose de
copturo y verificoción de esto Acto.

28. Concluido lo fose de digilolizoción,
deberó colocorse el Aclo PREP en lo
bondejo de solido poro su poslerior cotejo y
empoquelodo.

Aclo PREP digitolizodo fue procesodo
onteriormenle, si es el coso, no se procesoró
poro lo copturo de dolos.

"De lo Publicoción de Resultodos.

37. Lo publicoción inicioró o portir de los 20:00
horos -Tiempo del Cenfro- del ó de junio de
2O2l . Los dotos o publicor serón ol menos los

siguientes:
o) Listo nominol;
b) Listo nominol de los ocÌos

conÌobilizodos;
c) Porlicipoción ciudodono;
d) Dolos copturodos, en el coso del lotol

de voÌos osentodo, únicomente se

publicoró en lo bose de dotos descorgoble
del portol del PREP. Este doto no deberó
ulilizorse poro colculor los ogregodos
publicodos en el portol;

e) Doios colculodos;
f) lmógenes de los Actos PREP;

g) ldentificoción del Acto PREP con
inconsislencios, osí como el porcenloje de
octos con inconsisTencios con respeclo ol
iotol de octos esperodos;

32. Concluido lo primero copiuro del Aclo
PREP, el sistemc, de monero oulomótico,
osignoró lo imogen de lo mismo Aclo PREP o
uno segundo persono copturislo diferenle o lo
primero que reolizó el procedimienlo, poro
reolízor uno segundo copiuro de los dolos
osentodos en el Acto PREP. El sistemo horó uno
verificoción comporondo que los dotos
registrodos en lo primero copÌuro coincidon. Si

los dotos son iguoles, lo fose de copluro y
verificoción de eso Aclo PREP concluye.

33. "En coso de que los dotos regislrodos en
los dos primeros copturos no coincidon, el
sistemo, de monero oulomótico envioró lo
imogen o olro persono copluristo/verificodoro,
poro registror nuevomenÌe los dolos. El

sistemo compororó los dotos registrodos en lo
lercero copturo, con los dolos registrodos en
los copturos onleriores, sí coinciden en su
fotolidod con olguno de éslos, concluiró lo
fose de copturo y verifìcoción de esto Aclo."

29. Concluido lo fose de digitolizoción,
deberó colocorse el Acto PREP en lo
bondejo de solido poro su posterior cofejo y
empoquelodo.

Aclo PREP digitolizodo fue procesodo
onleriormenTe, si es el coso, no se procesoró
poro lo copluro de dotos.
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ACUERDO lll,lPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN TEMPORAT DE SEGUIT'AIENTO AT PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES. POR Et QUE

SE MODIFICA EI PROCESO IÉCNICO OPERATIVO DEI PROGRAMA DE RESUTIADOS ELECTORATES PRETIMINARES

PARA Et PROCESO ELECTORAT TOCAT ORDINARIO2020-2021.

h) Los boses de dolos con los resultodos
electoroles preliminores, en un formoto de
orchivo CSV de conformidod con lo
señolodo en el Anexo 18.5 del Reglomento
de Elecciones y de ocuerdo o lo eslructuro
esloblecido por el lNE,

i) Hosh o código de inlegridcd oblenido o
portir de codo imogen de los Actos PREP,

con el eslóndor definido por el lNE.

Poro el cólculo del porcentoje de oclos con
inconsistencios, no se tomorón en cuento
los oclos que presenten los inconsislencios
que se refieren o lo divergencio enlre lo
contidod osenlodo en lelro y número, osí

como o los que se refieren o lo conlidod de
votos que solo hc sido osentodo en lelro
pero no en número o, en número pero no
en lelro, descritos en el Anexo 'l 3 del
Reglomenlo de Elecciones del lNE, debido
o que los criterios definidos permilen
regisÌror uno contidod de volos en el

sistemo. Tompoco se deben tomor en
cuento los AcTos que presenTen lo
inconsislencio que se refiere o los octos
fuero del cotólogo debido o que el

universo con bose en el cuol se colculo
este porcentoje es el de los oclos
esperodos y, por definición, los octos fuero
de coiólogo no pertenecen ol conjunto de
oclos esperodos. Asimismo, tompoco se

tomorón en cuento los supueslos en los que
el Acto PREP no ho sido entregodo junto
con el poquefe electorol, ni ho sido posible
que el Consejo Eleclorol correspondiente
proporcione el AEC o uno copio de lo
mismo; deberón presentorse todos los

niveles de ogregoción, teniendo como
unidod bósico el AEC correspondienle o
uno cosillo oprobobo.

Los dotos o colculor, en codo nivel de
ogregoción serón los siguientes:

c) Totol numérico de oclos esperodos;
b) Tolol numérico de octos copturodos y

su correspondienle porcentoje respecto ol
totol de octos esperodos;

c) Totol numérico de octos
confobilizodos y su correspondienfe
porcentoje respecio ol Totol de octos
esperodos;

d) Totol de octos fuero de cotólogo;
e) El porcenloje colculodo de

porticipoción ciudodono;
f) Totol de voTos por AEC, y

S) Agregodo del totol de votos, por un
lodo, incluyendo los volos en cosillos
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /015/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

COMISIóN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AI PROGRAMA DE RESUtTADos ETEcToRALEs PRELIMINAREs, PoR EL QUE

sE MoDtncA Et pRocEso rÉc¡lco opERATrvo DEt pRocRAMA DE REsurTADos ELEcToRATES pREuMtNAREs

PARA EL PROCESO ELECTORAI. TOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.
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especioles y, por el olro lodo, sin incluir los

volos en cosillos especioles, y
h) Agregodos o nivel nocionol,

circunscripción, enlidod federotÌvo,
municipio, distrito electorol, sección y octo,
según conespondo.

El cólculo de lo porticipoción ciudodono
deberó contemplor los oclos de cosillos
especioles hoslo el úlfimo corte de
informoción que se publique, previo ol
cierre del PREP. Los ocios de cosillos
especioles serón considerodos poro el
cólculo del porcentoje de porTicipoción
ciudodono, únicomenle, en los siguienles
niveles de ogregoción, con bose en el lipo
de elección de que se Irote:

Trotóndose de elecciones federoles:
o) Elección de Presidencio de lo Repúblico,

o nivel nocionol.
b) Elección de senoduríos: Por el principio de

moyorío relolivo y primero minorío, o nivel
entidod. Por el principio de represenloción
proporcionol, o nivel nocionol.

c) Elección de dipulociones: Por el principio
de moyorío relolivo, o nivel distrito, entidod
y nocionol. Por el principio de
represenloción proporcionol, o nivel
nocionol.

Trotóndose de elecciones locoles:
o) Elección de Gubernoluro, o nivel entidod.
b) Elección de dipulociones locoles:
Por el principio de moyorío relotivo, o nivel

disirito y entidod.
Por el principio de represenfoción

proporcionol, o nivel entidod.
c) Elección de oyuntomienÌos, o nivel

municipio, osí como o nivel entidod, en
cmbos cosos.

d) Otros corgos de elección, o nivel del
corgo que se elige y enlidod

Lo informoción deberó publicorse por codo
nivel de ogregcción, es decir nocionol,
entidod federofivo, distrilo eleclorol,
sección y ccto, poro Io elección de
diputociones federoles se deberó publicor
lo informoción o nivel circunscripción.
Trolóndose de elecciones en el ómbilo
locol yo seo de diputociones o los

legisloturos locoles, lo informoción deberó
publicorse por codo nivel de ogregoción,
es decir, por entidod federotivo, dislrito
electorol y/o municipio, según seo el coso,
sección y octo. Poro el coso de elecciones
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Atento o los observociones y recomendociones reolizodos por lo unidod

técnico de servicios de informótico del lnstituto Nocionol Electorol,

reolizodo o trovés del oficio INE/UNICOM/403212020, precisodos en el

recuodro que ontecede, se procedió otender con lo debidc diligencio,

todos y codo uno de los observociones generoles y porticulores proceso

técnico operotivo de este lnstituto, poro el proceso electorol locol 2020-

2021, los cuoles yo se encuentron contenidos en el proceso técnico

operotivo del progromo de resultodos electoroles preliminores poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que se ocompoño ol

presente ocuerdo como ANEXO ÚNICO, y que formo porte integrol del

mrsmo

En virtud de lo onterior, resulto oporiuno oprobcr los modificociones ol

Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-202.l, con

motivo de los observociones generoles y porticulores reolizodos por lo

unidod técnico de servicios de informótico del lnstituto Nocionol

Electorol.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por ortículos 41, Bose V,

oportodo C, y el 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos c) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos 99, 104, inciso k),

219,296, numerol l, 305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones

ACUERDO |MPEPAC/CEE/O't5/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEL tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcrót¡ cruororNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóru TEMPORAT DE SEGUIMIENTO At PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, POR Et QUE

sE MoDtFtcA EL pRocEso rÉcuco opERAnvo DEL pRocRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs pREUMTNAREs

PARA EL PROCESO ETECTORAT LOCAL ORDIN ARIO 2020.2021.
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4ó.En coso de que el ocopiodor delecte
que olguno de los doTos de idenlificoción
del Acto PREP no es legible y no fue posible

consultor lo informoción con lo 13 persono
responsoble de lo entrego del Acto PREP

poro obtener lo informoción, deberó remiiir
el Aclo PREP ol coordinodor del CATD poro
su revisión. Si se consideron ilegibles los

dotos de identificoción, se deberó reolizor

lo "ldentificoción fozodo".

47.En coso de que lo persono ocopiodoro
detecte que olguno de los dolos de
identificoción del Aclo PREP no es legible y

no fue posible consulTor lo informoción con
lo persono responsoble de lo entrego del
Acto PREP poro obtener lo informoción,
deberó remitir el Acto PREP ol coordinodor
del CATD poro su revisión. Si se consideron
ilegibles los doÌos de Ìdenlificoción, se

deberó reolizor lo "ldenlificoción fozodo".

de oyunlomientos, lo informoción deberó
publicorse por codo nivel de ogregoción,
es decir por municipio. sección y octo.
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y Procedimienios Electoroles; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,

frocción l, 71, 78, fracciones XXXIV y XLIV, 
.l90 y 233, primer pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles paro el Estodo de

Morelos; ccuerdo INE/CG16412020 emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol; 1, pórrofos segundo y sexfo, 339, pórrofo

primero, incisos o) y b) ,340,341,342: es que esie Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esfotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los modificociones hechos ol Proceso Técnico

Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en términos del ANEXO

UNICO que formo porte integrol del presente.

TERCERO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles y o lo

Unidod Técnico de Servicios de lnformótico qmbos del lnstituto Nocionol

Electorol, poro los efectos o que hoyo lugor.

CUARTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o los Consejos

Municipoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberlod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos y en lo

pógino de internet lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEL tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pÄ,RTrcrpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA DE rA

colvusróN TEMpoRAt DE SEGUTMTENTo AL pRoGRAMA DE REsurTADos EtEcToRAtEs pREuMrNAREs, poR EL euE

sE MoDtFtcA Et pRocEso rÉcrulco opERATrvo DEt pRocRAMA DE REsurTADos EtEcToRAtEs pREuMtNAREs

PARA ET PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros

Eleclorqles, en Io ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el once de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horos con

cincuenlo y nueve minulos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA. y euE EMANA DE LA

corursrót¡ TEMpoRAt DE sEGUrMrENro At pRocRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs pREuMrNAREs, poR Er euE

sE MoDrFrcA Et pRocESo rÉc¡rco opERATrvo DEt pRocRAMA DE REsutTADos ELEcToRAtEs pREUMTNARES

PARA EI. PROCESO ETECTORAT tOCAt ORDIN ARIO 2020.2021.
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CARRILTO

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEEE / 01 s / 2021

LIC. TAURA ELVIRA

JrMÉNEz sÁ¡¡cn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR

CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

uc..¡osÉ ANToNro
MoNRoY meñón

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. TAURA PERATTA

PADILTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS
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LIC. ALFREDO GONZÁLEZ

sÁHcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

accró¡r NAcIoNAL

tIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REvotuqót¡ o¡lvtocnÁncR

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. EMMANUET RANFLA

cot¡zÁl¡z

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

AC U ERDO TMPEPAC / CEEE/ 01 5 / 2021

uc. nnenín oer nocío
cARRnto pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. EVERARDo VIttAs¡Ñon
coNzÁtrz

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO VERDE

EcorocrsTA DE mÉxrco

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO

HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

socrArDEmócnern DE MoREros

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poúncos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O15/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
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sE MoDrFrcA Et pRocEso rÉcNrco oprmnvo DEt pRoGRAMA DE REsuLTADos EtEcToRA[Es pREuMtNAREs

PARA Et PROCESO ETECTORAT TOCAI ORDINARIO2020-2021,
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRO. DIEGO MIGUET

oómez nexníourz

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MÁs, nnÁs ¡rovo soctAl

MTRA. GLORIA RONDIN

CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. ruts AtFoNso BRtTo

rscnruoón

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA soctAl pon mÉx¡co

ACU E RDO IM PEPAC / CEEE / 01 5 / 2021

c. EDUARDo pÉn¡z

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUET

RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO

ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

enmoruíe PoR MoREros
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sE MoDrFrcA Et pRocEso rÉc¡¡rco opERATrvo DEt pRoGRAMA DE REsuLTADos EtEcToRAtEs pREuMtNARES
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Proceso Técnico Operativo (PTO) del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2020'2021.

1. El presente proceso técnico operativo es de observancia general y obligatorio
para el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
así como para las personas que participen en cada una de sus fases en el

proceso electoral local 2020-2021 .

2. El presente proceso tiene por objeto establecer y describir las fases que regirán

la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el

proceso electoral local 2020 - 2021, bajo los procedimientos que en el

presente se establecen.

3. Para los efectos del presente, se entiende por

a) Acta PREP: Primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para

el PREP, o en ausencia de ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y
cómputo.

b) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo.
c) Bolsa-PREP: Bolsa diseñada especialmente para cada Proceso Electoral

en la que se guardará el Acta PREP y se colocará por fuera del paquete

electoral.
d) CAE: Capacitador - Asistente Electoral.
e) CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos, el mínimo y máximo de los

mismos se determina por el número de Consejos Municipales Electorales del
IMPEPAC, los cuales son 36 y su ubicación será en las sedes de los
mencionados Consejos Municipales.

f) CCV: Centro de Captura y Verificación, determinado por el Consejo Estatal
Electoral del IMPEPAC, será un único Centro de Captura y Verificación y
operará desde las instalaciones en oficinas centrales del IMPEPAC.

g) Gentro de Verificación: Se conformará por el personal que resolverá los

casos de discrepancia en la captura de datos de las Actas PREP, una vez
que hayan sido procesadas en la tercera captura, así como las actas
clasificadas por los capturistas/verificadores con estatus de "ilegible".

h) Código QR: lmagen bidimensional que almacena, de forma codificada, la
información que permite identificar cada Acta PREP a través de medios
electrónicos.

¡) Cotejo: Fase que permite corroborar que los datos publicados coincidan con

los datos asentados en el Acta PREP, a través del registro del resultado en

el sistema informático.
j) Coordinación de Operación: Área que será responsable de coordinar y

supervisar, a nivel central, el desarrollo de la implementación y operación
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del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Federal 2020 - 2021.

k) GRID: Centro de Recepción de lmágenes y Datos.
l) DSA: Dispositivo de Sellado Automático, Este deberá imprimir de forma

automática fecha y hora. Se encontrará configurado con la hora del Tiempo
del Centro de la República Mexicana, en formato de 24 horas.

m) FMDC: Funcionario de Mesa Directiva de Casilla.
n) Hash: Es un valor o código de representación único que permitirá identificar

cada imagen del Acta PREP digitalizada. Dicho hash o código es obtenido a
partir de algún algoritmo criptográfico denominado comúnmente funciones
hash, como son sha256 y mdS.

o) IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

p) INE: lnstituto Nacional Electoral.
q) Lineamientos del PREP: Lineamientos del Programa de Resultados

Electorales Preliminares correspondiente al Anexo 13 del RE del lNE.
r) MGAD: Monitor de Captura de Actas Digitalizadas. Es un soffware que

permitirá revisar las imágenes de las actas digitalizadas para obtener y
registrar, de forma automática o manual, la información de identificación del

acta contenida en el código QR, así como la fecha y hora de acopio.
Asimismo, enviará al CRID tanto la imagen como la información de
identificación del acta y su hash.

s) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2020-2021 .

t) PREP Casilla: Aplicación móvil que permitirá realizar la toma fotográfica del
Acta PREP desde la casilla y podrá enviar la imagen al CRID para su

captura.
u) Programa de Asistencia Electoral: Programa que integrará las diversas

actividades que desarrollarán los Supervisores Electorales y los CAE
durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, durante los meses de
febrero a junio de 2021; es uno de los ejes fundamentales de la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021.

v) RE: Reglamento de Elecciones.
w) Sistema informático: Conjunto de programas e infraestructura tecnológica

que se utilizará para el acopio y digitalización de las Actas PREP, así como
para la captura, verificación y publicación de los datos asentados en las
Actas PREP y las imágenes de las mismas.

x) TCA: Terminal de Captura de Actas. Es un software a través del cual se
capturarán y verificarán los datos asentados en la Actas PREP.

2
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4. De conformidad con lo previsto en el artículo 339, párrafo 1, inciso c), del RE, en

relación con el numeral 15 de los Lineamientos del PREP, los cuales de manera
enunciativa pero no limitativa establecen las fases del proceso técnico
operativo del PREP, se señalan las fases definidas por este lnstituto para su

ejecución en el proceso electoral federal 2020-2021:

a) Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla. Una vez concluido el

llenado del AEC, con base en lo establecido en el Programa de Asistencia
Electoral 2020-2021, el CAE solicitará el Acta PREP a la presidencia de la
Mesa Directiva de Casilla, pegará el código QR correspondiente y, haciendo
uso de PREP Casilla, realizarâ la toma fotográfica sin obstaculizar las

actividades en el cierre de la misma.
b) Acopio. Consistirá en la recepción de las Actas PREP en los CATD, cuya

ubicación deberá apegarse a lo estipulado en elAcuerdo del Consejo Estatal

Electoral del IMPEPAC.
c) Digitalización. Esta fase consistirá en la identificación de las Actas PREP

acopiadas en el CATD y, en su caso, se les asociará con un código QR.

Posteriormente se llevará a cabo la captura digital de imágenes a través del

equipo multifuncional. Finalmente, las actas digitalizadas, ya sea por este
procedimiento o a través de PREP Casilla, se procesarán en el MCAD.

d) Captura y verificación de datos. En esta fase se registrarán y corroborarán
todos los datos asentados y capturados de las Actas PREP, a través de la
TCA.

e) Publicación de resultados. La publicación de resultados electorales
preliminares deberá iniciar a las 20:00 horas -Tiempo del Centro- del

domingo 6 de junio de 2021. La divulgación de los datos, imágenes y bases
de datos del PREP estarán a cargo del lnstituto y, en su caso, de los

difusores oficiales.
f) Cotejo de actas. Tendrá por objeto corroborar que los datos publicados

coincidan con los datos asentados en el Acta PREP. El personal asignado
al cotejo comparará los datos y la imagen publicados en el portal del PREP,

o en su caso, con el Acta PREP física que posee el CATD y los datos que

hayan sido publicados, registrando el resultado en el sistema informático.
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g) Empaquetado de actas. Es la última fase del proceso, en esta se archivarán
las Actas PREP para su posterior entrega a la presidencia del Consejo

Distrital que corresponda.

Salvo la fase "Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla", todas las demás
fases descritas en el presente se realizarân en los CATD. Por otra parte, en

los CCV o en los Centros de Verificación, se podrán llevar a cabo actividades

de digitalización de actas provenientes de PREP Casilla, captura, verificación
y cotejo de las Actas PREP.

El cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares concluirá,

a más tardar, a las 20:00 horas -Tiempo del Centro- del lunes 7 de junio de

2021. La publicación del PREP podrá cerrar antes de las 20:00 horas
-Tiempo del Centro- del lunes 7 de junio de 2021, siempre y cuando se logre

el 100% de la publicación de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado

los recursos de recuperación de las mismas.

5. Para los casos no previstos en el presente Proceso Técnico Operativo, el Titular

de la Unidad Técnica de Servicios de lnformática del lnstituto, tiene la facultad de

tomar las decisiones que correspondan, debiendo en todo momento informar al

Secretario Ejecutivo, quien, a su vez, informará a los integrantes del Consejo

Estatal y de la Comisión ejecutiva temporal para eldesarrollo de las Actividades del

Programa de Resultados Electorales Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

6. Roles mínimos para la ejecución del proceso técnico operativo, así como sus

actividades mínimas:
a) La o el acopiador:

a) Recibe el Acta PREP;
b)Verifica los datos de identificación del Acta PREP, y

c) Registra la fecha y hora en que se recibe el Acta PREP.
b) La o el digitalizador:

a) Realiza la captura digital de imágenes de las Actas PREP, y

b) Verifica la calidad de la imagen del Acta PREP digitalizada y, en caso de

ser necesario, realiza por segunda ocasión la captura digital de la imagen del

Acta PREP.
c) La o el capturista de datos:

a) Registra los datos plasmados en las Actas PREP, por medio del sistema

informático de captura desarrollado o implementado.
d) La o el verificador:

a) Verifica que los datos capturados en el sistema informático, incluidos los

de identificación delActa PREP, coincidan con la información plasmada en el

Acta PREP digitalizada,
e) La o el coordinador:
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a) Da seguimiento a las tareas necesarias para la instalación, adecuación y

operación del CATD o, en su caso CCV; en lo que se refiere a: personal,

equipo, materiales, capacitación y realización de pruebas, ejercicios y

simulacros;
b)Atiende y pone en práctica cada requerimiento e instrucción que reciba de

la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades

del PREP y es el vínculo con las oficinas de la misma;

c) Mantiene en todo momento informada a la instancia interna encargada de

coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, sobre los avances de

instalación, habilitación y operación del CATD o, en su caso CCV;

d) Atiende las acciones correctivas resultado de la evaluación de los

procesos, procedimientos y actividades a su cargo;

e) Realiza un informe final de los avances de instalación, habilitación y

operación de los CATD o, en su caso CCV, de la ejecución de los simulacros,

asícomo de lo acontecido durante la operación del PREP, y

f) Toma de decisiones en el ámbito de operación del CATD o, en su caso

CCV. 22. En la ejecución del proceso técnico operativo, en cada CATD o, en

su caso CCV podrá haber adicionalmente, el rol de supervisor.
f) Las funciones de supervisor son:

a) Supervisa al personal adscrito al CATD o, en su caso CCV;

b) Controla la distribución de las cargas de trabajo durante la operación del

PREP;364
c) Ejecuta las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la

operación del CATD o, en su caso CCV;

d) Apoya a la o el coordinador en el desarrollo de otras actividades, como la

evaluación de los procesos, procedimientos y actividades a su cargo;

e) Verifica el correcto funcionamiento de los equipos del CATD o, en su caso

CCV;
f) Supervisa la capacitación al personal operativo;
g) Vigila la seguridad del personal, del equipo de cómputo, de los materiales
y de la información, y

h) En ausencia de la o el coordinador, le suplirá en sus funciones. En caso

de no existir el rol de supervisor, la o el coordinador deberá ejecutar estas

funciones.

De la toma fotográfica del Acta PREP en la casilla

7. La toma fotográfica del Acta PREP en la casilla se privilegiará, siempre y cuando

no obstaculice las actividades que se llevarán a cabo en la Mesa Directiva de

Casilla.
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Esta actividad se ejecutará cuando

a) El CAE se encuentra en una de las casillas que tienè asignadas
b) Se haya cerrado la votación.
c) Se haya llenado el AEC, conforme se establece en el Programa de

Asistencia Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
d) Que, en su caso, el CAE haya realizado el procedimiento para el Conteo

Rápido, cuando la casilla forme parte de la muestra.
e) El CAE tenga acceso al Acta PREP, que no haya sido guardada en la

Bolsa-PREP correspond iente.

8. La o el CAE Local deberá deberá verificar que todos los datos de identificación
del Acta PREP sean legibles.

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del

Acta PREP son:

a) Tipo de acta;
b) Entidad federativa;
c) Distrito electoral;
d) Sección;
e) Tipo de casilla (identificador y número de casilla)
f) Municipio.

Si se cumplen las condiciones anteriores, el CAE deberá hacer uso de PREP

Casilla.

L EI CAE revisará los datos de identificación del Acta PREP y seleccionará el

código QR con los datos correspondientes a la casilla, posteriormente
procederá a pegarlo en el recuadro superior izquierdo destinado para ello,

10. El CAE colocará el Acta PREP de tal forma que no presente dobleces y
evitando en todo momento que en la toma fotográfica se incluyan elementos
ajenos al Acta PREP. El CAE podrá apoyarse de los materiales auxiliares
que el IMPEPAC defina para esta actividad.

11. El CAE por medio de PREP Casilla deberá escanear el código QR

12.81CAE revisará que los datos obtenidos del escaneo sean coincidentes con

los datos de identificación del Acta PREP y los datos del código QR. Si los

datos son coincidentes, el CAE registrará el Acta en PREP Casilla.

6



¡ÐHä¡T
äötiMöË

._^
rmpepac t.,it

13.En caso de que los datos de identificación del Acta PREP no sean

coincidentes con el código QR, se deberá pegar el código correcto, encima

del código incorrecto; en caso de no tener código QR, la información de

identificación del Acta PREP será registrada manualmente por el CAE en

PREP Casilla.

14.81CAE realizarâla toma fotográfica delActa PREP y verificará que la imagen

sea legible, que no presente dobleces y evitando en todo momento que en la

toma fotogrâfica se incluyan elementos ajenos alActa PREP.

15.E| CAE confirmará en las opciones de la aplicación que la imagen es legible.

En caso de que no sea así, cancelarála toma fotográfica y llevará a cabo una

nueva toma fotográ'lica del Acta PREP.

l6.Concluidos los pasos anteriores, el CAE realizará el envío de la imagen a
través de PREP Casilla. La calidad de la imagen se revisará en el CRID, si la
imagen es legible y no contiene elementos adicionales al Acta, se pondrá

disponible para la captura, de lo contrario se asignará a un MCAD para su

revisión.

Si no se cuenta con servicio de datos para el envío de la imagen del Acta

PREP, el CAE podrá continuar con la toma fotográfica del Acta PREP de la
siguiente casilla, dado que la aplicación PREP Casilla realizará el envío

automático de la o las imágenes del Acta PREP pendientes de ser enviadas,

en cuanto se tenga conexión al servicio de datos.

17.Para los casos en los que el CAE no alcance avisitartodas las casillas que

le hayan sido asignadas antes de que el FMDC inicie el traslado del paquete

electoral al Consejo Distrital correspondiente, el Acta PREP de esas casillas

se procesará conforme a las demás fases del presente proceso técnico

operativo.

Del Acopio

18.Esta fase iniciará cuando la persona acopiadora (CAE Local), reciba la

Bolsa-PREP y la abra para obtener el Acta PREP.

19. La persona acopiadora verificará que los datos de identificación del Acta

PREP sean legibles. En caso de detectar que alguno sea ilegible, lo

consultará con la persona responsable de la entrega de la Bolsa-PREP.

20.En caso de que la persona acopiadora detecte que los datos de identificación

del Acta PREP y del código QR no son coincidentes lo consultará con la

persona responsable de la entrega de la Bolsa-PREP e informará al

7
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Coordinador del CATD la inconsistencia para que comunique al digitalizador
responsable de ejecutar la siguiente fase del presente proceso técnico

operativo.

21.La persona acopiadora ulilizará el DSA para imprimir la fecha y hora de
acopio en el Acta PREP en formato de 24 horas.

22.La persona acopiadora colocará las Actas PREP dentro de la bandeja de

entrada del digitalizador en el mismo orden en que fueron recibidas.

De la Digitalización

23.La persona digitalizadora tomará de la bandeja de entrada el Acta PREP
y deberá verificar que cuente con la etiqueta con código QR pegado, para

efectos de identificación digital.

2{.Cuando el Acta PREP no contenga uh código QR, se deberá colocar la
etiqueta con el código QR correspondiente en el recuadro superior izquierdo,

destinado para ello. En caso de que los datos de identificación delActa PREP
y del código QR no sean coincidentes, previa revisión y aviso de la persona

Coordinadora del CATD, deberá pegar el código QR correcto encima

del incorrecto, siempre y cuando la inconsistencia lo amerite y no sea un

supuesto de identificación forzada.

25.La persona digitalizadora realizará la captura digital de la imagen del Acta

PREP, por medio de equipos multifunción o escáner, para su envío al MCAD.

26.La persona digitalizadora revisará en el MCAD la calidad de la imagen del

Acta PREP digitalizada , para su envío al CRID. En caso de requerirse, podrá

solicitarque se realice la captura digital nuevamente. Si el origen de la imagen

es PREP Casilla, quedará en espera de que el Acta PREP se acopie en el

CATD.

27.Cuando el MCAD no realice una lectura correcta del código QR y/o de la
impresión del DSA, se ingresará la información de identificación del Acta

PREP, de manera manual en el MCAD. Las imágenes recibidas por PREP

Casilla no tendrán la impresión del DSA, para estos casos la fecha y hora de

acopio será la misma que la de la toma fotográfica realizada a través de PREP

B

Casilla.
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28.4 partir de la versión digital del Acta PREP, el MCAD generará de manera
única y automática el hash y transmitirá el Acta PREP al CRID para iniciar el

proceso de captura de datos.

El CRID, de manera automática, identificará, con la imagen recibida de PREP

Casilla, si el Acta PREP digitalizada fue procesada anteriormente, si es el

caso, no se procesará para la captura de datos.

2g.Concluida la fase de digitalización, deberá colocarse el Acta PREP en la
bandeja de salida para su posterior cotejo y empaquetado.

De la Captura y Verificación de Datos

30.Cada imagen del Acta PREP recibida en el CRID, proveniente de MCAD o

PREP Casilla, se enviará a una TCA disponible, conforme a la solicitud de

los capturistas/verificadores.

31. En las TCA, un capturista/verificador registrará los datos correspondientes a

los resultados de la votación, boletas sobrantes, total de personas que

votaron, total de representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes acreditados ante casilla que votaron y total de votos sacados
de la urna.

32.Concluida la primera captura del Acta PREP, el sistema, de manera

automática, asignará la imagen de la misma Acta PREP a una segunda
persona capturista diferente a la primera que realizo el procedimiento, para

realizar una segunda captura de los datos asentados en el Acta PREP. El

sistema hará una verificación comparando que los datos registrados en la
primera captura coincidan. Si los datos son iguales, la fase de captura y

verificación de esa Acta PREP concluye.

33. En caso de que los datos registrados en las dos primeras capturas no

coincidan, el sistema, de manera automática enviará la imagen a otra
persona capturista/verificadora, para rqgistrar nuevamente los datos. El

sistema comparará los datos registrados en la tercera captura, con los datos
registrados en las capturas anteriores, sí coinciden en su totalidad con

alguna de éstas, concluirá la fase de captura y verificación de esta Acta.

I
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34.Si los datos registrados en la tercera captura son diferentes a las anteriores,

la imagen del Acta PREP será asignada al Centro de Verificación para su

resolución.

35.Concluido el proceso de captura y verificación, los datos se enviarán

automáticamente al CRID.

36. En caso de que la imagen del Acta PREP sea de mala calidad e imposibilite

la captura de datos, el capturista/verificador deberá clasificarla en la TCA

como "ilegible". El sistema enviará automáticamente la misma imagen del

Acta PREP a un segundo y hasta un tercer capturista/verificador. Si en dos

ocasiones la imagen se clasifica como "ilegible" se remite al Centro de

Verificación para su resolución definitiva. En caso de que se defina que es

posible obtener los datos necesarios para capturar, se procederá a su

captura, verificación y publicación, de determinarse como "ilegible" se

solicitará se digitalice nuevamente.

De la Publicación de Resultados

37.La publicación iniciará a partirde las 20:00 horas -Tiempo del Centro- del 6

de junio de 2021. Los datos a publicar serán al menos los siguientes:

a) Lista nominal;
b) Lista nominal de las actas contabilizadas;
c) Participación ciudadana;
d) Datos capturados, en el caso del total de votos asentado, únicamente se

publicará en la base de datos descargable del portal del PREP. Este dato

no deberá utilizarse para calcular los agregados publicados en el portal;

e) Datos calculados;
f) lmágenes de las Actas PREP;
g) ldentificación del Acta PREP con inconsistencias, asícomo el porcentaje

de actas con inconsistencias con respecto al total de actas esperadas;

h) Las bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un

formato de archivo CSV de conformidad con lo señalado en el Anexo 18.5

del Reglamento de Elecciones y de acuerdo a la estructura establecida
por el lNE,

i) Hash o código de integridad obtenido a partir de cada imagen de las Actas

PREP, con el estándar definido por el lNE.

Para el cálculo del porcentaje de actas con inconsistencias, no se tomarán

en cuenta las actas que presenten las inconsistencias que se refieren a la
divergencia entre la cantidad asentada en letra y número, asícomo a las que

se refieren a la cantidad de votos que solo ha sido asentada en letra pero no

10
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en número o, en número pero no en letra, descritas en el Anexo 13 del

Reglamento de Elecciones del lNE, debido a que los criterios definidos
permiten registrar una cantidad de votos en el sistema. Tampoco Se deben

tomar en cuenta las Actas que presenten la inconsistencia que se refiere a
las actas fuera del catálogo debido a que el universo con base en el cual se

calcula este porcentaje es el de las actas esperadas y, por definición, las

actas fuera de catálogo no pertenecen al conjunto de actas esperadas.

Asimismo, tampoco se tomarán en cuenta los supuestos en los que el Acta

PREP no ha sido entregada junto con el paquete electoral, ni ha sido posible

que el Consejo Electoral correspondiente proporcione eIAEC o una copia de

la misma; deberán presentarse todos los niveles de agregación, teniendo

como unidad básica el AEC correspondiente a una casilla aprobaba.

Los datos a calcular, en cada nivel de agregación serán los siguientes:

a) Total numérico de actas esperadas;
b) Total numérico de actas capturadas y su correspondiente porcentaje

respecto al total de actas esperadas;
c) Total numérico de actas contabilizadas y su correspondiente

porcentaje respecto al total de actas esperadas;
d) Total de actas fuera de catálogo;
e) El porcentaje calculado de participación ciudadana;
f) Total de votos por AEC, y
g) Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo los votos en

casillas especiales y, por el otro lado, sin incluir los votos en casillas

especiales, y
h) Agregados a nivel nacional, circunscripción, entidad federativa,

municipio, distrito electoral, sección y acta, segÚn corresponda.

El cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las actas de

casillas especiales hasta el último corte de información que se publique,

previo al cierre del PREP. Las actas de casillas especiales serán

consideradas para el cálculo del porcentaje de participación ciudadana,

únicamente, en los siguientes niveles de agregación, con base en el tipo de

elección de que se trate:

Tratándose de elecciones federales:
a) Elección de Presidencia de la República, a nivel nacional.
b) Elección de senadurías: Por el principio de mayoría relativa y primera

minorÍa, a nivel entidad. Por el principio de representación proporcional, a

nivel nacional.
c) Elección de diputaciones: Por el principio de mayoría relativa, a nivel

distrito, entidad y nacional. Por el principio de representación proporcional, a
nivel nacional.

11
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Tratándose de elecciones locales:
a) Elección de Gubernatura, a nivel entidad.
b) Elección de diputaciones locales:

Por el principio de mayoría relativa, a nivel distrito y entidad.
Por el principio de representación proporcional, a nivel entidad.

c) Elección de ayuntamientos, a nivel municipio, asícomo a nivel entidad, en

ambos casos.
d) Otros cargos de elección, a nivel del cargo que se elige y entidad

La información deberá publicarse por cada nivel de agregación, es decir
nacional, entidad federativa, distrito electoral, sección y acta, parala elección

de diputaciones federales se deberá publicar la información a nivel

circunscripción. Tratándose de elecciones en el ámbito local ya sea de

diputaciones a las legislaturas locales, la información deberá publicarse por

cada nivel de agregación, es decir, por entidad federativa, distrito electoral
y/o municipio, según sea el caso, sección y acta. Para el caso de elecciones
de ayuntamientos, la información deberá publicarse por cada nivel de

agregación, es decir por municipio, sección y acta.

38.Cada hora se generarán, por lo menos, tres actualizaciones tanto de los

datos e imágenes, como de las bases de datos que contengan los resultados

electorales preliminares con la finalidad de publicarlos a través de los

difusores oficiales.

39, En virtud de que la fase de publicación implicarâ la trasmisión de datos e

imágenes, es posible que cuando los datos estén publicados en el portal del

PREP, las imágenes de las Actas PREP se encuentren aún en proceso de
publicación.

Del Cotejo de Actas

40. Durante la operación del PREP y conforme a las cargas de trabajo, el

coordinador del CATD o CCV asignará al personal operativo (digitalizadores

o capturistas/verificadores) para realizar el cotejo de la información de todas
las Actas PREP publicadas. Esta actividad no deberá interferir con el

oportuno desarrollo de las fases de acopio, digitalización y captura.

41.E|personal asignado al Cotejo tendrá como objetivo corroborar que lös datos
publicados coincidan con los datos asentados en el Acta PREP publicada. Si

12
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los datos coinciden se registrará el Acta como correcta, si se detecta error,
se registrará el acta como incorrecta en el sistema informático.

El sistema informático, al recibir un acta como incorrecta, la marcará como
disponible para repetir las actividades desde las fases de digitalización o

captura y verificación de datos, según corresponda, hasta que sea marcada
como correcta en cotejo.

42.FJrsistema informático deberá mantener un registro de la actividad de todas
las Actas PREP, con el propósito de garantizar la confianza, transparencia,
máxima publicidad y certeza respecto al presente proceso técnico operativo.

Del Empaquetado de Actas

43.Concluidas las fases de acopio, digitalización, captura y verificación,
publicación y cotejo, se llevará a cabo el empaquetado de actas
ordenándolas por tipo de elección, sección, tipo de casilla y número de casilla
(cuando aplique).

Concluido el empaquetado, se hará entrega de las Actas PREP a la

Presidencia del Consejo Distrital para su guarda y custodia.

Gonsideraciones Específicas

De las lnconsistencias e lncidentes respecto del Acta PREP

44.Si durante el proceso técnico operativo, se detectara alguna inconsistencia
respecto de los datos contenidos en el Acta PREP, se deberán considerar,
en términos del numeral 31 de los Lineamientos del PREP, los supuestos de
inconsistencia contenidos en las Actas PREP, así como los criterios que se
deben aplicar para su tratamiento, de acuerdo con lo siguiente:

El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno
de los campos correspondientes a la identificación del AEC, por lo
que no es posible ubicarla dentro de la lista de actas de casillas

aprobadas, o bien el Acta carece de algún código, etiqueta o
preimpresión que contenga la información de identificación del acta,

13
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por lo que no es posible asociarla por algún medio a alguna casilla

aprobada, por lo que se registrará como "Fuera de catálogo". En

dicho supuesto, se mostrará al final del listado de actas y no se

contabilizará. Se entenderá por campos de identificación del AEC:

entidad federativa, distrito electoral, sección, tipo y número de

casilla.
ll. El cálculo de la suma de todos los votos asentados en el Acta PREP,

excede el número de ciudadanos en la lista nominal correspondiente
a esa casilla más el número máximo de representantes de los

partidos y candidaturas independientes, o para el caso de casillas

especiales, excede el número máximo de boletas aprobado más el

número máximo de representantes de los partidos y candidaturas

independientes. En este supuesto, el Acta PREP se registrará como
"Excede lista nominal", en el campo de "Observaciones" y los votos

asentados en el Acta PREP se deberán capturar y publicar tanto en

la base de datos como en el sitio de publicación, sin embargo, no se

contabilizarán y el Acta PREP se incluye dentro del grupo de actas

no contabilizadas.
lll. La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido,

para una coalición, pan una candidatura independiente, para

candidaturas no registradas o votos nulos- es ilegible tanto en letra

como en número. En este supuesto, cada bcurrencia delActa PREP

se capturará como "ilegible" y el dato se contabilizará como cero. El

Acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas,
siempre y cuando exista al menos una cantidad legible, ya sea en

letra o número; en caso contrario, si el acta no contiene dato legible

alguno, deberá incluirse en el grupo de actas no contabilizadas. En

este supuesto, el Acta PREP se registrará como "Todos ilegibles y/o

sin datos", en el campo de "Observaciones".
lV. La cantidad de votos para un partido, para una coalición, para una

candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos

nulos, ha sido asentada en número, pero no en letra, o ha sido

asentada en letra, pero no en nÚmero. En este supuesto, se

capturará el dato que haya sido asentado. El Acta PREP se incluirá

dentro del grupo de las actas contabilizadas.
V. La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la

expresada en número para un partido, para una coalición, para una

candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos

nulos. En este supuesto, prevalecerá la cantidad asentada con letra,

siempre y cuando ésta no presente alteraciones o tachaduras' El

Acta PREP se incluirá dentro del grupo de las actas contabilizadas.
Vl. La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número

para un partido, pan una coalición, para una candidatura
independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos. En

14
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este supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como
"sin dato" y el dato se contabilizarâ como cero. El Acta PREP se

incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando
exista al menos una cantidad, ya sea en letra o número; en caso
contrario, si el acta no contiene dato alguno, se incluirá en el grupo

de actas no contabilizadas y elActa PREP se registrará como "Todos

ilegibles y/o sin datos", en el campo de "Obseryaciones",
Vll. Demás criterios de inconsistencias que, en su caso, deriven del

diseño del AEC aprobada.

Atendiendo al principio de máxima publicidad, durante la operación del

PREP, en los supuestos de que el Acta PREP no se haya podido identificar,
no haya sido entregada junto con el paquete electoral, no contenga dato
alguno en la sección donde se asientan los votos, o todos ellos sean ilegibles,
el coordinador o supervisor del CATD podrá solicitar el apoyo del Consejo
Electoral correspondiente para su identificación o para que, de ser posible,
proporcione el AEC o una copia de la misma. En caso de que con dicha AEC
se subsanen los supuestos anteriores, ésta se procesará de conformidad con

lo establecido en el presente proceso técnico operativo.

45. El porcentaje a publicar de actas con inconsistencias se determinará con

base en aquellas Actas PREP que contengan una o más inconsistencias que

no haya sido posible subsanar con los criterios establecidos en el numeral
anterior.

46.E| manejo de los incidentes presentados respecto del Acta PREP, atiende a
los siguientes criterios:

a) Si no fue posible instalar la casilla, se deberán registrar los datos de la
casilla en el MCAD, de forma manual, como "Sin Acta".

b) Para los casos en que el Acta PREP no es entregada en el CATD, se

deberá realizar el siguiente procedimiento:

Para el caso en el que no se recibe el Acta PREP, el coordinador del

CATD solicitará al Consejo Distrital el AEC o una copia de la misma
para su procesamiento de conformidad con el presente proceso.
El Consejo Distrital podrá, en calidad de préstamo, entregar al

coordinador del CATD el AEC o una copia de la misma. En caso de
que sea entregada una copia del AEC, preferentemente será

certificada, ya sea con la firma del Secretario o en su defecto con la
firma del Presidente del Consejo.
Si el Consejo presta el AEC, esta deberá ser digitalizada y los datos
de identificación del acta, así como la fecha y hora de acopio se

\
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registrarán manualmente en el MCAD. La fecha y hora es aquella en

que se recibe por parte del Consejo Distrital en el CATD. Dicha AEC
deberá ser devuelta al Consejo Distrital.
Si lo que se obtiene del Consejo Distrital es una copia del AEC, el

personal del CATD deberá imprimir la fecha y hora de acopio,
utilizando èl DSA. La fecha y hora es aquella en que se recibe el acta

en el CATD por parte del Consejo Distrital. Posteriormente, deberá
colocarse el código QR correspondiente, digitalizarse y llevarse a

cabo el presente proceso técnico operativo.
El coordinador del CATD deberá especificar en el informe de la
jornada electoral, todos los casos donde se digitalizó un acta
prestada por el Consejo Distrital, que contenga los datos de
identificación del Acta.

47.En caso de que la persona acopiadora. detecte que alguno de los datos de

identificación del Acta PREP no es legible y no fue posible consultar la
información con la persona responsable de la entrega del Acta PREP para

obtener la información, deberá remitir el Acta PREP al coordinador del CATD
para su

revisión. Si se consideran ilegibles los datos de identificación, se deberá
realizar la "ldentificación f orzada" .

48. El coordinador realizará la "ldentificación forzada" de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a) Se cotejarán los datos de los FMDC ylola dirección donde se instaló la
casilla contra el encarte.

b) En el caso de no ser posible la identificación del acta por medio del
procedimiento descrito en el inciso anterior, previo al final del periodo de

operación del PREP, el coordinador del CATD deberá buscar, en su

listado de casillas, cuál es el acta faltante por procesar y así realizar la
"ldentificación forzada".

c) Si es posible identificar el Acta, se le deberá pegar el código QR
correspondiente y se procesará de acuerdo al presente proceso técnico
operativo, de lo contrario deberá registrarse la inconsistencia como acta

fuera de catálogo, y se mostrará al final del listado de actas de casillas
aprobadas, por lo que no se contabilizará.

16


	ACUERDO-015-E-11-01-21.pdf (p.1-33)
	ANEXO015_20210128194008.pdf (p.34-49)

