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ACUERDO tMpEpAC /CEE/074/2021, QUE PRESENTA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIT

pRocEsos ELEcToRALEs y pART¡crpncróru cTuDADANA

LA comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAL rpARA EL DEs

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORA

poR EL euE TNsTRUvE A Los con$ruos MUNrcrp

SUPERVISEN LAs ACTIVIDADES RELAcIoIIAoIs coN LA IM

OPERACION DEL PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORA
I

(pREp) EN Los cENTRos DE Acopro v rRarusmrsrór.¡ o¡

EN su cAso Ar cENTRo DE cApTURA y vERrFrcac¡óru o¡

ANTECEDENTES.

T. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-

fecho diez de febrero de dos mil cotorce; se publicó en e

lo Federoción, el Decreto por el quo se reformoron

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Pol

Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-elec

lo creoción del lnsiitulo Nocionol Electorol y de los org

locoles.

Asimismo, el veiniitrés de moyo correspondiente ol oño

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Feðeroción el Dec

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Generol de Poriidos Políticos, osí comp por el cuol

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de R

Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo

orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones
I,

ACUERDO TMPEPAC/CEE1074/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, Al

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluo¡oe
COI,TISIóI.I EJECUTIVA TEMPORAT PARA E[ DESARROTIO DE IAS ACTIVIDADES DEI

ETECTORATES PRETIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A TOS CONSEJOS MUNICIPATES

AcTrvrDADEs RErAcroNADAs coN tA rMptEMENrnclóH v oprnnclót¡ oet

ErEcÌoRAr.Es pREnMTNARES (pREp) EN ros cENïRos or ecòpro v rmrusmrsró¡r

cAso AL cENTRo DE cApTuRA v v¡nrncnctóN DE DATos (ccv).
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dispositivos legoles que le obliggn, en concreto por lo que hoce o los

pr¡meros de los leyes menc¡onodos.

Por otro porie, en fecho veintisqis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo

el decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon

diversos disposiciones del código de instiiuciones y procedimientos

electoroles poro el estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estodo de Morelos en moterio elqctorol.

2. CREACION DEL INSTITUTO.' El dío veintisiete de junio de dos mil

cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de

difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el DECRETO NÚMERO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OGHO, por el que se reformon, derogon y

odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Políiico del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función estoiol de

orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de

Morelos; en ese sentido, se odviqrte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol

Electorol en los términos de lo reformo políiico-electorol llevodo o cobo o

nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código

de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono

de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente Io denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/074/2021, oue pnrs¡¡¡rÀ n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr

DEt INSITUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡tecrômr¡s y pARrclpAclót¡ cruono¡NA y euE EMANA DE tA

connlslóru EJEcuTtvA TErr,lpoRAt PARA Et o¡srnnotto DE tAs AcflvtDADEs DEt pRocRAMA DE REsutTADos

ELECTORAIES PRETIMINARES, POR ET QUE INSTRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN TAS

AcTlvtDADEs REtActoNADAs coN rA lMptEMENrncróH y op¡naclóN DEt pRocRAMA DE REsutTADos

EtEcToRAtEs PREUMINARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopto v rneHsnnlslóN DE DAros (CATD), y EN su

cAso Ar cENTRo DE cAITURA v v¡nlnc¡clóN DE DATos (ccv).
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3. REFoRMA Ar cóolgo DE tNsTtTUctoNEs y

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asi

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo

Oficiol "Tierro y Liberto6", el Código de lnstituciones

Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se o

Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

formolmente lo denominoción, integroción y funcionom

Insiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

4 CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el

"Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo

emitido por el Congreso del Estodo, diçigido o todos

portidos políticos del estodo de Morqlos, poro el p

ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección d

diputodos.

5. APROBACION DET CATENDARIO DE ACTIVIDAD

ELECTORAL 2020-202'1. Con fecho cuotrd de septiembre

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó me

IMPEPAC /C8E115512020, el colendorio de octividodes o d

el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

ó. INICIO DEt PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCA

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorol

Ciudodono, decloró formolmente el inicio del proceso el

locol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/07412021, euE pRESENTA n s¡cn¡mníl EJEcuTtvA, At coN

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v pÁnnclptclót¡ c
comrstóH EJEcuTlvA TEMpoRAL pARA Er DEsARRotto DE LAs AcTtvtDADEs DEt

EtEcToRAtEs pREuMrNAREs, poR EL euE rNsrRUyE e tos cöNseJos MUNtctpAtEs p

AcTrvrDADEs REtAcroNADAs coN tA rmptEmENrrcró¡t v op¡nnclót¡ o¡t

ErEcToRAtEs nREUMTNARES (pREp) EN Los cENTRos DE Acopto v rnnHsmlslóN oe

cAso At cENTRo DE cApTURA v venrncrcróN DE DATos (ccv).
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7. CONVOCATOR¡A Y LINËAMIENTOS PARA INTEGRAR DE TOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil

veinte, el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|158/2020, y con ello lo convocotorio poro porficipor en el

proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y

secretorios o secretorios que intqgrorón los doce consejos distritoles y los

treinto y seis consejos municipoles electoroles que se instolorón poro el

procesos electorol ordinorio locol 2020-2021, osí como los lineomientos

poro el registro, selección y designoción de consejeros o consejercs y

secretorios o secretorios de los consejos distritoles o municipoles electoroles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

8. CREACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DEL PREP.

Medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I60/2020, oprobodo el dío once de

septiembre del oño dos mil veinte fue oprobodo lo creoción e integroción

de lo Comisión ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

9. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo

Estotol Electorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte emitió el

ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el

cuol oprobó lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en

postulorse como condidotos y condidotos independienles o los corgos de

diputociones locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de

los oyuntomienios de los municipios que conformon el estodo de Morelos,

osí como, los lineomientos porg el registro de los y los ospirontes y

condidoturos independientes o :los corgos de diputociones de moyorío

relotivo y oyuntomientos del Estodo de Morelos, poro el proceso electorol
,

locol ordinorio 2020-2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o74/2o21, sur pneser.¡rÀ u s¡cnErenh EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTAïAl Er.EcroRAr

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DÊ pRocEsos ¡t¡crôner¡s y pARTrcrpActór.¡ cluoeonNA y euE EMANA DE rA

connlslót¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt pARA Et DEsARRoLto DE tAs AcTrvrDADEs DEt pRocRAMA DE REsutTADos

ETECTORATES PREilMINARES. POR Er QUE TNSTRUYE A rOS CONSEJOS MUN|C|PALES PARA QUE SUPERVTSEN tAS

AcTtvtDADEs REtAcroNADAs coN n rmpleil¡Hracrór'r v opemcróN DEL pRocRAMA DE REsurrADos

EtEcToRAtEs IREUMTNARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopto v rmrusnnlslóN DE DATos (cArD), y EN su

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v venlr¡c¡clór.l o¡ oaros (ccv).
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10. AJUSTE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EI

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol

oprobó un ojuste ol colendorio de octividodes o deso

proceso electorol ordinorio locol, por medio del ocuerdo

lo clove IMPEPAC lCEE|20512020.

11. CONVENIO DE COLABORACIóN GENERAL DE

COLABORACIóN CEIEBRADO ENTRE EL 
,INE Y EL IMPEP

Convenio Generol de Coordinoción y Coloboroción de

celebrodo entre el INE y el IMPEPAC con,el fin de esl

coordinqción porq hocer efectivo lo reqlizoción del

concurrenle 2020-2021, en el estodo de Morelos, poro lo

corgos de Diputociones Locoles y Ayuntomienios, cuyo jornod

seis de junio de 2021 y, en su coso, los meconismos de portici

en cuyo onexo técnico se señolon los octividodes que llevoro

INE y el IMPEPAC poro obtener los resultgdos del Progro

Electoroles Preliminores (PREP).

12. APROBACIóI.I O¡T PROCESO TÉCNICO OPERATIVO D

diciembre de 2020 en sesión exiroordinorio, m

IMPEPAC lCEE|306/2020, el Consejo Estotql Electorol del lM

Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Result

Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

13. MODALIDAD BAJO LA CUAL SE REA|IZARA EL PREP. EI
I

de 2020 en sesión ordinorio, medionte ocuerdo IMPEPAC

Consejo Estotol Eleciorol del IMPEPAC oprobó lo modolid

reolizoró el Progromo de Resultodos Electoroles Preli

Proceso Locol Ordinorio 2020-2021. '

AcuERDo rMpEpAc/cEElo74/2021. euE pREsENTA Lt s¡cn¡r¡ní¡ EJEcurlvA, At

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIU

comtsróru EJEcuTrvA TEMpoRAt pARA E[ DEsARRotto DE tAs AcrtvlDADEs DEt

ETECTORATES PRETIMINARES, POR ET QUE INSTRUYE A TOS CONSEJOS MUNICIPATES

AcTrvrDADEs REtActoNADAs coN tA tMptEMENr¡c¡ótt Y optnnclótl o¡t

EtEcToRAtEs IREuMTNARES (pREp) EN tos cENTRos DE AcoPto v rnerusmlstóH

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v vrnlncnclóN DE DATos (ccv).
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14. INSTALACIóN Ort COTAPREP. El l8 de diciembre de 2o2o en sesión
I

extroordinorio, el Comité Técnico Asesor del PREP llevó o cobo su primero

sesión, medionte lo cuol se reolizó lo instoloción correspondienie.

T5. ACTUAT CONFORMACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DEt PREP. CON

fecho l4 de diciembre de 2020, 
iEl Conse¡o Estotol Electorol del IMPEPAC,

en sesión extroordinorio, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020,

oprobó modificor temporolmenle lo conformoción, integroción y vigencio

de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles, con motivo de lo

determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó32/2020, quedondo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Temporol pqro el Desorrollo de lcs Actividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores con los Consejeros

Electoroles siguientes :

Comisión.

Comisión.

tó. DESIGNACION DEL CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL. Con fecho

quince de enero del oño dos mil veiniiuno, en sesión exiroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nodionol Electorol, se oprobó lo designoción

del Consejero Electorol Pedro Gregorio Alvorodo Romos poro ocupor el

corgo de Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en tonto se reolizo el

nom bro miento definitivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ot4/2021, euE pRESENTA n srcnmníl EJEcUÌtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos errcrònlt¡s y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE rA

comrslóN EJEcuTrvA TEMpoRAt pARA Er o¡s¡ånolro DE rAs AcTtvrDADEs DEr pRoGRAMA DE REsurTADos

ETECTORATES PRETIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPAIES PARA QUE SUPERVISEN TAS

AcTtvlDADEs REtActoNADAs coN n mpl¡lvie¡¡rrcróH v op¡nncróN DEt pRoGRAMA DE REsurTADos

EtEcToRAtEs IREUMTNARES (pREp) EN tos cENrRos DE Acopro v rna¡¡snnlslóN DE DATos (cATD), y EN su

cAso At cENTRo DE cAptuRA v v¡rurtclctóN DE DATos (ccv).
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!',7. srsróru DE LA colvusróN EJEcuTrvA DEL pREp. con

enero del oño en curso, en sesión extroordinorio de lo C
I

del PREP, se presentó el siguienfe ocuerdo:

PRoYECTO D AC ERDo QUE PRFSENIA
I

CUTIVA TEMEJECUTIVA, A LA CoM sróN EJE

DESARROLLO DE LAS ACI/WDADES DEL PROG
RESULIADOS ELECTORALES PREL/M/NARES DEL I

MORELENSE DE PROCESOS ELFCIORALES Y PARTICI
C/UDADANA, POR EL QUE /NSIRUYE A LOS L
MUN/C/PALES PARA QUE SUPERWSEN LAS A
RELAC/oNADAs coN LA :MzLEMENTAC/óN v ope
DEL PROGRAMA DE RESULIADOS ELEC
PRELIM NAREs PREP) EN os CENIRos
IRANsM/S/ON DE DAros CATD Y LO COR
AL CENIRO DE CAPTURA Y VERIFICAC/ON DE DA

18. OBSERVACIONES REALIZADAS POR tA UNI

diecinueve de enero del oño en curso,

INE/UNlCOMl0220/2021, signodo por el lng. Jorge

Antuñono, Coordinodor Generol de lo Unidod Técnico

lnformótico del lNE, medionte el cuol se reolizó lo siguiente

Del contenido del segundo punto de Acuerdo, se advierte que se

Ejecutivo del IMPEPAC a supervisar las actividades relaci

implementación y operación del PREP, respectÒ al CCV, sin

numeral 7, inciso e), refiere que serón los Conseios Locales, Distrital

los encargados de dicha actividad. En ese sentido, es necesario

correspondiente a fin de dar cumplimiento al precepto anteriormen

19. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVAI TEMPORAL PA

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULT

PRELIMINARES. Con fecho 05 de febrero del 2021, en

Comisión ejecutivo temporol poro el desorrollo de los

progromo de resultodos electoroles preliminores, fu

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o74/2o21, euE pRESENTA n stcner¡níl EiEcuTtvA, AL

DEr. rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y PARTtctPAclón ctu

colvusróru EJEcuTtvA TEMpoRAT pARA Et DESARRoLIo DE tAs AcTtvlDADEs DEt

ETECTORATES PREIIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A TOS CONSEJOS MUNICIPATES

AcTrvrDADEs RELAcToNADAS coN [A tMptEMENrnclótt v oprneclóH o¡t

ETECTORATES PREUMTNARES (PREP) EN tOS CENTROS DE ACOPIO Y TRAÑSÀ lSlON

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v vrnrnceclóN DE DATos (cgv).
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ocuerdo relotivo o lo instruccion o los consejos municipoles poro que

supervisen los octividodes relocionodos con lo implementoción y

operoción del progromo de resultodos electoroles preliminores (PREP) en

los centros de ocopio y tronsmisión de dotos (CATD), y en su coso ol

cenlro de copturo y verificoción de dotos (CCV) instruyendo lo citodo

comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol

Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
1

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con el ortículo 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcidono, tendró o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios reciores los de constitucionolidod, cerleza,

imporciolidod, independencirb, legolidod, móximo publicidod,

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

Con bose en dichos disposiciones, el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

L Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos
políticos.

7.. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.
5. Escrutinios y cómputos eh los términos que señole lo ley.
6. Decloroción de volide4 y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles. 
:

7. Cómputo de lo eleccióri del titulor del Poder Ejecutivo.
B. Resultodos preliminoreq; encuestos o sondeos de opinión;

observoción eleclorol, y'conieos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /074/2021, su, ,*rrrrrÀ n srcnunnía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT Er.EcToRAr

DEt rNsïrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ,rr"rô*or¡s y pARTrcrpAcrór,¡ c¡uoeorNA y euE EMANA DE LA

cottltslót¡ EJEculvA TEMpoRAt pARA Et DEsARRotto DE tAs AcTtvtDADEs DEr pRocRAMA DE REsurTADos

ETECTORATES PRETIMINARES, POR ET QUE INSTRUYE A TOS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN TAS

AcTlvlDADEs RELACIONADAS coN n uupt¡lrrie¡¡mclót¡ v op¡mclóN DEL pRoGRAMA DE REsurTADos

EtEcToRAtEs IREUMINARES (pREp) EN tos cENfRos DE Acopro y tnaxsmlslóN DE DATos (cATD), y EN su

cAso At cENTRo DE cApTuRA v v¡nlncectót¡ or olros (ccv).

\ \)
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meconismos de porticipoción ciudodono que
locol. r

o lo legisloción

l-0. Todos los no reservodos ol lnstiluto Nocionol Electo
11. Los que determine lo ley. 

I

Teniendo como fines el lnsiituto Morelense de Proc

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo

Electoroles y

o democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión,de lo culturo p tico; consolidor

el régimen de portidos políticos; goronlizor o los ciudod nos el ejercicio

miento de susde los derechos polílico electoroles y vigilor el cum

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

elecciones poro renovor o los integrontes de los Pod

cífico de los

Legislotivo y

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

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción dodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectivid d del mismo

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento le Elecciones, oblece que su

en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos ospironies o

los personoscondidoios independientes, condidotos, osí como

físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o procedim

este ordenomiento

to regulodo en

ll. Por su porte, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento Elecciones del

lnstituto Nocioncl Electorol, estoblece que correspo de ol lnstituto

Nocionol Eleciorol y o los Orgonismos Públicos Locoles,

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los pro

en términos de lo dispuesio en el ortículo 4l de lc Consfi
I

los Estodos Unidos Mexiconos.

conntstótt EJEcuTrvA TEMpoRAt pARA Et DESARRoILo o¡ tts AcTtvtDADEs DEt P

ELECTORATES PRETIMINARES, POR ET QUE INSTRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPATES

AcrvrDADEs REtAcroNADAs coN rA rmplEmENrnctóru y oprnnclót¡ oet
i.

ETECTORATES PREUMTNARES (PREP) EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISION

cAso Ar cENrRo DE cApTURA v vrnr¡rcacróN DE DATos (cGV).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/074/2021, euE pRESENTA tl s¡cnnanía EiEcurtvA. At EJO ESÏATAI EIECTORAI

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPACION C Y QUE EMANA DE tA

n el ómbito de

esos electoroles

ción Político de

DE RESUITADOS

QUE SUPERVISEN TAS

DE RESUTTADOS

(CATD), Y EN SU

9



&

impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 07 4 /2021
b¡{ù¡loIorbil
ÒPEreEl¡clqdü
yPrdl4rddñ Clüúôn

lll. 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 lnstituciones y Piocedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono iiene lo otribución de implementor y operor el progromo de

resultodos preliminores de los elècciones locoles de conformidod con los

reglos, lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emito el

lnstituto Nocionol; osí .ornb dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon necesorios poro hocer efeciivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

lV. Que de conformidod con;lo estoblecido por los ortículos 219 de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 190 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores es el
:

meconismo de informoción êlectorol encorgodo de proveer los

resultodos preliminores y no definitivos, de corócter esirictomente

informotivo o trovés de lo copturo, digitolizoción y publicoción de los

dotos osentodos en los Actos de Escrutinio y Cómputo de los cosillos que

se reciben en los centros d.i ,"..pción outorizodos por el lnstituto
:

Morelense.

El lnstituto Nocionol ho emitido los reglos, lineomientos y criterios en

moterio de resultodos preliminores, c los que se sujetoró el lnstituio

Morelense.

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

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

resulfodos y lo informoción en rtodos sus foses ol Consejo Estotol, o los

portidos políticos, coolíciones, condidotos, medios de comunicoción y o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o74/2o21, ou¡ pa¡se¡¡rÀ n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL

DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcróN cluololNA y euE EMANA DE rA

comlslótt EJEcuTrvA TEMpoRAT pARA Et DEsARRou.o DE tAs AcTrvrDADEs DEt pRocRAMA DE REsutTADos

EIÊCTORAIES PRELIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN IAS

AcnvlDADEs REtActoNADAs coN rA rMp[EMENrncróN y opemcróN DEt. pRocRAMA DE REsutTADos

EtEcToRAtEs rRELIMINARES (pREp) EN ros cENIRos DE Acopro v rneNsmlsróN DE DATos (cATD), y EN su

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v v¡nl¡lcnclóN DE DAros (ccv).

\>
eù

\

10



a

Impepa
CONSEJO
ESTATAL

EI.ECTORAL

æ,\
C

\

ACUERDO IM
ftrdù¡to taonbil
.bhosdElclonùü
y PlrüS.dû Cludldlm

lo ciudodonío en generol.

V. Que de conformidod con los orlículos 296, num

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles y

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorc

de Morelos, los octos de los cosillos osentodos en lo form

efecto se oprueben, se entregoró uno qopio legible o I

de los portidos políticos y de condidotos independientes,

ocuse de recibo correspondiente. Lo primero copio d

escrutinio y cómputo seró destinodç ol Progromo

Electoroles Preliminores.

Vl. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortícul

3 y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimient

informoción oportuno, veroz y público de los resultod

uno función de corócier nocionol que el lnstituto

responsobilidod en cuonto o su reþuloción, diseñ

publicidod regido por los principios de legolidod, ce

independencio y móximo publicidod; y, que el Progro

Electoroles Preliminores seró un progromo único

operoción serón emitidos por el lnstituito con obligo

órgonos y los de los Orgonismos Públicos Locoles.

Vll. Que medionte ocuerdo INE/CGóó112016, el Cons

lnsiituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo por el

Reglomento de Elecciones del lnstituto Ñocionol Electo

porte integrol el Anexo ,l3, relotivo o los Lineomientos

Resultodos Electoroles Preliminores, en lo iucesivo Lineomi

Cobe precisor que derivodo del ocuerdo INE/CG90i20

AcuERDo lMpEpAc/cEE /oz4/2021, euE pREsENTA n srcnrranh EJEcuTrvA, At

DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADA

comrsróH EJEcuTlvA TEMpoRAt pARA Et DEsARRotro DE tAs AcTtvtDADEs DEt

ETECTORATES PREIIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A I.OS CONSEJOS MUNICIPATES P

AcTrvrDADEs RErAcroNADAs coN rA rmptEmENr¡cróru r optnacróx o¡t
Er.EcToRAtEs IREUMTNARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopro v rne¡¡s¡rlrsrót¡ o¡

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v vrnrrrcrcróN DE DATos (ccv).

/cEE/074/202',1

lldeloLey
, primer pórrofo

poro el Estodo

o formos que ol

representontes

obóndose el

codo octo de

de Resultodos

305, numeroles

Electoroles, lo

preliminores es

dró bojo SU

operocron Y

, objefividod,

de Resultodos

s reglos de

dod poro sus

jo Generol del

uol se emite el

del cuol formo

I Progromo de

ntos PREP.

8, oprobodo el

EJO ESTATAI ETECTORAI

Y QUE EMANA DE tA

DE RESUTTADOS

QUE SUPERVISEN TAS

DE RESUITADOS

(CATD), Y EN SU
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cotorce de febrero del oño dcjs mil dieciocho, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Eleclorol, opro[O el ocuerdo por el que se modificon los

onexos l3 y lB.5 del reglomento de elecciones del instituto nocionol

electorol.

Vlll. Que el ortículo 339 del Reglomento de Elecciones esioblece que

Órgonos Superiores de Dirección, erì el ómbito de sus respectivos

competencios, y considerondo; lo elección de que se trote, deberón

ocordor ol menos, lo siguiente: ,

d) Los sedes en donde se instoilorón los cotd, y en su coso los ccv, osí

como lo instrucción pora lo irlstoloción y hobilitoción de los mismos,

previendo meconismos de confingencio porc su ubiccción, instoloción,

hobilitoción y operoción en los supuestos de coso fortuito o fuezo moyor.

e) lnstruir o los consejos locoles, distritoles o municipoles, según

correspondo, poro que supervisen los octividodes relocionodos con lo
implementoción y operoción del prep en los cotd y, en su coso, en los

CCV.

lX. Así mismo el ortículo 350. del Reglomento onteriormenie citodo.

estoblece lo siguiente:

Artículo 350.

l. Los cotd son /os cenfros oficio/es en /os cuo/es se //evo o cobo e/

ocopio de /os octos de escrutinio y cómputo desfinodos poro et prep.

Consfifuyen /os unidodes bósicos de ta operoción de! prep,en /os
I

cuo/es, odemós se puederi reolizar ocfividodes de digitotizoción,

copturo, verificoción y tronsnàrsión de dofos e imógenes, conforme se
:

esfob/ezco en e/proceso fécnico operotivo.

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/074/2o2r, euE pRESENTA r.r srcn¡nníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
I

DEt tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos rrrcrÖnqr¡s y pARTtctpAcló¡l cluoeorNA y euE EMANA DE tA

comlslóH EJEcuTrvA rEMpoRAt pARA Er DEsARRotto DE tAs AcTrvrDADEs DEt pRoGRAMA DE REsutTADos

ETECTORATES PRELIMINARES. POR Et QUE INSTRUYE A I.OS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN I.AS

AcTtvtDADEs RELACToNADAS coN tA rmptEMENrrcrót¡ y op¡nacróN DEt pRocRAMA DE REsutTADos

EtEcToRAtEs nRELTMINARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopto v rn¡rusmlsróN DE DAros (CATD), y EN su

cAso Ar cENTRo DE cAeTURA v vrnrRcrcróru oie otros (ccv).

€
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2 Los cc so os Cenlros ân /os qUE
'1

reolizon o

Y ven ficocion de do fos, os cuoles se podrón Ubi

en olguno sede de/ /nsfifufo o de /os opf según corre

cuolquier ofro sede. Los ccv se pueden instolor

cotd pues, en su coso, f ungen como',opoyo en /os /o

y verificoción de dofos. Poro determinor su ins

tomor en consideroción o /os copocidodes técnic

humonos con gue cuenfe ellnstituto o los opl, según c

3. El lnstituto y los opl, en e/ ómbito de su compe

determinor lo ubicoción de /os cotd y¡ efi su coso de

odoptor los medidos conespondienfes poro odec

físicos de /os insfo/ocíones. Los criferios poro s

encuenfron previstos en e/Anexo 13 de esfe Reg/amen

X. Por su porte el convenio generol de coordinoción

celebrodo enfre el INE y el IMPEPAC con el fin de establ

coordinoción poro hocer efectivo lo reolizoción del

concurrente 2020-2021 en el Estodo de Morelos, poro Io

corgos de diputociones locqles y oyuntomientos, cuyo j

seró el seis de junio de 2021 y, en su coso, los

porticipoción ciudodono, en su onexo técnico oportodo

"RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES" señolo los

llevoron o cobo tonto el INE y el IMPEPAC poro obtener

Progromo de Resullodos Electoroles Preliminores (PREP).

Xl. Respecto o lo legisloción locol, el qrtículo óó frocc

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Est

estoblece que corresponde o este lnstituto Electorol,

operor el Progromo de Resultodos ,Electoroles

,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/074/2021, euE pRESENTA r"¡ s¡cnrrÀní¡ EJEcuTrvA, Ar

DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADA

COMISION EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTIO DE üAS ACTIVIDADES DEL

ETECTORATES PREIIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A IOS CONSEJOS MUNICIPAIES

AcTrvrDADEs RErAcroNADAs coN rA rmprEmENrrcrót¡ i op¡nncróN DEt p

t.
ETECTORATES PRETIMINARES (PREP) EN tOS CENTROS DE AC9PIO Y TRANSMISION DE

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v vrnrncecróN DE DATos tccv).
I

n

4/2021

ctivid es de copturo

cor f erentemenfe,

ndo, o bien en

nolmente o /os

s de copfuro

se deberón

materioles y

ondo.

ncio, deberón

ccv, así como

/os espocios

ubicoción se

y coloboroción

los boses de

electorol

ovoción de los

rnodo electorol

econismos de

9 denominodo

ctividodes que

resultodos del

Xl, del Código

do de Morelos,

lmplementor y

inores de los

O ESTAIAI ETECTORAI.

Y QUE EMANA DE TA

RAMA DE RESUTTADOS

QUE SUPERVISEN IAS

DE RESUTTADOS

TOS (CATD), Y EN SU
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elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod, de conformidod con los

reglos, lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emito el

lnstiiuto Nocionol; y Registror o los representontes de los portidos políticos,

cooliciones y condidotos independientes onte el progrcmo de resultodos

electoroles preliminores y onte el conteo rópido, en su coso.

Xll. Que el ortículo 78 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son otribuciones del

Consejo Estotol Electorol de esterlnstituto Electorol, los siguientes:

l. Llevor o cobo la prçporoción, desorrollo y vigiloncio de /os

procesos electoroles y /os de porticipoción ciudodono, prevrsfos

en /o Consfitución, cuidondo el odecuodo funcionomiento de /os

orgonismos e/ecforo/es;,

XXX\V. lmplementor ; operor e/ progromo de resu/fodos

preltminares de /os e/ecciones /oco/es de conformtdod con /os

reg/os, lineomienfos, crífierios y formofos que pora e/ efecfo emifo

e/ Instituto Nociono/, bsí como /os confeos rópidos que se

oprueben
i

Xlll. Por su porte el ortículo 98 del Código onteriormente citodo,

estoblece que es otribución drel Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo

Electorol lo siguiente:

XVll. lnstolar por ocuerdo de/ Consejo Esfofol, el Progromo de

Resu/fodos E/ecforo/es Pre/iminores de /os e/ecciones, gue incluyo

/os meconismos poro ø A¡tus¡on inmediofo de /os mrsmo s y to
formo de odministror e/lsistemo y podro, si procediere, insfolorlos

en /os procesos de porficipación ciudodono;

XlV. En ese sentido el ortículo 339, numerol I inciso e) del Reglomento de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/074/2021, euE pRESENTA n srcnrnnía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt tNsT¡TUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡otNA y euE EMANA DE tA

connlslót¡ EJEcuTrvA rEMpoRAt IARA Er. oeslinotto DE tAs AcTrvrDADEs DEt pRocRAMA DE REsutrADos

ETECTORATES PRELIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN TAS
l

AcTtvtDADEs REtActoNADAs coN tl urnpr¡M¡t¡rlclóN v op¡mcróN DEt pRocRAMA DE REsutTADos

EtEcToRAtEs eREuMTNARES (pREp) EN ros c¡t¡inos DE Acopro v rn¡¡¡srttstóN DE DAïos (cATD). y EN su

cAso Ar cENTRo DE cAITURA v vrrunctcróN qE DATos (ccv).
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Elecciones estoblece lo siguiente

tl
Artículo 339.

L El Consejo Generol y los Orgonos Superiores d

ómbito de sus respectivos competencios, y

elección de que se trote,

siguiente:

tl

deberón ocord

e) lnstruir o los consejos locoles, distritoles o m

correspondo, poro que supervisen los octivido

con lo implementoción y opeloción del PREP
I

su coso, en los ccv. '

t...1

De lo onterior se determino que los Consejo Municipol

este lnstituto, serón los encorgodos de llevor o cobo lo

octividodes relocionodos con lo implementoción y ope

respecto ol centro de copturo y verificoción de dotos {C

XV. Finolmenle el Progromo de Resultodos Elector

Locoles 2020-2021, en lo listo se enfregobles y fecho m

estoblece lo siguiente:

6

- lfifornle dol rnss ds ¡nero cobra €l evarErrn la inpþn¡sr*adôn y opûtrâciôn

- Segrnóo Ëstl¡radû ds lâ cåntid.d de Açtå3 FREÞ qu¿ ss preqé ecopjãr
relacrôn de cæillas a lås que Þeileoec6B.

I

Prûy€a.tù de lnstMoñto luridloÕ cslebr¿do entro sl

Vèrs!ón F¡rel úa ¡naùumðn¡o Ju¡¡d¡colcel*¡raOo

ÕPL y el onls ¡udllot,

lFfs sl OPL y el
in¡pl€-menlâción y @ôrådór¡ dol PREP, asl como su ân€¡o tåçtrþo.

ProlÕllpo nãeÐgâb¡ã d€l s¡t¡o d6 publlcfdón y lomtto de bâses de
opsrac¡ón dol PREP ÍV6r3lón mostrda a{ COTAPREP)-

VsË1.0n FlnC úEl Acuordo pord qJ€ ss lðtåmlñr lå uucåc¡ól! ds lo8
ol quô 9è hstruyð su lnrtdåclón y h&lllt¡dón.
VÊlrlón Fln.l M Âcwdo pof el a los Consejor

rcl¡clonådag

dâl ffitåâùdllary

quø sû lilltruya
t¡c æ.irvlùdascdr€6porú3, para q-€ Bl¡p¡wlæn

drl PREP eR los CA.TÛ y sn su c€Eo. CC'\t:

- Oocumen¡o por el q¡al se informâ le dei¡gitrdón
forrndi¿ó le rcrptrclón dr ru drÈlgrrËlén.

€

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/074/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AI

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡q ctuoaoa

COIVTIS¡óT.¡ EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROLTO DE tAS ACTIVIDADES DEt P

ETECTORATES PRETIMINARES, POR EL QUE INSTRUYÊ A tOS CQNSEJOS MUNICIPATES P

AcTrvrDADEs RELAcToNADAS coN tA rMptEMENrncrór.r V openncróN DEt p

EtEcToRAtEs IREUMTNARES (pREp) EN Los cENTRos DE Acopro v rnnHsnnlstóru or

cAso Ar cENTRo DE cApTURA v vrnrncecróN DE DATos (ccv).
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XVl. En términos de lo onterior, con fundomento en lo estoblecido por el

ortículo 339 y 350 del Reglomento de elecciones, osí como de los ortículos

66,78 y 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, se instruye o los Consejos Municipoles, poro que

supervisen los octividodes relocionodos con lo implementoción y
I

operoción del PREP en los centros de ocopio y tronsmisión de dotos

(CATD).

Asimismo se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipopión Ciudodono, poro que supervíse los

octividodes relocionodos con lq implementoción y operoción del PREP,

respecto ol centro de copturo y verificoción de dotos (CCV).

Por lo onteriormente expueslo y'fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4i, Bose V, oportodo C y I I ó, segundo

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

Estodos Unidos Mexiconos; 104, inciso k),219,296,305, de lo Ley Generol

de lnstiluciones y Procedimientoi Electoroles; l, 339 y 350 del Reglomento

de Elecciones; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; ó3, y TB,frocciones IXXXIV y XLlv, 98, l90, 233 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol es competente poro emiiir el

presente ocuerdo. I

SEGUNDO. Se inslruye o los Consejos Municipoles del Estodo de Morelos,
:

poro que supervise los octividodes relocionodqs con lo implementoción y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /074/2021, eu¡ pn¡s¡NTÀ n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ttecrònar¡s y pARnclpAcró¡¡ cluororNA y euE EMANA DE rA

comlslót¡ EJEcUT¡vA TEMpoRAt pARA Et DEsARRotto DE rAs AcTrvrDADEs DEr pRoGRAMA DE REsurTADos

ETECTORATES PRETIMINARES, POR Et QUE INSIRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPAI.ES PARA QUE SUPERVISEN IAS

AcTtvtDADEs REtAcroNADAs coN [A rMprEMENr¡c¡óru y op¡nncróN DEt pRocRA,tlA DE REsutTADos

ETECTORAIES PREUMINARES (PREP) EN tOS CENTROS DE ACOptO V rnn¡¡S^rilSlóN DE DAIOS (CATD), y EN SU

cAso Ar cENTRo DE CAITURA v v¡nlnclclóN D.E DATos (ccv).
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operoción del PREP, respecfo ol

(CCV), lo onterior con fundome

del Reglomento de Elecciones.

enfc ro de copt
I

el ortícu

U ro Y

o 339tn o ôn

TERCERO. Se inslruye o los Consejos Municipoles del Es

poro que en iérminos de sus otribuciones, y col-t fu

Reglomenlo de Elecciones del lnstituto Nocionol Elector

relotivo o los Lineomientos del Progromo de Result

Preliminores, poro que supervisen los octividodes relo
i

implementoción y operoción del PREP en los c

tronsmisión de dotos (CATD)

CUARTO. Se inslruye o los Presidentes de los Consejos

Estodo de Morelos, poro que duronteilos trobojos de

dejen constoncio del cumplimiento dgl seguimiento

como CI lo ejecución de los simulocros del Progrom

Electoroles Preliminores, medionte lo eldboroción de un

cuol se podrón ouxilior de los Supervisores de los Cen

Tronsmisión de Dotos.

Poro el coso de que, duronle lo ejecución de los simul

olguno circunstoncio que pudiese inciÇir en lo correc
I

Progromo de Resultodos Electoroles prèliminores PRE

Presidentes de los Consejos Municipoles' Electoroles, de

Consejo Estotol Electorol y o lo Secretorío EjecutivCI om

irovés de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico,

que se odopten los medidos necesorios en

PROVEEDOR que se controte poro lo implementoción

2021.

QUINTO. Los cosos no previstos en el presente ocu

€
€

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE/074/2021, euE pREsENTA Lr s¡cn¡nní¡ EJEcunvA, At

DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpActóH ctu

co¡rltstótr EJEcuTrvA TEMpoRAT pARA EL DEsARRotto DE tAs AcnvtDADEs DEt

ETECTORATES PRETIMINARES, POR ET QUE INSTRUYE A tOS CONSEJOS MUNICIPATES P

AcTrvrDADEs REr.AcroNADAs coN [A rmprEMENracrót¡ Y op¡n¡clótq o¡t

ErEcToRArEs pREuMTNARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopto v rmnsmlslóH

cAso At cENTRo DE cAITURA v v¡nlncrcróN DE DATos (ccv).
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4/2021

oción de dotos

erol l, inciso e)

do de Morelos,

omento en el
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os Electoroles

nodos con lo

de ocopio y
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plementoción

supervisión osí

de Resullodos

nforme, poro lo

de Acopio y

, se detecte

operoción del

os, los y los

n informor ol

del IMPEPAC, o

n el objeto de

coo ción con el

el PREP-Morelos
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TOS (CAID), Y EN SU
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someter o revis¡ón y resolución de lo Comisión Ejecutivo Temporol del

Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores e informor ol Consejo

Estotol Electorol.

SEXTO. Se opruebo que lo Unidod Técnico Servicios de lnformótico, seo lo

instoncio responsoble de lo Coordinoción del Progrc¡mo de Resuliodos

Electoroles Preliminores (PREP).'

SÉpflmO. Se inslruye o lo Secrêtorío Ejecutivo del IMPEPAC porq que

notifique el contenido del presente ocuerdo o los iniegrontes del Comité

Técnico Asesor poro el Progrorr.ro de Resuliodos Electoroles Preliminores

(PREP), o los Direcciones Ejecutivos y Unidod Técnicos poro que, en

términos de su competencio, opoyen los ociividodes que se reolicen en

los CATD, duronte codo etopo de implementoción, pruebos, simulocros y

operoción del PREP.

OCTAVO. Se insfruye o lo Secretorío Ejecutivo notificor el presente

ocuerdo o Iq Unidod Técni.o d. Servicios de lnformótico del lnstituto

Nocionol Electorol.

NOIVENO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo en coordinoción con lo
Dirección Ejecutivo de Orgon'izoción y Portidos Políiicos, poro que

noÍifiquen el presente ocuerdo o los integrontes de los Consejos

Electoroles Municipoles.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod de lqs consejeros y

consejeros electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco. Morelos,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

nueve de febrero del oño dos mll veintiuno, siendo los veintiún horos con

cincuenlo y cinco minulos
i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o74/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cneinníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroR.AtEs y pARTtctpAclóH cluotonNA y euE EMANA DE tA

COT'NISIóN EJECUTIVA TEMPORAI PARA Et DESARROITO DE IAS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS

EIECTORATES PREI.IMINARES, POR EI. QUE INSTRUYE A TOS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN tAS

AcTlvtDADEs RELACIoNADAS coN tA lMptEMENr¡cró¡¡ v orrnectóN DEt pRocRAMA DE REsutTADos

EtEcroRAtEs rREUMINARES (pREp) EN tos cENTRos DE Acopto v rnerusnnls¡óN DE DATos (CATD), y EN su

cASo Ar cENTRo DE cAITURA v v¡nlnc¡clóN DE DAtos (ccv).

\3

\1_8



::/

mpepa
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
ln¡út0lo llonlsü
dcPffiEIBlõrdû
y Prrtlc@õn C||dldlm

oRro

ERO PRES ENTE SECR
PROVISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTíTICOS

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ
SÁNCHEZ REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O74/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CON

DEt INSIIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C

COMISIóN EJECUTIVA IEMPORAT PARA Et DESARROLTO DE LAS ACTIVIDADES DEt

ETECTORATES PREIIMINARES, POR EI. QUE INSTRUYE A IOS CONSEJOS MUNICIPATES P

ACTIVIDADES RETACIONADAS CON tA IMPIEMENTACIóN Y OPERACIóN DEt

ETECTORATES PREUMTNARES (PREP) EN tOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIóN DE
I

cAso Ar CENTRO DE CAPTURA Y VERTflCACTóN DE DATOS (CCV).

M

ACUERDO IM /cEE/074/2021

LIC. J ERO
M OS

EJ UTIVO

LIC. JOSÉ EN

PÉREZ RODR
IQUE

UEZ

CONSEJERO RAL

MTRA. ELIZABETH

MARTÍN
CONSEJERA EL

UTIERREZ

RAL

LIC. MARIA D ROCIO
ÉnrzCARRILLO

. 
REPRESENTANTE D PARTIDO

REVOLUCIONARIO I STITUCIONAL

ESTATAI ETECTORAT

Y QUE EMANA DE IA

DE RESUTTADOS

QUE SUPERVISEN IAS

DE RESUITADOS

(CATD), Y EN SU
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C. JOSE MIGUEL
RIVERA VELÁZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS
POZAS RICHARDS 

I

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 07 4 /2021

DR. ISRAEL RAFAEL
YUDUICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA

JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

€
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O74/2O21, QUE PRESENTÀ [A SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ÊSTATAI ETECTORAI

DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTöRALES Y PARTICIPACIóII CIUONOINA Y QUE EMANA DE TA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT PARA ET DESARROITO DE tAs ACTIVIDADES DEt PRoGRAMA DE REsUtTADos

ETECTORAIES PRETIMINARES, POR Et QUÊ INSTRUYE A I.OS CONSEJOS MUNICIPATES PARA QUE SUPERVISEN IAS

ACT]VIDADES REIACIONADAS CON tA IMPI.EiìENTACIóN Y OPERACIóN DEt PROGRAMA DE RESUITADOS

EtEcToRAtEs pREUMTNARES (pREp) EN tos cENrRos DE Acopto y TRANsMrslóN DE DAlos (CATD), y EN su

cAso Ar cENTRo DE cArTURA v v¡nlRcnc¡óN DE DATos (ccv).
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LIC.ARTURO ESTRA

EEPrR

FUE RZA,

ES NTANT
RABAJO

D

LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POITICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

R E

T

<q3

\

1

RESCATE OPORTUN

M. EN D. GLORIA R

, REPRESENTANTE D

ENCUENTRO S

MTRO. ISAAC
ALMANZA G

REPRESENTANTE

ARMONIA POR

ACUERDO IMPEPAC/CEE/074/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AL

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIó¡I CIU

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT PARA EL DESARROLTO DE TAS ACTIVIDADES DEt

ELECTORATES PRETIMINARES, POR Et QUE INSTRUYE A IOS CONSEJOS MUNICIPATES

ACTIVIDADES RETACIONADAS CON tA IMPIEMENTACIóN V OP¡NICIóru O¡T

ETECTORALES PRETIMINARES (PREP) EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIóN DE
I

cAso Ar CENTRO DÊ CAPTURA Y VERTFTCACIóN DE DATOS (CCV).
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