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CONSEJO

ESÏATAL

ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc /cll/og7/2021, euE pRESENTA LA s¡cn¡rrnía
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpncróru cTuDADANA y euE EMANA DE

LA comrsrót¡ EJEcuTrvA TEMpoRAL DEL pRocRAMA DE REsuLTADos

ELECTORALES PREL|M|NARES, MEDTANTE qL CUAL SE DESTGNA AL ENTE

AUDTToR DEL srsTEMA r¡rronnnÁTrco

recNotócrcA DEL PRocRAMA DE

pRELTMTNARES (pREp) MORELOS 2021.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/087 /202'.l,

Y DE tA INFRAESTRUCTURA

RESULTADOS ELECTORALES

ANTECEDENTES

't. MoDlFIcnclón REGLAMENTo DE ¡L¡ccioruEs, tNE. con fecho ocho de
t

julio de dos milveinte, el "Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol,
l

emitió el ocuerdo INE/CGI 64/2020, o trovés del cuol se modificon

diversos disposiciones del Reglomento de Elecciones, en iérminos de lo

dispuesto por el ortículo 441 del propio reglomento, destocóndose lo

reolizodo ol Anexo ,l3, relotivo o loi Lineomientos del Progromo de

Resultodos Electoroles Prelimincres tpntfpl.
!

2. CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL tOCAt 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 Estodo Ue Morelos, poro poriicipor en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2ö21, poro los elecciones de los

Dipulodos y Diputodos ol Congreso Lecol, osí como o los lntegrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. OFICIO INE/UNICOM/22',5/2020. Con fecho veinte de ogosto del oño

Oos mil veintiuno, lo Unidod Técnico de Servicios de informótico, hizo del

conocimiento o los OPL con Proceso Electorol Locol 2020-2021 poro que

i
ACUERDO IMPEPAC/CEE /O87/2021, Q.UE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL

DEI tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cluono¡NA Y euE EMANA DE tA

corulsló¡l EJEcuTtvA TEMpoRAt DEt pRocRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs PREuMINARES, MEDIANTE E[

CUAT SE DESIGNA AI. ENTE AUDITOR DEI SISTEMA II.¡¡ONMÁNCO Y DE tA INFRAESTRUCTUNE T¡C¡¡OIóGICA DEt

pRocRAMA DE REsurrADos EtEcToRAtEs pREuMrNARrs (pn¡p)honelos 2021.
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cuenten con un ponoromo cloro,deolos plozos en los cuoles se deberíon

remitir ol lnstituto Nocionol Electorol ios distintos enlregobles en moterio

del PREP, se eloboró el "Listodo de entregobles y fecho móximo de

remisión" considerondo los plozos estoblecidos en el numerol 33 del

Anexo l3 de RE.

En otención cl colendorio estobldcido en lc Listo de entregobles

determinodo por el lnstituto Nocionol Electorol se estoblece que el I I de

febrero del oño dos mil veintiuno, se tendró que remitir el Listodo de los

condidotos o entes ouditores, osí como los síntesis de su experiencio en

moterio de ouditoríos, osimismo sg esloblece que se tendró como fecho

límite el dío once de febrero poro envior el documento por el cuol se

infirmo lo designoción del ente ouditor y documenfo por el que el ente

ouditor formolizo lo oceptoción de su designoción.

4. CALENDARIO ELECTORAI. El cuotro de septiembre del dos mil veinte, en

sesíón del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/15512020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021.

5. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAT. 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 Ayuntomientos

del Estodo de Morelos. i

6. ACUERDO IMPEPAC /CEF,/160/2020. Medionte ocuerdo
I

IMPEPAC lCEEl1601202A, oprobodo el dío once de septiembre del oño

dos mil veinte fue oprobodo lo Oreoción e integroción de lo Comisión
i

AcuERDo lMpEpAc/cEE logz/2021, euE pRESËNTA n srèn¡rrnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrATAr EtEcroRAr

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óI.¡ CIUONONNA Y QUE EMANA DE LA

corulslóH EJEcuTtvA TEMpoRAT DEt pRocRAMA DE REsurTADos ETECToRALES pREuMtNAREs, MEDTANTE Er

cuAt sE DESIGNA At ENTE AUDtroR DEt stsTEMA truronl¡Ánco y DE tA tNFRAESTRUcTunt r¡cnoróGtcA DEL

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES (PREP) fi,lOREtOS 2021.
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ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de lås Actividodes del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

7. ADECUACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAI. El veintitrés de septiembre

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

el ocuerdo IMPEPAC/C8E120512020, relotivo ol ojuste del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos2020-2021, en el que se locolizo lo octividod número

27 como "Aproboción del Acuerdo de integroción det COIAPREP". En

otención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto

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

el ocuerdo IMPEPA C I CEEI 1 55 I 2020.

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

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

fue oprobodo el ocuerdo relotivo o LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y LA DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES
i

QUE OPERARÁ PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 .

9. APROBACIóN DEL PROCESO TÉCNICO CJPERATIVO DEt PREP. EI ONCC dE

diciembre del oño dos mil vente en sesión extroordinorio, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/306/2020, el Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC oprobó el Proceso fécn¡co'Operotivo del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-

2021.

10. MODALIDAD BAJO LA CUAL SE'REALIZARA EL PREP. El once de

diciembre de dos mil veinte en se$ón ordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|3O?l2O2O, el Consejo Est'otol Electorol del IMPEPAC oprobó
!

lo modolidod bojo lo cuol se reoli¿oró el Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og7/2021,euE pREsENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA, At coNsËJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTlctpActót¡ cluototNA y euE EMANA DE tA

coru¡sróru EJEcuTrvA TEMpoRAt DEI pRoGRAMA DE RESTrrADos ErEcToRArEs pREuMtNAREs, MEDTANTE EL

cuAr sE DEstcNA AL ENTE AUDttoR DEt stsTEMA rnronmÁncq y DE rA TNFRAEsTRUcTUnn r¡cruotócrcA DEt

pRoGRAMA DE REsurrADos EtEcToRALEs pRELrMrNARrs (pn¡p) lmonEtos 202r.
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1'r. ACTUAL CONFORMACTóN DE l-A COMISIóN EJECUTIVA DEL PREP. Con

fecho coiorce de diciembre de dos mil veinte, 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:

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo

Romos

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

COMISION EJECUTIVA DEt PREP

Consejero integronte.

Consejero integronte

Consejero Presidente.

12. INSTALACIóN DEL COTAPREP. El dieciocho de diciembre del oño dos

mil veinle, en sesión extroordinorio el Comité Técnico Asesor del PREP llevó

o cobo su primero sesión, medionte lo cuol se reolizó lo instoloción

correspondienie. 
i

I3. LISTA DE ENTREGABLES Y FECI-IA MÁXIMA DE REMISIóN. EN OtCNC¡óN OI
lc

colendorio esioblecido en lo Lisito Çe entregcbles determinodo por el

lnstituto Nocionql Electorol se estoblece que el I I de enero del oño dos

mil veintiuno, se tendró que remitir el Listodo de los condidotos o entes

ouditores, csí como los síntesis de su experiencio en moterio de ouditoríos,

osimismo se estoblece que se iendró como fecho límite el dío once de

febrero poro envior el documenfo por el cuol se infirmo lc designoción
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB7l2o21,euE pRESENTA ia srcn¡nníe EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRhrEs y pARncrpAclóH ctuototNA y euE EMANA DE [A

coltnts¡óru EJEcuTrvA TEMpoRAt DEI pRoGRAMA DE R'EsuLTADos EtEcToRArEs pREuMtNAREs, MEDTANTE Ët

cuAL sE DEsrcNA At ENTE AuDrToR DEt slsTEMA rÑronmÁr¡co y DE LA TNFRAEsTRUcTunT recuorócrcA DEt
j

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (pREp) MORELOS 2021.
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del ente ouditor y documento por el qu,e el ente ouditor formolizo lo

oceptoción de su designoción.

;

14. OFICIOS A UNIVERSIDADES. Con iecho ocho de enero de dos mil

veintiuno, el Secretcrio Ejecutivo de åste órgono comiciol, giro sendos

oficios identificodos con los númeroq IMPEPAC/SE/JHMR /090/2021,

IMPEPAC/SEiJHMR /091/2021, IMPEPAC/SE/JHMR/092/2021 E

IMPEPAC/SE/JHMR /34812021, IMPEPAC/SE/JHMR/09 612021 C

IMPEPAC/SE/JHMR/349/2021; dirigido ol rector Dr. Gustodo Urquizo

Bellrón de lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos; dirigido o lo

rectoro M. en D. Sondro Lucero Roblds Espinozo de lo Universidod

Tecnológico Emiliono Zopoto; dirigido ol rector de lo Universidod

Politécnico del Estodo de Morelos el Dr. Arturo Nozorí Espín; dirigido ol

Director del lnstituto Tecnológico äe Zocotepec lng. Roberto OrIiz

Delgodillo, respectivomente

15. ACUERDO IMPEPA/CEE/015/2021. Con fecho once de enero del dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/}15120t21, por el que se MODIFICA EL

PROCESO TÉCruICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE RESUI.TADOS

ELECTORATES PREI.'M'NARES PARA EL PROCESO EIECTORAL LOCAL

oRDTNARtO 2020-2021.

tó. PRESENTACION DE LISTADO DE CANDIqATOS A ENTES AUDITORES. Con

fecho nueve de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión exfroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, se presentó el

Listodo del o los condidotos o entes ouditpres.

17. UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. CON fEChO

cotorce de enero del oño dos mil veintiuno, en contestoción ol oficio

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021, euE IRESENTA n s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
I

DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡orNA y euE EMANA DE tA

COII¡TISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAI DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE ET

cuAt sE DESIGNA At ENTE AUD|ToR DEt srsTEMA r¡¡ron¡uÁrco y DE tA rNFRAEsTRucTum r¡cnotóGtcA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PRETIMINARES (PREP) MORETOS 2021.
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IMPEPAC/SE/JHMR /090/2021 lo Çniversidod Autónomo del Estodo de

Morelos dio contestoción medionte oficio DGTiCl3/21, signodo por el L.l.

IGNACIO SANCHEZ ZAMUDIO, Director Generol de Tecnologíos de

lnformoción y de Comunicoción medionte el cuol refiere lo siguiente:

Hogo de su conocimipnto lo propuesto económico de los

costos osociodos los servicios especiolizodos de ouditorio ol

sistemo informótico de'l Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP). r

Lo presente propuesto inrcluye:

L Pruebas funcionoles de cojo negro ol sistemo informótico

poro evoluor lo iniegridod en el procesomiento de lo

informoción y lo generoción de resultodos preliminores - PREP

2021. 
i

f(

2. Anólisis de vulnercbilidodes, considerondo ol menos pruebos

de penetroción y revisión de configurociones o lo

infroestructura tecnolóqico del PREP 2021.

Adicionoles:

l. Volidocíén del sistemo informótico del PREP y de sus boses

de dotos

2. Pruebos de negoción de servicio ol sitio Web de

publicoción del PREP y o lo pógino de EL IMPEPAC, yo seo en su

propio infroestructuro e en lo que proveo un tercero que lo

opoye en lo implementociðn del PREP.
i

El periodo de los troQojos seró portir de lo empreso que

desorrolle lo henomiento informótico del PREP inicie octividodes

y hosto finolizor los trobojos el I de julio del2O2.

t...1,

I8. UNIVERSIDAD POI|TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON fCChO

veintidós de enero del oño dios l^nit veintiuno lo universidod Politécnico

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oe7nml,euE pRESENTA l¡ srcnrnnír EJEcuTrvA. Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTOR|AIES y pARTtCtpACtóru CIUOAOANA y QUE EMANA DE tA
I

col'rilslót¡ EJEcuTlvA TEMPoRAI DEI PROGRAMA, DE RESUT.TADOS ETECTORATES PREuM|NARES, MEDTANTE Et

cuAt sE DESIGNA At ENTE AUDTToR DEt stsTEMA rH¡onmÁnco y DE tA TNFRAEsTRUCTUne r¡c¡¡otóctcA DEr

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMINARES (pREp) MORELOS 2021.

Ç

€

\

Pógino ó de 38



, Ä'
impepãcf
h¡rh¡btbæ&E 'tr
dekoccorEf¡ctorC¡: ,i,fyPtrüdpúdónodld.ffi ,- 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/OÛ7 /2021

del Estodo de Morelos signodo por el DR. Miguel Ángel Ruiz Joimes

Director Acodémico en otención ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1348/2021 , se

informo lo siguiente: 
ì

t..l
I

Considero que el equipo de profesores ocodémicos de lo
correro de lngenierío en Tecnologíos de lo lnformoción, o pesor

de que sus clios copocidodes y especiolidodes reconocidos

relocionodos con los ciencios computocionoles, no son

porticulormente los de ouditorío de softwore. Aunque se

conocen los términos prev'rrcmënte mencionodos, es decir,

pruebos de cojo negro y onólisis de vulnerobilidodes, los

profesores no hon reolizodo dichos octividodes de monero

profesionol, osí como no se cuento con lo infroestructuro

tecnológico específico poro reolizor uno ouditorío con lo
profesionolidod y sensíbilidodtquq requiere el PREP.

Por lo onterior, considero que dodos los copocidodes
i

poriiculores de codo profesor"no serío posible reolizor lo solicitud

de ouditorío del IMPEPAC

19. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/0354/2021. I Con fecho veintidós de enero

se remitió o lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico lo síntesis

curriculcr de lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos, poro llevor

o cobo lo revisión pertinente.

20. UNIVERSIDAD TECNOTóGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE

MOREIOS. Con fecho veintiséis de enero del oño octuol, lo Universidod

Tecnológico Emiliono Zopolo signodo por lo Dro. Mortho Fobiolo Wences

Díoz, hoce llegor lo propuesto econóTi.q del proyecio denominodo:

"Audilorío de Softwore e lnfroeslrucluro ol Sistemo lnformólico Progromo

de Resultqdos Elecloroles Preliminores (PREP)".

L

ACUERDO |MPEPAC/CEE /087/2021, QUE PRESENTA t-A SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTdcrpAcrón c¡uo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóTI EJECUTIVA TEMPORAL DEt PROGRAMA DE RESULTADOS EIECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et

cuAt sE DEstcNA Ar ENTE AuDtroR DEt stsTEMA ¡ruronmÁnco y DE r.A TNFRAESTRUcTUnn r¡cruotócrcA DEt

pRocRAMA DE REsuLTADos EtEcToRAtEs pREuMrNARts (t*tt) ItonEtos 202r.
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21. OFICIO INE/UNICOM/0411/2021. eon fecho veiniinueve de enero del

presente oño lo Unidod Técnico de Seruicios de lnformótico, medionte

oficio INE/UNICOM/041 112021 hoce pel conocimiento o este orgonismo

público locol, que es necesorio remilir ol lNE, o lo brevedod los síntesis

curriculores del lnstituto Tecnológico de Zocotepec, lo Universidod

Politécnico del Estodo de Morelos y lo Universidod Tecnológico Emiliono

Zopoto, poro que dicho unidod se encuentre en posibilidod de onolizor

lo respectivo.

Asimismo refiere, que por cuonto;o lo síntesis curriculor de lo universidod

Autónomo del Estodo de Morelos, se informo que no se generoron

observociones ni recomendociones, y por cuonto o lo propuesto de

Trobojo remitido por porte de lo Universidod Tecnológico Emiliono Zopoto

se encuentro en proceso de revisión y onólisis, por lo que o lo brevedod

se informoro lo conducente, ounodo que se solicito que se remito lo

síntesis de lo experiencio en moterio de cuditoríos.

22. OtlClO IMPEPAC/SE/JHMR/521/2021. Con fecho tres de febrero del

oño dos mil veintíuno se solicitó c lo Dro. Mcrtho Fobiolo Wences Díaz,

Directoro de lo Universidod Tecnológico Emiliono Zopoto, remitiero uno

síntesis de lo experiencio en moterio de ouditoríos, conforme o lo

estipulodo en el ortículo 347, numerol l, incisos o) y b), csí como el

numerol 2 del Reglomento de ElbcCiones, o fin de que o lo brevedod

pudiero ser remitido ol instituto Nocionol Electorol.
l

23. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/567/2021. Con fecho cuotro de febrero

del oño en curso, se envió el oficio de referencio en víq de olconce o los

oficios IMPEPAC/SE/JHMR/096/1021, e IMPEPAC/SE/JHMR/349/2021

signodos por el Secretorio Ejecutivo ol Director del lnstitulo Tecnológico

de Zocotepec, poro reiteror lo ¡nvlitoción o poriicipor en lo selección del

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og7/2021. euE pRESENTA n srcnetaRíe EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos tttcronnt¡s\ panncrprcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóH EJECUTIVA TEMPORAI DEI. PROGRAMA. DE RESULTADOS ELECTORATES PREIIMINARES, MEDIANIE EL

CUAI SE DESIGNA AL ENTE AUDITOR DEt SISTEMA II.¡¡ONNNÁNCO Y DE [A INfRAESTRUCTUN¡ T¡C¡IOTóGICA DEL

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRELTMTNARES (pREp) MORETOS 2021.
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ente ouditor ol sislemo del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores.

24. SES|óN EXTRAORDNARTA DE LA COM|S!óN TEMPORAL DEI pREp. Con

fecho cinco de febrero de dos mil veinJiurio en sesión extroordinorio de lo

Comisión Temporol del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

oproboron los siguientes ocuerdos: Acueido por el que se determino lo

ubicoción de los CATD, y en su coso CçV, y por el que se instruye su

insloloción y hobilitoción, osí como el ocuerdo por el que se instruye o los

Consejos Municipoles, según corresponldo, porCI que supervisen los

octividodes relocionodos con lo implementoción y operoción del PREP

en los CATD y en su coso, CCV, osimismo se oprobó el instrumento jurídico

celebrodo entre el OPL y el enie ouditor, osí como el onexo técnico.

25. EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLóGICA EM¡LIANO ZAPATA.

Con fecho ocho de febrero del dos mil veintiuno, se recibió por porie de

lo Universidod Tecnológico Emiliono Zopoto, uno breve síntesis de su

experiencio en moterio de ouditorio o sistemos informóticos.

26. OFICIO ¡MPEPAC/SE/JHMR/0639/2021. Con fecho ocho de febrero del

dos mil veintiuno el Secretorio Ejecutivo, en otención ol oficio

INE/UNICOMl2215/2020, remilió ol Coordinodor Generol de lo Unidod

Técnico de Servicios de lnformótico del lnstitutico Nocionol Electorol, por

conduclo de lo Unidod Técnico de'Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, onexondo el listodo de los condidotos o entes ouditores,

informe de lo Universidod Tecnológicb fnniliono Zopoto, con uno breve

síntesis de su experiencio en moterio dg ouditorio o sistemos informóticos.

27. OFICIO ¡NE/UN¡COM/O562/2021. Con fecho diez de febrero del dos

mil veintiuno, fue recibido el oficio INE/UNICOM/05ó212021, por medio del

cuol lo Unidod de Servicios de lnformólico del lnstituto Nocionol Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021,euE nRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
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reolizo los observociones correspendientes o lo propuesto de trobojo de

lo Universidod Tecnológico Emiliono Zopoto, como condidoto o ente

oudilor poro el proceso electoral,2029-2021.

En lo mismo dotc, lc Universidod Autónomo del Estodo de Morelos,

medionte oficio DGTIC/04612020, monifestó o este lnslituto Locol Electorol

su inierés de ser el ente oudiior del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el proceso elecïorol que octuolmente se desorrollo en

lo Entidod, como se odvierte del Anexo y listo de entregobles que se

ocompoño ol presenie ocuerdo.:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con los ortículos 4.l, Bose V, oportodo

C, y el ortículo 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos c) y b), de lo

Constitución 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 ó3, cuorio pórrofo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

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

segundo en el ómbito locol, respêctivomente, tendrón o su corgo lo
I

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

lo función electorol serón principios rectores los de constitucionolidqd,

certezo, imporciolidod, independenöio, Iegolidod, móximo publicidod,

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

Con bose en dichos disposiciones, 5p colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funcionps en los siguientes moterios:

o Derechos y el occeso o lds prerrogolivos de /os condidotos y

portidospolíticos. I

¡ Educoción cívico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/2021, euE ¡RESENTA n s¡cnrtenh EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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o Preporocìon de Io jornodo e/ecfbro/.1

o /mpresión de documenfos y lo pioduccion de moterio/es e/ecforo/es.
Io Escrutinios y cómpulos en /os férminos que seño/e lo ley.

¡ Dec/orocion de volidez y el oforgorpienfo de constoncios en

Ios e/ecciones /oco/es

o Cómputo de lo elección deltitulor del Poder Ejecutivo.

o Resu/todos preliminores; eÄcuesfos o sondeos de opinion;

observoció n electorol, y confeos rópiaos.

o Orgonizocion, desorrollo, cómpufo y decloroción de resuliodos

enlos meconismos de porfrcipoción ctudodono que preveo lo

legislocion locol.

o Iodos /os no reservodos otlnstituto Nociono/ Electorot.

o Los que defermtne lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desonollo de lo vido democrótico
I

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consol¡dor

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 'periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodlo y, 
"n 

su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. Que de conformidod con los ortículos 104, inciso k),de lo Ley

Generol de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones
I

XXXIV y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
I

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

y Pcrticipoción Ciudodono tiene lo olribución de implementcr y operor el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores de los elecciones

locoles de conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y formotos

que poro el efecto em¡to el Insiituto Nocionol; osí como dictor todos los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB7/2021,euE eREsENTA u s¡cnnenie EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
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resoluciones o determinocione5 que seon necesorios poro hocer

efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

lll. Que con fundomenlo en el'oriítulo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, instolor por

ocuerdo del Consejo Estotol, el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones, que incluyo los meconismos poro lo

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

podró, si procediere, instolorlos en los procesos de porlicipoción

ciudodono.

lV. Por su porte, el oriículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstiluto

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

sus competencios, lo orgonizoció,n y desorrollo de los procesos

elecforoles en términos de lo dispuestp en el ortículo 4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

lnstituciones y Frocedimientos Electoroles, y 78, frocciones XXXIV y XLIV,

del Código de lnstituciones y ProceQimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, el lnstituto Morelense,de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono tiene lo otribución de implementor y operor el Progromo de
i

Resultodos Preliminores de los elecciones locoles de conformidod con

los reglos, lineomientos, criierios y fo¡motos que poro el efecto emiio el

lnslituto Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon nécesorios poro hocer efectivos los
t:

disposiciones normotivos en el órrrrbito de su compeiencio.

!
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Vl. Asimismo, los ortículos 219 de lo Lêy Generol de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles y 190 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, refiere que el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de provber los resuliodos preliminores y

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

de Escrutinio y Cómputo de los cosillos que se reciben en los centros de
:

recepción outorizcdos por el lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocioncl emitiró los reglos,Jinebmientos y criterios en moterio

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

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

seguridod, tronsporencio, confiobilidod,,credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todos sus ifoses ol Consejo Esioiol, o los

portidos políticos, cooliciones, condidoto;, medios de comunicoción y o

lo ciudodonío en generol.

Vll. De iguol modo, los numeroles 29$,, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 233, primer pórrofo del

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

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

de los portidos políiicos y de condidotosrindependientes, recobóndose

el ocuse de recibo correspondiente. Lö piimero copio de codo octo de

escrutinio y cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores.

Vlll. De conformidod ol o,rtículo '339;, 
pórrofo 1, inciso o)r, del

t https://www.ine.mx/compendio-normativof consultado el, 11 de diciembre del 2020,18:15 hrs.
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Reglomento de Elecciones estoþlece que el Consejo Estotol Electorol,

designoró lo instoncio interno resþonsoble de coordinor el desorrollo de

los octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Prelimincres,

cuondo menos nueve meses ontEs del dío de lo jornodo electorol.

lX. osimismo, los Lineomientos del Plogromo de Resultodos Electorcles

Preliminores (PREP), en su copítulollll de lo Auditorio olsistemo lnformótico

estoblece lo siguiente: 
r.

5. Lo ouditorío de verificoción y onólisis del sistemo informótico

que seró utilizodo en lo implementoción y operoción del PREP,

se deberó reolizor con lo finolidod de evoluor lo integridod,

disponibilidod y seguridod en el procesomiento de lo

informoción y lo generoción de los resultodos conforme o lo
normotivo oplicoble y vlgente.

ó. El lnstituto y los OPL, debqrón incorporor en el desorrollo de su

sistemo informótico, lo función requerido poro lo generoción y

el olmocenomiento I O" bitócoros que fociliten los
i

procedimienios de verificoción, onólisis y ouditorío del sistemo.

7. El personol del ente responsoble de llevor o cobo lo ouditorío

deberó contor con experiencio en qudiloríos q sistemos

informóticos, conforme ol olccnce especificodo en el

Reglomento y el presente Anexo, osí como opegorse o lo
melodologío que se estàblezcq en elinstrumenlo jurídico o que

se refiere el siguiente numerol y, conducirse con imporciolidod.

8. En todos los cosos,lse deberó formolizor un instrumento

jurídico donde se estoblezcon los clóusulos que el lnsiituto y los

OPL pocten con el enle ouditor, con el propósito de que se

reolice lo ouditorío. Asinnismo, dicho instrumento deberó estor

ocompoñodo del onexo lécnico estoblecido, el cuol o su vez
AcuERDo rMpEpAc/cEE /oa7/2021.euE pREsENTA ie s¡cn¡renía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
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deberó consideror los requisitos mínimos estoblecidos por el

lnstituto. "' I

El lnstituto y los OPL, en el instrumento jurídico ontes referido,

deberón esioblecer ol ente oudilor, como mínimo los siguientes

elementos:

I Los olconces mínimos de lo ouditorío, estoblecidos en el

Reglomenlo y el presente Anexo;

ll Metodologío; I

I

lll Un plon de trobojo bose que esloblezco los octividodes.

fechos, responsobilidodes, osí cåmo los recursos necesorios

poro llevorlo o cobo;

lV Lo informoción que lo outoridod electorol odministrotivo

pone o disposición del ente ouditor, solvoguordondo en todo

momento los derechos de lo propiedod intelectuol;

V Los obligociones de los pgrtes;

Vl Los fechos, conlenido y términos en los que se presentorón

los informes de lo ouditorío tonto porcioles y finol, como de

evoluoción de lo operoción del PREP, por porte del ente

ouditor;

VllLo vigencio de dicho instrymento jurídico; y,

Vlll Lo posibilidod de que el instrumento jurídico puedo

modificorse siempre y cuondo lds portes estén de ocuerdo y

monifiesten su consentimienio ppr escrito.

9. Lo ouditorío deberó ejecutorse sobre todos los módulos del

sistemo informótico previo ol ini,cio de los simulocros. Si de los

pruebos y simulocros r.urrlioro necesorio reolizor ojustes ol
I

sistemo, esto deberó hocerse del conocimiento del ente

oudiior poro contor con un morgen de tiempo que permito

oplicor los medidos que resq,llen necesorios y se gorontice que

el sistemo ouditodo seo el que opere poro el PREP.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB7/2o2t,euE IREsENTA n s¡cnereni¡ EJEcuTrvA. At coNsÊJo EsTATAI EtEcToRAL
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10. El ente ouditor deþeró presentor informes de lo ouditorío

debiendo consideror tres modelos bósicos:

,^
l. lnformes porcioles:ref$rentes o los resultcdos emitidos duronte

el proceso de ouditorío, los cuoles tendrón colidod de

reservodos en términos de los disposiciones oplicobles en

molerio de tronsporencio y occeso o lo informoción. Deberón
l.-

incluir, ol menos lo siguiente:

o) Los criterios utilizodos poro lo ouditorío;

b) El método poro closificor los hollozgos que permiton priorizor

su otención;

c) Los hollozgos identificodos y closificodos, y

d) Los posibles recomendociones que permiton, ol lnstituto o o

los OPL, oienderlos.

ll. lnforme finol: correspondiente o los resultodos finoles de lo
i\

ouditorío, el cuol deberó publicorse en el portol oficiol del
i

lnstituto o del OPL, o mós tordor un dío ontes de lo Jornodo

Electorol

lll. lnforme de evoluoción de lo operoción del PREP: considero

el cierre de operoc¡ones del PREP, osí como lo etopo de

evoluoción del mismo.

I l. El OPL deberó osumir el costo de lo ouditorío trotóndose de

elecciones locoles, .n itonto que trotóndose de elecciones

federoles, el costo debbróxer cubierto por el lnstiiuto. Poro el

coso de oquellos elecciones que se reolicen por mondoto de

outoridod, el INE o los QPL, respectivomente, cubrirón el costo

de lo ouditorío, solvo didpoSición en controrio.

t
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X. De iguol formo, el ordinol 347, pórrofo 2, del Reglomenlo de

Elecciones del lnstituio Nocionol Electorol, prevé que poro lo desisnoción

del enle ouditor se doró preferencio"o instituciones ocqdémicos o de

invesliqqción y deberó efectuorse o mós ltordor, cuotro meses ontes del
l

dío de lo jornodo electorol. El ente'ouditor deberó contor con

experiencio en lo oplicoción de ouditoríoE con los olconces estoblecidos

en el numerol onterior.

Xl. Asimismo el ortículo 347, pórrafos 4 y 5 del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, que el ente ouditor deberó presentor,

previo o su desionoción uno propueslq lécnico económico que incluvo

el cronooromo de los octividqdes q reolizqr v que cumplo con el onexo

lécnico que porq lol efeclo se esloblezcq el cuol o su vez deberó

Bojo el contexto onlerior, el Orgonismo Público Electorol Locol, seró el

encorgodo de vigilor el cumplimienlo po¡ porte del ente ouditor, de los

disposiciones que rigen ol PREP, trolóndose de elecciones locoles, en los

ejercicios de porticipoción ciudodonb oquellos elecciones que

correspondo ol lnstituto llevor o cobo. l

Xll. De lo onterior, se colige que es otribución del Consejo Estotol

Electorol, como móxirno órgono de dirección y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodcno,

implementor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

de los elecciones locoles, de conformidod con los reglos, lineomientos,

criterios y formctos que poro el efecto emito el lnstituto Nocionol; lo

onterior, en términos de lo previsto por el ortículo 28, frocción XXXIV, del

Código de lnsiìtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

'Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/2021, euE PRESENTA tr s¡cÉ¡rrnír EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEI tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpAclóru cluoao¡NA Y QUE EMANA DE tA

comlslóru EJEcuTtvA TEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs PREuMINAREs, MEDTANTE EL

cuAt sE DEsIGNA Ar ENTE AUDtToR DEt srsTEMA rHronmÁnco y DE LA tNFRAEsrRUcrunl rrcNotóGtcA DEt

PRoGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PREilMINARES (PREP) 
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Xll¡. Al respecto conviene preçisorse que de conformidod con lo
dispuesto por el ortículo 34ó, pórrofos 1 y 2, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, 'dirpon" que los Orqonismos Públicos

Locoles Electoroles, en el órnbilo de su compelenciq, deberón

implementor un sislemo informótico porq lo operoción del PREP, en ese

sentido el ente ouditor deberó contor con experiencio en lo oplicoción

de ouditoríos con los olconces estab{,ecidos.

Ahoro bien, es doble señolorse que de conformidod con lo estoblecido

en el ordinol 347, porr,ofo l, del Reglomento de Elecciones este órgono

comiciol, debe someter su sistemo informótico o uno ouditorío de

verificoción y onólisis, poro lo cuol se deberó designor un ente ouditor.

El olconce de lo ouditorío deberó cubrir, como mínimo, los puntos

siguientes

o) Pruebos funcionqlesrde cqjq negro ol sislemo informólico
pqro evoluor lo inlegridod en el procesomienlo de lq
informoción y lo generoción de resullodos preliminqres.

b) Anólisis de vulnerobilidqdes, considerondo ol menos pruebos
de penetroción y ievisión de configurociones o lq
infroeslrucluro tecnológico'del PREP.

I

Poro lo onterior, lo designoción del ente ouditor, se doró preferencio o

instiiuciones ocodémicos o de inVestigoción, mismo que deberó contor

con experiencio en lo oplicoción de ouditoríos con los olconces

estoblecidos en los incisos o) y b) señolodos en los pórrofos que

onteceden.

Ademós, el ente ouditor deberó presentor, previo o su designoción, uno

propuesto técnico económi.o lque incluyq el cronoqrqmo de los

qclividqdes o reolizor v que cumplo-con el onexo lécnico oue oorq tql

efecto se eslqblezcq.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021, euE pRESENTA f.e srcn¡mnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEL tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuonolNA y euE EMANA DE rA

COIVTISIóH EJECUTIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA:DE RESUITADOS ELECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et

cuAt sE DEsIGNA At ENTE AUD¡ToR DEt stsTEMA lHron¡nÁnco y DE rA TNFRAEsTRUcTunI r¡cnoróctcA DEL

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (pREp) MORETOS 2021.
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En el coso en porticulor, elSecretorio Ejecutivo de este orgonismo público

locol, con fundomento en el ortículo 347 del Reglomento de Elecciones,

78 y 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, y en otención o lo listo de entregobles del Progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores Loèoles2O2O-202.l, se señolo que

este lnsiituto Electorol considero poro fungir como enie ouditor ol sistemo

del PREP o los siguientes inslituciones, porq lo cuol se giró los oficios que o

coniinucción se detollon: 
.

o Condidqlo l. lnslitulo Tecnológico De Zocolepec (lTZ)

Condidolo 2. Universidod Aufónomq Del Eslqdo De Moreloso

-ò\3

(UAEM)

. Cqndidolo 3. Universidod Tecnológico Emiliono Zopotq (UTEZ)

. Condidolo 4. Universidod Politécnico Del Eslodo De Morelos
(UPEMOR) ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021,euE IRESENTA u srcR¡rlniÀ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrpActót'¡ cruo¡onNA y euE EMANA DE tA

comlstótt EJEcuTtvA TEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsutTADos ErEcToRAtEs pREuMtNAREs, MEDTANTE EL

cuAr sE DESIcNA Ar ENTE AUDIToR DEr srsTEMA rnron¡rnÁnco y DE rA rNFRAEsrRUcTunn rrcruotóGtcA DEt
I

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES (PREP) MORELOS 202'I.

TMPEPAC/SE/JHMR/09 t 12021

IMPEPAC/SE/J H MR/09 O I 2O2I

Rectoro M.: en D.

Sondro Lucero Robles

Rector Dr. Gustodo
Urquizo Bellrón de lo
Universidod
Autónomo del Estodo
de Morelos ,

"...solicito de monero
otenio y respetuoso,

"...solicito de monero
olento y respetuoso,
informe este órgono
comiciol, lo síntesis de su

experiencio en moterio
de ouditoríos, osí como sí

reúne los requisitos que
se especificon en los

requisitos mínimos que
deberó cumplir el ente
ouditor, y en su coso de
cumplir con ellos,
informe los costos
considerodos poro
recibir de su institución,
los servicios
especiolizodos de
ouditorío".
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE /O87 /2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARlctpAclór'¡ cruotoaNA y euE EMANA DE rA

corutstót¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DEt pRocRAMAiDE REsurTADos ELEcToRATEs pREuMlNAREs, MEDIANTE Er

CUAL SE DESIGNA AI ENTE AUDITOR DEI SISTEMA II.¡¡ONMÁNCO Y DE LA INTRAESTRUCTUN¡ T¡C¡¡OTóGICA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMINARES (pREp) MORELOS 2021.

ACUERDO TMPEPAC lCÊE/O87 /2021

s

IMPEPAC/SE/J HMR/09 6 12021 e
IMPEPAC/SE/J HMR/349 12021

IMPEPAC/SE/JHMR/092/2021 e
I MP EP AC /S E/J H MR/348 / 2021

Director del
Techológico
Zoiotepec
RoÞerto
Delgodillo

lnstiluto
de

lng.
Orliz

Rector de lo
Universidod
Polifécnico del Estodo
de , Morelos el Dr.

Arturo Nozorí Espín;

Espinozo de lo
Universidod
Tecnológico Emiliono
¿opolo

"...solicito de monero
otenio y respeluoso,
informe este órgono
comiciol, lo síntesis de su

experiencio en moterio
de oudiioríos, osí como sí

reúne los requisitos que
se especificon en los

requisitos mínimos que
deberó cumplir el ente
ouditor, y en su coso de
cumplir con ellos,
informe los costos
considerodos poro

"...solicito de monero
otenlo y respetuoso,
informe esie órgono
comiciol. lo sínlesis de su

experiencio en moterio
de ouditoríos, osí como sí

reúne los requisitos que
se especificon en los

requisitos mínimos que
deberó cumplir el ente
ouditor, y en su coso de
cumplir con ellos.
informe los costos
considerodos poro
recibir de su inslilución,
los servicios
especiolizodos de
ouditorío".

informe este órgono
comiciol, lo síntesis de su

experiencio en moterio
de ouditoríos, osí como sí

reúne los requisitos que
se especificon en los

requisitos mínimos que
deberó cumplir el ente
oudilor, y en su coso de
cumplir con ellos,
informe los costos
considerodos poro
recibir de su institución,
los servicios
especiolizodos de
ouditorío".
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recibir de su instilución,
los servicios
especiolizodos de
oudilorío".

I

En rozón de lo onterior, este órgono comiciol, odvierle que de los

instituciones educoiivos ontes precisodos, únicomente fueron

presentodos sólo dos propuesto técnico económico, lo primero de ellos

de lc Universidod Autónomo del Estodo de Morelos, lo segundo de ellos

lo Universidod Tecnológico de Zopoto de jlos cuoles se desprende:

Lo propueslo económico de cqdq qno es lo siguienle:o

Universidod Autónomo del Estodo de

Morelos
$.l,.ló0,000.00

Universidod îecnológico Emiliono

Zopoto del Eslodo de Morelos
$sos,ooo.oo

i

Anólisis de requerirnientos normolivos señolqdos en el Reglomento

de Elecciones y cumplimienlo por porte de los lnstituciones

Educolivos invilodos poro porlicipor como Ente Auditor en el

Proceso Eleclorot 2020-2021 del lqstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodo¡no.

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/087/2021, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIAIAT EIECTORAT

DEL lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA DE tA

connlstót¡ EJEcuTtvA rEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsurTADos EtEcroRAtEs pREuMtNAREs, MEDTANTE Et

cuAt sE DEstcNA At ENTE AUDtroR DEt srsTEMA rruronmÁrce y DE tA TNFRAEsTRUcTunn rrcr.¡otóctcA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREIIMINARES (PREP),MORELOS 202t.
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ACUERDO

DEI INSTITUTO MORETENSE

colrnlslót¡ EJEcuTlvA

CUAI SE DESIGNA At

n srcn¡ranh EJEcUT¡vA. Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr

Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA

DE RESUITADOS EIECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et

rNronnnÁrco y DE tA rNFRAEsTRUctune r¡cnotóctcA DEr

€
\-.J\

\

PROGRAMA DE RESU REP) MORETOS 202r.
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Numerol 7, inciso b)
onólisis de
vulnerobilidodes,
considerondo ol menos
pruebos de
penetroción y revis¡ón

de configurociones o [o
infroestructuro :

tecnológico del'PREP.

Numerol 1, inciso o)
pruebos funcionoles de
cojo negro ol sistemo
informóTico poro
evoluor lo integridod
del procesomiento de
lo informoción y
generoción de
resultodos preliminores.

Debido o que en el

documento denominodo
propuesto técnlço r se

observo el procedimiento
o seguir respeclo o los

pruebos funcionoles I de
cojo negro ol sisTemo

informoiivo PREP-Morelos.
(fojo9 o12) I

Visible en el documento
denominodo propubsto
técnico obril 2021 ,qru
presento lo Universidod
Autónomo del Estodo de
Morelos.

i

Sicumple

Debido o que en el

documento denominodo
propuesto técnico ' se

observo un oportodo
denominodo onólisis de
vulnerobilidodes o lo
infroestructuro
tecnológico y , el

procedimiento o seguir en
eliemo.(fojol6o,2O),

t

Visible en el documento
denorninodo propuBsio
técnico obril 2021 que
presento lo Universidod

Sicumple

Cumple porciolmente

Esto porque de lo propuesto técnico
económico presentodo se odvierte
lo ejecución de pruebos de
funcionobilidod, sin mós
especificociones respecto ol
procesomiento de lo informoción y
generoción de resultodos electoroles
preliminores

En lo propuesto técnico económico
presentodo si se especifico lo

ejecución de pruebos de
vulnerobilidod.

Sicumple

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og7/2021,euE PRESENTA rA sEcRETARiÀ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt
I

DEt INsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y\pARltcrpAcróN CTUDADANA y euE EMANA DE tA

comtstóN EJEcuTtvA rEMpoRAt DEI pRocRAMA DE RESUtTADos ELEcroRArEs pREuMtNAREs, MEDTANTE EL
I

CUAL SE DESIGNA AL ENTE AUDITOR DEI SISTEMA IruTONMÁNCd Y DE TA INFRAESTRUCTUNI TTC¡IOTóGICA DEt

è̂

PROGRAMA DE RESUTIADOS EIECTORAI.ES PRETIMINARES (PREP) MORETOS 2021
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Numerol 2. Se doró
preferencio o
instituciones
ocodémicos o de
invesligoción y deberó
efecluorse o mós
tordor, cuolro meses

ontes del dío de lo
jornodo electorol.

El ente ouditor deberó
contor con experiencio
en lo oplicoción de
oudiloríos con los

olcqnces estoblecidos
en e[numerolonterior

Sicumple

I

Resulto ser: un hecho
público y notorio que se

troto de uno instiiución
ocodémico.

A lo fecho de lo
presentoción de lo
propuesto, existe un plozo
moyor o Cuotro meses
poro el dío de lo jornodo
electorol. en reloción con
lo último modificoción del
colendorio r eleclorol
oprobodo por el Consejo
Estotol Eleclorol medionie
ocuerdo i

IMPEPAC/CEE/064/2021

Lo propuestd cumple con
el requisito dÞ experiencio,'l
pues del Curriculum vitoe
que onexo se desprende
lo oplicoción de ouditoríos
con los especrÏrcocrones
que se reqúieren en el
presente osunTo. 

"

t'

Estos requisiïos se cumplen
con lo I techo de
presentoción , de lo
propuesto técnico
económico medionle el

oficio DGIIC/3121, en
reloción con¡el colendorio
electorol opfobodo por el

Consejo Estotol Electorol
medionle , ^ ocuerdo
IM P EPAC/C EE / O 6 4 / 2O2O,

con lo cuol se concluye

Autónomo Qel Esiodo de
Morelos.

Cumple porciolmente

Resulto ser un hecho público y

nolorio que se troto de uno inslilución
ocodémico.

A lo fecho de lo presenioción de lo
propuesto. existe un plozo moyor o
cuoÌro meses poro el dío de lo
jornodo electorol. en reloción con lo
último modificoción del colendorio
electorol oprobodo por el Consejo
Estolol Electorol medionte ocuerdo
IM P EPAC/C EE/ 06 4 / 2021 .

Lo propuesto es omiso, por cuonto
requisito de experiencio, pues no
ogrego Curriculum vitoe, en donde
se puedo ocreditor lo experiencio
sobre oplicoción de ouditoríos con
los especificociones que se requieren
en el presenle osunto.

i*p.p{
bdh¡rotån&D ,'I
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /087/2021, euE pRESENTA n secn¡rnnh EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEL INsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuolotNA y euE EMANA DE tA

COIvTISIóH EJECUIIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA DE RESULTADos ETECToRALES PRETIMINARES, MEDIANTE ET

CUAI. SE DESIGNA At ENTE AUDITOR DEI. SISTEMA INFOR'I,IATICO Y DE [A INTRAESTRUCTURA TECNOTOGICA DEI,

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (pREp) MORETOS 202r.
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ACUERDO |MpEPAC/CEE/O87/2021, QUE PRESENTA rA S EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs v"prnncrp¡cróH cruolonNA y euE EMANA DE LA

comlslót¡ EJEcuTtvA rEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsutTADos ELEcToRAtEs pREuMtNAREs, MEDTANTE E[

cuAr sE DESIGNA Ar ENTE AUDtroR DEt stsTEMA l¡¡ronmÁnce y DE tA rNFRAEsTRUcTum rrcruolóGtcA DEt

PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PRETIMINARES (PREP) MORETOS 202I.

Ir

Numerol 3. Lo insloncio
inlerno, responsoble de
coordinor el desorrollo
de los octividodes del
PREP seró lo encorgodo
de volidor el

cumplimiento de lo
experiencio del ente
ouditor.

Numerol 4. El enle
ouditor deberó
presentor, previo o su

designoción, uno
propuesto Técnico
económico que incluyo
el cronogromo de los

octividodes o reolizor y
que cumplo con el

onexo técnico que
poro tol efecto se

esfoblezco, el cuol o su

vez deberó consideror
los requisitos mínimos

estoblecidos por el

instituto.

Debido o que el l3 de
enero del 2021, presentó
uno propuesto 'técnico
económico medionle el

oficio DGIIC/3/21,
onexondo, enlre
cronogromo
octividodes o reolizor,

considerondo odemós
pruebos funcionoles de
cojo negro ol sistemo
informólico poro evoluor lo
integridod - del
procesomiento de I lo

informoción y generoción
de resultodos preliminores

y onólisis

vulnerobilidodes,

Sicumple

otros

de

el

de

I

Debido o que lo instohcio
interno de esle instiluto
responsoble de coordinor
el desorrollo de los
octividodes del" PREP,

volido lo experiencio o
trovés de lo porficipoción y
resultodos oblenidos con
este orgonismo público
locol en los Procesos
Electoroles 2014-2015 y
2017-2018.

Sicumple

que se esló deniro, del
plozo de ol menos cuolro
meses ontes del dío de lo
jornodo electorol. ,

Lo experiencio lo ocredito
con el Curriculum yqJs ique

onexo ol oficio DGIIC/3/21

i¡

Debído o que presenfo uno
propuesio técnico económico, sin

emborgo, en rozón de que con
fecho 0B de febrero de202l presento
lo síntesis sobre su experiencio en
ouditoríos o sistemos informóticos,
informoción que fue remiTido o lo

Unidod Técnico de Servicios de
lnformóTico del lnstituio Nocionol
Electorol.

Cumple

Debido o que lo instoncio inlerno de
esfe instituto responsoble de
coordinor el desorrollo de los

octividodes del PREP, en rozón de
que con fecho 08 de febrero de 2021

presento lo síniesis sobre su

experiencio en ouditoríos o sistemos

informóticos, informoción que fue
remitido o lo Unidod Técnico de
Servicios de lnformótico del lnsiituto
Nocionol Electorol.

cumple
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/202l, euE pRESENTA n srcn¡renía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluotoaNA y euE EMANA DE tA

cor*tstót'¡ EJEcuTrvA TEM?oRAL DEt PRoGRAMA DE RESUtTADos ErEcToRAr.Es pREuMrNAREs, MEDTANTE Et

CUAI SE DESIGNA AT ENTE AUDITOR DEt SISTEMA IHronihÁnco Y DE TA INFRAEsTRUcÏum r¡c¡¡oIÓGIcA DEI

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (pREp) MORELOS 2021.

Cronogromo de
oclividodes

Artículo 347 numerol4

Reglomento de
elecciones. INE

Propuesto económico

Artículo 347 numerol4

Reglomento de
elecciones. INE

Propuesto Técnico

Artículo 347 numerot4

Reglomento de
elecciones.lNE

SICUMPTE

SICUMPTE

SICUMPLE

considerondg ol menos
pruebos de penetroción y
revisión de
configurociones o lo
infroestructuro
tecnológico del PREP,

entre otros.

Adicionolmente.' onexó
Curriculum vitoe,
cronogromo de pruebos
funcionoles de cojo negro
ol sistemo in,formótico del

IPREP-Morelod 2021,

cronogromo de volidoción
del sislemo informótico del
PEP y de qus boses de
dotos, cronogromo de
onólisis de vulnerobilidodes
o lo infroestructuro

itecnológico y el

cronogromo; de' pruebos
de negocióri de pervicio ol
sitio web de publicoción
del PREP y o'lo pógino del
IMPEPAC.

SI CUMPTE

slcuMPtE

s¡*
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*Se monifiesto de monero generol, lo relotivo o lo propuesto técnico

estoblecido en el orlículo 347 numerol 4 del R'eglomento de elecciones del lNE,

osimismo medionte oficio INE/UNICO MlO411 l?021, el lnstitulo Nocionol Electorol

monifiesto que se encuentron en proceso de, revisión y onólisis de lo propuesto

de lo Universidod Tecnológico Emiliono Zopoto del Estodo de Morelos.

En ese sentido, es doble señolorse que de conformidod con lo
estoblecido en el ortículo 347, pórrafo l, lncisos o) y b), del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionð1, esto outoridod odministrotivo
I

electorol, considero que lo institución eduÇotivo vioble es lo UNIVERSIDAD

AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, tod'o vez que ofrece como mínimo

lo siguiente:

)'1. Fruebas funeionales de caja negra al sislema i*furmáfco pana evaluar 1a integridad en el
procesamienlo de la información y la generaciÕn de reeËlþdo$ preliminaree - PREP 2û21.
2.. Anátieis de vutnerabiÌidades, considerando al menoa pruebas de penefaciôn y revisi&r de
configumcâones a ,[a infmestructura tecnolúgìca del PREF ?021.1

Adbionales: " 
i

l. Vafidación del sfs¡srna infonniåtica det FREP y de sus baEe-s de datos.
2. Pruehas de negacién de servlcio al sitio Web de publicac!ón dot FRIËP y a la pågina de ËL
IMPEPÀC, ya 6eä en su propia infraesFuctura o en Ìa que proì¡ea un leree-ro que lo apoye en la
implernenkcÌÖn detFRËP. 

,

El periodo de lo* lrabajos será partir de fa ernpresa que tesa#dn þ henamienta infunnåtica del PREP
inicie actividdes y hasta linalizar los babajos et 1 de julio del2Q21

i Subtotal $1,û0û,0ût.ût. tvA $ 160,û0û.sCI' Tstsl S1,1ö0,000.tû

Lo onterior, resulto ocorde o lo previsto por el numeral 347, pórrofo l,

incisos o) y b), del Reglomento de Elecciones, el cuol prevé que el ente

ouditor deberó reun¡r como mínimo lo siguiente:

o) Pruebos funcionoles de cojo negro gl sistemo informótico poro evoluor

lo integridod en el procesomiento de lo i¡formoción y lo generoción de

resultodos preliminores. l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB7/2o2'r,euE rRESENTA rr s¡cÈrmni¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARfrcrpAcróN ctuonoaNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'I EJECUTIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORALES PRELIMINARES, MEDIANTE Et

cuAL sE DEstcNA AL ENTE AUDtroR DEI srsrEMA rruronmÁrco y DE rA rNrRAEsTRUcTun¡ r¡cruotócrcA DEt

PRoGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (PREP) MORETOS 2021.
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b) Anólisis de vulnerobilidodes, ¡considerondo ol menos pruebos de

penetroción y revisión de configurociones o lo infroestructuro

tecnológico del PREP. 
i

XlV. Bojo eso tesiiura, uno vez que sé reolizó el onólisis de los propuestos

que se presentoron, se odvierte qpe I'o universidod Autónomo del Estodo

de Morelos y lo Universidod Tecnologío Emiliono Zopoto, cumplen con

todos y codc uno de los requisiios estoblecidos en lo legisloción electorol,

sin emborgo lo UniversÍdod Autónomo del Estodo de Morelos cuento con

moyor infroestructuro tecnológico, personol copocitodo y experiencio

en el temo de ouditoríos electoroier tol y como se desprende del onólisis

reolizodo, con lo cuol se puede brindcr o lo sociedod lo seguridod y

certezo sobre lo ouditorio que se efectuoró por el ente ouditor

designodo, poro llevor o cobio lo ouditorio ol Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el proceso elector al2020-2021.

Por lo onterior, el lnstituto M'orelense de Procesos Electoroles y

Forticipoción ciudodono, ol ser el responsoble directo de orgonizor los

elecciones en lo entidod, tiene u'n.orn"ndodo coordinor y supervisor lo

implemenioción y operoción del PREP por trotorse de uno elección en lo

que se renuevo el Congreso locol, cisí como los y los integrcntes de los

Ayuntomientos del estodo de Morelos, debiendo observor los directrices

que poro tol efecto emito el lNE, siendo en este coso el Reglomento de

Elecciones del propio lnstituto, osílco,mo sus onexos respectivos.

De conformidod con los ortículos 346 pôrrafo primero y 347 pórrofos

primero y segundo del Reglomento de Elecciones del lNE, osí como en

otención ol numerol 13, en el lineomiento 33, en reloción con el 5 del

Anexo 13, del Reglomento citodç, este lnstituto deberó implementor un

sistemo informótico poro lo operobión del PREP, el cuoldeberó someterse

o uno oudiiorio de verificoción y pnólisis, poro lo cuol deberó designorse

un ente ouditor o fin de evoluor lo integridod, disponibilidod y seguridod

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021, euE eRESENTA {a srcnrieníe EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATA! EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos n¡cronnt¡s y pARTtctpAc¡óru cluolonNA y euE EMANA DE LA

cor*¡sróH EJEcuTrvA TEMpoRAt DEr pRoGRAMn or nÌsuneDos EtEcToRArEs pREuMrNAREs, MEDTANTE Et

cuAt sE DEstcNA At ENTE AuDtToR DEt slsTEMA rxronmÁt¡co y DE rA tNFRAEsTRUcTum recruoróctcA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORALES PREUMTNARES (pREp) MORETOS 202 t.
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en el procesomiento de lo informoción y lo generoción de los resultodos

conforme o lo normotivo oplicoble y vigente, lo onterior, o mós tordor

cuolro meses onies del dío de lo jornodo electorol, es decir ol dío seis de

febrero de dos mil veintiuno

Por los fundomentos ontes vertidos y de çonformidod con el ortículo 28,

frocción XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos. el Consejo Estoiol tiene lo focultod de dictor

los ocuerdos necesorios o fin de cumplimentor lo estoblecido en el

referido cuerpo normotivo, osí como lc Conslitución Político de los
I

Estodos Unidos Mexiconos, lo LGIPE, lo Ley Generol de Porlidos Políticos y

oquellos no reservodos ol lNE, por lo tonto es que resulto competente

poro oprobor el objeto del presente ocuerdo, o sober, lo designoción del

ente ouditor del sistemo informótico que seró implemeniodo poro lo

operoción del PREP duronte el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 .

Por otro lodo el numercl 2 del mismo, orlículo del Reglomento de

Elecciones, estobleòu qr. poro lo designoción del ente ouditor se doró

preferencio o instituciones ocodémi.orio de investigoción, los cuoles

deberón de contor con experiencio en lo oplicoción de ouditoríos con

los olconces estoblecidos en el pórrofo onterior, es por ello, que desde el

inicio del procedimiento de designoción: del ente ouditor, se reolizó lo

invitoción o poriicipor o los lnstiiuciones ocodémicos que se estoblecen

en el ontecedente numerol I ó del presente ocuerdo.

Bojo eso tesituro, uno vez gue se reolizó el onólisis de los propuestos que

se presentoron, se odvierte que lo universidod Autónomo del Eslodo de

Morelos en comporoción con lo Universidåd Tecnologío Emiliono Zcpoto,

cuento con moyor infroestrucluro tecnotógico, personol copociiodo y

experiencio en el temo de ouditoríos en moterio electorol, tol y como se

desprende del onólisis reolizodo, coç lo' cuol se puede brindor o lo
sociedod lo seguridod y ceriezo sobre lo þuditorio que se efectuoró por

el ente ouditor designodo, poro llevor o cobio lo ouditorio ol Progromo

AcuERDo rMpEpAc/cEE logz/2021, euE eRESENTA n s¡cnEmnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y,.pARlrcrpAcróru cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA

connlstótt EJEcuTtvA TEMpoRAt DEt pRocRAMA DE REsutTADos ELECToRALES pREuMtNAREs, MEDTANTE Et

CUAL SE DESIGNA At ENTE AUDITOR DEt SISÌEMA ¡ruTON¡UÁICO Y DE tA INTRAESTRUCTUM TTCruOTóGICA DEI

PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORALES PRELIMINARES (PREP) MORETOS 202'I.
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de Resultodos Electoroles Prelimipores, cobe señolor que en el proceso

electorol ordinorio 2017-2018 dicho lnstitución coloboró con este

Orgonismo público poro fungir como ente cuditor del PREP, tol y como

se ocredito en lo síntesis de exgeriencio, por tol moiivo onte lo

reconocido experiencio en lo lreolizoción de ouditoríos o sistemos

informóticos implementodos poro lo operoción de Progromo de

Resultodos Electoroles Prelimingres, se determino designor o lo

Universidod Autónomo del Estodo de Morelos, odemós de que de lo
propuesto técnico-económico se desprende que lo Universidod

Autónomc del Estodo de Morelos cumple con los requisitos estoblecidos
l

en el Anexo Técnico creodo pCIro dicho efecto bojo los directrices

estoblecidos por el lnstituto Nociqnol Electorol.

XV. Asimismo, de ocuerdo o' lo infroestructuro de lo Universidod

Autónomo del Estodo de Morelos, se considero que es suficiente poro

los pruebos, dodo que tiene un oncho de bondo consideroble odemós

que cuento con uno certificoción de ISO-900,l-2015, ounodo o que como

se ho mencíonodo en moterio de ouditoríos cuento con todos los

elementos y experiencio, como quqdo ocreditodo el Proceso Electorol

Locol 2017-2018 que fungió como ente ouditor del PREP en este lnstituto

Electorol, obteniendo buenos resultcdos o nivel nocionol, por lo tonto

cumple con lo experiencio en lio oplicoción de oudiioríos ol sistemo

informótico que se implemente porc lo operoción del PREP duronie el
I

Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, por lo que cuento con lo siguiente

infroesiructuro tecnológico: 
i

/ Enloce o lniernet de 10,000 Mbps.

'/ Primero institución'en el poís en poner en producción

en direccionomierfto IPVó
I,/ Red inolómbrico institucionol con soporte de BYOD

con mós 275 Access Point poro mós de ó0OO usuorios

conectodos concurrentemente en lo octuolidod.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrenín EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos ,rraro*f,lr, y pARTrcrpAcróH cruonoeNA y euE EMANA DE LA

connlstó¡l EJEcuTrvA rEMpoRAt DEt pRoGRAMA,DE REsutrADos ELEcToRALES pREuMtNAREs, MEDIANTE Et

cuAt sE DEsIGNA At ENTE AUD|ToR DEt stsTEMA lxronnnÁnco y DE tA tNFRAEsTRucrunn r¡c¡¡oróGtcA DEL

pR..RAMA DE REsurTADos ErEcToRAr.E, ,*r.,",r.iorEs (pREp) MoREros 202r.
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t./ Mós de 9,600 conexiones olómbricos con cobleodo

UTP Cotó y ó4. ;

./ Centro de dotos olineodo o lo NMX- C -J - l- 489 -

ONNCCE - ANCE - NYCE- 2014 en el cuol se olojon: o 1 1

SAN. o 7ó Servidores fíiicos. o ó9 servidores lógicos o

Mós de lO sistemoì de informoción institucionoles. o

Servicios Web, BD J E-Leorning. o Servicios de
:

Streoming o Sistemo de video conferencio y CCTV.

./ Centro de operociones de red por sus siglos en ingles

NOC operondo 7x24x3ö5.

./ l45O Extensiones telefónicos en su moyorío lP H.323 y

slP.

./ Mós de 20 Km. De fibro ópiico como porte del

bockbone universitorio en el Compus Norte operodo o

velocidodes de 10/-40' Gigobit Elhernet y certificodo

poro soportor velocidodes de l00GE. . Red esfoiol de

microondos con mós de 30 enloces PTP en bondos de

frecuencio ISM con presencio en mós de 14 municipios
f,

de Morelos. : ,

!,/ Lo UAEM reolizo lo ouditorío ol procedimiento poro lo

ouditorio del sistemo linformótico e infroestructuro
:

tecnológico del PREP-Morelos 20lB

Es por lo onterior que este Consejo Gençrol rotifico lo volidoción de lo

experiencio de lo Universidod Aulónomo del Estodo de Morelos, pues tol

y como consto en lo síntesis de su experiencio, dicho Universidod ho

colcborodo como ente ouditor en Prbceso Locol 2017-2018, fue

designodo, obteniendo resultodos sotisfoctorios, rozones por los cuoles se

tiene por ocreditodo que lo institución, osí pomo su personol cumplen con

lo experiencio en lo oplicoción de ouclitoríos o sistemos informóticos, pCIro

lo operoción de PREP, tol y como lo dispone el ortículo 347 numeroles 2 y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/2ozt, euE rRESENTA m srcnrranfa EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r ctuonorNA y euE EMANA DE !A

comIsIóT.I EJECUTIVA TEMPoRAI DEt PRoGRAMA o, *,,u.,oDos ETECTORALES PRETIMINARES, MEDIANTE Et

cuAr sE DEstcNA At ENTE AUDtToR DEI srsTEMA rruronmÁrco y DE tA rNtRAEsTRUcTunq r¡cnolóctcA DEt

pRoGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMINAR¡S (?n¡e) IUOnELOS 2021.
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3 del Reglomento de Elecciones, 1osí como el lineomiento 7, de su Anexo

r3.

Asimismo es importonte hocer menc¡ón que este orgonismo público Locol

reolizó diversos recordotorios medionte diversos oficios, o lo Universidod

Tecnológico Emiliono Zopoio poro que remitiero o esie lnstitufo Electorol,

uno síntesis de lo experiencio en: moterio de ouditoríos, siendo osí que

onte lo dichos solitudes con fech:o 08 de febrero del presente oño hizo

llegor lo reseño sobre su experiencio en proyectos de ouditoríos y pruebos

de softwore, propuesto que enviodo, el mismo dío o lo Unidod Técnico

de Servicios de lnformótico del lnstitr,.rto Nocionol Electorol.

Sin emborgo de lo propuesto presentodo por lo Universidod Tecnológico

Emiliono Zopoto respecto o su exqeriêncio en moteriol electorol, lo mismo

fue presentodo hosto el dío OB d¿ febrero del oño en curso, observondo

que lo mismo no cuento con experiencio en oudiiorios en moterio

electorol, osí mísmo que si bien cumpÏe con lo infroestructuro, lo mismo es

mínimo.

,o
Derivodo de todo lo onierior y uno vez onolizodo lo propuestc técnico

económico presentodo por el cohdidoto o ente ouditor y en otención ol

informe presenlodo por lo Comisión Temporol del Progromo de

Resultodos Preliminores, se considero pertinente designor o lo Universidod

Autónomo del Estodo de Morelos, co¡no el ente encorgodo de reolizor lo

ouditorío de verificoción y onólisis del sistemo informótico que seró

implementodo poro lo operoción del PREP poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020-2021, con lo finolidod de evoluor lc integridod,
'

disponibilidod y seguridod en el ,propesomiento de lc informoción y lo
generociÓn de los resultodos conforme o lo normctividod vigente

oplicoble; lo onterior, en virtud de ser uno institución qcodémico y de

investigoción que cuento con pxperiencio en ouditorío de sistemcs
l

informóticos, osícomo con persolol e infroestrucluro necesorio poro ello.

AcuERDo lMpEpAc/cEE loez/2021,euE PRESENTA tn s¡çnrrnnín EJEcuTtvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEt tNsfltuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA y euE EMANA DE tA

colvttstót'r EJEcuTtvA TEMpoRAt DEt pRocRAMr o¡ ËËsurrnDos EtEcToRArEs pRELtMtNAREs, MEDTANTE Et

cuAL sE DEstcNA At ENTE AUDtroR DEr srsTEMA lNronl*Ánco y DE LA tNrRAEsTRUcTune r¡cruoróGtcA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUM|NARES (pREp) MORELOS 2021.

Pógino 32 de 38

<\.s



{¡

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACUERDO TMPEPAC /CEE/087 /2021

h¡tù¡btbG&Í¡s
dêÞ!ce!6 Ëhc'tod.t
yFlr{*.dón C¡ûdübm

<\
€

\

En consecuencio, se odvierte que lo onteriormente expuesto en los inicios

o) y b),es lo que ofrece lo Universidod Aulónomo del Estodo de Morelos,

por lo tonto, esto Comisión Temporol Idel Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores del Consejo 
"Estotol 

Electorol, con bose en lo

dispuesto por el ortículo 78, frocción XLI\, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; en consononcio

con los ordinoles 346, pórrafos 1 y 2, y 347,del Reglomento de Elecciones
l

del lnslituto Nocionol Electorol, APRUEBA DESIGNAR COMO ENTE AUDITOR

DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y DE tA INFRAËSTRUCTURA TECNOLóGICA DEL).
PRoGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PREHMTNARES (PREP) MORELOS

2021, o lo PARA EL

De lo ontes expuesto, se inslruye o lo Secrgiorio Ejecutivo de este órgono

comiciol, poro que informe medionte'oficio del contenido del presente

ocuerdo o lo Unidod de Vinculoción lcon los Orgonismos Públicos

Electoroles Locoles :

No poso desopercibido, que de çonformidod con el oficio

INE/UNICOM/2215/2020, remitido por lo Unidod Técnico de Servicios de

informótico del lnstiiuto Nocionol Electorol, fue hecho del conocimiento

o este lnstituto Locol el plozo poro remitir ol lnstituto Nocionol Electorol los

distintos enlregobles en moterio del PREP, odvertidos en el "Lislodo de

entregobles y fecho móximo de remisión" considerondo los plozos

estoblecidos en el numerol 33 dei Anexo 13 de Reglomento de
:

Elecciones.

En ese orden de ideos, según lo dispuesto por el oficio de referenciol el

límite del plozo f'rjodo concluye el dío en qus se propone o consideroción

de esie pleno lo oproboción del presente ocuerdo, esto es el ll de
I.

febrero del oño 2021, por tonto, tomon'do en cuento que lo Unidod
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og7/2021,euE pREsENTA ta srcnernni¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnricrprcrór.r ctuononNA y euE EMANA DE tA

comlslór.l EJEcunvA TEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsurrADos EtEcToRAtEs PREUM¡NARES. MEDIANTE Et

cuAt sE DEstcNA At ENTE AUD|ToR DEt srsTEMA rHron¡rnÁnco y DE tA rNFRAEsTRucTun¡ rrcxotóGtcA DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES (PREP) MORELOS 202'I.
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Técnico de lnformotivo del lnstitqto Nocionol Electorol, medionte oficio

INE/UNIC OM/056212021, hizo del conocimienio o este Órgono Electorol,

el dío l0 de febrero de\2021, los distinJos observociones correspondientes

o lo propuesto de trobojo de lo Urliversidod Tecnológico Emiliono Zopoto,

como condidoto o ente ouditor poro el proceso elector al2020-2021 , por

tonto o lo presenie fecho se encueçtro imposibilitodo moteriolmenie o

requerir o lo universidod lo Universipod Tecnológico Emiliono Zopoto, poro

que subsone los observociones reglizodos por lo Unidod en comento, ello

en el eniendido de que el plozo port remitir los disiinios entregobles en

moterio del PREP, odvertidos en el "Listodo de entregobles y fecho

móximo de remisión", concluye el díq de hoy 1 I de febrero del 2021.

Por otro porte, resulto oportuno señolor que medionte oficio identificodo

con el número DGTIC/04 6/2020, ¡iresentodo onte este lnstituto, lo

Universidod Autónomo del Estodo de Morelos, monifiesto su interés de ser

el ente oudítor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro

el proceso electorol que octuolmente se desorrollo en lo Entidod, ello

como puede odveriirse en el Anexo y listo de entregobles que se

ocompoño ol presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los

ortículos 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; l04, inciso k),219,296, numerol l,
305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Gene-t O" lnstituciones y Procedimientos

Ì

Electoroles; ó3. cuorto pórrofo, 78, frocciones XXXIV y XLIV, 190,233, primer

pórrofo del Código del lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, pórrofos 2 y 6, 346, pórrofos 1 y 2, y 34T del

Reglomento de Elecciones del ,lns'iituto Nocionol Eleciorol; ocuerdo

INE/CG 164/2020 emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
I

Electorol; 1, pórrofos segundo y sexto, 339, pórrofo primero, incisos o) y b),

340,341 ,342: este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

AcuERDo tMPEpAc/cEE /087 /2021. euE pRESENTA tr s¡cn¡raníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

DEL lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót cluototNA y euE EMANA DE tA
corn¡sló¡l EJEcuTrvA TEMpoRAt DEt pRoGRAM¡ o¡ ilsurraDos ErEcToRArEs pREuMrNAREs. MEDTANTE Er

cuAt sE DEstcNA At ENTE AUDtÌoR DEt stsTEMA tHronmÁnco y DE rA tNFRAEsTRUcTun¡ trc¡¡oróctcA DEr

PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES pRELtMtNARES (pREp) MORETOS 2021.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
ACUERDO TMPEPAC /CÊE/087 /2021

Acu¡noö

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol,, es competente poro emitir el

presente ocuerdo. :

SEGUNDO. Se designo como Ente Auditorrdel Sistemo lnformótico y de lo

lnfroestructuro Tecnológico del Progrcmo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) Morelos 2021, o lo Ú¡¡lv¡nsloao nUróxOma orl
TAD DE MORELOS de conformidod con lo rozonodo en el oportodo

de considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo poro que notifíque el

presente ocuerdo o lo Unidod Técnico de Servicios de informótico del

lnstituto Nocionol Electorol. ,

CUARTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo poro que notifique el

presente ocuerdo o lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos,

paro los efectos legoles y odministrotivos conducentes.

QUINTO. Publíquese el presente ocudrdo en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
I

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

:

El presente ocuerdo es oprobodo por u4onimidod de los consejeros y

consejeros electoroles presentes, en lo ðiudoO de Cuernovoco, Morelos, en

sesión exlroordinorio del Consejo Estotol ElebÌorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío once de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis horos con dieciséis

minulos. " I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og7/2021, euE PRESENTA ta secnrtrnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclótt cluo¡otNA Y euE EMANA DE tA

connlslóH EJEculvA TEMpoRAt DEt pRoGRAMA DE REsurrADos EtEcToRAtEs pREuMtNAREs, MEDIANTE Et

cuAr sE DEstcNA Ar ENTE AUDIToR DEt slsTEMA rruronmÁnco y DE tA rNtRAEsTRUcTune rrc¡¡otóctcA DEL

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMINARES (PREP) MORETOS 2O2l.
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E PRESIDENTE

PROVISIONAL

L GUADARRAMA

AMANTE

RA ELECTORAI-

r. ACUERDO TMPEPAC lCEE /O87 12021

Ltc.

M

ECUTIVO

RO

coNsEJ EROS ESTATALES ELECTORATES

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

PARTIDOS POLITICOS

C. EMMANUEL RANFLA

GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DE MORENA

Ll s¡éneraníl EJEcuTtvA, At coNsÊJo EsTArAt EtEcToRAt

y pARTrcrpAclóH cluotonNA y euE E,UANA DE tA

DE RESUTTADOS ETECTORATES PREI.IMINARES, MEDIANTE E[

Ttco y DE rA INFRAESTRUCTURA r¡cHolóelc¡ o¡t

,i

t'

i¡
:l

I

1

PERAL

REPRESENTANTE

ACUERDO

DEt INSTITUTO MORETENSE

comsrór.¡ EJEcuTrvA

CUAI. SE DESIGNA AI.

PROGRAMA DE (PREP) MORETOS 2O2l
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ELECTORAL

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c.losÉ rsRÍns PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIM IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

t-rc.losÉ ANToNro

MoNRoY vrnñoru

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

AqUERDO TMPEPAC /CEE/087 /2021

r-rö. munn ELVTRA :rv Én¡rz sÁrrrcH¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

' c.rruRíeue nrurúru¡z ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/2021, euE IRESENTA n srcnrr¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEr tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y"pARTrcrpAcróH ctuoronNA y euE EMANA DE tA

conntslót'¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DEI pRocRAMA DE REsurTAbos etecromlEs pRELIMINAREs, MEDTANTE Et

cuAr sE DEsIGNA AL ENTE AUDtToR DEt stsTEMA rruronmÁnco y DE tA TNFRAESTRUcTUm rrcruotóGlcA DEt

PRoGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PRELTMTNARTS (pnep) lnOnEtOS 2021.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/087 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

LIC. NOE ISMAEL

MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

RICARDO

UERRERO

DEL PARTIDO

É

NTE

ARMONíA POR MORELOS.
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ACUERDO

DEI INSTITUTO MORETENSE

COMISIóN EJECUTIVA

CUAI SE DESIGNA AI

I.A SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL EIECIORAT

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE ÊMANA DE tA

DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES. MEDIANTE EI

T¡CO Y DE tA INFRAESTRUCTURA TECNOTóGICA DEt

PROGRAMA DE (PREP) MORETOS 202r
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