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ACUERDO IMPEPAC /CEE/088/2020, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtcrpAcróru c¡uDADANA y euE EMANA DE tA coMts¡óN
i

EJECUT¡VA TEMPORAL DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELTMINARES, MED¡ANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE INSTRUMENTO
I

luníolco A cELEBRAR ENTRE EL opLE V TERcERo euE Lo AUXILIE EN LA
i

tMpLEMENrnclót¡ y opERAcróru oet p,RoGRAMA DE RESULTADoS ELEcToRAIES

PRELTM¡NAREs, Y EL ANEXo rÉcuco. ,l

ANTECEDENTES

l. MoD¡Ftcaclótt REGLAMENTo DE ELEcctoNEs, lNE. Con fecho ocho de julio de

dos mil veinte, el "Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CGI 64/2020, o trovés del.cuol se modificon diversos disposiciones

del Reglomento de Elecciones, en términos de lo dispueslo por el ortículo 441 del

propio reglomento, destocóndose lo reolizodo ol Anexo 13, relotivo o los

Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

2. cONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotoric emitido por el Congreso

del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, poro los elecciones de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol,

osí como o los lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. OFICIO INE/UNIC OM/22'15/2020. Con fecho veinte de ogosto del oño dos mil

veintiuno, lo Unidod Técnico de Servicios Çe informótico, hizo del conocimiento

o los OPL con Proceso Electorol Locsl 2020-2021 poro que cuenten con un

ponoromo cloro de los plozos en los cuoles se deberíon remitir ol lnsfituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogl/202o, euE rRESENTA n srcn¡ranìA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡mcrþrcróH cluoto¡NA y euE EMANA o¡ tt comtstótl

EJEcuTtvA TEMpoRAT DEt pRoGRAM,A DE REsutTADos ¡t¡cron¡t¡s pREuMlNAREs, MEDIANTE Et cuA[ sE APRUEBA E[

pRoyEcTo DE tNSTRUMENTo lunìolco A CETEBRAR ENTRETE[ opr.E y TERCERo euE to AUXIttE EN [A tMPtEMe¡lr¡clóH v

op¡n¡crór.¡ DEt pRocRAMA DE REsutTADos EtEcToRAr.Es pREuMrNAREs. y Et ANExo rÉc¡¡lco.
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Nocíonol Electorol los 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.

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

del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020,

relotivo ol colendorio de octividodes o desorrollor duronfe el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-202i.

5. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El,siete de septiembre del dos mil veínie, en

sesión extroordinorio del Consejo Esïotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del

proceso electorol ordinorio locol ZïZO-ZOZ1, por el que se elegiró integrontes del

Congreso y de los 33 Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

6. AcuERDo IMPEPAC /cEE/160/2020. Medionte ocuerdo

IMPEPAC/CE8116012020, oprobodp el dío once de septiembre del oño dos mil

veinte fue oprobodo lo creociQn e integroción de lo Comisión ejecutivo

Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP).

7. ADECUACIóN DEL CALENDARIO EtEcToRA[. El veintitrés de septiembre del dos

mil veinte, en sesión del Consejo Estoiol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/205/2020, relotivo ol ojuste del colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Elebtorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

2020-2021, en el que se locolizo lor octividod número 27 como "Aproboción det

Acuerdo de tntegrocíón det COIAPREP". En otención c lo resolución emitido por

el Consejo Generol del lnstiiuto Nçcionol Electorol INE/CG2Bg/2020., oprobodo
de monero primigenio en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/jSS/2020.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /olg/2o20, our pn¡s¡rurÅ n s¡cnrtenìA EJEculvA At coNsEJo EsTATAT. ErEcroRAr DEI

lNsTlTUro MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectó¡¡ ctuDADANA y euE EMANA DE tA colllsló¡l
EJECUTIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

PRoYÉcTo DE INSTRUMENTo .¡unìolco A cEtEBRAR ENTRE Et optE y TERCERo euE to AUXLtE EN tA tmptEm¡¡¡rnctóH v
op¡uclóH DEt IRoGRAMA DE RESUrïADos ¡teclomies pREuMrNARES, y Er ANExo rÉcuco.
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8. ACUERDO IMPEP AC/CÊE/285/2020. E¡ lo sesión del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el dío veintiocho de noviembre del dos mil veinte, fue oprobodo el

OCUCTdO TEIOtiVO O LA CREACIÓN DEL COM É TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA
:

DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y LA

DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES QUE OPERARÁ PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-202L 
" 

l

9. APROBACIóN DEL PROCESO TÉCNICO OPERAT¡VO DEt PREP. EI ONCC dE

diciembre del oño dos mil vente en sesión extroordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE]3O6/2020, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC oprobó el
t

Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.1

IO. MODALIDAD BAJO LA CUAL SE REALIZARA Et PREP. EI once dE diCiEMbrE dE

dos mil veinte en sesión ordinorio, mediontb ocuerdo IMPEPAC lCEEl3Ogl2O20, el

Consejo Eslotol Electorol del IMPEPAG oþrobó lo modolidod bojo lo cuol se
:

reolizoró el Progromo de Resultodos Eleotoroles Preliminores poro el Proceso

Locol Ordinorio 2020-2021 .

1 1. ACTUAT CONFORMACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA DEL PREP. CON fCChO

cotorce de diciembre de dos milveinte, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

en sesión exiroordinorio, medionte ocuerdo IMPEPAC /CE8132212020, oprobó

modificor temporolmente lo conforrnoción, integrcción 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/CGó3212020, quedbndo integrodo lo Comisión Ejecutivo

Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

Electoro les Prelimi nores con los Consejeros Electoro les sig uienles :

COMISION EJECUTIVA DEt PREP

Consejero Presidenle

Consejero integronte

Consejero integronte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oBB/2o20, euE IREsENTA rA sEcRETAnìn urcunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

INSTITUIO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA TEMPORAT DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS TTTCTON¡TTS PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

pRoyEclo DE INsTRUMENTo ¡uniotco A cETEBRAR ENTRE EL optE y TERcERo euE to AUXtuE EN tA tMPtEM¡HrnclóH Y

rmpe a

Çs
op¡mclót¡ DEL pRocRAMA DE REsurrADos ErEcroRArEs pREuMrNAREs. y Et ANEXo rÉcrulco.
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12. INSTALACIóN DEt COTAPREP.,EI dieciocho de diciembre del oño dos mil
I

veinte, en sesión extroordinorio el Comité Técnico Asesor del PREP llevó o cobo
I'

su primero sesión, medionte lo cudl se reolizó lo insioloción correspondiente.

t3. ACUERDO IMPEPA/CEE/015/20i21. 
" Con fecho once de enero del dos mil

veintiuno, en sesión extroordinoriô del Consejo Estotol Electorol se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/015/2021, por'el que se MODIFICA EL PROCESO fÉC¡llCO

OPERATIVO DEL PROGRAMA DE RESUT/ADOS EI.ECTORAI.ES PREI.'M'NARES PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD'NAR,O 2020-2021.

14. ACUERDO IMEPAC/CÉE/064/2O21. Con fecho treinto de enero del oño dos

mil veiniiuno, en sesión ordinorio el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE|064/2021, o trovés del^cuol se opruebo lo modificoción de los

octividodes señolodos en el onexo I (UNo), poro que se incorporen ol

Colendorio de Actividodes del Proceso Electorol 2020-2021.

T5. PRESENTACIóN DEL PROYECTO DE TNSTRUMENTO JURíDICO A CELEBRAR ENTRE

EL OPLE Y EL TERCERO. El seis de enero de 2021, se presento en sesión

extroordinorio de lo Comisión Temporol de Seguimiento ol Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores el proyecto de ocuerdo o celebrorse entre

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono y el

tercero que lo ouxilie en lo implementoción y operoción del (PREP), osí como su

*
I

rmpe

onexo técnico.

1ó. OFICIO INE/UNICOM/O340/2021. De fecho veintiséis de enero de dos mit

veintiuno, medionte el cuo'l se emitieron por porte de lo Unidod Técnico de

Servicios de lnformótico del lnslitufo Nocionol Electorol, diversos observociones

generoles y porticulores olinstrumenfo jurídico o celebror entre este Orgonismo

Público Locol y el tercero que ori.lxilie en lo implementoción y operoción del

progromo de resultodos electoroies preliminores, y el onexo técnico, poro el

AcuERDo tMPEpAc/cEE/oæ/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnElanìA EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAT DEt

¡NsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclón cluotolNA y euE EMANA oe n com¡slór.l
EJECUTIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS:,ELECTORALES PRELIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

PRoYEcTo DE tNsTRUMENto .¡unìolco e cet¡sRAR ¡Hrhe rt oprE y TERcERo euE ro AUXtuE EN tA tmptEmrxnc¡ót¡ y

oprmclóH DEt pRocRAMA DE REsurTADos ¡tecrom'l,rs pREuMtNAREs, y Et ANEXo rÉcmco.
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Proceso Electorol Locol 2020 -2021.

17. COMIS¡ON EJECUTIVA TEMPORAL , DEL PROGRAMA DE RESULTADOS

ELECTORALES PRELIMINARES. El dío cinco dp febrero del oño que tronscurre, fue

oprobodo en lo Comisión Ejecutivo .Temporcl del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, el proyecio de instrumento jurídico o celebror entre el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y el

tercero que lo ouxilioro en lo lmplemen;toción del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Procesos Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y el

onexo técnico, tomondo en consideroción los observociones reolizodos por lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción del Jnstituto Nocionol Electorol en el oficio

|NE/UN|COMiO34O 12021. I

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con el orlículo 23 frocción V, tercer pórrofo,

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol 63, cuorto pórrofo, del Código del lnstituciones y Procedimientos

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, tendró o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón

principios rectores los de constituclonolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximä publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

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

ejerceró funciones en los siguientes moterlos:

1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

políticos. ,i .

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/088/2020, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTlclpAcróru cruono¡NA y euE EMANA or tl connlslót¡

EJECUTIVA TEMPORAI, DET PROGRAMA DE RESUI.TADOS ETECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA ET
I,

pRoyEcTo DE INsTRUMENTo .¡unìotco A cEIEBRAR ENTRE Et optE y TERcERo euE to AUXIUE EN tA tMptEMENTAcloN Y

op¡nnclóu DEr pRocRAMA DE REsurrADos ETEcToRA[Es pn¡unnrnnnEs, y Et ANEXo rÉcuco.
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4. lmpresión de documen'tos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos ën los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y^ el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles. 
:

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminoreî; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción

locol.
i

10.Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

11. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto. Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lc culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorc¡ntízor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífíco de los elecciones poro renovor o

los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo

porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglornento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es qenerql v oblioolorio porq el lnstituto Nocionql Eleclorol v los

Orqonismos Públicos Locoles de los enlidodes federolivos en lo que

correspondo; los portidos políiicbs, precondidotos, ospirontes o condidotos

independientes, condidotos, osí, como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopo o proôedimiento regulodo en este ordenomiento.

ll. Por su porie, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogl/2o20, euE pRESENTA n nsecnrnnìA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcróru cluo¡onNA y euE EMANA o¡ n connls¡óH
EJECUIIVA TEII,IPOR^AL DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS'ETECTORALES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAI. SE APRUEBA Et

PRoYEcTo DE tNsTRUMENro.lunìotco r c¡r¡eRAi ENTRE Er oprE y rERcERo euE to AuxtuE EN rA tmptEm¡nr¡cló¡t v
opeuclóru DEt pRocRAMA DE REsutTADos E[EcToRArEs pREuMrNARES. y Er ANExo rÉcHlco.
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lnstituto Nocionol Electorol, estoblece q{re corresponde ol lnstituto Nocionol

Electoroly o los Orgonismos Públicos Locoles, en elómbito de sus competencioi,
I

lo orgonizoción y desorrollo de los proòesos electoroles en términos de lo

dispuesto en el oriículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. Que de conformidod con los ortículos 
.l04, 

inciso k), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles, y 78, frocciones XXXIV y XLIV, del

Código de lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene

lo otribución de implementor y operor eliprogromo de resultodos preliminores

de los elecciones locoles de conformiäod con los reglos, lineomientos, criierios

y formotos que poro el efecto emito el lnstituto Nocionol; osí como dictor todos

los resoluciones o determincciones que sêon necesorios poro hocer efectivos

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 Procedimientbs Electoroles y ,l90 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorol'es poro el Eslodo de Morelos, el

Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores, es el meconismo de

informoción eleclorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y no

definitivos, de corócter estrictomente ir\formotivo o trovés de lo copluro,

digitolizoción y publicoción de los dofi¡s osentodos en los Actos de Escrutinio y

Cómpuio de los cosillos que se reciben en los centros de recepción outorizodos

por el lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocionol ho emitido lcs reglos,,lineomientos y criterios en moierio de

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

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

tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los resultodos y lo

informoción en todos sus foses ol Con$ejo Estotol, o los portidos políticos,

cooliciones, condidotos, medios de comunicoción y o lo ciudodonío en

generol. t 
.

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oag/2020, euE pRËsENTA n s¡cnrrnnìA EiEcunvA AL coNsEJo EsrATAt E[EcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v plhncrpacró¡r cruononNA y euE EMANA o¡ n comtstóu

EJECUTIVA TEMPORAL DET PROGRAMA DE RESUITADOS ETECIORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

pRoyEcTo DE INSTRUMENTo tunìorco A cEIEBRAR ENTRE Et optE y TERCERo euE to AuxruE EN tA rMptEmerumclóru v

oprmclór.r DEr pRocRAMA DE REsurTADos ErEcToRAtEs pREqrMrNAREs, y Et ANEXo rÉcnlco.
a
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V. Que de conformidod con los 'ortículos 296, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elqctoroles y 233, primer pórrofo del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los octos

de los cosillos osentodos en lo formq o formos que ol efecto se oprueben, se

entregoró uno copio legible o los representontes de los portidos políticos y de

condidotos independientes, t".obóndose el ocuse de recibo correspondiente.

Lo primero copio de codo octo de escrutinio y cómputo seró destinodo cl

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

Vl. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 305, numeroles 3 y 4

de lo Ley Generol de lnstitucioneb y Procedimientos Electoroles, lo informoción

oporfuno, veroz y pÚblico de lqs resultodos preliminores es uno función de

corócter nocionol que el lnstituto tendró bojo su responsobilidod en cuonto o

su reguloción, diseño, operoción þ publicidod regido por los principios de

legolidod , certezo, objetividod, independencio y móximo publicidod; y, que el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores seró un progromo único cuyos

reglos de operoción serón emitidhs por el lnstituto con obligotoriedod poro sus

órgonos y los de los Orgonismos Públibos Locoles.

Vll. Que medionte ocuerdo INE/CGóó1/201ó, el Consejo Generol del lnstituto

Nqcionol Electorol oprobó el ocuerdo por el cuol se emite el Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Elecforol, del cuolformo porte integrol elAnexo
,l3, relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, en lo sucesivo Lineorhierntos PREP.

Cobe precisor que derivodo del ocuerdo INE/CGI 64/2020, oprobodo el B de
julio del 2020, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, oprobó lo
modificoción ol Anexo 13, del Reglomento de Elecciones relotivo o los

Lineomíentos del Progromo de Resultodos Electorqles Preliminores (PREP).

Vlll. Por su porte. el numerol346,ipórrofos 1 V 2, del Reglomento de Elecciones,
i

dispone que el OPLE en el ómbitolde su competencio deberón implemenlqr un

sislemo informótico poro lo opefoción del PREP. El sistemo, yo seo propio o

desorrollodo por terceros, seró independiente y responsobilidod de codo uno

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogl/2o2o, euE pRESENTA n srcnmnìA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos et¡cronnrrb y pARTrcrpAcróH cruonoeNA y euE EMANA o¡ te comlstór.r

EJECUTIVA TEMPORAI DEI PROGRAMA Or nrSUtr4OOS ETECTORATES PREuMINARES, MEDTANTE Et CUAL SE APRUEBA EL

pRoyEcTo DE INSTRUMENTo .¡unìotco A CEIEBRAR ENTRE Et optE y TERCERo euE to AUxtuE EN tA tmptEm¡Nt¡clót¡ v
oprn¡clóH DEt pRocRAMA DE REsur.TADos EtEcrroRAtEs pREuMrNAREs. y EL ANExo rÉc¡¡lco.
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de dichcs outoridodes; odemós, deberó bumplir los etopos mínimos señolodos

en el Anexo l3 del Reglomento en citå. i

¡X. Asimismo, el ortículo 338 del mismo reglomento señolc respecto de lo

implementoción del PREP.

Artículo 338

l. Ellnstituto y los OPL, en elómbito de sus otribuciones /ego/es, son
responsob/es directos de coordínar Io implementoción Y
operación de/ Prep. " ì

2. Con bose en sus otribuciones: /ego/es y en función o/ fipo de
e/ección gue se trote, la implementoción y operación del prep
seró responsobi/idod:

trqteesuondo

l. Elección de Gobernodor o Jefe de Gobierno de /o Ciudod de
México; ,:

dos
I aaiolaltna rla la l-ittrla¿l eta M

tlt. Elección de infeoronfes de los ovunfomienfos o olcoldíos de lo
Ciudqd de México: v I

/V. Ofros e/ecciones gue por drsposición legol o por mondoto de
outoridad, conespon da al op"l llevor o cobo.

4 D--- t- r-^r^-^ñt^^rl- ,, ^^^.--ìÅ^ del ef l^¡lll,.la r¡ fa¡

opl. seoún correspondo, podrónrouxiliorse de ferceros conforme
o su copqcidod fécnicq v finonciero, v siempre gue los ferceros
se oiusfen q lo normofividod qplicqble ycumplon con los obiefivos
del prep. Lo viailonciq del cumplimiento de lo onlerior estorá q
carqo del Inslituto o los opl: e/lnsfifufo seró e/ encorgado de vigilor
el cumplimiento de /os disposicidnes gue rigen al prep, por porte
de/ tercero, trotóndose de e/ecciones federo/es, consu/fos
populores federo/es y ogue//os e/ecciones que correspondo o/
Instituto llevor o cabo Lo mismo conespo nderó a los opl
frofóndose de elecciones locoles v eiercicios de porficipoción
ciudodono locoles. :

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o8B/2020, euE pRESENTA r¡ s¡õnrnnìA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DE!
1,

INSÌITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA TEMPORAT DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

pRoyEcro DE INSTRUMENTo ¡unìorco A cEIEBRAR ENIRE Et optE y TERCERo euE to AUXIUE EN tA tMptEme¡¡rnclót¡ Y

op¡mclór.l DEt pRoGRAMA DE REsuLTADos EtEcToRAtEs pneümtruanEs, y Et ANExo rÉc¡¡lco.
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la

ìmplementocÍón v operoición

del prep. no Dodrón esfobleceÍse condÍciones en los oue ésfos. de
monero direcfo o indirecfo. confrqvenoon lo dispuesfo en el
presenfe Reqlomenfo obsfoCulicen lo supervisión del lnsfifufo o de
los OPL. o imoídon lo debído íns enlor:ìón clel nrrtar?rrn?t'trum
qdicionolmenle. deben incluirse. en orconce de lo
contrc;ltación. todos los /eouisifos ïécnìcos v condiciones oue se
esfoblecen en el presenfe,Reolomenfo. s¡empre que guorden
reloción con /os servic¡os controtodos. E/ op/ deberó informor ol
Insfifufo sobre el cumpliniiento de esfos disposiciones.

6. Poro lo anterior el lnstituto o el opl en el ómbito de su
compeiencÍo, deberá elobciror el onexo técnico que forme porte
del convenio, controlo o',instrumento iurídico. En él se estoblecerá
el qlconce de lq partíêipoción del tercero que deberó incluir
como mínimo los requisifos esfoblecidos por el Insfífufo.

X. Bojo el contexto onterior, se colige que es otribución del Consejo Estoiol

Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, implementor y

operor el Progromo de Resultodps Preliminores de los elecciones locoles, de

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

emito el lnstituto Nocionol; lo ontbrior, en términos de lo previsio por el ortículo

28, frocción XXXIV, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos. :

Xl. Al respecto conviene precisorse que de conformidod con lo dispuesto por el

ortículo 346, porrofos I y 2, del Reglomento de Elecciones del lnstiiuto Nocionol
l

Electorol, dispone que los Orqonismos Públicos Locoles Electoroles en elómbilo
de su compelencio deberón irnplementor un sistemo informótico poro to
ooeroción del PREP, en ese sentido estón focultodos poro conocer y determinor

lo que refiere o lo oproboción del instrumento jurídico o celebrorse enire el

lnstiiuto y el tercero que lo ouxilioro en lo en lo implementoción y operoción del

PREP. :

I

Luego enionces, onte lo reguloción de los requisitos y procedimientos poro

cumplir con lo implementoción del progromo de resultodos electoroles
AcuERDo tMpEpAc/cEE /oæl2o2o, euE pRESENTA ¡.e s¡cn¡mnìA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y FARTrcrpAcló¡¡ cruoeoeNA y euE EMANA oe n comslón
EJECUTIVA TEMPORAT DEL PROGRAMA DE RESUITADOS EIECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE EI. CUAI. SE APRUEBA ET

PRoYEcTo DE tNsTRUMENro .lunìolco A crtEBRAR ENIRE Et optE y TERCERo euE to AUXtuE EN tA tmplrm¡¡¡reclót¡ v
op¡mclóH DEt pRoGRAMA DE REsutTADos ElEcroRAtEs pREuMrNAREs, y Er ANEXo rÉcrurco.
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preliminores por porie del Reglomenio Çe Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol y el Reglomento de Adquisidöres, Enojenociones y Arrendomientos de

este lnstituio, es doble que este Órgono eliigctorol determtne lo corre.spondienfe

olinstrumenfo jurídico o celebror entre est{ Orgonismo Público Locol y el tercero

que ouxilie en lo implementoción y operoción del progromo de resultodos

elecioroles preliminores, y el onexo técnicó.

En ese tenor, resulto indispensoble quê es;te lnstituto emito el pronunciomiento

correspondiente sobre el insfrumenfo ¡urídiico o celebror entre este Orgonismo

Público Locol y el tercero que ouxilie enilo implementoción y operoción del

progromo de resultodos electoroles prelinninores, y el onexo técnico, poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que horó tol efecto, los óreos

operotivos de este lnstituto, tuvieron o bien, eloboror el contenido del

inslrumento jurídico señolodo, desglosóndose el conienido de los Declorociones

(entendido como los ontecedentes de los portes, y en el coso de trotorse de

personos moroles, generolmenie estónt incluidos los dotos de los representontes

legoles) y clóusulcs (Copítulo en donde se considero o estoblecen los

obligociones de los portes, estó integrodo por los considerociones, motivos,

rozones y el objeto del conlrolo.), como se'observo en el onexo correspondienie

ol proyecio de instrumento que se ocompoño ol presente ocuerdo.

Por otro porte, o trovés del oficio INE/UNICPM¡OS¿O /2021, se emiiieron por porte

de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del lnstiiuto Nocionol Electorol,

diversos observociones generoles y porliculores alinstrumenfo jurídico o celebror

entre este Orgonismo Público Locoly el"'tercero que ouxilie en lo implemenloción

y operocíón del progromo de resultodos elecloroles preliminores, y el onexo

técnico, poro el Proceso Electorol Locql 2020 -2021

Observociones y recomendociones generoles ol lnstrumento Jurídico

o Es necesorio ogregor uno clóusulo ol instrumento jurídico en lo que se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oilg/2o20, euE eREsENTA t¡ secn¡rinnìA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót't cruototNA y euE EMANA or u connlslót¡

EJECUTIVA TEMPORAL DEI PROGRAMA DE RESUTIADOS ETECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA EI.

pRoyEcro DE INSTRUMENTo runìolco A cEIEBR.AR ENTRE Et op[E y TERcERo euE to AUXtuE EN tA tMPtEmr¡¡rnclót¡ v

oprmclóru DEt pRoGRAMA DE REsutTADos EtEcToRAtEs PREI'IMINAREs, Y Et ANEXo rÉc¡tlco.
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estoblezco de monerö punfuol lo vigencio de lo prestoción del servicio por

porle del tercero, es decir lo fecho de inicio en lo que surte efecfos el controto
y lo conclusión del mismo hosto que se hoyon cumplido los términos y objelivo.

Es necesorio estoblecdr unä clóusulo, en donde se obligue ol tercero, o brindor

Todos los focilidodes rlecesorios poro llevor o cobo lo ouditorío. osícomo el

seguimiento que tonto el Comité Técnico Asesor del Progromo de Resultodos

Elecforoles Preliminores (PREP) como el lnstituto Nocionol Êleclorol (lNE),

reolicen en moterio del PREP, o fin de que en su conjunTo se puedon

robustecer los octividoOes que el IMPEPAC, reolice en mqterio del PREP.

Es necesorio estoblecer uno clóusulo en lo que se odvierto que el tercero,

derivodo de lo prestoöión de sus servicios, se obligo o publicorlos dotos que

se estoblecen en el Reglomento de Elecciones(RE), tonto en su Anexo

l3 como 18.5, osí como lo obligoción de montener los públicos

permonentemente, poro dor cumplimiento o lo estoblecido por el ortículo 353.

numerol9 delRE; osí çomo lo obligoción de entregor ol IMPEPAC por porTe

del tercero todo lo informoción correspondiente derivodo de lo ejecución

del PREP olcierre de lo implementoción y operoción.

Es necesorio incluir uno clóusulo en lo que se estoblezco lo obligotoriedod por

porle del iercero de dor cumplimiento o los ocuerdos que emito el IMPEPAC,

osí como los recomêndociones que emito el Comité Técnico Asesor en

moterio del PREP y el lNE. 
*

'ì
Es necesorio estoblecer uno clóusulo en lo que se estoblezco punfuolmente

que el proveedor, goiontizo que el servicio del PREP estoró libre de errores,

defectos o vicios, conforme o los especificociones iécnÌcos contenidos en lo

propuesto técnico, y que, en su coso, llegoron o surgir nuevos duronte lo

prestoción del serviciÖ, ei'proveedor se obligo o subsonorlos en los tiempos

odecuodos, o fin de que no se detengo el desorrollo de los oclividodes del

PREP.

Es necesorio ogregorruno clóusulo en lo que se indique que el proveedor

se compromete o dor cumplimiento o los medidos sonilorios derivodos de

lo propogoción del'virus SARS-COV2 (COVID-19) que estoblezcon los

outoridodes de solud competentes y el IMPEPAC.

Es necesorio, incluir uno clóusulo, en donde se estoblezco de monero puniuol,

lo obligoción por porte del. tercero o cumplir todos y codo uno de los foses del

Proceso Técnico Oper,otivo en el ómbito de su competencio, lo onterior poro

delimitor responsobiliO[O o los octores del presenie controto.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/088/2O2O, QU¡ pnrs¡rurÅ n SeCnrrnnìA EJEcuTtvA Ar coNsEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóH CIUoIoINA Y QUE EMANA or n comlsIón
I

EJECUTIVA TEMPORAT DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS-ELECTORALES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

PROYECTO DE INSTRUMENTO .IUNìOICO A CEIEBRA{ ENTRE ET OPIE Y TERCERo QUE to AUXIIIE EN IA IMPTEM¡rurecIóru v
OPTMCIóH DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECToRAtEs PRELIMINARES, Y EL ANEXo rÉcruIco.
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Observociones y recomendociones porticulores ol lnsirumento Jurídico

Cðntrato

Cláusut¿s

Clåusula 19

Fâgina 13

Conlrah

Cläusuhs

Cl¡iusula 1$

Pågina 12

Observociones y recomendociones generoles ol Añexo Técnico:

o El I I de enero de 2021. en el morco de lo primero sesión extroordinorio de lo Comisión de
I

Copociloción y Orgonizoción Electorol, se oproboron medionte ocuerdo

INE/CCOEOO4/2021, los modificociones ol,Anexo '13 relotivo o los Lineomientos del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) y ol Anexo 18.5 sobre lo estructuro

de los orchivos CSV poro el trotomienlo de,lo bose de dolos relolivo ol PREP, ombos del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nöcionol Electorol. Al respeclo, de entre los
I

modificociones oprobodos, destoco lo,reolizodo ol numerol ló del Anexo 13, relotivo o

llevor o cobo uno pruebo inlegrol que sirvo poro verificor el funcionomiento del sistemo
t

informótico del PREP, previo ol inicio dé los iimulocros, en este sentido, es necesorio que

el IMPEPAC reolice los ojustes necesorios :ol Anexo Técnico, específicomente en el
I

oporlodo 2.1.2.1.6, referente o los Pruebos del sistemo informótico, o efecto de

estoblecer ol tercero lo oblìgotoriedod de llbvor o cobo lo ejecución de dicho pruebo.

o Es necesorio que se estoblezcon los fechos exoctos, en los puntos referentes o los

entregobles por porte del proveedor, los iuoles son en los puntos3.ì.5y 4.1, yo que es

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og1/2020, euE eRESENTA tt spcnnAnìA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrFAcrót¡ cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ n corntstóru

EJEcuTtvA TEMpoRAT DEt pRoGRAMA DE REsutTAoos ¡t¡crdnAtEs pREuMrNAREs, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et

pRoyEcTo DE tNsTRUMENto.¡unìolco A cEIEBRAR ENTRE.E[ optE y TERcERo euE to AUXIttE EN tA IMPLEMENTAcIóN Y

oprntclóru DEt pRoGRAMA DE REsurTADos EtEcToR¡r¡s pn¡tr*rruAREs, y Et ANExo rÉcNlco.
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Ls necesarb qile en la presente clåusula se aEregil€ [ã

fecha de Ìa jomada electoral, para fines de daridad y

litera¡¡dãd Ðxpresã Ën el dæi¡meiltt que nos ocupa-

Se propcne lä s¡gu¡ente redaccki*:

DÉCMA ñlovEHA" - "EL IMPEPAC" ha considerado elegir
a €L PRESTADOR DEL SERVICIO'csmû elrnfllic parä la

operación y ditusión del Frograma de ResuÏþtlos Electontes
Prelirninares {PREP}, para las eþcciones que tendrån

veriflcatiw erÌ lä EßÎidad, el día Ë de junis del añCI 2021-"

Es necesario que se ajusle la redacción en euanlo a los

Centros de Cümputo Mun¡cipäles. ya que ,ta referida

actividad de ãcuerdo al Proceso Técnko Operativo

aprobado por el Consëjo Estatal EÞclorat del IMPEPAC,

ref,ere que dict¡a actividad se llev¡rå a cäbo en los Cenlros
de Capturu y Verificación. asícomc en los Centros de Acûpiû
y Transmisiôn de Datos.
5e sugieæ la sþuiente redacciún:

"YIGES¡Ii¡IA PRlltERÁ. -'EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

re obtiga a capturar l¿ infonnaciÓn, en lêrminos del proæss

tÉcnico operalivo, respecto de las actas de eserutÍnio y

cÕmputa levanþdas en casilta para el Programa de

Resultadas Elecloraþs Preliminares (PREF) que "EL

IMPEPAC" le proporcione en los Cenüos de Captun y

"VlBEslMA FRII¡ÏERA. - "EL PRESTAÛ0R DqL
St,RVlClO'se obtiga a caFturar {a i¡$ormacion, e*
terminos {tel proæsÕ técnico operatÈvo, respeclo

de las acta$ dË cómputo Þvantadas en cas¡lla psfa

el Programa dË Resuftädos Electorales

Prelinrinares TFREP) que "El- IMPEPAC" þ
proporcione en los Centros de Compu{o

Municipales, ¡nstalados para llevar a cabû el

alud¡do Frograma. materia drl presente

inslrumento." :

"ÐÊcthtA NovENÂ. - 'EL IMPEPAC. lra

considerado elegir a 'EL PRESTADOR DEL

SERVICIO" como el medio para la operacúÓn y

rlitusión del Programa de Resultados El€clÕrahs

Prelim¡nâres (PREP), para las elecciones qqe

tendrán verificalivo en la Entidad, el día _ de

def año 2Ð21."

Obsen¿aeión I Recomendación$ección l PåS¡na Dlee

V*rlficasiún I Centro de Åeopio T TrnnEmi¡lôn de ÐätÐs,

i,nstalados pãru lnÈvä ã tåbo el atud¡do Frograma, mat€tiä

*el premnte lnstrumsnlo.'

0bservacién I Recomendación$ección I Página CIice
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Ën elpeswrte apartado no se considera el número de C,qTn
y CCV çe se imtalarán en e{ Esleú de iloretos, por lo rual
es nec*sarb que ss ãgrefluen a fin da qua ryede oçresado
da ffirËrs pw*ral cuantæ ûêfiSus strån bt &sinados
pra lrphørentar y operär el PREP, así çomo ¡as

adivHadesa rcak,u en cad¡ uno # bseaûfos.

rl

relevonte que se lleve el seguimiènto.puntuol por porte del IMPEPAC o los octividodes

reolizodos por el proveedor y en su coso se emiton observociones ol respecto y

de iguol formo se muestre el ovonce en lo prestoción de los servicios por porte del

lercero.

Es necesorio que se elimine el punto 'l.3, referente o los "Recomendociones generoles

poro el instrumento jurídico, qué seo celebrodo con el Tercero", lo onterior yo que ese

oportodo es solo uno guío poro qUe el OPL, reolice dicho octividod. mós no formo porte

integroldeldocumento. ' *

Se considero necesorio ogregor un módulo en el cuol se esloblezcon los octividodes

o reolizqr por porte del personol del proveedor, osí como lo ejecución y descripción

respecto o lo fose del Proceso Técnico Operotivo (PTO)"cotejo", lo onterior yo que

derivodo de lo versión finol del PTO, remitido por el IMPEPAC, se odvierte que tonto en los

CATD como CCV, se osignoró personol operoTivo poro reolizor dicho ociividod.

Observociones y recomendocionqs porticulores ol Anexo Técnico:

Å¡nroTråcnico

Pünto 2,I.1"1,1

Ðe los üspodårus
mfuihs-

Páglnr 6

AnexoT de adscüc¡ofÊs en CATD

a

a

Funlo 3.1"1

lderdfcacltn &
adesrf,dofl*s e$

0ÅTDy 0ev.

PígÈna 2?

yCeY"

EL PR0VEE0OR deþ ænside¡ar. a mencra de

dsr@, hs h,Sfiðd,ofi€s que sÊ mlesw¡ a
contlnua#* en las que se dessibe,la dk&frtr¡{xt
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d*ibr¡cjün de lm tATt y, en su c*o, loi CCV e
hu1eþf" ,

I

Luego entonces, pCIro olconzor l:os fines señolodos en los dispositivos legoles
I

invocodos en el cuerpo del presonte ocuerdo, es decir lo implementoción del

progromo de resultodos eleciorolqs preliminores poro el octuol proceso electorol
AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogg/2o2o, our pn¡srHrÁ n s¡cnrrenìA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DE!

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEp y pARTtctpAcróru ctuoaoaNA y euE EMANA o¡ t¡ connlslór,l
EJECUTIVA TEMPORAT DET PROGRAMA DE RESUTTADOSTEIECTORATES PRETIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA ET

PRoYEcTo DE INSTRUMENTo ¡unìotco l cet¡sRAR ENTRE EL optE y rERcERo euE to AUXtuE EN tA tmptEm¡Hrnctór.¡ v

OP¡MCIóru DEL PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECIoRATES PREIIMINAREs. Y Et ANEXo rÉc¡Ilco.

A k e knar certËøe en slanto al csrdÊßüdo del presente

fum y& la fasa & dlgiteliuadrh dæ& las castes, æ
nffiåüo üJ€ ffi d pffilo qs n0$ oü,pa se daUeaæ de
rìåneffi p*r¡lualS hÉ dspÕsiliros rú¡ües læ yn a fftr€Sår
dl[tPgPAtodle{cêro.
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Conrcr*t Gernral de Coordinsr*in y

tol¡bsraciôn çelÊbmdo enFe ÉL IMFËAÛ y el

ll,lË, y sus Anaros Tåcnico y Ëinenciem, el
procedin$entu para la di$alÞaciön de las Ast¡s
dæde las catüæ ærá lmphmenta{o por las y lo's

Capacitadores Asbtenteç Elætorales (C,qE)

Locales y con los dspositivos nxfuf,es qus prwea
EL IMPEPAC o EL PÊ0VEEDOR, seEin h
detemine e*0rgeno Supelfur de Dheccirin de ËL
IMFËPAT"-

ü[:se ruagir"rn J l1*rs$e*d¿c!ún$ccción / fliir¡lr:a Ii¡:t
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Ç
G

que se desorrollo en lo entidod, resulto ;indispensoble desorrollor occiones o

efecto de determinor sobre el instrum.ento jurídico o celebror entre el tercero

designodo poro el opoyo en lo implome:ntoción y operoción del PREP y este
I

lnstituio Locol, rozón por lo cuol hon sido qtendidos con lo debido diligencio, los

observociones y recomendociones reolizoiJos por lo unidod técnico de servicios

de informótico del lnstiiuto Nocionol Eleiciorol, reolizodo o trovés del oficio

INE/UNICOM/0340 /2021 los cuoles yo' se encuentron contenidos en el

instrumenfo jurídico o celebror entre este Orgonismo Público Locol y tercero
1

designodo poro el opoyo en lo implementgción y operCIción del PREP, y ol onexo

técnico, que se ocompoño ol presente åcuerdo como ANEXO ÚrulCO, y que

formo porte integrol del mismo

,..

En virtud de lo onterior, resulto oportuno oprobor e/ insfrumenfo jurídico

consistente en el convenio o celebrorse entre este Orgonismo Público Locol y el

tercero que ouxilie en lo implementoción y operoción del progromo de

resultodos electoroles preliminores, y el onexo técnico, que se ocompoño ol

presente ocuerdo como ANEXO ÚttlCO, y que formo porfe integrol del mismo,

poro el proceso electorol locol ortlinqrio 2020-2021, con motivo de los

observociones generoles y porticuiores reolizodos por lo Unidod Técnicc de

Servicios de lnformótico del lnstituto Nocionol Electorol.

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

23 frocción V, de lo Constitución Político dçl Estodo Libre y Soberono de Morelos;
I

104, incisok),219,296, numerol 1,305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles;,78, frocciones XXXIV y XLIV, 190, 233,
:

primer pórrofo del Código del lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
:

Estodo de Morelos; l, pórrofos 2y 6,346, pórrafos 1 y 2, y 338 del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 1,7 11,16,27 y 28 del Reglomento

sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de servicios del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono este

Consejo Estotol Electorol, emite el siguientq:
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ons/2o2o, euE pREsENTA n sËcnnenìA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ tl connrsrótt

EJEcuïrvA TEM'.RAT DEI pRoGRAMo ol *rrrrroDos EtEcToRAtEs pRErMrNAREs, MEDTANTE Er. cuAr sE A'RUEBA Er

pRoyEcro DE rNsrRUMENro .¡unìorco A CEIEBRAR ENTRE Et oÈt¡ v TERCERo euE to AUXTuE EN tA rmptEm¡runcróru v

op¡mcrór.r DEr pRocRAMA DE REsurTADos EtEcToRAtEs pREuMrNAREs, y Er ANExo rÉcurco.

Página 15 de 18



AC U E RDO rM P EPAC/CEE / 088 / 2021
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAL
h¡in¡ü¡hËlñra
ahPrßffiEbclordrt
tPl.ür¡rdóñCldún

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compeiente poro oprobor el presente

qcuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el instrumenfo jurídico consistente en el convenio o

celebrorse entre este Orgonismo Público Locol y el tercero que ouxilie en lo
implementoción y operoción del progromo de resultodos elecioroles

preliminores, y el onexo técnico, eh términos del ANEXO ÚNtCO que formo porte

I

rmpe

integrol del presente.

TERCERO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo poro que hogo del conocimiento

el presente ocuerdo o lo Unidod de.Vinculoción con los Orgonismos Públicos

Electoroles Locoles del lnstituto No[ionol Electorol.

CUARTO. Publíquese el presente ocuefOo.n lo pógino oficiol de este lnstituto en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es qprobqdo por unonimidod de lqs consejeros y consejeros

electoroles presenles, ol-r lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodòno, celebrodo eldíc once de febrero del oño

dos mil vein los dieciséis horos con veinle minulos.
I

MT Rto LIC. J H ERO
M tos

ESI SECR ECUTIVO
PROVISIONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogg/2o2o, euE pRESENTA ra secnrmnìA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór.r cluoeorNA y euE EMANA o¡ r.l colvusróN

EJECUTIVA TEMPORAL DEt PROGRAAAA DE RESUI.TADOS..ETECTORAIES PREIIMINARES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et

pRoyEcTo DE TNSTRUMENTo ¡unìolco A CEIEBRAR ENIRE Et optE y TERcERo euE ro AUXTUE EN tA tmptEmrrunclóru v

op¡nlcró¡r DEt pRocRAMA DE REsurTADos EtEcToRALEs pREuMlNAREs, y Et ANExo rÉcuco.
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Anexo técnico parala implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

3 Aprovisionamiento y habilitación de CATD y, en su caso, CCV......

1 Actividades por hacer.

3.1.1 ldentificación de adecuaciones en CATD y CCV.......

3.1.2 Adecuaciones de infraestructura en CATD y CCV

3.1.3 Recursos humanos

3.1.4 lnformes

3.1.5 Entregables................

3

4 Simu|acros.................

4.1 Entregables de los simulacros.........

5 Operación del PREP.

6 Publicación.........

7 Confidencialidad y tratamiento de datos personales.....

I Plan de trabajo......

ANFXO I - Funcionalidad del mecanismo para la digitalización de actas desde las casillas

I Preparación de usuarios y sus roles......--.
-j:!i.--1.{.

1.1 Administrar roles de usuarios...

1.2 Administrar usuarios

PFTãP
?"çtäîlüE{

2 Operación del mecanismo para la digitalización de Actas desde las casillas...

Acceder a la Aplicación...........

Autenticar usuario

Autorizar usuario..,..

Menú principal

Acta digitalizada con QR.....

Acta digitalizada sin QR

Procesamiento del acta digitalizada ......................

2.8 Historial de Actas...............

GLOSARIO

UT$IC UnirJad Técnica de Seryicios de
Infornrática del IMPÊÊAC

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

.....20

.....21

.....21

.....22

.....23

.....27

.....27

...30

...32

...34

...37

...38

...39

...41.

...42
tf

...........42

''.,,,.,..' 43

...........45

Aq

...........46

...........46

...........47

...........47

................... 48

................... 49

................... 50

.....'....'....'..' 519

€

Página 2 de 52



llø;

.,^rmpepact
bMhk Ð
{lþur* }Í
rMübffi' ,///

Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

f¡Fl=P
2O2l Mon

t.

1 Descripción general

1.1 Fundamento normat¡vo

Con fundamento en las modificaciones al Reglamento de Elecciones, aprobadas por el Consejo General

a través del Acuerdo INE/CG56512017 el22 de noviembre del 2017, el artículo 338, numerales 4, 5 y 6
del citado reglamento, establece la posibilidad de que los Organismos Públicos Locales (OPL) puedan

auxiliarse de terceros para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP), de acuerdo con su capacidad técnica y financiera, debiendo dar cumplimiento a
las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. El OPL, a través de la instancia interna

responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, será el responsable de la vigilancia

del cumplimiento de las disposiciones que rigen el PREP tratándose de elecciones locales, además de

la elaboración de documentos que permitan proporcionar consideraciones mínimas con las que debe

cumplir, en su caso, EL TERCERO.

En este sentido, el presente documento tiene por objeto estipular los requisitos mínimos que deben

tomarse en consideración para la contratación del Tercero.

1.2 Requeçimiepto gene,ral de los serv¡c¡gs

El IMPEPAC debe contar con los servicios que se describen en el presente documento, a través de un

TERGERO que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, (en los sucesivo EL

PROVEEDOR), para lo cual debe llevarse a cabo lo siguiente.

1. Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo de software para la creación,

implementación y operación del sistema informático que permita llevar a cabo las actividades

descritas en el Proceso Técnico Operativo del PREP aprobado por el Órgano Superior de
Dirección de El IMPEPAC, así como las condiciones establecidas en el Reglamento de

Elecciones, su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 correspondiente

a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del PR.EP, su Anexo

18.10 correspondiente al Catálogo de abreviaturas de las entidades federativas y elAnexo 1 del

presente documento, así como la demás normatividad aplicable.

2. Aprovisionamiento y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en

su caso, los Centros de Captura y Verificación (CCV) aprobados, a partir del acuerdo que, para

determinar su ubicación, emita EL IMPEPAC. Para lo cual, se deben llevar a cabo las

adecuaciones físicas, el aprovisionamiento correspondiente de equipo de cómputo y equipo para

la digitalización de las actas, la elaboración de materiales de capacitación, la capacitación del

personal que se contrate, y demás, tanto en los simulacros como en la operación del PREP.

UTSIC Unidad ^l^d:cnica de Servicios de
lnfcrmiliica del IMPãPAÛ Página 3 de 52
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

2 Requerimientos específicos para el desarrollo, implementación
y operación del sistema informático

2.1 Desarrollo, implementación y operación del sistema informático

De conformidad con los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones, el Sistema lnformático del
PREP, en lo sucesivo EL SISTEMA, es el conjunto de programas e infraestructura tecnológica utilizados
para el acopio y digitalización de las Actas PREP -primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo
destinada para el PREP, o cualquier copia de ésta-, así como para la captura, verificación y publicación
de los datos asentados en las mismas y sus imágenes digitales.

En este sentido, y considerando las modificaciones al Reglamento en comento, se establece un
esquema de operación indicado en el artículo 339, numeral 1, inciso c) en donde señala que el Proceso
Técnico Operativo debe contemplar la digitalización de las actas desde las casillas, el cual permitirá
agilizar el procesamiento de las mismas, sin necesidad de esperar a que éstas sean trasladadas y
acopiadas en los CATD, reduciendo de esta forma el tiempo de la publicación de los resultados
electorales preliminares.

Por tal motivo, para las próximas elecciones, EL IMPEPAC considera el desarrollo de un mecanismo de
digitalización que péfrñita digitali2ãi las aitàs dêsde Casilla, a'través de disþositivös móviles utilizando
como marco de referencia la funcionalidad- descrita en el, Anexo 1, y considerando los apartados
relacionados al desarrollo del sistema del presente documento.

En resumen, EL IMPEPAC debe desarrollar las siguientes aplicaciones.

2.1,1 Aplicativo móvil (digitalización desde las casillas)

El numeral 15, párrafo segundo, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, establece que los OPL
deben contar con mecanismos que permitan la digitalización y, en su caso, la captura de datos, del
mayor número de actas posible desde las casillas. En este sentido, EL PROVEEDOR debe desarrollar
el aplicativo móvil para llevar a cabo dicha fase. Cabe señalar que se deben apegar a las disposiciones
y procedimientos que el INE establezca para tal efecto.

2.1.1.1 Actividades por hacer

2.1.1.1,1 De los dispositivos móviles

EL IMPEPAC debe considerar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la fase de digitalización
de las Actas desde las casillas. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el Convenio General
de Coordinación y Colaboración celebrado entre EL IMPEAC y el lNE, y sus Anexos Técnico y
Financiero, el procedimiento para la digitafización de las Actas desde las casillas será implementado por
las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) Locales y con los dispositivos móviles que provea

trFI=P
äörî.ffiiËí
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Anexo técnico parala implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

EL PROVEEDOR, según lo determine el Organo Superior de Dirección de EL IMPEPAC. Asimismo, EL
IMPEPAC proporcionará los datos que requiera EL PROVEEDOR para generar los usuarios y claves de
autenticación necesarios para que las y los CAE Locales tengan acceso al aplicativo, observando las
disposiciones y procedimientos que EL IMPEPAC establezca para tal efecto y siempre BAJO LAS
RESERVAS DE LEY PARA LA INFORMACIÓN RESERVADA O SUSCEPTIBLE DE SER
RESERVADA.

Finalmente, EL PROVEEDOR debe entregar a EL IMPEPAC la versión preliminar y las actualizaciones
del aplicativo, en ese sentido, la primera versión debe entregarse, al menos, 60 días de previos a Ia
Jornada Electoral y la versión final debe entregarse, al menos, 30 días de previos a la Jornada Electoral.

2.1.1.1.2 Transmisión de Actas digitalizadas mediante el aplicativo desde las casillas

Durante los ejercicios y simulacros que lleve a cabo EL IMPEPAC, EL PROVEEDOR debe contar con
algún mecanismo para generar un registro, en valores absolutos y relativos, de las actas transmitidas
mediante el aplicativo. Cabe señalar que se deben catalogar de la siguiente forma:

. Transmitidas ilegibles.

. Transmitidas legibles publicadas.
o Transmitidas legibles no publicadas.

El pnOVeEDÕR debe entregar el reþistro en físico en las oficinas de ELIMPEPAC de acuerdo con las
consideraciones establecidas en el punto 6 de+ apartado "1.3 Recomendaciones generales para el
instrumento jurídico que sea celebrado con el Tercero"

2.1.2 Sistema informático PREP

EL PROVEEDOR debe considerar las actividades que se describen, de manera enunciativa más no
limitativa, en el siguiente apartado.

2.1.2.1 Actividades por llevar a cabo

2.1.2.'1.1 Levantamiento de los requerimientos

EL PROVEEDOR debe identificar las necesidades de EL IMPEPAC tomando como base el Reglamento
de Elecciones y su Anexo 13 referente a las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo del
PREP y de EL SISTEMA, además de considerar el Anexo 1 del presente documento; con el propósito
de llevar a cabo el levantamiento de requerimientos del Sistema en comento, con la estructura mínima
indicada en la llustración 1.

Como resultado de esta actividad, EL PROVEEDOR debe entregar a EL IMPEPAC la documentación
correspondiente al levantamiento de requerimientos de EL SISTEMA.

FFI=F
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llustración l. Estructura mÍnima del documento de requerimientos del Sistemar
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EL PROVEEDOR debe considerar los mecanismos de seguridad que garanticen que las personas
autorizadas sean las únicas en utilizar los equipos de cómputo y EL SISTEMA e instalará una red aislada
para el PREP.

La actividad de levantamiento de requerimientos hecha por EL PROVEEDOR, debe seguir la
metodología de desarrollo que se describe en la sección "Metodología de desarrollo" del presente
documento, misma que debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IMPEPAC ubicadas
en Zapote #3, Las Palmas, Cuernavaca Morelos junto con copia en formato digital en unidades de
almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IMPEPAC
determine y que queden asentadas en dicho documento.

Lo anterior, es aplicable en caso de tratarse de un desarrollo nuevo. Por el contrario, si se trata de un
Sistema existente, el cual será ajustado para cumplir con las necesidades de EL IMPEPAC, EL
PROVEEDOR debe entregar un documento similar a lo solicitado en las secciones. Análisis del Sistema,

1 Accesibilidad. Medida en que los productos, sistemas, servicios, entornos o instalaciones pueden ser utilizados
por personas de una población con la más amplia gama de características y capacidades para lograr un objetivo
específico en un contexto de uso específico.

Experiencia del Usuario. Percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso y/o uso anticipado de un
sistema, producto o servicio.

Usabilidad. Punto en el que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por determinados usuarios para
lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso.

UTSIC Unidad -l-écnica 
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Diseño del Srsfema, Desarrollo del Srsfema y Pruebas del Sistema. Este documento debe explicar la

arquitectura del Sistema, la metodología empleada en el diseño y desarrollo de su aplicativo y, además,
debe incluir un reporte que describa el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Elecciones
y sus Anexos 13 y 18.5, referente a EL SISTEMA.

En su caso, EL PROVEEDOR proporcionará todo el licenciamiento que se requiera para el

funcionamiento de EL SISTEMA, incluyendo el necesario para los diversos ambientes de trabajo, por lo
que, EL PROVEEDOR debe garantizar que EL IMPEPAC no hará erogaciones adicionales por
cuestiones de licenciamiento. EL PROVEEDOR podrá utilizar el licenciamiento o productos que EL
IMPEPAC ponga a su disposición.

EL PROVEEDOR debe garantizar que todas las acciones que realicen los usuarios, como altas, bajas y
cambios, serán registradas en las bitácoras o historiales de EL SISTEMA, para tener la trazabilidad de
todas las operaciones.

EL PROVEEDOR debe indicar, en el caso de la fase de publicación del Proceso Técnico Operativo de
EL IMPEPAC, bajo qué navegadores funcionará la aplicación y debe hacer uso de la herramienta
"Google Analitycs" en EL SISTEMA.

Finalmente, la fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo, el cual,
formará parte integral del respectivo Plan de Trabajo=

I s
2.1.2.1.2 Análisis del Sistema

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo la actividad de análisis de sistemas de información con el propósito
de establecer la definición de la arquitectura de EL SISTEMA. Durante esta actividad, se deben definir
los distintos elementos estructurales que lo conformarán, incluyendo las interfaces de los componentes
y su forma de interacción para cumplir con el objetivo del mismo.

EL PROVEEDOR debe remitir un entregable de este análisis el cual será un documento relativo a la
arquitectura de EL SISTEMA, mismo que debe contener los siguientes apartados:

Tabla 1. Vistas que componen el documento de arquitectura del Sistema

Descripción de los distintos módulos que integrarán EI SISTEMA,
agrupándolos en módulos de capa de datos, lógica de negocio o
presentación.

Descripción de los aspectos de interacción entre los diversos componentes
de EL SISTEMA, asícomo los aspectos de concurrencia y paralelismo
asociados.

Descripción de EL SISTEMA, desde la perspectiva del programador y está
enfocado en la administración de los artefactos de software (documentos,
diagramas y modelo de procesos).

Vista Iógica

Vista de
proceso

Vista de
desarrollo
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Gontenido

Descripción de los componentes de hardware (servidores, bases de datos,
dispositivos de comunicación) de los que EL SISTEMA hará uso. Muestra
los componentes físicos en los que residen cada uno de los componentes
de software de EL SISTEMA.

Descripción de los casos de uso, a través de los cuales se describirá la
interacción de los distintos actores con EL SISTEMA, y la secuencia de
acciones que estos actores llevan a cabo en cada escenario o caso de uso.

Apartado ,,

Vista física

Vista de
casos de
uso

EL PROVEEDOR debe entregar la documentación de la arquitectura de EL SISTEMA, la cual debe
apegarse a la metodología de desarrollo descrita en la sección "Metodología de desarrollo" del presente
documento.

Finalmente, la fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2.1.3 Diseño del Sistema.

Se requreÍè qúé Et PROVEEDOR lleve a cábo las actividades relativas al diseño de EL SISTEMA,
mismas que deben' llevarse a cabo a través de un conjunto de ætefactos (documentos, di¿gramas y
modelo de procesos) que permitan describir el hardware, software, componentes, módulos y datos de
EL SISTEMA, los cuales satisfagan los requerimientos especificados, se apeguen a la arquitectura de
éste, y contengan el detalle suficiente para desarrollar y probar EL SISTEMA.

Para la elaboración de los artefactos de diseño de EL SISTEMA, EL PROVEEDOR debe, al menos,
llevarse a cabo las siguientes actividades:

1. Diseño de lógica de negocio. Se identificarán, diseñarán y documentarán los componentes
lógicos de EL SISTEMA a través de diagramas, esquemas, textos u otro medio. Lo anterior, se
debe hacer con un nivel de detalle que permita al equipo de desarrollo, construir EL SISTEMA a
partir de dicho diseño.

2. Diseño de interfaces. Se diseñarán y documentarán las interfaces de cada uno de los
componentes que requieran mostrar información a sus usuarios. Lo anterior, se debe hacer con
el nivel de detalle que permita al equipo de desarrollo, construir EL SISTEMA a partir del diseño
propuesto. Para las interfaces de publicación se tendrá que revisar lo establecido en el 353,
numeral3 del Reglamento de Elecciones, particularmente en lo que refiere al prototipo navegable
y la plantilla base de la interfaz proporcionada por el INE a los OPL. Lo anterior, se debe tomar
en consideración, observado lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones,
particularmente, en lo que se refiere a los datos mínimos a publicar.

3. Diseño de pruebas. Se identificarán, diseñarán y documentarán los procedimientos de pruebas
de cada componente y de EL SISTEMA en su totalidad.

<^.
s
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4. Diseño de datos. Se desarrollarâ y documentará la estructura de la base de datos de EL
SISTEMA. Para cumplir con lo anterior, se generarán los diagramas necesarios del modelo de
datos.

5. Evaluación de conformidad con requerimientos y arquitectura. Se harán las verificaciones
necesarias para asegurar que los diseños anteriores cumplen los requerimientos establecidos y

se alinean a la arquitectura definida previamente.

La documentación relativa al diseño de EL SISTEMA debe incluir, como mínimo, los apartados que se

mencionan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Artefactos de diseño de EL SISTEMA y su contenido mínimo.

Gontenido

-' 1)
2\

3)

4)

Este artefacto mencionará y documentará EL SISTEMA con base en lo
obtenido de las actividades de diseño de lógica de negocio y diseño de
interfaces.

Este documento incluirá, al menos, las siguientes secciones:

lntroducción.
ldentificación y diEeñode componqntes de EL SI$TEMA que satis-facen
la lógica del negocio.
ldentificación y diseño de interfaces de los componentes de EL
SISTEMA.
ldentificación y diseño de pruebas de cada componente y de EL
SISTEMA en su totalidad.

Este artefacto documenlarála estructura de la base de datos de EL
SISTEMA y debe contener, al menos, lo siguiente:

1) Diagramas de base de datos.
2) Scripts para la generación de la base de datos.
3) Específicamente, se deben tener los scripts de consulta de base de

datos que registren los votos y suma de votos registrados.

Este artefacto mostrará la evaluación de conformidad con el diseño de los
requerimientos y arquitectura de EL SISTEMA.

Dicho reporte debe contener, al menos, los siguientes apartados:

1) lntroducción.
2) Evaluación de conformidad de componentes e interfaces

con:

a) Requerimientos, y

b) Arquitectura.
3) Evaluación de conformidad de modelo de datos con:

a) Requerimientos, y

b) Arquitectura.

Artefacto
(Documento)

Documento de diseño
del$istema

Modelo de datos

Reporte de
conformidad con
requerimientos y

arquitectura
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La documentación de diseño de EL SISTEMA que genere EL PROVEEDOR debe elaborarse siguiendo
la metodología de desarrollo, descrita en el presente documento.

La fecha de entrega de la documentación seiá definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2,1.4 Desarrollo del Sistema

Se requiere que EL PROVEEDOR lleve a cabo las actividades relativas al desarrollo de EL SISTEMA
para generar el código fuente, la documentación del código fuente, las interfaces gráficas funcionales y
la ejecución de pruebas unitarias. En el desarrollo se debe implementar lo especificado en el diseño,
siempre asegurando la conformidad con los requerimientos y arquitectura.

Para llevar a cabo el desarrollo de EL SISTEMA, EL PROVEEDOR debe desarrollar, al menos, las
siguientes actividades:

o Pruebas a los distintos componentes de EL SISTEMA.
. Pruebas al EL SISTEMA en su totalidad.

El contenido de las versiones finales de los entregables relativos a la construcción del Sistema se
menciona en la siguiente tabla:

F¡Fl=P
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Tabla 3. Artefactos de desarrollo del Sistema y su contenido mínimo.
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Este entregable se refiere a un documento que muestre los resultados
obtenidos de la ejecución de los procedimientos de pruebas de los
componentes y de EL SISTEMA en su totalidad.

Este reporte contendrá, al menos, los siguientes apartados:

lntroducción.

1. Descripción de las pruebas por componente.
2. Descripción de las pruebas del Sistema en su totalidad.
3. Resultados obtenidos de las pruebas.
4. Evaluación de conformidad de los resultados con los

requerimientos asociados a cada componente.

Este entregable se refiriere a un documento que muestre la evaluación
de conformidad del código fuente con los requerimientos, arquitectura y
diseño de EL SISTEMA.

Este reporte incluirá, al menos, los siguientes apartados:

1. lntroducción.
2. Evaluación de conformidad de componentes e interfaces con

- -r Requerimientos.
o Arquitectura.

' o Disêñò. "' ' I

Artefacto
(Documento)

Reporte de ejecución
de pruebas

Reporte de
conformidad con
requerimientos,

arquitectura y diseño

EL PROVEEDOR debe adicionar a los reportes de pruebas, los resultados obtenidos en las pruebas de
volumetría y de estrés que garanticen el funcionamiento eficiente el día de la operación del PREP. EL
PROVEEDOR hará entrega de la documentación generada durante el desarrollo de EL SISTEMA, la
cual debe apegarse a la metodología de desarrollo descrita en el presente documento.

EL PROVEEDOR debe habilitar EL SISTEMA en las fechas establecidas en el cronograma de trabajo
parala adecuada ejecución de ejercicios, simulacros y la operac¡ón de EL SISTEMA. EL PROVEEDOR
se compromete a dar las facilidades a EL IMPEPAG y los funcionarios designados por éste, para la
revis¡ón en materia de seguridad informática, de funcionalidad, así como para rec¡bir las posibles
propuestas de mejora que se soliciten en el marco de las sesiones del COTAPREP que instalará EL
IMPEPAC, con fundamento en el Reglamento de Elecciones, sus Anexos 13 y 18.5, y demás
normatividad aplicable.

Derivado de las mejoras o hallazgos que se identifiquen por parte del ente auditor designado por EL
IMPEPAC, los integrantes del COTAPREP, EL IMPEPAG o el lnstituto Nacional Electoral, EL
PROVEEDOR en conjunto con EL IMPEPAC definirá los cambios aplicables, mismos que deben llevarse
a cabo por parte de EL PROVEEDOR, estableciendo las responsabilidades y fechas para su entrega y
liberación.

2.1.2.1.5 Metodología de desarrollo

s øryffiu^ [ ' rniriaci Í'ú-cnrîa de.:c-..'rc.cs,-ç.
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Para el desarrollo de nuevos aplicativos y sistemas, EL IMPEPAC debe utilizarse alguna metodología
ágil de desarrollo de sistemas informáticos por parte de EL PROVEEDOR para el desarrollo de las
actividades descritas en la sección correspondiente al desarrollo de EL SISTEMA; por el contrario, si EL
SISTEMA informático ya hubiese sido previamente desarrollado, EL PROVEEDOR debe proponer -y EL
IMPEPAG autorizar- la metodología a utilizar para llevar a cabo los ajustes necesarios para cubrir lo
solicitado por EL IMPEPAC.

Se entenderá por metodología ágil de trabajo, al marco de desarrollo que se caracteriza por el uso de
una estrategia de desarrollo incremental, en contraste con un esquema en el que se hace la planificación
y ejecución completa de las actividades.

Derivado de lo anterior, EL PROVEEDOR se debe apegar a dicho esquema de trabajo, además debe
programar y llevar a cabo entregas parciales. El desarrollo incremental estará conformado por entregas
parciales (iteraciones) y una entrega consolidada. Cada iteración debe tener una duración de 10 o 20
días naturales, mientras que las fechas de inicio y término de cada iteración, será definida en el
cronograma de trabajo correspondiente. Tanto las entregas parciales como la entrega consolidada
deben ser revisadas y validadas por EL IMPEPAC.

Para efecto de la revisión por parte de EL ¡MPEPAC, EL PROVEEDOR debe entregar los archivos
correspondientes a EL IMPEPAG. Por su parte, EL IMPEPAC contará con 10 días naturales para revisar
y_en su caso entregarleq obsçrvacionqs cQfrqspondi_entes. _

2.1.2.1.6 Pruebas del Sistema

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo pruebas a EL SISTEMA para garantizar su adecuado
funcionamiento, y verificar que se cuente con un nivel de seguridad adecuado de la información de EL
SISTEMA. De conformidad con lo anterior, EL PROVEEDOR debe hacer las pruebas definidas durante
las etapas anteriormente descritas y, adicionalmente, debe llevar a cabo, al menos, las siguientes
actividades:

2.1.2.1.6.1 Pruebas de aseguramiento de calidad

1. Es Obligación del proveedor llevar a cabo las pruebas integrales que sirvan para verificar el
funcionamiento del sistema informático PREP previo al inicio de los simulacros.

2. Pruebas de funcionalidad, para verificar que EL SISTEMA hace exclusivamente lo que debe
hacer, conforme a la especificación técnica.

3. Pruebas de desempeño, para evaluar la respuesta de EL SISTEMA bajo condiciones en donde
se simule la totalidad de usuarios con un porcentaje de solicitudes simultáneas.

2.'1.2.1.6.2 Pruebas de seguridad informática

1. Análisis de vulnerabilidades a EL SISTEMA e infraestructura tecnológica, que utilice EL
SISTEMA de manera central.

f¡Fl=F¡
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2. Pruebas de denegación de servicio, para verificar la respuesta de EL SISTEMA y la

infraestructura tecnológica bajo un escenario simulado de ataque informático.

3. Pruebas de penetración, para verificar la correcta resistencia ante posibles ataques que intenten
modificar la funcionalidad de EL SISTEMA.

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo las pruebas indicadas con personal especializado en cada uno de
los temas descritos con el objeto de que sean lo más realistas y objetivas posibles. Así, se espera que
aporten comentarios y observaciones en beneficio del proyecto y para la mejora de EL SISTEMA.

La documentación relativa a la ejecución de pruebas de EL SISTEMA debe incluir como mínimo, los
apartados que se mencionan en la siguiente tabla:

Tabla 4. Artefactos de evidencia de pruebas ejecutadas a EL SISTEMA y su contenido mínimo

EL PROVEEDOR hará entrega de la documentación generada durante las pruebas a EL SISTEMA,
apegándose a la metodología de desarrollo descrita en el presente documento a EL IMPEPAC.

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2.1.7 Ambiente de desarrollo

EL PROVEEDOR debe establecer y proporcionar el ambiente para desarrollo de EL SISTEMA. El
usuario principal será EL PROVEEDOR, teníendo como alcance contar con su propio ambiente para
hacer sus pruebas. Las tecnologías y características específicas de dicho ambiente deben seleccionarse
de manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto.

2.1.2.1.8 Ambiente de pruebas

EL PROVEEDOR debe proporcionar y establecer el ambiente de pruebas de EL SISTEMA, en donde
se llevarán a cabo las revisiones de las funcionalidades que fueron desarrolladas por él y se debe liberar
para su evaluación por parte de EL IMPEPAC. Las tecnologías y características específicas de dicho

C
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Este entregable consistirá en un documento que muestre los resultados
obtenidos a partir de la ejecución de los procedimientos de pruebas de los

Este reporte induirá, al menos, los siguientes apartados. '
1. lntroducción.
2. Descripción de las pruebas de EL SISTEMA en su totalidad
3. Resultados obtenidos de las pruebas.

componentes y de EL SISTEMA en suReporte de
ejecución de
pruebas
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ambiente deben seleccionarse de manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto
En su caso, deben ser aprobadas por EL OPL.

2.1.2.1.9 Ambiente de producción

EL PROVEEDOR será el encargado y responsable de instalar y operar el ambiente productivo en el que
estará alojado EL SISTEMA. Durante los ejercicios, simulacros y la operación del PREP, el ambiente
referido debe estar basado en la documentación de arquitectura que proporcione EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR debe proporcionar acceso al personal designado por EL IMPEPAC al ambiente de
producción, para hacer las validaciones correspondientes y de conformidad con la normatividad
aplicable. De manera conjunta, EL IMPEPAC y EL PROVEEDOR establecerán un procedimiento para
la asignación de permisos de acceso al ambiente de producción correspondiente, verificando que la
versión aprobada en el ambiente de pruebas sea la misma que la versión instalada en el ambiente
productivo.

El ambiente productivo que instalará y operará EL PROVEEDOR, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Estar compuesto de dos sitios físicamente separados, uno principal o primario y otro secundario
o de respaldo, de tal forma que se pueda garantizar la continuidad de la operación ante una
contingencia I {- f

a) En cada sitio se debe tener instalada una infraestructura de hardware similar para soportar
las cargas de información y flujos de datos correspondientes.

b) Cada sitio debe ubicarse de manera que se mantengan condiciones apropiadas de
temperatura, humedad, suministro de energía eléctrica y de respaldo para el óptimo
desempeño de los equipos de telecomunicaciones y servidores. Además, deben considerar
la seguridad física de las instalaciones.

2) Los enlaces de telecomunicaciones proporcionados por EL PROVEEDOR deben ser
redundantes por diversos medios, preferentemente mediante la contratación de proveedores
diferentes, con anchos de banda que deben ser calculados para permitir una operación óptima,
un intercambio de información ágil y con estándares de seguridad de acuerdo con las mejores
prácticas.

2.1.2.1.10 Ambiente de auditoría

Para la revisión de EL SISTEMA por parte del ente auditor, EL PROVEEDOR debe proporcionar el
ambiente productivo, y sies necesario, un ambiente de auditoría totalmente equipado y con los permisos
necesarios para que se realicen todas las pruebas requeridas. Los tiempos deben ser especificados en
el cronograma de trabajo.

€
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2.1.2.1.10.1 Auditoría al sistema informático

Como lo establece el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, EL SISTEMA que se utllizará para la
operación del PREP tendrá que ser auditado. Para ello, EL IMPEPAC debe celebrar un instrumento

legal con un ente auditor con el propósito de desarrollar un proyecto de Auditoría en materia de

Tecnologías de lnformación y Comunicaciones al PREP. En este sentido, EL PROVEEDOR se obligará

a permitir el acceso del personal del ente auditor a las instalaciones para la ejecución de la auditoría y a

facilitar la información que le sea requerida por el mismo.

El ente auditor debe entregar, tanto a EL PROVEEDOR como a EL IMPEPAG, un reporte con las

observaciones identificadas, preferentemente mediante alguna herramienta para la gestión de

incidencias. El propósito de este reporte será que ambos analicen y evalúen la factibilidad de atención

a las observaciones que se presenten, con el fin de determinar las acciones a implementar para el

seguimiento. Derivado del reporte de auditoría, EL PROVEEDOR debe hacer los ajustes que EL

lM PEPAC determine procedentes.

Finalmente, el ente auditor debe verificar que dichas observaciones se hayan subsanado.

2.1.2.1.10.2 Seguridad operativa

EL PROVEEDOR debe implementai las niêddas de Segundad nece3ariãs pará la protección,

procesamiento y publicación de datos, imágenes y bases de datos. Asimismo, deþe elaborar y eieÇutar

los planes de seguridad y continuidad del PREP, con base en el desarrollo del análisis de riesgos
en materia de seguridad de la información que permita identificarlos y priorizarlos. También debe

implementar los controles de seguridad aplicables en los distintos procedimientos del PREP conforme a

tas consideraciones mínimas descritas en los numerales 12, 13 y 14 delAnexo 13 del Reglamento de

Elecciones. Se considera de gran relevancia que dichos planes sean llevados a cabo en conjunto con

EL IMPEPAG, en virtud de que éste tiene un contexto más amplio y preciso de las diferentes situaciones

sociales y geográficas de la entidad.

EL PROVEEDOR debe elaborar y hacer entrega del documento del Plan de Contingencias, mismo que

debe ser probado y evaluado en conjunto con EL IMPEPAC. Dicho Plan debe contemplar un esquema

de comunicación de contingencias que permita una correcta comunicación para implementar las

medidas necesarias a fin de solventarlas.

EL PROVEEDOR debe establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia de que EL SISTEMA

auditado es el mismo que será utilizado durante la operación del PREP y se debe considerar que

cualquier modificación sobre alguno de los elementos objeto de la auditoría, sea informado al ente

auditor. Asimismo, debe establecer un procedimiento que garantice que las bases de datos no

cuenten con información referente a los resultados electorales preliminares antes de su puesta

en operación el día de la Jornada Electoral. Cabe señalar que, los campos de las bases de datos

cuyo contenido corresponda a los datos de identificación de las actas que pertenecen al catálogo de

actas esperadas de las casillas aprobadas, la información relativa a la lista nominal, a representantes de

partidos políticos y candidaturas independientes que se acrediten ante la mesa directiva de casilla, así

como los mecanismos de traslado que se utilizarán, podrá contener datos previo conocimiento al día de

la operación del PREP.

€
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EL PROVEEDOR debe hacer las gestiones necesarias a fin de que dichos procedimientos sean
atestiguados y validados por un tercero con fe pública, quien debe dejar constancia de lo anterior. Para
ello, EL PROVEEDOR debe brindar las facilidades necesarias altercero con fe pública. En este sentido,
al inicio y cierre de publicación de los resultados electorales preliminares, asícomo durante la operación
del PREP, los procedimientos referidos deben ser atestiguados por un tercero con fe pública; en dicho
caso, EL IMPEPAG será el responsable de la contratación del servicio.

EL PROVEEDOR debe entregar a EL IMPEPAC la dirección electrónica de publicación det PREP que
será utilizada durante la operación del Programa, de manera que EL IMPEPAC pueda remitirla al INE
dentro de los cinco días previos al día de la Jornada Electoral.

2.1.2.1.11 Respuesta a incidentes

EL PROVEEDOR debe proporcionar el procedimiento para que, EL IMPEPAC pueda reportar los
incidentes que se presenten durante las revisiones que realice el ente auditor designado por EL
IMPEPAC. El procedimiento debe remitirse por correo electrónico, durante los primeros 15 días
naturales a partir del fallo, a la cuenta prep2021@impepac.mx EL PROVEEDOR debe incluir en el
procedimiento referido, por lo menos, los niveles de servicio, cuentas de correo, números telefónicos
locales, nombres de contactos, y procedimientos para distribuir los reportes en cuestión.

-Para efecto de la atención de incidentes-derivados deJas revisiones a EI€ISTEì,|A, EL-PROVEEDOR-
Çebe poner a,disposición del personal dp EL |¡IPEPAC una consola de incidentqs, q travég de la cual
se dará elseguimiento apropiado. La entrega de accesos por parte de EL PROVEEDOR a EL lMpEpAC
debe llevarse a cabo dentro de los 20 días naturales a partir del fallo, mismos que deben ser enviados
por correo electrónico a la cuenta prep2021@impepac.mx

EL PROVEEDOR se debe comprometer por escrito, a cumplir con los niveles de servicio, SLA o Service
Level Agreement (Acuerdos de Nivel de Servicio), que sean especificados de manera detallada en su
oferta técnica y que incluyan de manera precisa y clara los tiempos máximos de respuesta, conforme a
lo siguiente:

1. Tiempos de atención en periodos normales.

Los días y horarios de atención serán de lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas, hora local.

2. Tiempo de atención en periodos críticos.

EL IMPEPAC debe proporcionar -a más tardar en la tercera sesión de trabajo-, un calendario con
los periodos críticos de las siguientes actividades:

i) Ejercicios: Se ejecutarán previo a cada simulacro y a la jornada electoral, en donde EL
PROVEEDOR debe cubrir un horario de atención de 12 horas.

ii) Simulacros: Conforme a lo establecido en el artículo 349, numeral 3 del Reglamento de
Elecciones, se deben ejecutar como mínimo tres simulacros, los tres domingos previos al día
de la jornada electoral, durante este periodo EL PROVEEDOR debe cubrir un horario de
atención de 24 horas.
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iii) Operación del PREP: Se efectuará al concluir el cierre de casillas instaladas el día de la
Jornada Electoral durante un plazo máximo de 24 horas; por lo que, EL PROVEEDOR debe
operar de 24 a 72 horas, o bien hasta que se dé aviso de su término.

En todos los casos, no se podrá rebasar las 120 horas de operación continua

1. Descripción de los niveles de servicio atribuibles a errores o fallas de EL SISTEMA:

i) Nivel Alto: cuando no se puede operar EL SISTEMA

¡i) Nivel Medio: cuando se presente una falla que afecte la funcionalidad de EL SISTEMA.

iii) Nivel Bajo: cuando se presente una falla que no impide operar EL SISTEMA, pero impide
su administración.

Nivel de servicio l: Soporte técnico

De EL SISTEMA

Periodo crítico

Desde la. r
generación del
reporte (ya sea
por lnternet,
teléfono o
correo) hasta la

resolución de la
incidencia

30 min.

60 min.

90 min.

Desde la soì¡c¡tuo
hasta la
generación del
reporte (ya sea
por lnternet,
teléfono o correo)

'10 min

'10 min

L0 min

Periodo normal

Desde la
gênêración del
reporte (ya sea
por lnternet,
teléfono o
correo) hasta

la

resolución de la
incidencia

60 min

3 horas

8 horas.

Dedde la
solicitud hasta
la generación
del reporte (ya
sea por lnternet,
teléfono o
correo)

'15 min

15 min

15 min

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

De la generación y entrega de información.
lnformación relat¡va a EL SISTEMA o cualquier otra informac¡ón prevista en el

instrumento jurídico.

Desde la generación del reporte
hasta la entrega de la información

10 días naturales

Desde la solicitud hasta la
generación del reporte (ya sea
que la solicitud se reciba por
lnternet, teléfono o correo).

2 horas

Periodo
normal

g nrydtsAti ä #å{-d
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

2.1.2.1.12 Entregables del Sistema

Todos los documentos que genere EL PROVEEDOR deben hacer uso de los formatos correspondientes
que proporcione EL IMPEPAC como parte de la conformación del plan de trabajo y deben entregarse
en calidad de borrador, en formato digital, vía correo electrónico a la cuenta prep2021@impepac.mx

Posterior a la revisión y aprobación de los documentos por parte de EL IMPEPAC, EL PROVEEDOR
debe entregar la versión final, en original y por escrito, en las oficinas de EL IMPEPAC ubicadas en el
domicilio mencionado, junto con una copia en formato digitalen unidades de almacenamiento a la misma
dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta prep2021@impepac.mx

Las fechas de entrega de los borradores y de las versiones finales serán establecidas en el cronograma
de trabajo. Se debe considerar el tiempo necesario entre ambas entregas, de manera que EL
PROVEEDOR pueda hacer los ajustes correspondientes para los casos en los que EL IMPEPAC
presente observaciones.

Los entregables mínimos del desarrollo del Sistema lnformático son:

Tabla 5. Entregables del desarrollo del Sistema.

trFI=f'
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Forma de entrega

Debe entregarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zapote #3

Las Palmos, Cuernovoco Morelos,
junto con copia en formato digital
en unidades de almacenamiento

en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho documento

Debe entregarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote #3

Los Palmos, Cuernovoca Morelos,
junto con copia en formato digital
en unidades de almacenamiento
en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

Respon-sablb
de la entrega

EL
PROVEEDOR

EL
PROVEEDOR

'Fecha límitê
de entrega

2 días naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte del OPL.

2 días naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte de EL
OPL.

Gonteriidotnínimo
del documento

El propósito de EL
SISTEMA, su
alcance, la vista
general, los
requerimientos
funcionales y no
funcionales, los
requerimientos de
experiencia de
usuario, el
desempeño, la
seguridad e interfaces
delmismo.

La vista lógica, la vista
de procesos, Ia vista
de desarrollo, la vista
física y la vista de
casos de uso.

Nombre del
documento

Documentos de
requerimientos

Documentos de
la arquitectura

UTSIC rJnidad 
-fécnica 

de $er*icias de
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Forma de entrega

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho documento

Debe entregarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote #3

Los Polmos, Cuernavoca Morelos,
junto con copia en formato digital
en unidades de almacenamiento

en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentãdas en dicho documtnto

Debe entËegarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote #3

Los Polmos, Cuernavaco Morelos,
junto con copia en formato digital

en unidades de almacenamiento
en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho documento

Debe entregarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zapote #3

Los Palmas, Cuernovqca Morelos,
junto con copia en formato digital

en unidades de almacenamiento
en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho documento.

Responsable
de la entrega

EL
PROVEEDOR

{ 5

EL
PROVEEDOR

EL
PROVEEDOR

Fecha límite
de entrega

2 dias naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte de EL
OPL.

2 días naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte de EL
OPL.

2 días naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte de EL
OPL.

Contenido mínimo
del documento

El diseño de lógica de
negocio, eldiseño de
las interfaces, el

diseño de pruebas, el
diseño de datos, y la
evaluación de
conformidad con los
requerimientos y la
arquitectura
aprobados.

Diagramas de base
de datos, scripts de
generación de la base
de datos, diccionario
de datos.

Resultados obtenidos
de la ejecución de los
procedimientos de
pruebas de los
componentes y del
Sistema en su
totalidad.

Nombre del
docurnento

Documento de
diseño

Modelo de
datos

Documento de
reporte de
ejecución de
pruebas
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Forma de entrega

Debe entregarse por escrito, en

físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote #3

Las Polmos, Cuernovaco Morelos,
junto con copia en formato digital

en unidades de almacenamiento
en la misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho documento

Responsable
de la entrega

EL
PROVEEDOR

Fecha límite
de entrega

2 días naturales
posteriores a la
aprobación del
documento por
parte de EL
OPL.

Gontenido mínimo
del documento

Evaluación de
conformidad del
código fuente, con los
requerimientos,
arquitectura y diseño
delSistema.

Nombre del
documento

Documento de
conformidad
con
requerimientos,
arquitectura y
diseño

F

3 Aprovisionamiento y habilitación de CATD y, en su caso, CCV

De conformidad con la normatividad aplicable, el Órgano Superior de Dirección de EL IMPEPAC
determinará la cantidad y ubicación de Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en su caso,
Centros de Captura y Verificación (CCV) que se instalarán para llevar a cabo las actividades establecidas
en el Proceso Técnico Operativo del PREP, sin embargo, se recomienda que todas las sedes para la
ubicación de CCV sean dentro del territorio donde tendrá verificativo la elección. EL IMPEPAC debe
entregar a EL PROVEEDOR el listado de los lugares aprobados, incluyendo las dimensiones físicas de
los espacios designados.
EL PROVEEDOR debe dar cumplimiento a lo establecido en el Título lll, Capítulo ll Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sección Vll Centros de Acopio y Transmisión de Datos
(CATD) y Centros de Captura y Verificación (CCV) del Reglamento de Elecciones, por lo que, de manera
enunciativa mas no limitativa, debe llevar a cabo las actividades descritas en el siguiente apartado.

€
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

3.1 Actividades por hacer

3.1.1 ldentificación de adecuaciones en CATD y CGV

EL PROVEEDOR debe ejecutar tareas de inspección en los inmuebles en los que se insialarán los

CATD, y en su caso los CCV aprobados, de talforma que se identifiquen los espacios y condiciones en

las que se encuentran.

EL PROVEEDOR debe considerar, a manera de ejemplo, las ilustraciones que se muestran a

continuación en las que se describe la distribución de lugares, equipo de cómputo, mobiliario, entre otros,

para diseñar los planos que mostrarán la distribución de los CATD y, en su caso, los CCV a instalar.

Cabe señalar que, debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19, EL

PROVEEDOR debe atender las indicaciones, medidas y protocolos de sanidad que determinen las

autoridades correspondientes para su instalación y habilitación.

El número de CATD destinados para implementar y operar el PREP en el Estado de Morelos es de 36,

cada uno de ellos se adecuará en las instalaciones de los Consejos Municipales del IMPEPAC, asícomo
un CCV en el centro de operaciones del PREP, en las instalaciones del IMPEPAC.

r¡H=]¡
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llustración 2 Ejemplo de distribución en el GATD

Leyenda:

Ac = Acopiador
Di = Digitalizador

Ê
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

Co = Coordinador

llustración 3 Ejemplo de distribución en el CCV

fÐFt=rÐ
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Leyenda:

CaA/e= Captu ristaA/erificador
Su=Supervisor
Co=Coordinador
Tl=Técnico lnformático (opcional)

De manera conjunta, EL PROVEEDOR y EL
IMPEPAG deben definir la cantidad de personas,

UT$IT Unidnd l-érnica de *ervic¡as Ce
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cubrirán los roles establecidos en el numeral 21 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. EL
PROVEEDOR debe aprovisionar y habilitar los CATD y, en su caso los CCV, de manera que se generen
las'condiciones necesarias-para 1a e¡ecucion-de tas actividades-descritas en el Proceso Técnico

.Operativo agrobado por el Órgano Superior¡ie Dirección de EL IMPEPAC. La contratación de este .
personal debe apegarse a los perfiles de puesto autorizados previamente por la autoridad administrativa
correspondiente.

EL PROVEEDOR debe entregar los planos de instalación de los CATD y, en su caso, CCV que designe
EL IMPEPAG en los tiempos establecidos en el plan de trabajo en formato digital, vía correo electrónico
a la cuenta prep2021@impepac.mx. EL IMPEPAG debe revisar los planos de instalación, y en su caso,
emitir las recomendaciones necesarias a EL PROVEEDOR, en un periodo no mayor a los 10 días
naturales posteriores a la entrega de los mismos.

EL PROVEEDOR debe entregar los planos finales de instalación por escrito, en físico, en las oficinas de
EL IMPEPAG ubicadas en el domicilio mencionado. La fecha límite de entrega será definida en el
cronograma de trabajo.

Las actividades a realizar en cada uno de los CATD se describen en el numeral 3.1 de este documento.

3.1.2 Adecuaciones de infraestructura en CATD y CCV

EL PROVEEDOR debe acondicionar los espacios establecidos de acuerdo con los planos previamente
autorizados por EL IMPEPAC.

EL PROVEEDOR debe suministrar y habilitar el mobiliario para el personal de los CATD, y en su caso
de los CCV, asícomo los equipos de cómputo, equipo multifuncional o escáner, y demás componentes
que permitan la adecuada digitalizacion y captura de lasActas de Escrutinio y Cómputo y su inclusión

que
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Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

en el flujo del Sistemaparu su procesamiento, de conformidad con el Proceso Técnico Operativo que
defina EL IMPEPAC.

Todos los equipos de cómputo y de comunicaciones que instale EL PROVEEDOR, deben tener respaldo
eléctrico mediante No-break (UPS) o baterías en caso de utilizar equipos portátiles para soportar las
posibles variaciones eléctricas y seguir operando de forma ininterrumpida, en tanto la planta de
emergencia entra en funcionamiento. Ésta última también debe ser suministrada por EL PROVEEDOR.

Con relación a lo anterior, EL PROVEEDOR debe revisar, suministrar e instalar la red de computadoras
(LAN, wifi) en cada sitio para contar con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, tomando
en consideración equipos de red, tales como routers, switches y cableado para interconectar los equipos
de cómputo y de digitalización de manera local, además de los equipos necesarios parala interconexión
con el o los sitios centrales.

EL PROVEEDOR debe considerar dentro de su propuesta la contratación, suministro y configuración de
los enlaces de lnternet o de MPLS, o los que EL IMPEPAC determine de acuerdo con la

conceptualizacion de su arquitectura tecnológica, que permitirá interconectar a los diferentes CATD y,

en su caso los CCV, con el o los centros de datos. Los enlaces que habilite EL PROVEEDOR deben
operar de manera redundante y, preferentemente harán uso de diferentes proveedores, de forma que,

en caso de presentarse algún problema con uno de los enlaces, de forma automática se realice el cambio

haqia ot¡q s-eryiçio y se mantenga la continuidad en la comunicación. -

- EL PROVEEDgR debe proþar los mecaRismps de seguridad, definidoç en las etapas de rqquerimientos
y diseño de EL SISTEMA, que garanticen que las personas autorizadas sean las únicas que utilicen los
equipos de cómputo y EL SISTEMA. En su caso, EL PROVEEDOR deberá entregar el soporte
documental necesario a EL IMPEPAC.

EL PROVEEDOR debe entregar una relación de los CATD y, en su caso CCV, habilitados, incluyendo
los datos de identificación de equipos de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de

trabajo en formato digital vía correo electrónico a la cuenta prep2021@impepac.mx

EL IMPEPAC en cualquier momento, posterior a la entrega por parte de EL PROVEEDOR, podrá hacer
la revisión de manera aleatoria del cumplimiento de la habilitación de los CATD y, en su caso CCV. Sin

embargo, EL PROVEEDOR debe presentar los informes de avance de forma semanal.

3.1.3 Recursos humanos

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo el reclutamiento, selección, contratación y pago de los recursos
humanos necesarios que operarán en los CATD y, en su caso, CCV para la ejecución de las actividades
descritas en el presente documento.

Para efectos de los requisitos que EL PROVEEDOR solicitará a los candidatos, se debe apegar a lo
estipulado en el artículo 351, numeral 2 del Reglamento de Elecciones. Como mínimo, los candidatos
deben cumplir con lo siguiente:

l¡FlãI¡
2ötl-rvlöä

€s

UTSIC Unidad.l-êcnica cle $ervicios de
1 nfcrnr¿i',ira del llvl Ftr PAt Página 23 de 52



a

. 
^

rrnpepac t
búfrkÞæ ,',itr¡rrÊúrtu.$r . f

Anexo técnico para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

PFI=F
2O2l rø¡:n

*

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos

2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente

3. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección
popular en los cuatro años anteriores a la designación.

4. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido
político alguno en los últimos cuatro años.

5. No ser consejero ciudadano, propietario o suplente, ante algún Consejo Electoral Local, Distrital,
Estatal o Municipal.

De manera conjunta, EL IMPEPAC y EL PROVEEDOR establecerán los perfiles, cantidad y requisitos
mínimos de tal forma que se lleve a cabo la selección y contratación de los siguientes roles, de
conformidad con la normatividad en materia del PREP.

Tabla 6 Roles mínimos a considerar en los CATD y CGV

EL PROVEEDOR debe generar y entregar a EL IMPEPAC el listado del personal contratado que
participará en la implementación y operación del PREP. Asimismo, debe otorgar materiales de
identificación a todo el personal, mismo que debe ser exhibido o portado para tener acceso a los CATD
y, en su caso, a los CCV de acuerdo con las especificaciones acordadas por EL OPL en las reuniones
iniciales.

EL PROCESO TÉCNICO que deberá seguir el personal del tercero se describe a continuación:

<-,\è\)rJ
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Recepción delActa PREP, verificación de los datos de identificación
de ésta y registro de la fecha y hora que se recibe en el CATD.

Digitalización de las Actas PREP acopiadas y revisión de calidad de
la imagen digitalizada.

Registro de los datos asentados en las Actas PREP o sus imágenes
digitalizadas a través del Sistema.

Verifica que los datos capturados en EL SISTEMA coincidan con los
datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo acopiadas o
sus imágenes digitales

Dar seguimiento a las tareas operativas en el CATD y en su caso
CCV, elaborar un informe de avances de la operación.

Acopiador

Digitalizador

Capturista

Verificador

Coordinador



Anexo técnico parala implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

PFI=tr
2O2l rvlr¡t{

?'t&bffi

UTSIC

a) El acopiador, recibe el Sobre-PREP y lo abre con la finalidad de revisar que contenga
elActa-PREP.

b) El acopiador saca del Sobre-PREP el Acta y verifica que los datos de identificación
sean legibles; en caso de detectar algún dato ilegible, lo consulta con el funcionario
de casilla o con quien entregue el Sobre-PREP.

c) Si los datos de identificación de la casilla son legibles y están completos, la persona
acopiadora imprime en elActa-PREP la fecha y hora de acopio por medio del reloj
impresor (ST), o dispositivo similar, y pega el código QR. El formato de hora debe
ser hora a dos dígitos, minutos a dos dígitos y segundos a dos dígitos. La hora
siempre en formato de 24 horas de acuerdo con el huso horario de Morelos.

d) La persona acopiadora entrega el acuse de recibido del Acta-PREP al presidente de

la casilla, o la persona designada por éste.
e) La fase termina cuando la persona acopiadora hace entrega del Acta-PREP al

Digitalizador, en el espacio destinado para ello en el CATD (bandeja de entrada) y

en el orden en que se reciba cada Acta.
f) Una vez que el digitalizador recibe el Sobre con el Acta-PREP,realizará la captura

de los datos que la identifican en el Sistema informático, así como su debida
clasificación conforme a lo siguiente:

(1) Los datos de identificación y del contenido completo delActa son legibles.
(2) €obre-PREP está vacío pero se pudo identificar a qué-casilla corresponde. en

çste caso, se avisqrá de inmediato al Superyisor/Çoordinado¡ quien procederá.
g) Una vez realizado lo anterior, se procederá a digitalizar el Acta-PREP, por medio de

equipos multifunción.
h) Si la calidad de la imagen delActa-PREP es adecuada, el digitalizador la incorporará

al Sistema informático, el cual generará un identificador SHA único, resguardando
este código en la base de datos del sistema.

¡) Si la calidad de imagen del Acta-PREP no fuera la adecuada, deberá repetir el
proceso de digitalización, hasta lograr la calidad requerida, antes de su envío para el
proceso de captura.

j) Concluida la digitalización, la respectiva revisión de la imagen y su envío al Sistema,
debe colocarse elActa-PREP en la bandeja de salida, o bien, el lugar destinado para

ello, para que se lleve a cabo la fase siguiente que es la captura de los datos
contenidos en el Acta-PREP.

k) En caso de que el acopiador detecte que alguno de los datos de identificación
delActa-PREP no es legible, pero sí tiene datos de votación legibles,
preguntará al funcionario que entrega el Acta los datos de sección y casilla a la
que se le designó, tomará unlâpizy anotará en el pie izquierdo del acta los datos
de la sección y casilla y la fecha y hora de acopio. No la capturará en el sistema
y entregará de inmediato el Sobre-PREP al Supervisor del CATD para su

revisión. Si resulta que el Supervisor confirma la ilegibilidad, debe realizar la
"identificación forzada", de acuerdo con el siguiente procedimiento:

(1) En primera instancia, alActa-PREP no se debe acopiar en el Sistema, y se

registra en un cuadernillo donde se anote la fecha y hora de acopio delActa.

Unidad l-éctrica de $eryicios de
lnlormãiica del lL4PEPAC
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(2) El supervisor del CATD o el personal que éste designe debe solicitar al
Consejo Municipal el cotejo de los datos del encabezado delActa PREP
contra el acta que se encuentra por fuera del paquete, para su identificación
a través de algún dato en común que sea legible, como los nombres de los
funcionarios de la mesa directiva de casilla o algún otro dato coincidente. Lo
anterior, aún tratándose de actas de escrutinio y cómputo correspondientes
a la elección de diputados locales o gobernador, para lo cual el Presidente
del Consejo Municipal obtendrá los datos de identificación de la copia por
fuera del paquete, para el único efecto de ser identificada en términos de
este numeral.

(3) En caso de no ser posible dicho cotejo, o bien, en caso de no poder
determinar a qué casilla corresponde, el Supervisor del CATD debe guardar
elActa PREP en cuestión. Previo alfinal del periodo de operacíón del PREP,
debe buscar en su listado de casillas, qué acta es la faltante, para así poder
hacer la "identificación forzada" .

(4) Si es posible identificar el acta, el supervisor del CATD entregará los datos
de identificación al acopiador para que proceda a capturarla en el sistema,
imprimir la fecha y hora de acopio y el código QR correspondiente y
gestionarse de acuerdo al presente proceso técnico-operativo. No deberá
borrar fas marcas de ldentificación fouada.

(5).De no podqr identificarplena¡nente el__acþ con el procedimiento dp . *
identificación forzada, entonces se captura en el Sistema como "Acta-PREP
no identificada" en el conjunto de actas NO CONTABILIZADAS.

t¡FtãP
?öäî"ffi:ä

EL IMPEPAC proporcionará una introducción en los siguientes temas

1. lnducción a EL IMPEPAC;

2. Tipo de elecciones;

3. PREP;

EL PROVEEDOR, en el ámbito de competencia que le corresponda, brindará capacitación al
personal que intervenga en la operación del PREP, en los siguientes temas:

1. CATD y, en su caso, CCV

2. Proceso Técnico Operativo

{'-erl
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3. Seguridad de la información y comunicaciones

4. Manejo del sistema informático

EL IMPEPAC brindará a EL PROVEEDOR los elementos necesarios para desempeñar la

capacitación de manera adecuada, sobre los temas que no forman parte de la operación de EL
SISTEMA. EL PROVEEDOR debe elaborar y entregar un informe a EL IMPEPAG respecto a la
capacitación llevada a cabo; ésta debe incluir una galería fotográfica, el material utilizado para
la capacitación y las listas de asistencia.

3.1.4 lnformes

EL PROVEEDOR debe entregar semanalmente a EL IMPEPAG, informes sobre el avance en los rubros
en donde presta sus servicios, tales como en la instalación y habilitación de CATD y, en su caso, CCV,
centro de datos, comunicaciones, aprovisionamiento de materiales y equipos, reclutamiento y
contratación de recursos humanos, entre otros.

F

t¡FlãF
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3.1.5 Entregables

Los entregables mínimos de aprovisionamiento y habilitación de CATD y en su caso, CCV son
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Tabla 7 Entregables del Aprovisionamiento y Habilitación de CATD y CGV.

fÐFtãF
äeä1"ffi Ë

Forrna de entrega

Debe entregarse por escrito,
en físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en

Zapote #3 Los Palmos,

Cuernavoca Morelos, junto

con copia en formato digital
en unidades de

almacenamiento en la misma

dirección o bien, vía correo
electrónico a la(s) cuenta(s)
que EL IMPEPAC determine y

que queden asentadas en

dicho dotumento.

Debe entreþarse por escñto,

en físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote
#3 Los Polmos, Cuernovqco

Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades

de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho

documento.

Debe entregarse por escrito,

en físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zqpote

#3 Los Polmos, Cuernavaca

Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades

de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

Responsable

de la entrega

El Proveedor

EL
PROVEEDOR

EL
PROVEEDOR

Fecha límite de
entrega

5 días
naturales
posteriores a
la celebración
del
instrumento
jurídico por
parte . del
IMPEPAC con
el tercero.

5 días naturales
posteriores a la
celebración del

instrumento
jurídico por

parte del
IMPEPAC con

eltercero.

10 días
naturales

posteriores a la
celebración del

instrumento
jurídico por

parte del
IMPEPAC con

el tercero.

Contenido rnínimo del
documento

Listado de los lugares
aprobados incluyendo
cantidad, ubicación,
las dimensiones físicas
de los espacios
designados, así como
la cantidad de
personas y roles que
conformarán las
instalaciones.

Planos de los GATD f
en su caso, de los CCV
que muestren las
dimensiones del
espacio, la distribución
de equipos, mobiliario,
así como las
instalaciones
eléctricas y de
comunicaciones

Reporte que describa
Ias adecuaciones
hechas, incluidas las
evidencias
fotográficas.

Nombre del
documento

Documento en el que
se determina la

cantidad y ubicación
de los CATD y, en su

caso, CCV que se
instalarán.

Planos de instalación
de CATD y, en su

caso, CCV

I

Reporte con las
adecuaciones a

CATD y, en su caso,
ccv

UT$IC Unidad Técnica de $ervicios de
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Forma de entrega

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho
documento.

Debe entregarse por escrito,

en físico, en las oficinas de EL

IMPEPAC ubicadas en Zopote
#3 Lqs Palmos, Cuernovaco

Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades

de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL ¡MPEPAC

determ!ne_ y que Oqe{gn
asentadas en dicho

docuniêntò.

Debe entregarse por escrito,

en físico, en las oficinas de EL

f MPEPAC ubicadas en Zapote
#3 Los Polmos, Cuernovoco

Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades

de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho

documento.

Debe entregarse por escrito,

en físico, en las oficinas de EL

f MPEPAC ubicadas en Zopote

#3 Los Polmos, Cuernovoca

Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades

de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

Responsable

de la entrega

EL
PROVEEDOR

EL
PROVEEDOR

EL IMPEPAC

YEL
PROVEEDOR

Fecha límite de
entrega

10 días
naturales

posteriores a la
celebración del

instrumento
jurídico por

parte del
IMPEPAC con

eltercero.

10 días
naturales

posteriores a la
celebración del

instrumento
jurídico por

parte del
IMPEPAC con

el tercero.

10 días
naturales

posteriores a la
celebración del

instrumento
jurídico por

parte del
IMPEPAC con

eltercero.

Contenido mínimo del
documento

Listado de los CATD y,

en su caso, CCV
habilitados, incluyendo
especificaciones
técnicas de los bienes
que se aprovisionaron.

Descripción de la
capacitación brindada,
listas de asistencia,
galería fotográfica y
material utilizado para
la capacitación.

Descripción de las
medidas y protocolos
de sanidad que se
implementarán para la
ejecución de las
distintas actividades en
materia del PREP,
tanto en simulacros
como en operación, en

Nombre del
documento

Relación de CATD y,
en su caso, CCV

habilitados

lnforme de
Capacitación

Protocolo de
seguridad sanitaria

en CATD y GCV
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4 Simulacros

De conformidad con el artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, deben ejecutarse como
mínimo, tres simulacros, mismos que serán ejecutados directamente en los ambientes productivos los
tres domingos previos al día de la Jornada Electoral. La responsabilidad de la operación será conjunta
entre EL PROVEEDOR y EL IMPEPAC, por lo que es recomendable que, previamente se elabore un
plan para la ejecución de los simulacros. Este plan debe detallar las actividades a ejecutar en cada uno
de los simulacros programados y definir claramente quiénes serán las personas responsables de
supervisar la ejecución de cada una de éstas. Asimismo, el plan presentado debe especificar los tiempos
de ejecución de cada proceso, tomando en consideración la infraestructura tecnológica disponible y los
aspectos humanos que intervienen en la ejecución de las actividades. Es importante que EL
PROVEEDOR brinde a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas
lndependientes, así como a los integrantes del COTAPREP, las facilidades para que asistan y realicen
el seguimiento al desarrollo de los simulacros.

El objeto de los simulacros es que EL PROVEEDOR replique en su totalidad, la operación del PREP,
desarrollando cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo en el orden establecido. Al ejecutar
estos simulacros, EL PROVEEDOR reproduce experimentalmente el PREP, sujetándolo a diversas
manipulaciones con el propósito de analizar su comportamiento, y de este modo poder evaluar diferentes
estrategias, incluyendo pruebas fatales como FailOver entre los sitios principal y secundario. Por lo

tÐFtãt¡
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Forrna de entrega

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determine y que queden

asentadas en dicho

documento.

Debe entregarse por escrito,
en físico, en las oficinas de EL

f MPEPAC ubicadas en Zopote
#3 Las Palmas, Cuernovaca
Morelos, junto con copia en

formato digital en unidades
de almacenamiento en la

misma dirección o bien, vía

correo electrónico a la(s)

cuenta(s) que EL IMPEPAC

determin-e y -que queden

asentadas en dicho
documento. '

Responsable

de la entrega

EL
PROVEEDOR

Fecha límite de
entrega

Semanalmente

Contenido mínimo del
documento

cumplimiento de lo que
determinen las
autoridades
correspondientes.

Avance en la

instalación y
habilitación de CATD y,

en su caso, CCV, centro
de datos,
comunicaciones,
aprovisionamiento de

materiales y equipos,
reclutamiento y

contratación de

iecuiSós - - humãhbs,
entåe otros.

Nombre del
documento

lnforme de avance en
la de instalación y

habilitación
aprovisionamiento de
los CATD y, en su caso,

ccv.
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anterior, EL PROVEEDOR debe aplicar, total o parcialmente, el plan de seguridad y continuidad en el
que se prevean mecanismos de respuesta ante posibles contingencias.

Durante los simulacros, EL PROVEEDOR debe considerar, al menos, los siguientes aspectos:

1. Aplicar los protocolos y medidas de seguridad sanitaria determinados por EL IMPEPAG y EL
PROVEEDOR para proteger la salud de todas las personas que participa en el PREP.

2. Ejecutar todos los procesos y procedimientos operativos relacionados con el acopio,
digitalización (incluyendo la digitalización de actas desde las casillas), captura de datos,
verificación y publicación de las Actas PREP.

3. Aplicar total o parcialmente los planes de seguridad y continuidad. Principalmente, se
deben considerar aquellos riesgos y escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor
impacto para EL SISTEMA, así como la activación de los mecanismos para su atención en
función a los planes previamente elaborados.

4. Procesar eltotal de Actas esperadas para el día de la Jornada Electoral.

5. Formato de Acta.
a)-Utilizar el'formato de-Acta aprobado por el INE para-cada tipode elección, y con las

candidaturas.aprobad?.s qe acuerdo con los calendarjos pficiales; siempre que éste sea 
>.

previamente proporcionado por EL IMPEPAG. El uso de este formato permite que el personal
contratado se familiarice con la distribución de la información dentro de las Actas y conozca
la cantidad de datos que deben procesarse. Asimismo, se recomienda que elformato de Acta
empleado contenga una marca de agua que indique que se trata de un simulacro.

b) Utilizar Actas llenadas a mano. Se recomienda utilizar Actas llenadas a mano, lo anterior,
con elfin de contar con distintas caligrafías para tener un escenario apegado a lo que será la
operación del Programa, para lo cual se debe definir si el llenado de las actas para el
simulacro lo hará EL IMPEPAC, EL PROVEEDOR o en conjunto.

c) Incluir Actas con todos los supuestos de inconsistencias, establecidos en el numeral 31

del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, en todos los ejercicios y simulacros que lleve a
cabo EL IMPEPAC con la finalidad de capacitar y evaluar el desempeño del personal
operativo en eltratamiento adecuado de las mismas.

d) EL PROVEEDOR debe elaborar y proporcionar a EL IMPEPAG los insumos necesarios
para el desarrollo de los ejercicios y simulacros, por ejemplo, Actas a utilizar para la
digitalización desde las casillas, Actas a utilizar en los CATD, manuales de uso de la
aplicación parala digitalización desde las casillas, etcétera.

6. Operación y conexión de todos los CATD y, en su caso, CCV

FFl=]'
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a) Recursos humanos. Para la ejecución de los simulacros es indispensable contar con la
totalidad del personal operativo de cada CATD y, en su caso, CCV.

b) Recursos materiales. Deben participar todos los CATD y, en su caso, CCV previstos para
operar el día de la Jornada Electoral. Por lo anterior, durante la ejecución de los simulacros
éstos deben estar totalmente instalados y habilitados de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la norma.

7. Publicación y bases de datos.

a) Sitio de publicación del PREP. Con la finalidad de facilitar el seguimiento de los simulacros
por parte de los distintos actores involucrados, durante los simulacros se debe utilizar una
versión terminada del sitio de difusión del PREP, de acuerdo con las plantillas de pantallas
definidas por el lNE. En este sitio, se deben presentar los datos en los niveles de agregación
que estipula el numeral 30 delAnexo 13 del Reglamento de Elecciones y se deben publicar
las actas digitalizadas. Asimismo, se recomienda que dicho sitio de publicación mantenga
una marca de agua que indique que se trata de un simulacro.

b) Base de Datos. El formato de base de datos debe apegarse a lo establecido en el Anexo
18.5 del Reglamento de.Elecciones.y las bases de.datogdeben-estar disponibles para su
descarga. Asimismo, se debe verificar que los cálculos de las variables resumen de dicha
bàsê Ëe realicen Conforme la nbrmatiúidad refeiida: r ' '.

c) lncluir a difusores oficiales. En caso de que se tenga previsto utilizar a difusores oficiales,
éstos deben de participar en los simulacros, preferentemente desde el primer simulacro.

d) URL de consulta. Se debe habilitar una liga de consulta, que permita dar seguimiento tanto
en las instalaciones del IMPEPAC como vía remota.

4.1 Entregables de Ios simulacros

EL PROVEEDOR debe generar y entregar a EL IMPEPAC un informe por cada uno de los simulacros
efectuados entre los días 09.06-21 y 24-0ß-21. El informe debe apegarse al formato definido por el INE
y proporcionado por el IMPEPAC para tal fin. En el informe se reportarán todas las actividades llevadas
a cabo durante el desarrollo de los simulacros, siendo las siguientes:

1. Participantes,

2. Desarrollo, asícomo horarios, resultados y actividades,

3. Ejecución del Proceso Técnico Operativo en cada una de sus fases,

4. lncidentes con el personal e infraestructura,
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5. Los hallazgos y riesgos detectados, incluyendo el detalle de los eventos que hubiesen pod¡do

impactar en las fases de acopio, transmisión, captura o verificación de datos,

6. El registro del número de Actas PREP transmitidas y publicadas a través del mecanismo
de digitalización desde casillas, así como, las razones por la que, en su caso el número de

Actas PREP publicadas y transmitidas no es coinc¡dente. Dicho registro debe generarse en

valores absolutos y relativos, de las actas transmitidas mediante el aplicativo. Cabe señalar que

se deben catalogar de la siguiente forma:

a) Transmitidas ilegibles.

b) Transmitidas legibles publicadas.

c) Transmitidas legibles no publicadas

7. lmprevistos que hayan tenido un impacto en el desarrollo del simulacro, y la forma en que fueron

resueltos, y

L Las posibles mejoras a la operación de EL SISTEMA y conclusiones.

Lo anterior,'con ã objetivo ðe que sean corrègidãs de forña inmediatd por el persoñai'de EL

PROVEEDOR, de manera que la infraestructura y EL SISTEMA se encuentren listos para el siguiente

simulacro y la Jornada Electoral. Cabe señalar que EL ¡MPEPAC, con el apoyo de EL PROVEEDOR,

debe elaborar un informe general de los tres simulacros, el cual debe apegarse al formato definido por

el lNE.

Posterior a la revisión y aprobación de los informes por parte de EL IMPEPAC, EL PROVEEDOR debe

atender las observaciones y recomendaciones que, en su caso, haga EL IMPEPAC, los integrantes del

COTAPREP y el tNE y entregar la versión final en original por escrito en físico, en los dos días posteriores

a la fecha de ejecución de cada simulacro a EL IMPEPAC.

Asimismo, de conformidad con el numeral 16, fracción lll delAnexo'13 del Reglamento de Elecciones,

se deben procesar, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP, que se prevé acopiar el día de

la Jornada Electoral. Al término de los simulacros, se debe hacer una evaluación, a efecto de tomar las

medidas preventivas y correctivas que correspondan. Asimismo, la instancia interna responsable de

coordinar el PREP debe elaborar un informe general del desarrollo de los simulacros, mismo que debe

hacerse del conocimiento de los integrantes del Órgano Superior de Dirección de EL IMPEPAC.

€
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Tabla I Entregables de simulacros

5 Operación del PREP

El dÍa de la jornada electoral, EL PROVEEDOR debe llevar a cabo al menos, las siguientes actividades
con la supervisión del personal de EL IMPEPAC:

1. Aspectos a verificar el día de la Jornada Electoral, previo a la operación del PREP:

a) Aplicar los protocolos y medidas de seguridad sanitaria determinados por EL IMPEPAG y EL
PROVEEDOR para proteger la salud de todas las personas que participa en el PREP.

b) Verificar que las bases de datos cuenten con los elementos, catálogos y cargas de datos
necesarios para iniciar la operación PREP.

FFI=P
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Forma de entrega

Debe entregarse por escrito, en
físico, en las oficinas de E[
IMPEPAC ubicadas en Zapote #3
Los Palmas, Cuernovaca Morelos,
junto con copia en formato digital
en unidades de almacenamiento en
la misma dirección o bien, vía
correo electrónico a la(s) cuenta(s)
que EL IMPEPAC determine y que
queden asentadas en dicho
documento.

Debe entregarse por escrito, en
físico, , en las -oficinas- de Et
IMPEPAC ubicadas en Zopote #3
Las Palmhs, Cuerna'ìoca Morelos,'
junto con copia en formato digital
en unidades de almacenamiento en
la misma dirección o bien, vía
correo electrónico a la(s) cuenta(s)
que EL IMPEPAC determine y que
queden asentadas en dicho
documento.

Responsable
de la entrega

EL
PROVEEDOR Y

EL OPL

EL
PROVEEDOR Y

EL OPL

Fecha lírnite
de entrega

I día
posterior a

la
realización

del
simulacro

f F

Gontenido
mínimo del
documento

Mencionado en
51

Mencionado en
5.'1

Nornbre del
documento

lnforme por
cada uno de

los simulacros
efectuados

,

Versión final
de los

informes
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c) Verificar el estado operativo de la infraestructura de comunicaciones del ambiente de
producción previo al inicio del PREP.

d) lnstalar e iniciar el proceso de extracción y publicación tanto primario como secundario, en
caso de que se cuente con secundario.

e) Validar y garantizar que los equ¡pos en los que se ejecutará el aplicativo de digitalización
cuenten con los requisitos mínimos de software y comunicaciones para el correcto uso de la
aplicación.

0 Verificar que no exista contenido en los sitios de publicación, con el objetivo de asegurar que
los datos generados durante pruebas y ejercicios anteriores han sido eliminados.

g) Asegurar la correcta sincronización de los equipos de la sala de monitoreo, así como el

correcto funcionamiento de los sistemas de detección de intrusiones.

h) Verificar que las bitácoras se encuentren en blanco y garantizar que la configuración, la

conectividad y el espacio disponible de los servidores sean los adecuados para su correcto
funcionamiento.

i) Validar el funcionamiento de los servidores en los que se ejecuta el aplicativo, verificando
qüe realice su'función Oe proóeËamiento, distribución y ðlasificäción deãctás. Además, se
debe garantizar que se ejecute la última versión de la aplicación.

€

j) Validar el correcto funcionamiento de los equipos donde se ejecutará el aplicativo de captura

k) Ofrecer las facilidades necesarias para que el lNE, el IMPEPAC y/o los miembros del
COTAPREP puedan verificar, validar o certificar cualquiera de los procesos enlistados para
el día de la Jornada Electoral.

De igual manera, EL PROVEEDOR debe hacer pruebas de conectividad, tanto de los enlaces
dedicados como de enlaces secundarios, y validar la conexión con todos los dispositivos
involucrados en el Proceso Técnico Operativo como son. multifuncionales, terminales de los
aplicativos de digitalización y captura, routers y switches, entre otros.

2. Monitoreo en la operación del PREP

A través de un mecanismo de comunicación previamente establecido, EL PROVEEDOR debe
facilitar el intercambio de información sobre la operación del PREP a las diferentes áreas
involucradas en el proceso. Asimismo, debe dar seguimiento a cada incidencia comentada durante
el monitoreo, y debe de brindar una pronta solución a cualquier incidente que surja durante la

operación del PRËP. Además, EL PROVEEDOR debe hacer un monitoreo constante del estatus de
las comunicaciones con los diferentes elementos de todos los CATD y, en su caso, CCV.

3. Monitoreo de Publicación

UTSIC Unidad l-ecnica dc $ervicíos de
I nform¿ilica del lfr¡lPf PAC Página 35 de 52



Anexo técnico parala implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

t¡Fl=P
äõ-rî-trfl.Éã

tffiçìÊr

UTSIC Unidad l-éonica de flervicios de
lnlorm¿itica del lMPf PAt

EL PROVEEDOR debe monitorear los sitios de publicación con la finalidad de verificar su
funcionamiento y encontrar posibles inconsistencias en la publicación de los resultados.

4. Ente Auditor y tercero con fe pública

De conformidad con lo establecido en el numeral 14 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones,
EL IMPEPAC debe establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia que los programas
auditados sean los utilizados durante la operación del PREP, así como un procedimiento que
garantice que las bases de datos no cuenten con información referente a los resultados electorales
preliminares antes de su puesta en operación el día de la Jornada Electoral. Ambos procedimientos
tendrán que ser atestiguados por un tercero con fe pública, quién debe dejar constancia de lo
anterior.

Cabe señalar que, los campos de las bases de datos cuyo contenido corresponda a la información
sobre los datos de identificación de las actas que pertenecen al catálogo de actas esperadas de
casillas aprobadas, la información relativa a la lista nominal, a representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes que se acrediten ante mesas directivas de casillas, así como los
mecanismos de traslado que se utilizarán, podrán contener datos previos por tratarse de información
que es de.previo conocimiento-at día de.ta operacióndel PREP.

El procedimiento d-ebelocumentâr como m ín iñro, las siguientés'etapas

a) Generación, obtención y validación de huellas criptográficas de los archivos y aplicativo
PREP utilizados en el ambiente productivo.

b) Constancia de hechos

EL PROVEEDOR debe proporcionar los recursos tecnológicos y el personal necesario para
poder llevar a cabo las etapas mencionadas. Asimismo, es importante que EL PROVEEDOR
brinde a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas
lndependientes, así como a los integrantes del COTAPREP, las facilidades para que asistan y
realicen un seguimiento al desarrollo de estas actividades.

Estos procedimientos deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, permitiendo atender
lo señalado en el numeral 14 delAnexo'13 del Reglamento de Elecciones.

c) Soporte Técnico

EL PROVEEDOR debe asegurarse de mantener contacto y una adecuada coordinación con el
personal de EL IMPEPAC, para ayudar a resolver cualquier tipo de incidencia que pudiera
presentarse durante la operación del PREP.

d) lnformes de la operación del PREP

t
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EL IMPEPAG, con apoyo de EL PROVEEDOR, debe elaborar un informe final de la operación
del PREP. El informe debe incluir, al menos, la descripción general de cómo transcurrió la
operación del PREP; los detalles del procesamiento de Actas PREP en número y porcentaje,
diferenciando entre total de actas esperadas, acopiadas, digitalizadas, capturadas,
contabilizadas, verificadas y publicadas; el total de imágenes transmitidas a través del aplicativo
para la digitalización desde las casillas en número y porcentaje, diferenciando entre el total de
imágenes legibles, ilegibles y publicadas; el total de imágenes de Actas PREP publicadas durante
la operación del PREP; el historial de las actualizaciones de datos publicados que se generaron
a lo largo de la operación del PREP; número de visitas al o los portales del PREP, así como el

número de usuarios únicos que los visitaron por día; y las incidencias y fallas presentadas durante
la operación del PREP y medidas tomadas para solventarlas.

6 Publicación

Para la publicación de los resultados del PREP, EL PROVEEDOR debe construir un prototipo navegable
del sitio de publicación, mismo que debe considerar el apego a las plantillas base de la interfaz definidas
por el INE y proporcionadas por EL IMPEPAC, observando lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento
de Elecciones, en lo referente a los datos mínimos a publicar. Dicho prototipo navegable debe ser' ievi5ado-en êl'mãicó de lãS SèSionéS dél'COIAPREP;-ä máS1äidar cuatló meses antè-s del día de la
Jornada Electoral. Las.observaciones emitidas por los integrar$es d*COTAPREP deben ser discutidas=
entre EL PROVEEDOR y EL IMPEPAC para determinar su atención.

En lo que refiere al formato de las bases de datos a publicar, EL PROVEEDOR debe cumplir con las
especificaciones previstas en elAnexo 18.5 del Reglamento de Elecciones.

Aunado a lo anterior, EL PROVEEDOR someterá a consideración del COTAPREP y de la instancia
interna responsable de coordinar el PREP, el diseño de la página de lnternet en la que se publicarán los
resultados preliminares.

Los resultados electorales preliminares serán publicados en el portal de EL IMPEPAC. Con el fin de
atender este requerimiento, EL PROVEEDOR establecerá el dominio y proveerá la liga de publicación
que se colocará en dicho portal; para ello, debe considerar la homologación al formato siguiente.
prep20XX-<<abreviatura del estado>>.opl.mx, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 18.10 del
Reglamento de Elecciones.

En este sentido, EL PROVEEDOR también debe apegarse a lo establecido en el Anexo 13 del
Reglamento de Elecciones en lo referente a los datos a publicar. Asimismo, la publicación de los
resultados electorales preliminares se hará con base en los datos a capturar y calcular, así como en los
niveles de agregación que se detallan de igual forma en los numerales 28,29 y 30 del Anexo 13 del
Reglamento de Elecciones.

EL IMPEPAG determinará por acuerdo, la fecha y hora de inicio de Ia publicación de los datos, las
imágenes y las bases de datos; el número de actualizaciones por hora de los datos y las bases de datos,
que deben ser mínimo, 3 por hora, incluso cuando la publicación de datos se realice en tiempo real; así
como la fecha y hora de publicación de la última actualización de dicha información.

s
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EL PROVEEDOR será el responsable de publicar los datos, imágenes y bases de datos de los
resultados preliminares en el portal de EL IMPEPAC. Por su parte, EL IMPEPAG podrá determinar la
participación de difusores oficiales del PREP, para lo cual, EL PROVEEDOR brindará las facilidades
necesarias a efecto de que éstos puedan publicar los resultados en sus portales, y les dará acceso a las
actualizaciones que se realicen. Por su parte, los difusores oficiales deben garanlizar que el acceso a la
información sea seguro, público y gratuito, y que cuentan con los mecanismos que permitan la
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información publicada, debiendo manifestarlo por escrito.

En caso de que la legislación local en materia electoral contemple el voto de los mexicanos residentes
en el extranjero, y éste se lleve a cabo en el Proceso Electoral Local en cuestión, EL PROVEEDOR debe
incluir los resultados de dicha votación en el PREP, conforme el procedimiento que determine la
legislación electoral local.

La publicación de los resultados electorales preliminares se hará durante un plazo máximo de
veinticuatro horas y, únicamente podrá cerrar antes del plazo señalado, cuando se logre el 100% del
registro de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas,
en cuyo caso, EL PROVEEDOR, antes de llevar a cabo el cierre de la publicación, debe informarlo a EL
IMPEPAC-

Una vez concluida la operación del PREP, EL IMPEPAC debe poner a disposición del público, a través

de__Llte,net y de forma p€rmanente, el p_ortal de los resuJlados_ qlec!9¡qles pretimina¡gs y las bases dg
datos finales, manteniendo el formato y contenido intactos; se recomienda que en presencia de un

'tercero con-fs pública se integren las versiones finales de lds bases de datos con un códigd'único de
integridad y éstas se encuentren disponibles en el sitio de publicación. Asimismo, es importante que EL
PROVEEDOR brinde a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas
lndependientes, así como a los integrantes del COTAPREP, las facilidades para que asistan y realicen
un seguimiento al desarrollo de esta actividad. En caso de que la dirección electrónica utilizada para la
publicación del PREP el día de la Jornada Electoral sea modificada, lo debe notificar al INE en un plazo
máximo de 3 días a partir de que esto ocurra, de acuerdo con lo establecido en el adículo 353, numeral
8 delAnexo 13 del Reglamento de Elecciones.

EL PROVEEDOR debe generar y entregar en medios digitales las bases de datos finales a más tardar
una semana después de concluida la Jornada Electoral a EL IMPEPAC y en físico, en las oficinas de
EL IMPEPAC en la dirección antes mencionada.

7 Confidencialidad y tratamiento de datos personales

EL PROVEEDOR debe declarar que cualquier información de carácter confidencial, reservada y/o
susceptible de ser reservada, no podrá ser divulgada y estará sujeta a la normatividad aplicable, tales
como: la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, legislación local y demás disposiciones vigentes. En este sentido,
debe incluir como mínimo, la siguiente información:
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1. Nombre y domicilio delÁrea Responsable del Sistema
2. Fundamento legal
3. Datos personales que obran en el sistema
4. Finalidad deltratamiento de los datos
5. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación

de datos
6. Transferencia de datos que, en su caso, se efectúen
7. Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos

personales
8. Vigencia deltratamiento de los datos
9. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de los datos las

modificaciones al aviso de privacidad.

Por otro lado, con el fin de proteger y conservar la confidencialidad de la información que sea

utilizada, El PROVEEDOR y su personal involucrado en el PREP, deben firmar cartas de

confidencialidad cuyo texto será validado previamente por EL IMPEPAC.

I Plan de trabajo

EL IMPEPAG y EL PROVEEDOR deben establecer el plan de trabajo del proyecto, durant_e los.primeros

10 días natLralesiosteriores'a la formalización del iiistrumento* jurídico, el plan referidô de6econtener
lo siguiente:

1. El cronograma de trabajo. En el que se especifique la secuencia de ejecuciÓn de actividades,

las cuales deben abarcar como mínimo las especificadas en el presente documento (el desarrollo

del Sistema y el aprovisionamiento y habilitación de los CATD y, en su caso, los CCV que designe

EL OPL), tiempo de duración de las actividades, así como la especificación de las fechas de los

entregables parciales y finales, y responsables de las mismas. Asimismo, se calendarizarán las

sesiones mensuales que se tendrán para revisar el estado del proyecto.

2. Monitoreo y control del proyecto. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las

actividades, EL PROVEEDOR debe generar y entregar vía correo electrónico a la cuenta
prep2021@impepac.mx un informe de avance con una periodicidad mensual las fechas de

entrega deben estar estipuladas en el cronograma de trabajo.

Los informes para el seguimiento tienen el objetivo de reportar el avance que se tiene del proyecto hasta

el momento de la generación del mismo, la periodicidad se definirá con EL PROVEEDOR en la reunión

inicial, éstos deben contener por lo menos.

1. Fecha de elaboración del informe.

2. Periodo reportado.

3. Actividades en curso y porcentaje de avance completado, hasta la fecha en que se genere el

informe.
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4. En caso de existir un retraso en las actividades, se debe dar una justificación del mismo.

5. Riesgos y/o asuntos identificados.

6. Formatos. EL IMPEPAC debe entregar a EL PROVEEDOR, durante los primeros 5 días
naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico, los formatos que éste debe
uttlizar para la conformación de entregables. Los documentos por su naturaleza podrán tener
más o menos secciones, sin embargo, deben apegarse a la siguiente estructura:

a) Título del documento
b) Subtítulo del documento
c) Versión
d) Fecha de elaboración
e) Historial de versiones:

i) Número de versión
¡i) Fecha de actualización
iii) Responsable de actualización

trFr=tr
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f) Resumen de la actualizacion Responsables- ' i) De la elaboración: ' ' 
'E

(1) Nombre
(2) Organización
(3) Puesto
(4) Firma

ii) De la revisión

(1) Nombre
(2) Organización
(3) Puesto
(4) Firma

iii) De la aprobación

(1) Nombre
(2) Organización
(3) Puesto
(4) Firma

g) Tabla de contenido
h) Listado de tablas (cuando aplique)
i) Listado de figuras (cuando aplique)

Unidad "fécnica de $ervicios de
lnforrnãlica del IMPEPAC
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j) Definiciones (cuando aplique)
k) Acrónimos y abreviaciones (cuando aplique)
l) lntroducción
m) Cuerpo del documento
n) Conclusiones (cuando aplique)
o) Referencias bibliográficas (cuando aplique)

El plan de trabajo que se defina y los posibles cambios que se realicen en la duración del proyecto deben
ser validados y aprobados por EL IMPEPAC.

ANEXO 1 - Funcionalidad del mecan¡smo para la digitalización de
actas desde las casillas

En este Anexo se presentan los casos de uso correspondientes a cada etapa de operación de los
mecanismos para la digitalización de las actas desde las casillas, considerando los escenarios en los
que el aplicativo es desarrollado por EL IMPEPAG o por un tercero.

A continuació rl, gg pre!_g.l!q,Llg9 gqns-ideraciones qge implican e9t_os escenarios:

L=ggísticasi , j:r + i r

1. Generación de un plan de actividades. Es necesario generar un calendario global que contemple
todas las actividades del INE y el IMPEPAC, con la finalidad de que no se traslapen actividades,
como la capacitación y el desarrollo de ejercicios y pruebas.

2. Capacitación. Se deben desarrollar programas de capacitación claros con elfin de garantizar que
las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) Locales obtengan los conocimientos
necesarios sobre la logística de la toma de la imagen en la operación y la forma de actuar ante
eventuales incidencias.

Tecnológicas:

3. Seguimiento al desarrollo de aplicaciones. Será necesario dar seguimiento al desarrollo de las
aplicaciones, proceso de instalación y los criterios de seguridad de las aplicaciones desarrolladas
por EL IMPEPAC. Esto se hace con la finalidad de garantizar que las aplicaciones no
comprometan la seguridad de los dispositivos móviles y/o afecten elfuncionamiento del aplicativo
móvil.

Seguridad informática:

El desarrollo independiente por parte de los OPL de una aplicación móvil para la digitalización de las
actas desde las casillas implica tener en cuenta los siguientes aspectos:

4. Elección de mecanismos de seguridad. Se debe hacer una adecuada elección de mecanismos
de seguridad informática, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad en la transmisión de las

Çe
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imágenes desde los dispositivos móviles a los repositorios que establezcaEL IMPEPAC, durante
la operación.

5. Ejecución de auditorías. Gada aplicación desarrollada por parte de los OPL debe pasar por una
serie de pruebas y auditorías en materia de seguridad de la información.

A continuación, se presentan los casos de uso para estos escenarios

1 Preparación de usuar¡os y sus roles

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la funcionalidad de la aplicación
durante la preparación de los distintos actores y el rol que desempeñarán; toda esta funcíonalidad se
administrará por medio de un portal web, en el que se cuente con la funcionalidad para actualizar las
bases de datos, se almacenen los roles y usuarios que tendrán uso del aplicativo.

l.l Administrar roles de usuarios

Flujo normal

PH=T'
îöäîtffiË

F

4

€
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Administrar roles de usuarios

El administrador crea, modifica o elimina roles de usuarios.

= ! -Administrador

1. La aplicación está instalada en el portalcorrespondiente.

2. Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operacionales.

3. El administrador se ha autenticado correctamente en la Aplicación.

El administrador accede al portal de administración de roles de usuarios

La aplicación muestra las opciones de administración de roles de usuarios
siguientes:

1. Crear nuevo rol de usuario;

2. Modificar rol de usuario, y
3. Eliminar rol de usuario.

El administrador selecciona la opción deseada. Si selecciona:
1. "Crear nuevo rol de usuario", se hace lo indicado en el

paso 4;

2. "Modificar rol de usuario", se hace lo indicado en el paso 5,

o
3. "Eliminar rol de usuario", se hace lo indicado en el paso 6

La aplicación muestra la pantalla para crear un nuevo rol de usuario.

El administrador indica el nombre del nuevo rol de usuario

El administrador indica las secciones de la aplicación a las que dicho rol
tendrá acceso:
t. Pantallas, y

z. Controles en las pantallas.

4.1

4.2

4.3

1

2

3

Caso de uso
Descripción
Actores

Precondición
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1.2 Administrar usuarios

<-I\3

\ UT$IC Unidad Técni*a de Servicîos de
Informáiica def IMpEPAC

El administrador instruye a la aplicación guardar la información del nuevo
rol de usuario.

La aplicación guarda la información del nuevo rol de usuario.

La aplicación muestra una pantalla con la lista de roles de usuario
existentes.

El administrador selecciona el rol que desea modificar

La aplicación muestra la pantalla para modificar un rol de usuario. Esta
pantalla presenta:

r. El nombre actualdel rolde usuario;

z. Pantallas a las que tiene acceso el rol de usuario, y

s. Controles en las pantallas a los que tiene acceso el rol de usuario.

El administrador modifica la información deseada para el rol de usuario
mostrado.

El administrador instruye a la aplicación guardar la nueva información del

rolde usuario.

La aplicación guarda la información del rolde usuario.

La aplicación muestra una pantalla con la lista de roles de usuario
existentes.

El administrador selecciona el rol que desea eliminar

El administrador instruye a la aplicación eliminar el rol de usuario

Ea aplicación elimina la infornfacìón ifêl rol de usuario.

1. Cuando se haya creado un nuevo rol, la aplicación contiene la información del
nuevo rol de usuario.

2. Cuando se haya actualizado un rol, la aplicación contiene la nueva
información del rol de usuario.

3. Cuando se haya eliminado un rol, la aplicación ya no contiene la información
del rol de usuario.

4. Existen registros en bitácora del acceso y las actividades llevadas a cabo.

Cuando se haya creado un nuevo rol, si la aplicación no lo almacena, el

administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados.

Cuando se haya actualizado un rol, si la aplicación no almacena la nueva
información, el administrador revisa Ia aplicación y corrige los errores
encontrados.

Cuando se haya eliminado un rol, si la aplicación no lo elimina, el administrador
revisa la aplicación y corrige los errores encontrados.

4,4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

5

6

1

2

3

Postcondición

Excepciones

Administrar usuarios

El administrador crea, modifica o elimina usuarios.

1. Administrador

Gaso de uso
Descripción
Actores

Página 43 de 52
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5. La aplicación está instalada.

6. Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operacionales.

7. El administrador se ha autenticado correctamente en la aplicación.

El administrador accede al portal de administración de usuarios.
La aplicación muestra las opciones de administración de usuarios siguientes

e. Crear nuevo usuario;
g. Modificar usuario, y
to. Eliminar usuario.

El administrador selecciona Ia opción deseada. Si selecciona:
tt. "Crear nuevo usuario", se hace lo indicado en el paso

4;

lz. "Modificar usuario", se hace lo indicado en el paso 5,
o

tg. "Eliminar usuario", se hace lo indicado en el paso 6.

La aplicación muestra la pantalla para crear un nuevo usuario.

El administrador indica el nombre del nuevo usuario

El administrador asocia los roles de usuario requeridos

El administrador indica los mecanismos de autenticación del usuario.

El adrninistrador-instruye.a la aplicaciónguardar la informaeión del nuevo -
usuario.

{
La aplicación guarda la información del nuevo usuario

La aplicación muestra una pantalla con la lista de usuarios existentes
El administrador selecciona el usuario que desea modificar
La aplicación muestra la pantalla para modificar un usuario. Esta pantalla
presenta:

tt. El nombre de usuario;

ls. Roles de usuario asociados, y

to. Mecanismos de autenticación.

Eladministrador modifica la información deseadapara el usuario mostrado.
El administrador instruye a la aplicación guardar la nueva información del
usuario.

La aplicación guarda la información del usuario.

La aplicación muestra una pantalla con Ia lista de usuarios existentes
El administrador selecciona el usuario que desea eliminar
El administrador instruye a la aplicación eliminar el usuario.

La aplicación elimina la información del usuario.

tz. Cuando se haya creado un nuevo usuario, la aplicación contiene la información
del nuevo usuario.

ls. Cuando se haya actualizado un usuario, la aplicación contiene la nueva
información del usuario.

rg. Cuando se haya eliminado un usuario, la aplicación ya no contiene la
información del usuario.

4.1

4.2

4.3

4.4
-4,5

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

1

2

3

4

5

b

Precondición

Flujo normal

Postcondición
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2 Operación del mecan¡smo para la digitalización de Actas desde Ias
casillas

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la funcionalidad del aplicativo móvil
para digitalizaciôn desde las casillas, elcualoperará en los dispositivos móviles de las y los CAE Locales.

2.1 Acceder a la Aplicación

€
-à\3

UT$IG Unidad Técnica de $ersicias de
lnfarm¿ilica del IMFIPAC

1. Existen registros en bitácora delacceso y las actividades llevadas a cabo.

Cuando se haya creado un nuevo usuario, si la aplicación no lo almacena, el
administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados.

Cuando se haya actualizado un usuario, si la aplicación no almacena la nueva
información, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores
encontrados.

Cuando se haya eliminado un usuario, si la aplicación no lo elimina, el

administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados.

1

2

3

Excepciones

Acceder a la aplicación

La apìicación presenta unà inteTaz'la cualþermite a las f los CAE Localeé iñiciar una
sesión en la aplicación móvil.

Administrador

2. Las y los CAE Locales

3. Soporte

4. El aplicativo se encuentra instalado y configurado en el dispositivo móvil

5. Se han creado y configurado usuarios en el aplicativo.

6. Los usuarios de CAE Locales deben contar con nombres de usuario
institucionales activos para ingresar a la aplicación.

7. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales.

El usuario accede con un doble clic sobre el ícono del aplicativo en el dispositivo
móvil o el portal del aplicativo, el cual solicita el nombre de usuario y contraseña
para inicio de sesión.

Se ejecuta lo especificado en el caso de uso "Autenticar al usuario"

Se eiecuta lo especificado en el caso de uso "Autorizar usuario"

La aplicación le otorga acceso al usuario y despliega las pantallas y controles a
los que tiene acceso dependiendo del rol del usuario asociado.

Se presenta el menú principaldel aplicativo

I El usuario ha iniciado sesión en la aplicación.

La Aplicación registra en bitácora las actividades llevadas a caboo

Acceso denegado: el usuario debe verificar que ingresó correctamente su
información de autenticación.

1

2

3

4

5

1

Caso de uso
Descripcibn

Actores

Precondición

Flujo normal

Postcondición

Excepciones
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Error de configuración: el administrador debe corregir el error
Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y

ir el error

2

3

j-__

2.2 Autenticar usuar¡o

2.3 Autorizar usuario

Autenticar al usuario

La aplicación verifica que los datos de inicio de sesión proporcionados por el usuario
son correctos.

zo. Administrador

zr. Las y los CAE Locales

22. Soporte

zs. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación.

z¿. Los usuarios de las y los CAE Locales deben contar con nombres de usuario
institucionales activos para ingresar a la aplicación.

zs. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales.

. EI us-u ari o p r-ogo rcþn a- s us.dato.s. d e i niclo. de -sesj ón .

La aplicación verifica los datos proporcionados.

La apliðación þermite el ingreso al usuario.

1. La aplicación registra en bitácora el éxito o fracaso al autenticar al usuario.

Usuario/contraseña incorrecta: el usuario debe verificar sus datos de inicio de
sesión.

Acceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuenta
tenga asignados los permisos necesarios.

. _1..

2

3

1

2

Gaso de uso
Descripción

Actores

Precondición

Fluio normal

t

Postcondición

Excepciones

Autorizar usuario

La aplicación verifica qué acciones puede hacer el usuario que se encuentra dentro de
la misma.

Administrador

z. Las y los CAE Locales

3. Soporte

4. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación.

5. Los usuarios de las y los CAE Locales deben contar con nombres de usuario
institucionales activos para ingresar a la aplicación.

6. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales.

7. El usuario ha sido autenticado de forma exitosa.

La aplicación verifica los permisos asignados a la cuenta del usuario.1

Caso de uso
Descripción

Actores

Precondición

Flujo normal

UT$IC Unidad Técnica de $ervicios de
lnlorm¿itica del IMFFPAü



¡*p"p*î
Mkh ilôbrÈo# f,rffiûbffir

Anexo técnico parala implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

PFI=]'
2*q?1"MÉä

2,4Menú principal

2.5 Acta digitalizada con QR
.a
\\

La aplicación incluye Ia información de permisos en las variables de sesión

La aplicación determina las pantallas y controles a los que el usuario tiene
acceso dependiendo del rol del usuario asociado.

B. La sesión del usuario se inicia con las variables de sesión inicializadas de
acuerdo con los permisos que tiene asociados el rol del usuario.

9. El sistema registra en bitácora los permisos concedidos al usuario.

Error de configuración: el administrador debe corregir el error.

Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe

diagnosticar y corregir el error

2

3

1

2

Postcondición

Excepciones

Seleccionar opción del menú principal

Esta pantalla permitirá al CAE Local selecclonar el tipo de digitalización que desea

hacer, dependiendo de la información con la que cuente al momento de ingresar a la
aplicación; el CAE puede digitalizar un Acta con QR o bien digitalizar un Acta
ingresando los datos de identificación, manualmente.

za. La aplica-ción se encuentra sincronizada con la zona horaria local.

zz. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación.

ze. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales

zg. El usuario se ha autenticado correctamente en la aplicaciÓn

El usuario selecciona la opción para digitalizar el acta "Con QR" o "Sin QR"; o

selecciona la visualización de las capturas hechas "Historial"

Se despliega una pantalla correspondiente con la información del estado de la
aplicación

El usuario verifica que no existan problemas o irregularidades con el

comportamiento del sistema

2. La aplicación registra en bitácora las actividades llevadas a cabo

Acceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuenta

tenga asignados los permisos necesarios

Error de configu ración: el administrador debe corregir el error

Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y

corregir el error

1

2

3

1

2

3

Gaso de uso
Descripción

Actore_s

Precondición

Flujo normal

Postcondición

Excepciones

Di italización delActa cuando se cuenta con el cód o QR en la mismaCaso de uso
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Flujo normal
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Cuando la o el CAE Local selecciona la digitalización con QR se debe mostrar un
tutorial para la captura del código QR y la lectura y prellenado de datos se hará de
manera automática para cada uno de los siguientes campos: Entidad, Distrito,
Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta lmpresa (tipo de elección, ubicado en
la esquina superior derecha).

CAE Local

Se cuenta con los datos de: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext.
Contigua y Núm. Acta lmpresa (tipo de elección, ubicado en la esquina
superior derecha).

La o el CAE Local se ha autenticado correctamente.2.

J. Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales
Confirmar los datos presentados, en caso de que alguno no corresponda, se
procede a su ca manual

Se enfocará la cámara para la toma de la imagen

Si la definición es clara se ace

En caso de ue la imagen no leerse, se los pasos 2 3
Se procede con on envío del acta

4. La aplicación genera bitácoras de actas con código eR registradas.

s. La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo

Error de configuración: el ad ministrador debe corregir el error
Error erl alguno de lolcomponentes dél Sistema: el adininistrador debe
diagnosticar r el error
En caso de que la o el cAE Local modifique alguno de los datos prellenados en
automático y no sea válido, no se permitirá la toma de la imagen de esa Acta,
desplegándose el mensaje correspondiente.

1

2

3

4

5

1

2

3

Descripción

Actores
Precondición

Flujo normal

Postcondición

Excepciones
,

Digitalización delActa cuando se cuenta sin elcódigo QR en la misma
Cuando la o el CAE Local selecciona la digitalización sin QR, la aplicación le permitirá
hacer la captura de los siguientes datos: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext.
contigua y Núm. Acta impresa (tipo de elección, ubicado en la esquina superior
derecha); dicha información puede ser modificada en caso de ser necesario o bien
validada para continuar el proceso de digitalización.

CAE Local

Se cuenta con los datos de: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext.
Contigua y Núm. Acta lmpresa (tipo de elección, ubicado en la esquina
superior derecha).

2. La o el CAE Local se ha autenticado correctamente.

3. Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales.
Captura de los datos solicitados

Se enfocará la cámara parala toma de la i magen

1

2

Caso de uso
Descripción

Actores
Precondición
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Si la definición es clara se acepta.

En caso de que la imagen no pueda leerse se repiten los pasos 2 y 3

Se procede con aceptación y envío del acta

4. La aplicación genera bitácoras de actas sin código QR registradas.

5. La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo

Error de configuración: el administrador debe corregir el error

Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe
diagnosticar y corregir el error.

En caso de que la o el CAE Local proporcione alguno de los datos que no sea
válido, no se permitirá la toma de la imagen de esa Acta desplegándose el
mensaje correspondiente.

3

4

5

1

2

J

Postcondición

Excepciones

Se procede al procesamiento delActa digitalizada

Una vez que la imagen delActa es capturada, la aplicación debe ejecutar un proceso
iniemo-mediante un-algoritm o para conobora r'que sea u r Acta vá l i d a; d ich o alg o ritm o
debe consid,erar los puntos siguientes.

N/A

2

J

Se ha digitalizado un acta.

Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales.

Será necesario tener habilitado el servicio de datos para hacer el envío de
actas digitalizadas, en caso de no ser así, la imagen se almacenará con un
estatu s de pendiente para su posterior envío.

Análisis de la imagen:
4. ldentificación de las 3 marcas que se encuentran en las esquinas delActa,

no importando si la captura de la imagen fue hecha de manera horizontal
o de manera vertical.

5. Optimización de la imagen, ya que la imagen original obtenida del
dispositivo puede llegar a pesar hasta 6 MB.

6. Rotación de la imagen a una distribución horizontal.
7. Corte excedente de la imagen obteniendo como resultado final solo la

sección de los votos delActa.

Si la imagen delActa cumple con los requisitos del análisis de la imagen, será un
acta aceptada y la aplicación notificará que ha encontrado un Acta válida lista
para ser enviada.

En la pantalla, la o el CAE Local revisará que los votos sean visibles y podrá
enviar el Acta capturada.

En caso de que la imagen delActa no cumpla con los requisitos del análisis, la
aplicación notificará al usuario que no se encontró un Acta válida y podrá "Tomar
otra foto" del Acta o "Ver tutorial" por si tiene dudas sobre cómo hacer la captura

1

2

3

4

Gaso de uso
Descripción

Actores
Precondición

Flujo normal
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B. La aplicación genera bitácoras de actas registradas con y sin código QR.

9. La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo

10. El aplicativo debe enviar las actas almacenadas como pendientes en cuanto
se detecte conexión con el servidor.

Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe
diagnosticar y corregir el error.

1

Postcondición

Excepciones

2.8 Historial de Actas

Dentro de la ventana de detalle de actas, el usuario podrá ver la vista previa del
acta. í , ì { .- F

Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe
diaqnosticar y corregir el error.

Historial de Actas

Desde el menú principal, la o el CAE Local podrá revisar el avance de actas enviadas,
además de poder consultar el detalle de un acta enviada al dar clic en una de ellas.

CAE Local

Existen AEC digitalizadas y almacenadas previamente.

2. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales

3. La o el CAE Local se ha autenticado correctamente- en la aplicaciÓn

1

n La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo

1

Caso de uso
Descripción

Actores
Precondición

Fluio normal

Postcondición

Excepciones

Firmas de Autorización

Aprobó:Revisó:Elaboró:
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9 GLOSARIO

Acopiador: El personal que se disponga para recibir el Sobre PREP, en los Consejos Municipales Electorales.

Acta-PREP: Primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el PREP o, en ausencia de ésta,

cualquier otra copia del acta escrutinio y cómputo.

AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla.

Asistente Electoral Municipal: Ciudadanos que designe el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, y cuyas

funciones serán entre otras, apoyar a los Consejos Municipales Electorales en actividades relacionadas con el

proceso electoral, y en específico con el PREP.

CAE (Capacitador Asistente-Electoral Local): Ciudadano que designe el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, y

cuyas funciones serán, entre otras, tomar la imagen del Acta de Escrutinio y Cómputo en la casilla (PREP-Casilla)

y enviarla para su procesamiento en el CATD. Este CAE tiene dos ámbitos, LOCAL y FEDERAL. Es el LOCAL quien

realizará la función ya descrita.

Capturista: El peponal que, una vez acopiada y digitalizada un Acta-PREP, se disponga para realiza.r lg captura de -

los datos plasmados en el acta por medio del sistema informático creado para talfin.

CATD: Centros de Acopio y Transmisión de Datos.

Código QR: Estampado bidimensional que almacena de forma codificada la información que permite identificar,
a través de medios electrónicos, la casilla a la que está asociada elActa-PREP.

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Digitalizador: El personal que se disponga para realizar la digitalización de la imagen del Acta-PREP en el CATD y

la incorpore al sistema informático.

ldentificador SHA: ldentificador único asociado al archivo de cada Acta-PREP digitalizada, que consta de una

cadena de caracteres que representa de manera única a cada imagen y que es generado mediante el estándar

criptográfico denominado "SHA256".

IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

lnicialización: Proceso informático mediante el cual se asegura que NO existan datos en la base de sistema

informático del PREP.

INE: lnstituto Nacional Electoral.

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.

-\€
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PREP-Casilla: Mecanismo que tiene como propósito sacar una imagen del Acta-PREP dentro de la casilla y

enviarla al CATD mediante una aplicación de software que opere en un celular (aplicación móvil), para que se

proceda y agilice la captura, verificación y publicación de los resultados.

PROVEEDOR: Tercero que se haya contratado para la implementación del PREP-Morelos.

Sobre-PREP: Sobre diseñado especialmente para cada proceso electoral en el que se guarda la copia del AEC de

la casilla, y se coloca por fuera del paquete electoral.

ST: Sello que se imprimirá en elActa-PREP con la información de Fecha y Hora de acopio.

Supervisor/Coordinador: El personal que se designe para asegurar la operación correcta del CATD.

Verificador/Publicador: El personal que tendrá como objetivo validar los datos capturados en el sistema

informático, incluidos los de identificación del Acta-PREP, y confirmar que coincidan con la información
plasmada en el Acta digitalizada. Una vez realizada la verificación, podrá llevar a cabo la publicación.

I É
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EL DISE

ENTACI

DEL srsTEMA DE TNFoRMAc¡ótr pARA REcrBrR Los RESULTADoS pRELTMTNARES

DE LA eteccrór.r DE DrpuTAc¡oNEs AL coNcREso DEL EsTADo y MTEMBRos
l

DE Los 33 AyUNTAMTENTos DE LA ENTTDAD, euE TENDnÁ venrr¡cATrvo et oíe

Oó DE JUNIO DE202'1, QUE CETEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MORELENSE
i

DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA REpRESENTADo
rt

EN ESTE AcTo poR EL MTRo. pERDRo one<lonro ALVARADo RAMos y EL uc.

lrsús HoMERo MURTLLo Ríos, EN su cnnÁcr¡R DE coNsEJERo pRESTDENTE y
I

SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTÍTUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoioaNA A eu¡EN pARA EFEcTos DEL

rRESENTE AcTo .runíorco sE tE DENoMIN¡RÁ "EL tMpEpAc", y poR LA oTRA

PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ,

REPRESENTADA POR EN su cnnÁcr¡n DE

REPRESENTANTE LEGAL, A QU¡EN EN tO SUCTSIVO SE LE DENOMINARA ''EL
1

PRESTADOR DEL SERVICIO", DE CONFORMIPAD CON tAS SIGUIENTES:

.

DECLARACIOruTS

I. DE "EL IMPEPAC'':

1.1 Que de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V,

Aportodo C y I ló, frocción lV, inciso, c¡ 'de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocciones,V y Vt, de lq Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y ó3 pórrofo primero del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroleþ poro el Esiodo de Morelos, "EL
I

IMPEPAC" es un orgonismo públiio de corócter permonente, con

personolidod jurídico y potrimonio propio, outoridod en lo moterio,

outónomo en su funcionomiento e inpependiente en sus decisiones,

profesionol en su desempeño, responsoble de lo función estoiol de

orgonizor, desorrollor y vigilor los elecciþn., de Gobernodor, Diputodos

Locoles y Ayuntomientos. Así, el Consejo, Estotol es el Orgono Superior de

Dirección de "EL IMPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constiiucionoles y legoles dn moterio electorol, osí como de

1
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velor que los principios de

independencio, imporciolidod,

{
constitucionolidod, cerlezo, legolidod,

equidod, objetividod, definiiividod,

profesionolismo, móximo publicidgd y poridod de género

1.2 Que de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo 79, pórrofo primero,

frocciones I y lV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, el Presidente del Órgono Superior de Dirección

de "EL IMPEPAC" se encuentro focultädo poro firmor conjuntomente con el

Secretorio Ejecutivo el presente Controto

1.3 Que el Secretorio Ejecutivo del brgono Superior de Dirección de "EL

IMPEPAC" tiene lo focultod, entre, otros, de ouxilior ol Consejero Presidente

en el ejercicio de sus otribuciones, de conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 98, pórrofo primero, frocción I de del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; como Secretorio

Ejecutivo, cuento con lo representoción legol del mismo lnstituio.

1.4 Que poro los efectos jurídicos deiivodos del presente instrumento legol,

señolo como domicilio el ubicodo en Colle Zopote Número 3, Colonio Los

Polmos, Código Postol 32050, en lg Ciudod de Cuernovoco, Morelos.
i

II. DE ''EL PRESTADOR DEt SERVICIOI':

ll.l Que "EL PRESTADOR DEt SERVICIO", es uno persono morol, constituido

legolmente y debidomente inscrito en el Registro Federol de Contribuyentes

bojo el número lEL070309QSA, como'se demuestro con lo escrituro público

11 ,989 volumen XXXVI, posodo onte dl notorio públíco número l5ó, Lic. Rene

Gonzôlez Obeso, de lo Ciudod de Culiocón, del estodo sinoloo, el 09 de

morzo de 2007.

ll.2 Que lo ciudodono en su corócter de opoderodo legol, estó

focultodo poro celebror el presentd controto, como lo demuestro con el

octo constitutivo B d lo sociedob, bonde se otorgo poder generol poro

pleitos y cobronzos, octos de dd-inirtroción de dominio, osí como loslr
requisitos que formon porte del expediente del procedimiento de licitoción

s
\
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público nocionol número IMPEPAC'lLP/-/-, servicios poro el diseño,

instoloción, pruebo, verificoción, 
t corpociioción, documenioción Y

operoción del sistemo de informoción porp recibir los resultodos preliminores

de lo elección de diputociones ol Corçre5o del Estodo y miembros de los 33

Ayuntomientos de lo entidod, que tendró'verificotivo el 0ó de junio de 2021.

I

ll.3 Que dicho sociedod tiene como ,objeto sociol el de consultorío

finonciero de orgonizociones y porticulorþs; consuliorío odministrotivo y de

procesos orgonizocionoles; onólisis, diseño, desorrollo e implementoción de

sistemos de informoción, entre otros oçtividodes preponderonies.

ll.4 Que cuento con los reCUrSoS necesorios, osí Como con el equipo y

personol operotivo poro proporcionor el servicio poro el diseño, instoloción,

pruebo, verificoción, copocitoción, documentoción Y operoción del

sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores de lo elección

de diputociones ol Congreso del Estodo y ¡niembros de los 33 Ayuntomientos

de lo entidod, que tendró verificotivo el 0ó de junio de 2021, que requiere

"EL IMPEPAC", sin lo necesidod de subcontrotor servicios odicionoles.

ll.5 Que "E[ PRESTADOR DEL SERVIC¡O*, o trcvés de su representonte legol

monifiesto no tener ofilioción, ni reloiión políiico con institución portidisto,

condidoto, con orgonizoción portidisto, contendiente olguno y por lo tonto

es ojeno e imporciol de los resultodos que se publiquen.

ll.6 Que el opoderodo legol de "EL PREITADOR DEL SERVICIO", monifiesto

bojo proiesto de decir verdod qu: no desempeño empleo, corgo o

comisión en el servicio público, o en su.coso, o pesor de desempeñorlo, con

lo formolización del coniroto correspondiente no se octuolizc un conflicto

de intereses, comprometiéndose o firmor por escriio uno corto de

decloroción de conflicto de intereses,tortrterior en términos del ortículo 49,

frocciones lX, de lo Ley número aó5 äe Responsobilidodes Administrotivos

poro el Estodo de Morelos.

ll.7 Que poro todos los efectos legoles derivodos de este instrumento, señolo

J

como su domicilio el ubicodo
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III. DE ''LAS PARTES'':

lll.l Que el presente controto derivo del procedimiento de liciioción público

nÚmero: relotivo ol diseño, instoloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción del Sistemo de lnformoción

poro recibir los resultodos preliminores de lo elección de diputociones ol

Congreso del Estodo y miembros de los 33 Ayunfomienios de lo eniidod, que

tendró verificotivo el 0ó de junio de ZbZl.

lll.2 Que se reconocen en formo, recíproco lo personolidqd con lo que se

ostenton y comporecen o lo suscl'ipción del presente convenio.

lll.3 Que en virtud de los declorociones que onieceden, "LAS PARTES"

expreson su voluntod poro celebrcr el presente controto ol tenor de los

siguientes: ;

i

cLÁrisums

PRIMERA.- El objeto del presente controio es el Diseño, instoloción, pruebo,

verificoción, copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de

informoción poro recibir los resultodos preliminores de lo elección de

diputociones ol Congreso del Esigdå y miembros de los 33 Ayuntomientos,l

de lo entidod, que tendró verificoiivo el 0ó de junio de 2021, por porte de "E[

PRESTADOR DEt SERVlClo" o "EL IMPEPAC", quedondo constreñido "EL

PRESTADOR DEL SERVICIO" o .rtilir en todos y codo uno de los requisiios y

oportodos de su onexo técnico y io, Oor.s de lo licitoción público

los cuoles se odjunton ol presente conlroto.

El presente controto estó sustentodo en lo odjudicoción otorgodo o "EL

PRESTADOR DEL SERVICIO" por "EL 
fMPEPAC", 

derivodo del procedimienio de

licitoción público número compronet relotivo ol

objeto del presente instrumento ,çt.rioo en el pórrofo que ontecede, por lo

que los térmínos y obligociones esfoblecidos en los boses y et onexo técnico

de dicho procedimiento de licitoción público, formon porte integrol del

controto que nos ocupo, con independencio de los condiciones

4
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odicionoles que se pocten en el presenfe documenio, o los que en su

momento opruebe el lnstiiuto Nocionol Electorol o el lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoció?r Ciudodono, en términos de lo

estoblecido por los ortículos l, num erd 2,i0. lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, pórrofo tercero

del Código de lnstituciones y Procedirùienrtos Electoroles poro el Estodo de

Morelos. " '

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" poro dor cumplimiento puntuol y exocto ol

objeto del :presente coniroto, en términos de lo convocotorio, boses, y

onexo técnico del procedimiento de liciioción público moterio del presente

instrumenlo, se obligo o contor con 1o infroestructuro técnico, moteriol y

humono necesorio, sin que ello implique olgún costo odicionol ol precio

estoblecido originolmente en su ofBrto económico presentodo en el

procedimiento de licitoción público oludiåo.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DEL SERVl.Cld" se obligo o reolizor el diseño,

instoloción, pruebo, verificoción, corpocitoción, documentoción Y

operoción del sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores

de lo elección de diputociones ol Congreso del Estodo y miembros de los 33

Ayuntomientos de lo entidod, que tendró verificotivo el 0ó de junio de 2021,

"EL IMPEPAC" conforme o los especificociones y corocterísticos señolodos en

los boses y onexo técnico del presente controio.

,

Uno vez iniciodo lo operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) no se podró, bojo r¡inguno circunstoncio, suspender

porciol o totolmente hosto que se hoyo cumplido los términos esioblecidos

en el presente controto.

TERCERA.- El presente controto tendró uno vigencio de lo prestoción del

servicio por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y "EL IMPEPAC" con lo fecho de

inicio en lo que surte efecios el controto y io conclusión del mismo hosto que

se hoyon cumplido los términos y objetivo del presente controto.
tA ÞFp^l^
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en rozón de que o lo presenle iecho no se liene cerlezq de cuondo se

firmqro el presente conveniol i

CUARTA.- El precio totol como controprestoción por los servicios del diseño,

instoloción, pruebo, verificocibn, copocitoción, documentoción y

operoción del sistemo de informoción poro recibir los resultodos prelimincres

de lo elección de diputociones ol:Co.ngreso del Estodo y miembros de los 33

oyuntomientos de lo eniidod, quç tendró verificoiivo el 0ó de junio de 2021,

moterio del presente instrumento,reue "EL IMPEPAC" pogoró o "EL PRESTADOR

DEt sERvlclo", es lo coniidod de 

-.) 

Mós el lmpuesto ol volor

Agregodo, que osciende o lo contidod de $ cifros que en su

conjunto sumon lo coniidod de MN.), lo cuol se reolizoro o
Ì

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o trovés de tronsferencio boncorio en el Bonco

Nocionol de México, clpve interboncorio

QUINTA. - "LAS PARTES" ocepton qr" to formo de pogo se reolice bojo los

condiciones siguientes: ;

o) Un primer pogo porciol del 
- 

del monto totol referido en lo clóusulo que

ontecede, que equivole mós el lmpuesto ol Volor

Agregodo, que osciende o lo contidod de cifros que

en su conjunto sumon lo contidod de que "EL IMPEPAC"

deberó pogor o "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", o mós tordor o los l5 díos

posteriores o lo firmo del presente instrumento jurídico, poro tol efecto "E[

PRESTADOR DEL SERVICIO" Or"runìoró originol de lo focturo que reúno

todos los requisitos fiscoles I o " lo Dirección de Adminislroción y

Finonciomiento de dicho orgohismo electorol.

b) El 
- 

restonte seró cubierto uno vez que se hoyon concluido los servicios

moterio de lo presente licitoción, o entero sotisfocción de "EL IMPEPAC",

poro lo cuol "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberó entregor, originol de loj';
focturo que reúno todos lOs requisitos fiscoles o lo Dirección de

Administroción y Finonciomienio de este lnsiitulo Morelense.

;

I
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De conformidod con lo Ley del lmpuesto ol Volor Agregodo el pogo del

mismo corresponde o "EL PRESTADOR DEL $ERVICIO".

SEXTA.- "LAS PARTES" monifieslon que"el precio estoblecido en lo clóusulo

tercero del presente instrumento es Io rernuneroción justo por lo presioción

del servicio de diseño, instoloción, pruebo, verificoción, copocitoción,

documentoción y operoción del sistemq de informoción poro recibir los

resultodos preliminores de lo elección de diputociones ol Congreso del

Estodo y miembros de los 33 Ayuntomientos de lo entidod, que tendró

verificotivo el Oó de junio de 2021, molerio'del presenie controto, quedondo

cubierto con el mismo, el importe de los moterioles que se empleen en lo

reolizoción de los trobojos, mono de obro, equipo, honororios, solorios,
i

impuestos, seguridod y vigiloncio, y el generol, cuolquier otro concepto o

gosto que se genere. 
!!

SEPTIMA.- "E[ PRESTADOR DEL SERVICIOI'dçberó presentor o "EL IMPEPAC", el

plon de trobojo relotivo ol diseñ0, instoloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción delsistemo de informoción poro

recibir los resultodos preliminores de lo elección de diputociones ol Congreso

del Estodo y miembros de los 33 Ayuntorpientos de lo entidod, que tendró

verificotivo el 0ó de junio de 2021, y demós octividodes inherenies ol mismo,

dentro del plozo de 3 díos noturoles cbntodos o portir de lo firmo del

presente instrumento. 
:

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete o diseñor e

implemenlor todos y codo uno de los requ:erimientos contenidos en el Anexo

Técnico relotivo ol procedimiento "pe 
ilicitoción moterio del presente

controto, en los plozos estoblecido, pôr el onexo técnico, el lnstituto
I

Nocionol Electorol o en Consejo Estotol Electorol de "EL IMPEPAC".

De iguol formo, "EL PRESTADOR DEL SERVICiO" se obligo ol diseño, instoloción,

pruebo, verificoción, copccitoción, documentoción y operoción del

sistemo de informoción poro recibir los resÜltodos preliminores de lo elección

de diputociones ol Congreso del Estodo y miembros de los 33 Ayuntomientos

de lo entidod, que tendró verificotivo el 0ó de junio de 2021, los términos que

7
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goronticen el correcto funcionomiento del sistemo del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminore,s ( PREP)

OCTAVA.- El oprovisionomiento, froqsportoción, instoloción y, en su coso,

configuroción del equipo y demós,moierioles necesorios poro el diseño,

instoloción, pruebo, verificoción, 
- 

copocitoción, documentoción y
operoción del sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores

de lo elección de diputociones ol Congreso del Estodo y miembros de los 33

Ayuntomienios de lo entidod, que tendró verificotivo el 0ó de junio de 2021,

moterio del presente instrumenio, seró por cuento y riesgo de "E[ PRESTADOR

DEL SERVICIO'"

NOVENA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" derivodo de lo prestoción de sus

servicios ol "E[ IMPEPAC, se obligo o publicor los doios que se estoblecen en

el Reglomento de Elecciones (RE); tonto en su Anexo l3 como I8.5, osí como

lo obligoción de monienerlos , públicos permonenlemente, poro dor

cumplimiento o lo estoblecido por el ortículo 353, numerol 9 del RE; osí

mismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o entregor ol "E[ IMPEPAC"

todo lo informoción correspondiente derivodo de lo ejecución del Progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), olcierre de lo implemenioción

y operoción.

DECIMA.- "EL PRESTADOR DEI SERVICIO" se obligo o gorontizor que elservicio

del Progromo de Resultodos Elegtoroles Preliminores (PREP) estoró libre de

errores, defectos o vicios, co'ìforçne o los especificociones técnicos

conienidc¡s en lo propuesto técÅico, y que, en su coso, llegoron o surgir

nuevos duronte lo prestoción del servicio, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se

obligo o subsonorlos en los tiempos odecuodos, o fin de que no se detengo

el desorrollo de los octividodes idel erogromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP). I ,.

DECIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOB DEL SERVICIO" se obligo o entregor o "EL

IMPEPAC" lo documentoción e i,nformoción generodo con motivo de lo
prestoción de los servicios moterio del presente controto, de ocuerdo o los

especificociones contemplodos, en el Anexo Técnico y Boses del

s
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procedimiento de licitoción público número relofivo

ol diseño, instoloción, pruebo, verificoción, copocitoción, documenioción y

operoción del sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores
'i

de lo elección de diputociones ol Congre¡o del Estodo y miembros de los 33

Ayuntomientos de lo entidod, que tendrólverificotivo el 0ó de junio de 2021.

oÉclmn SEGUNDA.- "EL pREsTADon Drt SERVtclo" se obligo o instolor el

Centro Estotol de lnformoción del PREP, osí como los Espocios de Difusión y

lo Solo de Prenso correspondientes, en los espocios físicos que poro tol

efecto designe "EL IMPEPAC".

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o instolor los CATDS del

PREP en los instolociones de los 33 Oonsejos Municipoles Electoroles, de

conformidod o lo estoblecido en" los Boses y Anexo Técnico del

Procedimiento de Licitoción Público que nos ocupo.

Por otro porte "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o cumplir con los

requerimientos mínimos de los ocho m$flu:los estoblecidos y detollodos en el

Anexo Técnico de lo licitoción público número compronet:

relotivo ol diseño, insioloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción delsistema de informoción poro

recibir los resultodos preliminores de lo elección de dipulociones ol Congreso

del Estodo y miembros de los 33 Ayuntornientos de lo enlidod, que tendró

verificotivo el 0ó de junio de 2021 
f,

I

oÉclma TERCERA.- "EL pRESTADoRT qEt sERvlclo" osume lo totol

responsobilidcd de lo copocidod y profesionolismo del personol que utilice

poro lo prestoción de los servicios objeto dlel presente octo jurídico, osí como
:

del número de personos que desorrollorón los trobojos encomendodos, que

dichos personos seon en lo contidod y copocidod necesorio poro llevor o

cobo lo implementoción y operoción.el PREP en los tiempos requeridos en

los leyes y reglomenlos oplicobles. r I

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ddslindo o "EL IMPEPAC" de cuolquier

responsobilidod de corócter loborqt, c¡uit,ipenol o en moterio de seguridod

9
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sociol, con reloción ol personol que qtilice poro lo prestoción de los servicios

moterio del presenie instruments, por lo que en ningún coso podró

considerorse o "EL IMPEPAC" como potrón sustituto, solidorio o subsidiorio del

personol controiodo por el proveedor obsorbiendo "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO" en su totolidod lo responsobilidod y obligoción potronol con sus

trobojodores. I "

De iguol monero "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o proporcionor o

"EL IMPEPAC" uno reloción de todo el personol que utilice poro lo prestoción

de los oludidos servicios, con lo finolidod de que el Consejo Estotol Electorol,

verifique que dicho personol noi se encuentre impedido poro reolizor los

irobojos inherentes ol objeto del presente controto.

i

oÉclmn cuARTA.- "EL PRESTADOR DEL sERvlclo", poro gorontizor el

cumplimiento de los obligociones controídos en virtud del presenie ocuerdo

de voluntodes, se obligo o constituir"fionzo o fovor de "EL IMPEPAC" por el

50% del monto del precio iotol de lo prestoción de servicios del diseño,

instoloción, pruebo, verificoción, copocitoción, documentoción y
operoción -del sistemo de informoicióñ poro recibir los resultodos preliminores

i

de lo elección de diputociones ol;Congreso del Estodo y miembros de los 33

Ayuntomientos de lo entidod, que te¡rdró verificotivo el 0ó de junio de 2021,

moterio del presente instrumento, sin incluir el impuesto ol volor ogregodo,

mismo que deberó tener uno rvigencio de cuondo menos 12 meses

contodos o portir de lo suscripción del presente documento.

En el supuesto de que existo incumplimiento porciol o totol del controto se

horó exigible el importe totol de lç fíonzo otorgodo como gorontío de

cumplimiento del conlroto.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quedoró liberodo de los obligociones

controídos en el -" presente instruimenio, hosto que "EL IMPEPAC" exprese su

totol conformidod con los servicids prestodos.

DECIMA QUINTA.- "EL IMPEPAC" podró designcr o personol de lo Unidod

Técnico de Servicios de lnformóiico y Comunicociones de este órgono
I

comiciol, poro verificor que los troþojos del diseño, instoloción, pruebo,

I

€\3
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verificoción, copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de

informoción poro recibir los resultoQos ,preliminores de lo elección deI t'

diputociones ol Congreso del Estodo"y rniembros de los 33 Ayuntomienios

de lo entidod, que tendró verificotivo el d¿ Oe junio de 2021, se desorrollen

en estricto opego con el Anexo Técnico, obligóndose "E[ PRESTADOR DEL

SERVICIO" o permitir y focilitor dicho supervisión.
I

oÉclnna SEXTA.- "EL PRESTADoR DEL sFRV¡clo" se obligo o cubrir todos los

impuestos, derechos y grovómenes que sobre lo prestoción de servicios

molerio del presente controto se origind con motivo de los disposiciones

legoles vigentes; osimismo quedo öOtigoOo o reporor el doño sobre

cuolquier violoción que se cometo o derechos de terceros, de monero

ejemplificotivo y no limitotivo, toles corino, derechos de outor, morcos

poientes, propiedod industriol, entre irori.
I

DECIMA SEPTIMA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o reolizor y brindor

iodos los focilidodes necesorios poro llevor o cobo lo ouditorío, osí como el

seguimiento que tonto el Comité Técnico Asesor del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP) como el :lnstituto Nocionol Electorol (lNE),

reolicen en moterio del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, o

fin de que en su conjunto se puedon robustecer los octividodes que "EL

IMPEPAC" reolice en moterio del PREP.

OÉClml OCTAVA. - En coso de incumplimiento porciol del presente

controto, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"'pogoró uno peno convencionol

equivolente ol l% sobre el monto del precio totol de lo prestoción de los
I

servicios del Progromo de Resultodos *Elecioroles Preliminores, por codo dío

noturol de otroso, lo cuol tendró como límite el10%del monto toiol ofertodo

y en coso de exceder, "EL IMPEPAC" podró inicior el procedimiento de

rescisión odministroiivo del presente controio.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" seró notificoldo por "EL IMPEPAC" y este tendró

dos díos hóbiles como móximo poro elcurìrplimiento del otroso previomente

notificodo. Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumple en el plozo
!l

T
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estoblecido, se oplicoró lo peno convencionol, estoblecido en lo presente

clousulo.

i

OÉClmn NOVENA.- Los portes corlvienen que lo informoción que se genere,

producto de los trobojos que reolige'nEL PRESTADOR DEL SERVICIO" conforme

o lo estoblecido en el presente controto, seró de corócter confidenciol y

propiedod exclusivo de "E[ IMPEPAC", por lo que en consecuencio bojo

ninguno circunstoncio deberó difundirse o hocerse público por cuento

propio de "EL PRESTADOR DEI SERVICIO" o sin el consentimiento de "EL

IMPEPAC". : 
ro

El incumplimiento por porle de "E[ PRESTADOR DEL SERVICIO" o lo obligoción

ontes señolodo, doró lugor o lo rescisión del presente controto, quedondo

sujeto "E[ PRESTADOR DEL SERVICIO" o los sonciones del orden penol que en

su coso procedon
il

VIGÉSIMA.- "E[ PRESTADOR DEt SERVIC|O" no podró bojo ninguno

circunsioncio, ceder o subcontrdtorncon terceros personos los derechos y

obligociones derivodos del presente'Çontroto.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete o dor

cumplimiento de monero puntuol o codo uno de los foses del Proceso

Técnico Operotivo en el ómbito de su competencio, con lo finolidod de

delimitor responsobilidod o los portes del presente controto.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Los portes convienen en que el diseño, instoloción,

pruebo, verificoción, copocitoción, documentoción y operoción del

sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores de lo elección

de diputociones ol Congreso del Estodo y miembros de los 33 Ayuntomientos

de lo entidod, que tendró verificåtivo el Oó de junio de 2021, y en generol,

iodos los derechos relocionodos con el presente controto son exclusivos de

"E[ IMPEPAC", conforme o los leyes vigentes de derechos de outor y de

propiedod intelectuol de lo Repúblico rMexicono y del extronjero.

+

€
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vlGÉslMA TERCERA.- "EL PRESTADOR DEt SERVICIO" ocepto que "EL IMPEPAC"
.:

podró rescindir el controto cuondo se presente cuolquiero de los siguientes

hipótesis: 
:

1'

a) Cuondo el licitonte odjudicodo; hogo uso indebido de lo

informoción y documentoción prlopor.ionodo por el lnstituio

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono. I

b) Cuondo el proveedor no preste los servicios, en los términos y

condiciones esloblecidos eFì los boses y en el controto

respectivo.
¡l

c) Cuondo uno vez reolizodo lo prestoción de los servicios, estos

no reúnon los corocteríslicos especificodos en el Anexo

Técnico de los presentes boses.

d) Cucndo concurron rozones de inTerés generol.

e) Cuondo por cousos justificodos se extingo lo necesidod de
{,

requerir los bienes o servicios originolmenle controtodos y se

demuestre que, de continuor cpn el cumplimiento de los

obligociones poctodos, se" ocosionorío olgún doño o

perjuicio ol potrimonio del lnstitvto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

f) Cuondo foltqre ol .rrnOt,rn¡etnto de los obligociones

controídos en el presente instrumento.

g) Omito entregor lo gorontíö poro el cumplimiento de

confroto.

h) Los demós que conforme o lo ley seon procedentes.

I

VIGÉSIMA CUARTA.- "EL IMPEPAC" ho considerodo elegir o "EL

PRESTADOR DEL SERVICIO" como el medio þoro lo operoción y difusión
I

del Progromo de Resultodos Elecloroles Preliminores (PREP), poro los

13
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elecciones que tendrón verificotivo en lo Entidod, el dío ffi O. junio

del oño 202,|

VIGÉSIMA QUINTA.- "EL IMPEPAC'i eniregoró formolmente en medio

impreso y mognético o "EL PRESTAOOn DEL SERVICIO", el número de

cosillos proyectodos es de _, ^el cuol se onexo ol presente

controto, lo onterior debido o qr"'lo fecho en lo que el lnstituto

Nocionol Electorol el númçro finol de dichos cosillos que

serón instolodos en el Estodo de'Mqrelos, los cuoles "EL IMPEPAC" se

compromete o hocer del conocihiento de "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO" de formo inmediqto.

VIGÉSIMA SEXTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obligo o copturor

lo informoción, en términos del pioceso técnico operolivo, respecto

de los octos de escrutinio y cómputo levontodos en cosillo poro el

Progromo de Resultodos Electorolçs Preliminores (PREP) que "EL

IMPEPAC" le proporcione en los Çenfros de Copturo y Verificoción y

Centro de Acopio y Tronsmisión de Doios, instolodos poro llevor o

cobo el oludido Progromo, moter,io del presente instrumento.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- Los portes de.común ocuerdo se obligon o

sujetorse esirictomente o todos y codo uno de los clóusulos del

presente controto, osí como en 19 estoblecido en los Boses y Anexo

Técnico, del procedimiento de licitoción público número

relotivo ol diseño; instoloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de

informoción poro recibir los resultodó,s preliminores de lo elección de

diputociones ol Congreso del Esfodo y miembros de los 33

Ayuntomientos de lo entidod, qBEue tendró verificotivo el 0ó de junio

de 2021 
I

I

vlGÉstMA ocTAVA.- Et PRESTADOR DEL SERV|C|O" se obligo o dor

cumplimiento o los ocuerdos que se emiton por porte de "EL

IMPEPAC, osí como los ,".o.åndociones que emito el Comité

Técnico Asesor en moterio del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) y el lnstituto Nocionol Electorol.
É
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vlGÉslMA NovENA.- "EL PRESTADoR DEL sLnvtcto" se compromete o

dor cumplimiento o los medidos. sonitorios derivodos de lo

propogoción del virus SARS-COV2 (COVID-19) que estoblezcon los
;.

outoridodes de Sclud competentes tänio o nivel federol, estotol y

municipol con "E[ IMPEPAC".
i

TRIGÉSIMA.- Poro todo lo estoblecido en äl pres.nte controto, Boses,
'

Anexo Técnico correspondiente, los portes se someten expresomente

o lo competencio de los Tribunoles de lo Ciudod de Cuernovoco,
:

Morelos, renunciondo o cuolquier oiro que por rozón de domicilio

presente o futuro les pudiese correspohd"t.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Los portes monifieston que en el presente

controto no existe error, lesión, violencio ni cuolquier otro vicio de lo

voluntod que pudiese involidor el conlenido del presente instrumento.

Leído el presente controto y enterodos los portes de su contenido y

olconce legcl, lo firmon por duplicodo en'lo Ciudod de Cuernovoco,

Morelos, o los dieciséis díos del mes de oblil del oño dos mil dieciocho.

POR ''EL IMPEPAC"

ü Proôaû6 Ëlécbrðlet
y Partlcþrdór¡ Cludãdäna

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO PRESIDENTE DEL

¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA

, LIC. JESÚS HOMERO MURILLO. 
RíOS

SECRETARIO EJECUTIVO DEL

INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS

I ELECTORALES Y PARTICIPACIóN. CIUDADANA

¡l

€
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POR ''EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
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APODERADO LEGAL DE LA PERSONAL MORAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPdNDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL D6EÑO, INSTALACIÓN,: PRUEBA, VERIFICACIÓN, CAPACITACIÓN,
DocuMENTActóN y opERACróN orL; stsÌEun DE rNFoRMnclóN pARA RECIBIR Los
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCION DE GOBERNADOR, DIPUTADOS AL CONGRESO
DEL ESTADO Y MIEMBROS DE LOS 33:AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, OUT TTNONÁ
vERrFrcATrvo er oín ol DE JULto DE2o2i.
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