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ACUERDO IMPEPAC /CEE/133/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
,)

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COIVT¡SIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTNNCIóT.I Y

FINANCIAMIENTO; NSí COMO DEt COM¡TÉ PARA EL CONTROL DE

ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

rMpEpAc, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA coNTnRrRclót¡ DE tA

pR¡srrcróru DE sERvrcros poR ADJuptctc¡ótt DIREcTA DEt ENTE

tt

AUDITOR CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

(UAEM), PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

l. APROBACIóN DEL ACUERDO INE/CGó6',|/2016. El siete de

sepiiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol,:oprobó medionte ocuerdo INE/CGóó112016, lo relotivo ol

Reglomento de Elecciones del instituto Nocioncl Eleciorol.

2. MODIFICACION AL REGLAMENTO DE ELECCIONES Y SUS ANEXOS.

Con fecho ocho de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Eleciorol, oprobó el ocuerdo INE/CG164/2020,

medionte el cuol se reformon el Reglomento de Elecciones y sus

respectivos onexos. i

Observóndose

"Lineomientos

(PREP)".

dicho modificoción el

Progromo de Resultodos

en

del

Anexo 13,

Electoroles

relotivo o
Preliminores

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

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

"Tierro y Libertod", Número 5852, 6q Époco, fue publicodo lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021, euE nREsENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, y euE EMANA DE tA

corursrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrótt v FTNANcTAMTENTo; ASí como orr comnÉ pARA Er
ì

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENIOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANÏE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNTRATActén or n pnrsncróN DE sERvrcros poR ADJuDrcrcróN DTREcTA DEt ENTE

AUDTToR coN tA uNrvERsrDAD ruróruom¡ DEL EsTADo DE MoRELos (UAEM), eARA Er pRocEso ErEcroRAr

rocAr. oRDr NA Rro 2020 -202ì .
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Convocotorio emitido por el Cohgreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso

Electorol Ordinorio correspondiente cl oño 2021 , poro lo elección de los

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo de los integrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

4. OFICIO INE/UNICOM/22]5/2020. Con fecho veinte de ogosio del

oño dos mil veintiuno, lo Unidod Técnico de Servicios de informótico, hizo

del conocimiento o los OPL con Proceso Electorol Locol2020-2021, poro

que cuenten con un ponoromo cloro de los plozos en los cuoles se

deberíon remitir cl lnstituto Nocionol Electorol los distintos entregobles en

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

móximo de remisión" considerondo los plozos estoblecidos en el

numerol 33 del Anexo l3 de RE.

En otención ol colendorio estÖblecido en Io Listo de entregobles

determinodo por el lnstiluto Nocional Electorol, se estoblece que el 11

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

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

experiencio en moterio de ouditoríos, osimismo se esloblece que se

tendró como fecho límite el dío once de febrero poro envior el

documento por el cuol se informo Io designoción del enle ouditor y

documento por el que el ente oudítor formolizo lo oceptoción de su

designoción.

5. APROBACIóIrI OT CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PRocEso

ELECTORAL ORDINARIO tOCAt DEL ESTADO DE MORELOS 2O2O -2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Esioltol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/I55/2020, medionle el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronfe

Estodo de Morelos 2020-2021.

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13g/2o21,euE pREsENTA [e srcn¡rrnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARncrpAcrón ctuonoeNA, y euE EMANA DE tA

colvuslóru EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADM|NtsTRncrór.r y nNANctAMtENro; AsícoMo oet col*nÉ PARA Er

coNTRot DE ADeusrcroNEs, ENAJANAcToNEs. ÄnnexoarnrrruTos y sERvrcros DEL rMpEpAc. MEDTANTE Er

cuAt sE ApRUEBA tA CoNTRATAcTóN or n pn¡srrcróN DE sERvrcros poR ADJUDrcncróru DtREcTA DEr ENTE

AUDtroR coN tA uNrvERstDAD auróruomr DEt EsTADo DE MoRELos (UAEM), nARA EL pRocEso ErEcToRAr

locAr oRDrNARro 2020-2021. :
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6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordincrio 2020-2021, que iendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes

de los Ayuntomientos de lo Enlidod.

I

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/160/2020. Con fecho once de septiembre

del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente, del Consejo

Estotol electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE|16012020,

medionte el cuol se estoblece lo instoncio interno poro dor seguimiento

o los octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

(PREP), osí como lo creoción, integroción y vigencio de lo Comisión

Ejecutivo Tem porol correspondiente.

8. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de septiembre de dos mil veinie,

medionte sesión extroordinorio del C:onsejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAClCEEl15512020, en otención o lo

resolución emitido por el Consejo Generolidel lnstiiuto Nocionol Electorol,

rNE/CG2B9 /2020.

9. EMISION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2020. Con fecho cctorce de

oclubre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, o trovés del cuol se oprobó lo

CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COMICIAL; EN TERMINOS DE tO PREVISTO POR

AcuERDo rMpEpAc/cEE /i33/2o21, euE eREsENTA m srcn¡mnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróH cruolorNA, y euE EMANA DE LA

comrsróN EJEcuTrvA pERM,ANENTE DE ADMINrsrRrclóru y FrNANcrAMrENro; ASí coMo o¡t connnÉ pARA Et

CONTROI DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRATAcIó¡¡ oe n pn¡srncróN DE sERvrctos poR ADJUDtclclóN DtREcTA DEL ENTE
L

AUDrroR coN rA uNrvERsrDAD ¡uróruoma DEI ESTADo DE MoREros (UAEM), IARA EL pRocEso EtEcToRAt

tocAt oRDrN ARro2o2o-2o2r. i
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Er anrículo 83, DEL cóolco DE INSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS, del cuol se desprende que lo

Comisión Ejecutivo Permonentei de Administroción y Finonciomiento,

quedo integrodo y Presidido por los Consejeros Electoroles, como o

continuoción se detollo:

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/28:5/2020. En lo sesión del Consejo Estotol

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

fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo creoción del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resuitodos Electoroles Prelimincres poro el
;

Estodo de Morelos, y lo Designoción de sus lntegrontes que operoró poro

el Proceso Eleciorol Locol 2020-2021.

1I. APROBACIóI.¡ OTT PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PREP. EI once

de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/306/2020) medionte el cuol oprobó el proceso

técnico operotivo del progromo de resultodos electoroles preliminores

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

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

diciembre de dos mil veinte en sesión ordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl3Og/2020, el Consejo Estotol Electorol, oprobó que lo
implementoción y operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, poro el Proceso Elecrtorol Locol Ordinorio 2020-2021, se lleve

o cobo c trovés DE UN TERCERO f$pfClntlZADO, tol y como se oprobó en
I

AcuERDo tMpÊpAc/cEE /133/2021, euE PRESENTA n srcner¡nín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRATES y pARTtctpAclóH cluo¡oaNA. y euE EMANA DE rA

COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIóH Y TINANCIAMIENTo; ASÍcoMo o¡T coI*nÉ PARA Et

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRATAcTéN or tl pn¡smclóN DE sERvrcros poR ADJUDtctcróru DtREcTA DEL ENTE

AUDTToR coN tA uNrvERsrDAD nuróruom¡ o¡r ¡ireoo DE MoREros (uAEM), nARA Er. pRocEso EtEcToRAL

tocA t oRDtN ARto 2020-2021.
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"...solicito de monero otento y respetuoso, informe o este

Órgono comiciol, lo síntesis de su experiencio en moterio de

cuditoríos, osí como síreúne lbs requisitos que se especificon en

los requisitos mínimos que debero de cumplir el ente ouditor, y

en coso de cumplir con ellos, informe los costos considerodos

poro recibir de su institució¡, los servicios especiolizodos de

ouditorío".

'15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021. Con fecho once de enero del

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol se

oprobó el ocuerdo IMPEPA CIC:EEIO|5l2O21, por el que se modifico el

Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Ió. RESPUESTA CON PROPUESTA ECONóMICA DE LA UAEM. CON fCChO

trece de enero del oño dos mil veiniiuno, lo Universidod Autónomo del

Estodo de Morelos, dio respuestq ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 109012021,

signodo por el Secretcrio Ejecutivo del IMPEPAC, medionte el cuol hoce

del conocimiento o este Órgcno Comiciol, lo propuesto económico de

los costos osocicdos por los servicios especiolizodos de ouditorio ol

Sistemo lnformótico del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

PREP, en los términos que o conïinuación se ejemplificon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA m srcn¡ranín EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ cruonoaNA, y euE EMANA DE tA

COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANËNTE DE ADMINISTR¡CIóN Y FINANCIAMIENTo; Así coMo oeT comnÉ PARA EL

CONTROT DE ADQUSICIONËS, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE ApRUEBA LA coNTRArAcrótq or n pn¡srnctóN DE sERvrcros poR ADJUDTc¡crótt DTREcTA DEt ENTE
I

AUDTToR coN LA uNrvERsrDAD ¡uró¡¡otvt¡ DEl EsTADo DE MoRELos (UAEM), IARA EL pRocEso ELEcToRAt

tocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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el punto de ocuerdo segundo del ocuerdo referido, que señolo lo

siguiente:

SEGUNDO. Se opruebo que lo imOlelentoción y operoción del

PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTOIALES PRELIMINARES, poro

el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, se lleve o cobo

o trovés DE UN TERCERO ESPECIALIZADO, de conformidod con

lo rozonodo en porte consideroiivo del presente ocuerdo.

T3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DEL PREP. EN

sesión extroordinorio de fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020, o

trovés del cuol se propone modificor de monero temporol lo
contormoción, integroción y vigencio ld. los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles de este Órgono comiciol; con motivo de lo

dete.rminoción emitido por el consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó3217020, quedondo conformodo lo

Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, de lo siguiente monero:

14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /090/2021. Con fecho ocho de enero del

oño dos mil veintiuno, el Secretorio Ejeculivo, de este Órgono Comiciol,

remitió oficio número IMPEPAC/SE/JHMfr /09012021, dirigido ol Doctor

Gustovo Urquizo Beltrón, en su colidod de Rector de lo Universidod

Autónomo del Estodo de Morelos, en el que le soliciló lo siguienie:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2021, euE pREsENTA rl s¡cn¡rnnh EJEculvA, AL coNsEJo EsTAtAr EtEcToRAr

DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pAR1ctpActóru cruoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

comtsróru EJEcuTrvA eERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór.¡ y nNANcTAMTENTo; ASí coMo on com¡rf eARA Er

coNrRot DE ADeusrcroNEs, ENAJANAcToNEs, ¡nn¡ru0rurru¡ñTos y sERvrcros DEt rMpEpAc. MEDTANTE Er

cuAL sE ApRuEBA tA coNTRATAcTót¡ oe n pnrsraclóN DE sERvrcros poR ADJUDrcrcrón DTRECTA DEr ENTE

AUDrroR coN tA uNrvERsrDAD ruró¡rolu¡ DEr EsTADo DE MoREros (UAEM), IARA Er pRocEso ETEcToRA[

rocA r oRDt N ARto 2020 -2021.
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ç!ffi\'Èo- illorck r- l3 dË !æ e .ac¡I
Þ(¡T¡$,. 3 iå?

{r@artú6;¡e.
hæm:ffi.

Àffi:

Lrc- JEj$US r{lrtEFtc ftuRtl-l.o R¡(¡s
,sÊcllËIrARro EJEctrTtvo oÊL [tsÍt1:rrr(}
r.l ÉrnÉl-ÉraltE f t E PFa,c E-ËÕ3
€LErcrr$rÂLss y FÁtrnÕürÅë.ãÖÍ tnrna,[rÂxa
P#lË$:El{TE

En respl¡es.ta ûl êl!¡i{(} 1¡rFË¡îAç¡Sü/..r["rMF1resl€{2{}å1 Ëer mqtìr;iq diåf pn*sënle hågr dë :so {:ark}ç¡r.tx!råntr} Þâ
p(op:JËst€ €{snåmicå d¿1 los mstæ ãffiiJdrs los sersidos. esÞêÇ4aluados d€ auditûria ål sìsÎÈfiê
,¡Ìfôrmiåt?õô dË[ Prcür¡]mâ dî R.ê.-rçt¡lfaijcF ËleCto;ales trrrlimiñõms (FjRFF)"

tg ,rf*s{iri::e Þr<rõ$esta inÇlt¡y*: 
i

î . Pn eþas funrxËnlrl'?s {*} æJ,ã någß a} sjistøme rfi1Õ;mråÌi€{3 pãra €lvåluår lr iRÌftgrktg{ èn ql
Þr{)c*ãåmiet"'.tt, d.e iä infðtÈ:åñ.ù)fi y lg fr*rì€sarÇ¡ón dì? æãr.rltiìlÈ* ¡jrelirilinàreå - pR*l* ?&?1..
2" AßålE¡s rJs ru¡ftÈÍ3tì{{Hlu{Jë¡. r*tlçtdet.ç¡',tþ.r> âl ¡fi€nf,b Frrcþå8 de Senelf.trìón y r€lisióñ dË
cår¡liüt¡fäsiotlñ' ã li¡* infr.rf€iruçhrr.a tÈcr?Lrlégr¡3é¡ flBl pflËlþ Z{2i,.

J\d¡ci¡rnrtry€: I

'1. V;r{idac¿d}rt {tnl ñi5{æffi infcmái¡co del ¡:fl€lf y dæ SUs baseÉ dè. d¿lt*.
Z, . .. pruettûs i{e na{¡äüiqfl d* $Ërv¡*iü ût sltir ìrr'cb d*: lrrrhlt{åci$rl Cêl PREtr y å i¡¿Ì påüiäå dê Et-
iMPÊ.FrÀC. y;¡ se¿ êri $u trrfrÐi.r rntÌJ.rrlructura o cn LÀ rtud ûrFvea rJn tcrc€rû q$e ¡rJ BpÕys efi tð!
{rfi plÉf, rsrrlåc.c¡ft dÊl,tf, R# P,

#Í Fên{dJ,c dË lñs kãþãjÕ€ $erô pan,l <f* få efiFFe5a. qÞ€ {i€€arrclåÈ la fremamlenta ínlarmática del f)fiËFì
inicie i*ot¡rridädes y hâslä {inå{i";ur lü$ trálrå]ös ë! ! dê juçic dÉ|. 2nÊ1

su'blotal'91'0Ð0'0fl0'tð
tvÂ s. 16û3ô0,0û

' TÐtåf s1,x6ü,$0{}.tt
¡&tBßlar€nÎB

PÒr ¡rñå ftrre{ßidzd çvltz
/Jr;a 0r?iv€¡s3daaf d6 êffsj¿i?f,ßå

L-r. r(3NÀcro sÁNcliez z i{uc}tÕ
tj¡Rgcrft{t {;F¡¡ËRit$-. ÞË T€cn¡ôLt}G.fas ¡rË

$¡FgRÈiÄc !ôl¡; y ÞË çoHtir'{}c¡{c,tór¿

nf,*xñ tuffi, dr T6æb¡i* * h&.rue*, T dÞ: çcmrñi4*¡ú, d¿ rô ¿¡¿{Àt
Á., ¡¡rvrM$ !*t arl, çrrarnv,.a- t:ts$$!så tt<sd* ãF {Í!21ç &x;6
I€L.'S¡ l¡;11 3:F,?t1i:

17. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. Con fecho cinco de febrero del

oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordÌnorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminislroción y Finoncidmiento, se oprobó el proyecto

de instrumento jurídico celebrodo entre el OPL y el enie ouditor, osí como

su onexo técnico. i

18. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/0594/20t1. Con fecho cinco de febrero

del dos mil veintiuno, se remitió el oficioi IMPEPAC/SE/JHMR 1059412021,

suscrito por el Secretorio Ejecutivo de Este Órgono Comiciol, ol lngeniero

Jorge Torres Antuñono, en su corócter Coordinodor Generol de lo unidod

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE /133/2O2'I , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DÊ pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA, y euE EMANA DE tA

connrsrór.r EJECUTIVA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANCTAMTENTo; ASí coMo ort colurÉ pARA Et

coNTRot DE ADeustctoNEs, ËNAJANAcroNEs, rnnrnoamrrñTos y sERvtctos DEt tMpEpAc, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNTRArAcrón o¡ n pnrsrncróN oe seivrcros poR ADJUDrcactó¡¡ DTRECTA DEr ENTE

AUDTToR coN LA uNrvERsrDAD euróruomn DEL EsTADo DE MoRËLos (UAEM), IARA Er pRocEso E[EcToRAr

rocAr oRDtN ARto2020-2021. ,
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Técnico de Servidores de lnformótico del lnstituto Nocionol Eleciorol, por
.t

conducto del Moeslro Miguel Angel Pctiño Arroyo, en su colidod de

Director de lo Unidod Técnico i de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, poro remitir en:tre otros documentos, el proyecto de

instrumento jurídico celebrodo enrtre el OPL y el ente ouditor, osí como su

onexo técnico. i

19. OFICIO DGTIC/46/21. El diel de febrero del oño dos mil veiniiuno, el

L. l. lgnocio Sónchez Zomudio, Director Generol de Tecnologíos de

lnformoción y Comunicoción de lo Universidod Autónomo del Estodo de

Morelos, por medio del cuol en representoción de lo UAEM, monifiesto su

interés de ser el ente ouditor delsistemo informótico y de lo infroestructuro
I

tecnológico del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP),

Morelos 2021.

20. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fEChO

treinto de enero del oño dos mil veinte, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AClCEE|06412021, o trovés

del cuol se opruebo lo modificoción de los cctividodes señolodos en el

onexo (l), poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021 .

21. DESIGNACIóN DEL ENTE AUDITOR. Con fecho once de febrero del

oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OB7/2021, medionle el cuol

se designo ol ente ouditor del sistemo lnformótico y de lo lnfroestructuro

Tecnológico del Progromo de Resultodos Electoroles Prelimínores (PREP)

Morelos 2021 , o lo UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

22. OF¡CIO INE/UNICOM/0784/2021. Con fecho dieciocho de febrero

del oño dos mil veintiuno, el Moéstro Miguel óngel Potiño Arroyo, en sut"
corócter de Director de lo Unipod Técnico de Vinculoción con los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡nía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcrón crup¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

colvuslóru EJEculva pERMANENTE DE ADMINtsTRActóH y nNANcTAMTENTo; ASícomo oer cor¡nÉ pARA Et
i

CONTROT DE ADQUSICIONES. ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EI.

cuAL sE ApRUEBA LA coNTRATAcTóH oe m pn¡srlcróN DE sERvrcros poR ADJuDrcac¡ór.r DtREcTA DEL ENTE

AUDIToR coN tA uNrvERsrDAD ruróHo¡tnl DEr EsTADo DE MoREros (UAEM). IARA Er pRocEso ELEcToRAt

tocAt oRDt N ARlo 2020 -2021.
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Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Ñocionol Electorol, remitió o este

Orgono Comiciol el oficio identifícodo con lo clove olfonuméricc

INE/UNIC OM/078412021, en el cuol nos informo lo siguiente:

it...li
Enlregoble 6. Derivodo de lo revisióri y onólisis del proyecto de

insirumenio jurídico y onexo técnico me permito onexor ol

presente los observociones y recomendociones emitidos o

ombos documentos...

23. OFICIO IMPEPAC /SE/941/2021. Con fecho veinticinco de febrero

del oño dos mil veintiuno, el Secretorio Ejçcutivo de este lnstituto, remitió
:

el oficio IMPEPAC lsElg41/2021, ol Moestro Miguel óngel Poiiño Arroyo, en

su corócter de Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol, en el cuol

remite el proyecto de instrumento jurídico y onexo técnico con los

observociones yo impoctodcs, mismos que fueron señolodos por lo

UNICON, en el oficio citodo en el ontecedente onterior.

24. ACUERDO TMPEPAC /CEE/111/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-19. El veinliocho de febrero del oño dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, deierminó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'111/202L omplior lo vigeniio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el misr,no órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, çl Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosio el cotorce de mozo del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t33/2o21,euE pRESENTA te s¡cnn¡nín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEt rNsnTuTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA, y euE EMANA DE tA

corwsrót¡ EJEcuTrvA IERMANENTE DE ADmrNrsTRncróru y nN+NcrAmrENTo; ASícorrrò o¡r comrÉ IARA Er

CONTROT DE ADQUSICIONES. ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRArAcróH oe n pnrsrlcróN DE sERvrcros poR ADJUDrcrcróru DTREcTA DEt ENTE

AUDTToR coN tA uNrvERsrDAD ¡uró¡rotue DEL EsTADo DE MgREr.os (UAEM). IARA Er pRocEso ErEcToRAr.

tocA t oRDt N ARlo 2020 -2021.
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oño dos mil veiniiuno, de los rhedidos odoptodos en los ocuerdos

siguientes: 
I

i

IMPEPAC /CEE/O?OI2021

IMPEPAC ICEE|01212021

IMPEPAC /CEE/315/2020

IMPEPAC /CEE/252/2020

IMPEPAC /CEE/22412020

IMPEPAC /CEE/2O3I2O2O

IMPEPAC ICEEIlI6/2020

TMPEPAC lCEE1lOs/202õ

IMPEPAC /CEE/67 /2020

IMPEPAC /CEEI056I2O2O

IMPEPAC ICEEI046/2020

IMPEPAC ICEEI046I2021

IMPEPAC ICEEI329I2O2O

IMPEPAC /CEE/2BB/2020

IMPEPAC /CEE/229 /2020

IMPEPAC /CEE/209 /2020

IMPEPAC /CEEI148/2020

IMPEPAC /CEE/111 /2020

IMPEPAC /CEEIOT 5I2O2O

IMPEPAC ICEEI63/2020

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

25. SESIóN DEL COMITÉ PARA ET CONTROL DE ADQUISICIONES,
;

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC. CON

fecho primero de mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión del Comité

poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se cprobó el onteprpyecto de controtoción de prestoción

de servicios por odjudicoción directc del ente oudilor con lo Universidod

Autónomo del Estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol locol

Ordinorio 2020-2021.

26. SESION DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FIN,ANCIAMIEÑTO. Con fecho cinco de mozo det oño

dos mil veintiuno, en sesión exlroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción r¿ Finonciomiento, se emitió el ocuerdo

medionte el cuol se opruebo lo Controtoción de lo Prestoción de
I

Servicios por Adjudicoción Direc{o del Ente Auditor con lo Universidod

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA u srcnrr¡níe EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróru cluoao¡NA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR4CIóru Y TINANCIAMIENTo; ASícoMo o¡T comnÉ PARA E[

CONTROI DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNrRArActót¡ o¡ n pnrsrncróN DE sERvrcros poR ADJUDrcrcróru DIREcTA DEr ENTE

AUDTToR coN tA uNrvERstDAD euróruonnn o¡t rirnoo DE MoRELos (uAEM), eARA EL pRocEso Er.EcroRAt

rocAt oRDtNARto 2o2o-2021.
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ss

Autónomo del Estodo de Morelos (UAEM),rporo el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Consfitución Polílico del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el, numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorolesi poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el I ómbito nocionol y locol

respeclivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudcdono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

cériezo, legolidod, independencio, impor:ciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

ll. Por su porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numerol l, y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículo 23 frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Mgrelos; 63, 69,75 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelosi y

ortículos4yl9del
Reglomenio de Sesiones del Consejo , Estotol Electorol del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13s/2o2t,euE pREsENTA rr s¡cnrrnnía EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr.

DEt rNsTrruTo MoRËtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE rA

COII¡TISIó¡.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRecIóH Y FINANCIAMIENTO; ASí COMO orl cor*¡rÉ PARA Et

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC. MEÐIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA rA coNrRATAcró¡¡ oe n pnesracró¡¡ or s¡åvrcros poR ADJuDrcrcróH ornrcia DEr ENTE

AUDTToR coN LA uNrvERsrDAD luró¡¡ortn¡ DEt EsrADo DE MoREtos (UAEM), nARA Et pRocEso EtEcToRAt

LOCAL ORD|N ARIO 2020-2021.
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superior y deliberoción siendo reiponsoble de vigilor el cumplimento de

los disposiciones constitucionoles ir l.gol., en moterio electorol, osí como
.

lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones

serón públicos

lll. Que de conformidod con los ortículos 104, inciso k), de lc Ley

Generol de lnstituciones y Procédimientos Elecloroles, y 78, frccciones

XXXIV y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblecen que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tiene la otribución de

implementor y operor el Prdgromo de Resultodos Electorcles

Preliminores de los elecciones locoles de conformidod con los reglos,

lineomlentos, criterios y formotos que porCI el efecto emito el lnstituto

Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio. 
;

lV. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22 numerol 1 y

25 numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Aulorelos, en correloción con los ordinoles

I y 5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, disponen que lo orgcnizoción de los elecciones, es

uno funcíón estotol que se reolizo c irovés del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los

elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño 2021,

se llevorón o cobo el primer domingo de junio del citodo oño. Ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e intronsferible.

V. Por su porte, el ortículo 1, pçrrofo l, del Reglomento de Elecciones

del lnstituio Nocionol Electorol, esloblece que dicho ordenomiento legol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA m srcn¡trnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡.¡ ctuoeonNA, y euE EMANA DE tA

cor*lstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcrór.r y nNANcTAMTENTo; ASí como o¡t corntrÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNrRArAclót¡ or n pn¡srncróN DE sERvtctos poR ADJUDtclclóru DtREcTA DEt ENTE

AUDtToR coN tA uNrvERsrDAD euróruonn¡ DEr EsTADo DE MoRELos (uAEM), IARA EL pRocEso ETECToRAL

tocAt oRDtNARto2020-202l. i
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tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de

lnstituciones y Procedimientos Electorolesl osí como lo operoción de los

octos y octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles

que corresponde reolizor, en el ómbito d-e sus respectivos competencios,

ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos-

Vl. En términos de lo señolodo enrel ortículo l, pórrofo 2, del

Reglomento de Elecciones, estoblece qUe su observoncio es generol y

obligotorio poro el lnstiluto Nocionol fleclorol, y los Orgonismos Públicos

Locoles de los entidodes federotivos, en tå que correspondo; los portidos

políticos, precondidotos, ospirontet o, condidotos independientes,

condidoios, osí como porCI los personos'físicos y moroles vinculodos o

olguno etopo o procedimiento regulodo bn este ordenomiento.

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

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblecg que corresponde ol lnslituto

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

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles

en términos de lo dispuesto en el ortículo {1 de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

Vl¡¡. Que el ortículo 78. frocciones l, y, XXI y XLIV, del Código de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio Oe los procesos electoroles y

de porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o

trovés de los cuerpos elecioroles que lo iptegron; osí como dicior lodos

los resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en çl ómbito de su competencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2o2r,euE pRESENTA u s¡cnrrrnía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRALEs v panrlcrpncróH cruolorNA, y euE EMANA DE LA

colvlsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRrcrór.r y FTNANcTAMTENTo; ASícoMo orr cornnÉ pARA Er
l

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAL sE ApRUEBA tA coNTRATActó¡¡ or n pnesrlcrór.¡ or seåvrclos poR ADJUDrcecróru DTREcTA DEt ENTE

AUDTToR coN LA uNrvERsrDAD ¡uró¡¡olt¡l DEt EsrADo DE MpREros (UAEM), nARA Er pRocEso ELEcToRAT

LOCAL ORDTN AR¡O2020-2021. :
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tx. El ortículo I del Reglomenio sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomienlos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, señiolo que dicho reglomento tiene por

objeto reg'ulor los occiones relotivos o los odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos de bienes muebles e inmuebles y prestoción de servicios

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono.

X. Por cuonto ol ortículo 2 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblece que seró de

observoncio generol poro todos los órgonos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que por sus operociones

ofecten el presupuesto del mismo.

Xl. Asimismo, el numerol 4 pórrpfo primero y segundo del Reglomento

referido, señolon que el cumplimienio y oplicoción de los disposiciones

de este Reglomento, quedoró o corgo del Comilé y de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnsiituto Morelense y lo

vigiloncio en el cumplimiento de los preceptos normotivos del presente

Reglomento, quedoró o corgo del Consejo Estotol y de lo Comisión en el

ómbito de su respectivo competencio.

Xll. El ordinol B del Reglomento citodo, estoblece que lo regulodo por

dicho ordenomiento, deberó someterse o lo oproboción del Comité por
I

conducto del Secretorio Técnico, poro resolverse sobre el procedimiento

que correspondo.

Xlll. Artículo I2 del Reglomentö sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnst¡ituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, refiere que se creo con corócter de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcrór'r cruo¡oaNA, y euE EMANA DE rA

colvuslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctó¡,¡ y FTNANcTAMTENTo; ASí como ort colunÉ pARA EL

coNTRot DE ADeusrcroNEs, ENAJANAcToNEs, Änn¡ruonmrr¡,¡Tos y sERVrcros DEr rMpEpAc, MEDTANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRATActóH oe n pn¡srecróN DE sERvrcros poR ADJUDTc¡clótt DtREcTA DEL ENTE

AUDrïoR coN tA uNrvERsrDAD ¡uróuom¡ orl ,lrooo DE MoRElos (uAEM), IARA Er pRocEso ETEcToRAL

tocAL oRDtNARtO 2020-2021. ,
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permonente, el Comité poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, como órgono de consullo y decisión en el

cumplimiento de los disposiciones del prelsente Reglomenio, que tendró

como objeto determinor los occiones coriducenles poro lo optimizoción

de los recursos destinodos o los qdquisiciones, enojenociones,

orrendomienlos y prestoción de servicios.l

XlV. Por cuonto ol numerol l3 del Reglqmento multicitodo, delermino

que el Comité estoró integrodo por los siguientes funcionorios del lnslitulo

Morelense:

. El Secretorio Ejecutivo: 
,,

. El Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

. El Director Ejecutivo de Copociioción y Educoción Electorol;

. El Director Ejecutivo de Administroci:ón y Finonciomiento;

. El Titulor del óreo Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo;

r El Contodor Generol; y l

o El Auditor lnterno.

XV. Asimismo, el ordinol 14 pórrofos: primero, segundo y quinto,

estoblecen que el Comité seró Coordinodo por elsecretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense, y como Secretorio; Técnico octuoró el Director

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento. Todos los demós

integrontes tendrón el corócter de vocoles. Todos los miembros del

Comité tendrón derecho o voz y volo, elr cuol tendró el mismo volor sin

distinción de sus miembros.

Asimismo, que los ocuerdos que odopte él Comité serón oprobodos por

unonimidod o moyorío de los votos de sus integrontes, pudiendo

monifestor los rozones de su voto. En coso de que se produzco un empoie

por lo ousencio de uno o vorios miembros del Comiié, se dejoró

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021,euE pREsENTA n srcn¡ranïa EJEcuTrvA, Ar coNSEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI'¡ Y TINANCIAMIENTO; ASíCOMO OTT COMTÉ PARA Et
;

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE EI

cuAt sE ApRUEBA rA coNTRArActóru o¡ n pn¡sr¡cróN DE sERvrcros poR ADJUDrclctótt DrREcrA DEt ENTE

AUDTToR coN lA uNrvERstDAD nuró¡.¡omt DEt EsTADo DE MoREros (uAEM), pARA Er pRocEso EtEcToRAt

LOCAT ORDTNARTO 2020-2021. ,

I
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pendiente el osunto de lo orden Qel dío que correspondo, pCIro citorse o

uno sesión extroordinorio dentro de los veinticuctro horos siguientes,

mismo en lo que deberón enclontrorse presentes lo moyorío de los

miembros del Comité poro efecto de emitir su voto.

XVl. Al respecto elortículo I ó, frcicción lll, del Reglomento citodo, señolo

que o fin de cumplir con lo dispuesto por este ordenomiento el Comité

tendró entre otros lo siguiente función:

lll. Revisor los sistemos de ddquisiciones, enojenociones, controtos

de servicios y estoblecer los medidos poro mejororlos.

XVll. Por cuonto ol numerol 30, frocción lll y el penúltimo pórrofo del

Reglomento referido, estoblece que excepcionolmente y por ocuerdo

expreso del Comité y de lo Comisión, podrón reolizorse odquisiciones y

controtor orrendomientos y servicios, sin llevor o cobo lo obtención de

coiizociônes mínimos o que se refiere el ortículo ló frocción lV del

presente instrumento, concursos o licitociones públicos, entre otros el

siguiente coso específico:

lll. Cuondo se trote de odþuisiciones, orrendomientos, servicios y

obro determinodo cuy,o controtoción se reolice con

Dependencios, lnstituciones de Educoción, Orgonismos y Eniidodes

Públicos Federoles, Estotoles o Municipoles, con compesinos o

grupos ejidoles.

En iodo coso de excepción se deberón oseguror los mejores condiciones

en cuonfo o precio, colidod )r oportunidod de los bienes que se

pretendon odquirir o orrendor, osí!como de los servicios que se controten.

Xvlll. Asimismo, el ortículo 78, rfrocción ll, lll y XLI del Código de

lnsiituciones y Procedimientos flLctoroles poro el Estodo de Morelos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡rrnía EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAL EtEcroRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ,rraro*ilr, y pARTrcrpAcrór,r cruono¡NA. y eu¡ EMANA DE rA

colvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRÄctóru y FTNANCTAMTENTo; ASícoMo on cotunÉ pARA EL

coNTRot DE ADeusrcroNEs, ENAJANA.T.NES, /**rroor,r*Tos y sERvrcros DEr rMpEpAc, MEDTANTE Er

cuAL sE ApRUEBA tA coNTRATActó¡r or n pn¡sr¡cróN DE sERvrcros poR ADJUDrcnclóu DtREcTA DEL ENTE

AUDIToR coN tA uNrvERstDAD euró¡¡onm DEr E$TADo DE MoREtos (UAEM), IARA Er pRocEso ErEcToRAr

r.ocAr. oRDtNARro 2o2o-202't .

l

I Pógino 16 de 24

s.
B



impe a
b¡üù¡bümLr$?
dãPME|*hrdÉ
y Þrltldpldfi Cl¡drâna

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

\.$
s3

determino como otribución de este Órlono Comiciol, lo de fijor los

políticos del lnstituto Morelense y oproboi su estructuro, los direcciones,

personol técnico de cpoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicie y los recursos presupuestoles

outorizodos. Así como, dictor resolucioni", qr" seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio. i

i

XlX. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el
I

Estodo de Morelos, estoblece como otribqción del Secretorio Ejecutivo lo

de dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense,

con estricto opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo, con

lo intervención de lo comisión ejecutivo que correspondo;

XX. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Eslotol conformoró poro el: mejor desempeño de sus

oiribuciones, comisiones ejecuiivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el. desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo. Los comisiones

ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estoiol, son los

siguienies: I

t...1 l

/. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Organizacion y Partidos Pqlíticos;
lll. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívico;
lV. De Adminîstración y Financiomienlo:
V. De Participoctón Ciudadona;,,
Vl. De Seguimiento alServicio Prbfesional Electoral Nocionol
Vtl. De Quejos; 

I

Vlll. D e lronspore ncio;
lX. De Fiscalizocion;
X. De lmagen y Medios de Com'unicoción; y,

XI. De Fortolecimiento de /o lguoldod de Género y No
Discriminacion en lo Participoción Político.
t...1 :

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t33/2o21.euE pRESENTA n s¡cneranÍn EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v pnnricrprcróN cruororNA, y euE EMANA DE tA

co¡ursróru EJEcuTrvA rERMANENTE DE ADmrNrsrR¡cró¡¡ y FTNANcTAMTENTo; ASí como oa comnÉ IARA Et

coNTRor DE ADeusrcroNEs, ENAJANAcToNEs, nnn¡ronmr¡ñTos y sERvrcros DEr rMpEpAc, MEDTANTE Er

cuAr sE ApRUEBA rA coNïRATActóru oe n rnest¡cróN DE sERvrcros poR ADJUDTc¡cróH DTREcTA DEr ENTE

AUDtToR coN LA uNrvERstDAD ¡uró¡¡omt DEr EsTADo DE MoREros (UAEM). nARA EL pRocEso EtEcToRAr

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 33 /2021

LOCAT ORDTN ARIO 2020-2021
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E/ énfosis en nuesfro

XXl. Asimismo, se preciso que corresponde o lo Comisión Permonente

de Administroción y Finonciomiento, en iérminos del ortículo 91,

frocciones l, lV, y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del

Estodo de Morelos los siguientes otribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor Io reolizocion de los progromos y proyecfos que

desono/le lo Direcctón Ejecuf,ivo de Administrocion y Finonciomienfo;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ Ios inf ormes o dtctómenes derivodos

delejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oproboción.

. Anoltzor, discufir, modifiLor y oprobor el anteproyecfo onuol de/

presupuesto de egresos de/r/nsfitulo que /e seo remifido por lo Secreforío

Ejecutivo poro lo posferior oprobocion por porte de/Consejo Estotot, y

t...1

XXll. Por su porte, el ortículo '102, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del

Código Electorol oplicoble ol; presente osunto, determinc como

otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Fino nciomiento los siguienles:

t...1. Orgonizor, dirigir y controlor lo odminisTroción de los recursos humonos,
moterioles y finoncieros, osícomo lo prestoción de los servicios generoles en
el lnstiluto Morelense; :

. Estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio y conTrol
presupuestoles;

. ATender los necesidodeg odministrotivos de los órgonos del lnstituto
Morelense; I

. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstitulo Morelense
conforme o los lineomientos pel Código;
t...1

Xxlll. LISTA DE ENTREGABTES y', FECHA MAXIMA DE REMISION DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES TOCALES 2020.
I

2021. De ocuerdo o lo "Listo de Entregobles y Fecho Móximo de Remisión

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021, euE IRESENTA rr s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA, A,r coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAr

DEL INsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrctpAcróru cruorolNA. y euE EMANA DE tA

cor*rsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRicro¡r y FTNANcTAMTENTo; ASícomo o¡r colunÉ pARA Et

coNTRot DE ADQUsrcroNEs, ENAJANAcIoNES, Änn¡ruoruur¡HTos y sERvrctos DEL rMpEpAc, MEDIANTE Er

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRATAcTón or n pnesrecróN DE sERvrcros poR ADJUDtcectóH DtREcTA DËt ENTE

AUDrroR coN tA uNrvERsrDAD nuróuomn DEr EsTADo DE MoRELos (UAEM), IARA Et pRocEso ETEcToRAL

tocA t oRDrN ARto 2020 -202't .
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del Progromo de Resultodos ElectoroleS Preliminores poro el Proceso

Electorol 2020-2021" formulodo por el lnstituto Nocionol Electorol, se liene

como fechq móximo el once de morzo del dos milveintiuno, poro que se

envié ol lnstituto Nocionol Electorol, lo; Versión Finol del lnstrumento

Jurídico celebrodo entre el OPL y el ente ouditor, osí como su onexo

técnico.

XXIV. Ahoro bien, este Consejo Esictcl Electorol, odvierte que lo
Universidod Autónomc del Estodo de Morelos, cuento con mayor

infroestrucluro tecnológico, personol copocitodo y experiencio en

ouditorios electoroles, con lc cuol se puede brindor o lc sociedod lo

seguridod y certezo sobre lo ouditorio o efecluor por porte del enie

cuditor, poro el Progromo de Resultodos Preliminores poro el Proceso

Electorol Locol 2020-2021; ounodo o ello se cuento con el ontecedente

de que dicho lnsiitución coloboró con este Orgonismo Público Electorol,

como ente ouditor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores,

en el proòeso electorol ordinorio 2017-2018, por tol motivo se visuolizo lc

reconocido experiencio de dicho institución en lo reolizoción de

ouditoríos o sistemos informóticos implementodos poro lo operoción del

progromo de Resultodos Electoroles Prelirminores.

Ademós, se odvierte que cuentan con uno certificoción de ISO-9001 -2015

y con lo infroestructuro tecnológico, siguiente:

Enloce o lnternet de 10,000 Mbps

Primero lnstitución en el Poís "n 
poner en producción en

direccionomiento IPVó

Red inolómbrico institucionol con soporte BYOD con mós de 275

Access Point poro mós de ó000 usuorios conectodos

concurrentemente en lo octuolidod

Mós de 9,óOO conexiones olómbricos con cobleodo UTP Cotó y ó"

Centro de dotos olineodo o lo'NII¡x-C-J-|-489-ONNCCE-ANCE-

AcuERDo rMpEpAc/cEE /139/2021, euE pRESENTA rr s¡cnn¡ni¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnricrpecróH cruorolNA, y euE EMANA DE. tA

corutsrót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNtsTR¡cró¡¡ y FtNANcTAMtENTo; ASícoMo o¡r colunÉ pARA E[
I

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE ApRUEBA tA coNTRArActóH o¡ n pnesrncróN DE sERvrcros poR ADJUDtc¡ctóH DtREcrA DEr ENTE

AUDTToR coN tA uNrvERsrDAD nuró¡¡o¡rm DEr EsTADo DE MoREros (UAEM), IARA Et pRocEso ErEcToRAt

LocAt oRDrN ARro2o2o-2o21. i
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NYCE-2O.ì4 en el cuol se olojon: o I I SAN.0 7ó Servidores físicos. O

69 servidores lógicos o rnós de l0 sistemos de informoción

institucioncles o servicios wEB, BD o E-Leorning o Servicios de

Streoming o sislemo de videoconferencio y CCTV.

Centro de operociones de red por sus siglos en ingles NOC

operondo 7x24x365

l45O Extensiones telefónico\ en t, moyorío lP H.323 y SIP

Mós de 20 km de fibrol óptico como porte del bockhome

universitorio den el Compus Norte operodo o velocidodes de lO/40

Gigobit Ethernet y certificodo poro soportor velocidodes de I OOGE.

Red estotol de microondor'.on mós de 30 enloces PTP en bondos

de frecuencio ISM con presencio en mós de l4 municipios de

Morelos j

Lo UAEM reolizo lc ouditorio ol procedimiento poro lo ouditorio del

sistemo informólico en infroestrucluro tecnológico del PREP-

Morelos 2018.

a

a

a

En rozón de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, estimo procedente

oprobor por excepción lo controtoción de prestcción de servicios por

odjudicoción direcio del ente ouditor con lo Universidod Autónomo del

Esiodo de Morelos, poro el Proceso Electorol locol Ordinorio 2020-2021, en

términos de lo dispuesto por los ortículo I ó frccción lll y 30 frocción lll del

Reglomento sobre odquisicionqs, enojenociones, orrendomientos y

servicios del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4l frocción V, oportodos B y C, V I ló pórrofo

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero, frocciones I

y Y,26,27 y 117, frocción Vl de lo,Constiiución Político del Estodos Libre y

Soberono de Morelos 22 numerlol 1, 25 numerol 1, 98, numerol 1, 99

AcuERDo tmpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA m s¡cnerenír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

COIvTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóru Y FINANCIAMIENTo; ASícoMo orL coIvìnÉ PARA EL
ì

CONTROL DE ADQUSICIONES. ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA LA coNrRATActót¡ o¡ n pnesr¡cróN DE sERvrcros poR ADJUDrcnctóN DTREcTA DEr ENTE

AUDIToR coN LA uNrvERsrDAD euróHomr DEr ESTADo DE MoREtos (UAEM), IARA Er pRocEso ErEcToRAr

LocAt oRDtN ARlo 2o2o-2o21 . I
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numerol, 
.l04, 

inciso.k), de lo Ley Generol db lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículo 1, pórrofo 1, 2, 6 oål negtomento de Elecciones;

orfículos 63, 66 frocción l, 69,75,78 frocción ll, lll, XXl, XXV, XLIX , 98,

frocción XXlll,83,9l, frocciones l, lV, y Y,t102, en sus frocciones ll, lV, V y

Vlll, ló0, I ó3, frocción lll y 186, O"i Código de tnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, ortículos 1, 2, 4
pórrofo primero y segundo, B, I 2,13,14 pórrofo primero, segundo y quinto,

I ó frocción lll, 30 frocción lll y el penúltimo pórrofo del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo Controtoción de lo Prestoción de Servicios por

Adjudico,ción Direcio del Ente Auditor co¡ lo Universidod Autónomo del

Estodo de Morelos (UAEM), poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, en términos de lo rozonodo en lo porte consideroiivo del

presenfe ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secreforio Ejecuiivo poro que notifique el

presente ocuerdo o lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del

lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. Se inslruye o lo Secrelorio Ejqcutivo poro que notifique el

presente ocuerdo o lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos,

poro los efectos legoles y odministrotivos Oonducentes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021. euE pREsENTA tl srcn¡rrnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAr

DEt INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluoao¡NA, y euE EMANA DE rA

cotvusló¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTN,TsTR¡crór.r y FrNaNcrAMrENTo; ASí como orr comnÉ pARA Et
I

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE ApRuËBA tA coNrRATAcróru or n pn¡srncróN DE sERvrcros poR ADJUDrcncrótr DtRECTA DEr ENTE

AUDIToR coN tA uNrvERsrDAD ruró¡¡onm DEr EsTADo DE MpREros (uAEM), nARA Er pRocEso ErEcToRAr
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AC U E RDO TMPEPAC / CÊE / 1 33 /2021

Ltc. RO

M OS

SECR ECUTIVO

G ro

co RO PRESI

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL G UADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE

PÉREZ RoDRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

QUINTO. Publíquese el presente o'cuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo
I

publicidod.

El presenie ocuerdo es oprobodb por unqnimidod de los consejeros y

consejeros eslololes elecloroles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el dío seis de mozo del oño dos r;nil veintiuno, siendo los diecisiele horos

con lrece minutos.

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH vnRrí¡¡rz
curtÉRRrz

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA ta stcnernnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuoronNA, y euE EMANA DE tA

COT'¡ISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNC¡óru Y FINANCIAMIENTO; ASí COMO OTT COIUNÉ PARA EL

CONTROL DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE ApRUEBA LA coNTRATActótq oe n pn¡srrcróN DE sERvrcros poR ADJUDTc¡crór'¡ DrREcïA DEt ENTE

AUDTToR coN rA uNrvERsrDAD auróHonn¡ o¡r eireoo DE MoREtos (uAEM), IARA Et pRocEso ELEcToRAT.

rocA L oRDt N ARIO 2020 -2021 .
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTTDOS POLíïCOS
I

AC U E RDO rM P EPAC / CEE / 1 33 / 2021

LICI. MARíA DEL ROCío CARRILLo PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLU.CIONARIO I NSTITUCIO NAL

C.FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

RE;PRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
; nrpRrsrruTANTE DEL PARTTDo

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

Sq

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE /133/2021,QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTiCIPACIóH CIUOIO¡NA, Y QUE EMANA DE I.A

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTo; ASí coMo DEI. coMlTÉ PARA ET

CONTROL DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIEÑTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et
I

CUAt SE APRUEBA tA CONTRATACIóN DE LA PRESTACIóru O¡ STNVICIOS POR ADJUDICACIóN DIRECTA DEt ENTE

AUDITOR CON tA UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEt ESTADO DE MORELOS (UAEM), PARA Et PROCESO ETECTORAL
i

tocAt oRDtN[Rto2o2o-2o2l. 
i
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LIC. ELIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

C. SALVADOR G REGORIO V AZQUEZ GALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS MÁS

APOYO SOCIAL

C. ABRAI.IAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MEXICO

i acuERDo TMPEPAc /cEE/1s3/2021

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

c. ENRreuE RrurúruEz Áruculo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

R¡lr¡ovacró ru polírtcR MoRELENSE

MTRO. ISAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RnvoruÍR PoR MoRELos.

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /133/2021, euE pRESENTA h s¡cn¡rtní¡ EJEcuTtvA, Ar. coNsEio EsrATAr ErEcToRAt

DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór'¡ cruoroeNA, y euE EMANA DE rA

corntstó¡¡ EiEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRnctór.t y nNANcrAmrENro; Así coMo o¡r cornrÉ pARA E[

CONTROT DE ADQUSICIONES, ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNrRATActót¡ or u pnrsrrcróN DE sERvrcros poR ADJUDrcrcróu DTREcTA DEr. ENIE

AUDTToR coN tA uNrvERsrDAD ¡uró¡.¡om¡ DEL EsTADo DE MoREros (uAEM), IARA Er pRocEso EtEcroRAt

tocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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