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ACUERDO TMPEPAC /CEE/191/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELTMTNARES (PREP) DEL TNSTTTUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR

EL euE sE DETERMTNA rA FEcHA y HoRA DE puBucAcróN DE LA úlr¡mn

AcTuAlrzncrór.r DE DATos r ¡mÁoENEs DE Los REsutTADos pREUMTNARES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020. 202'1, EN EL ESTADO

DE MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDO INE/CG 661/2016. En sesión exiroordinorÌo de fecho siete de septiembre

de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, o irovés del

ocuerdo INE/CG661/2016, oprobó el Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción

el trece del mismo mes y oño.

Observóndose como Anexo número trece ol ocuerdo citodo onteriormente, lo

relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

(PREP).

2. ACUERDO INE/CG9O/2O18. Con fecho cotorce de febrero de dos mil dieciocho,

el Consejo Generol de lo outoridod odministrolivo electorol nocionol, emitió el

ocuerdo INE/CG?0 /2018, medionte el cuol se oproboron modificor los onexos 13 y

18.5 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. ACUERDO INE/CGI64/2020. El ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstiluto Nocionol Electorol, emitió elocuerdo INE/CGI 64/2020, q trovés del cuol

se modificon diversos disposiciones del Reglomento de Elecciones, en términos de

lo dispuesto por el ortículo 441 del propio reglomento, destocóndose lo reolizodo ol

AcuERDo rmpEpAc/cEE /19't /202'r, euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA y euE EMANA o¡ t¡ colvustótt

EJECUTIVA TEMPORAT PARA ET DESARROLTO DE tAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORATES

IREUMTNARES (pREp) DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA, poR Et

euE sE DETERMTNA LA rEcHA y HoRA DE puBucAcróru o¡ n úrnrne ecrueuzecróN DE DATos ¡ rmÁe¡¡¡¡s or ros

RESUTTADOS PRETIMINARES PARA EI PROCESO EIECTORAt ORDINARIO tOCAt 2020. 2021, EN Et ESIADO DE MOREIOS.
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Anexo .l3, relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resulfodos Electoroles

Preliminores (PREP).

4. CONVOCATORIA At PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deldos milveinte, en el Periódico Oficiol"Tierro y Libertod", número

5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio emitido por el Congreso del Estodo

de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuniomientos del Esiodo de Morelos.

5. OFICIO DE UNICOM. Elveinte de ogosto deldos milveinte, o trovés del oficio INE/

UNICOM/2215/2020 el lng. Jorge Humberto Torres AnTuñono, Coordinodor Generol

de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico, hoce del conocimiento ol Mtro.

Miguel Ángel Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol que se les hoce

enTrego o los OPLE del "Listodo de entregobles y fecho móximo de remisión".

6. APROBACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAI 2020.

2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol

Eleclorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de

Morelos 2020-2021.

7. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgenle del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

lendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Esiodo e integronies

de los Ayuntomienios de lo entidod.

8. MODIFICACIóN At CATENDARIO DET PROCESO ELECTORAT IOCAL2O2O.2O21. CON

fecho veintitrés de septiembre de dos milveinie, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2O20,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /191 /2021, euE pRESENTA n srcneinnín EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAclóru cruoloeNA y euE EMANA o¡ rr comrsróN

EJECUTIVA TEMPORAI PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREUMtNARES (pREp) DEL rNsTrTuro MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡onNA, poR Er

euE sE DETERMTNA tA FEcHA y HoRA DE puBucAcró¡r o¡ n útrrun ¡crunt¡zrcróN DE DATos r rmÁc¡ru¡s or tos
RESUTIADOS PRELIMINARES PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020. 2021, EN Et ESTADO DE MORETOS.
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medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronie el Proceso Electorol Ordinorio Locol del eslodo de Morelos 2O2O-202i

oprobodo medionfe ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol INE/CG289 l2O2O.

9. rnntslóN DEL AcUERDO IMPEPAc/CEE/22g/2020. Con fecho cotorce de octubre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emilió el ocuerdo

fMPEPAc/cEE/223/2o20, o trovés del cuol se oprobó lo coNFoRMACtóN,

INTEGRACIÓN Y VIGENC¡A DE LAS COMISIoNES EJECUTIVAS DE ESTE ÓRGANo

COMICIAL; EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTíCULO 83, DEL CÓDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

En oiención o lo determinoción que ontecede, lo Comisión Ejecutivo Temporol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quedo

integrodo y Presidido en los términos siguientes:

I O. APROBACIÓN DE CREACIóN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE

MORELOS, Y LA DESIGNACIóI.¡ DE SUS INTEGRANTES. EI veintiocho de

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/285/2020, o frovés del cuol oprobó lo creoción del

Comité Técníco Asesor del Progromo de Resullodos Electoroles Preliminores

AcuERDo tmpEpAc/cEE/191/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluololNA y euE EMANA o¡ n conntstóN

EJECUTIVA TEMPORAT PARA E[ DESARROLTO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS EI.ECTORALES

PREUMINARES (pREp) DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.l cluoaonNA, poR Er

QUE sE DETERMTNA tA FEcHA y HoRA DE puBucActó¡t o¡ rr únrna ectunuzaclóN DE DATos r lmÁcerues o¡ ros
RESULTADOS PREIIMINARES PARA EI PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, EN EL ESTADO DE MOREIOS.
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del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono poro el proceso locol ordinorio 2020-202: osí

como lo propuesio de sus integrontes y el Secretorio técnico del mismo,

determinondo inicior sus octividodes o pcrtir de lo oproboción del citodo

ocuerdo.

1I. APROBACIóN DEL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PREP. EI ONCC dC

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/306/2020, medionte el cuol se oprobó:

El Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021:

Los dotos de los octos de escrutinio y cómputo que se copturoron y
publicoron poro el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores
poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Los Lineomentos a que se sujetoron los Consejos Municipoles pcro lo
supervisión tonto de lo implementoción, de los simulocros como de lo
ejecución del Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores en los
elecciones locoles.

Listo de entregobles

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

a

a

a

a

'12. EMISION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/309/2020. En cumplimiento del

numerol 5Z del Colendorio de Actividodes del Procesos Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021 y del ortículo 338, numerol 4 del Reglomento de

Elecciones y su Anexo 13 y su numerol 33 del citodo Reglomento de

Elecciones; con fecho once de diciembre de dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/309/2020, medionte el cuol

se determino lo modolidod bojo lo cuol se reolizoró el Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021 ", determino ndo lo siguiente :

AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cn¡reníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrclpAcrórq cruoro¡NA y euE EMANA o¡ t¡ corntsróru

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS EIECÏORAIES

rREUMINARES (pREp) DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH ctuoeo¡NA, poR Et

euE sE DETERMINA tA FEcHA y HoRA DE puBLrcAcrór.¡ o¡ te útrma ecru¡ttzrcróN DE DATos e rnÁc¡tt¡s DE tos

RESUTTADOS PRELIMINARES PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O- 202'I, EN Et ESTADO DE MORELOS.
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"SEGUNDO: Se apruebo que lo implementoción y operación del
PROGRAMA DE RESULIADOS EIECIORAIES PRELIMINARES, paro el
proceso electoral local ordinorio 2020-2021, se //eve o cobo o
través de un IERCERO ESPECIA¿IZADO, de conformidad con lo
rozonado en lo porte considerotivo delpresenfe ocuerdo. "

13. OFICIO PARA CONOCIMIENTO IMPLEMENTACIóN Y OPERAC¡óI.¡ OTI PREP.

El once de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento o lo "Listo de

entregobles del Progromo de Resultodos Elecloroles Preliminores poro el

proceso electorol 2020-2021" emitido por el lnstituto Nocionol Electorol, se

remitió o trovés del oficio número de referencio

IMPEPAC/SE/JHMR /1778/2020 signodo por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, ol Mtro. Miguel Ángel Poiiño Arroyo, Director de lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del

lnstituto Nocionol Electorol el:

Documenlo por el gue se delerminq que Io ímplementqción y
operoción del PREP lo reqlizoró con apoyo de un fercero. Atrovés del
Acu erdo I MPEP AC / CEE / 309 / 2020.

14. MODIFICAC¡óN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIóru V VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES. Ante lo designoción de lo Consejero Electorol Mtro. Américo

Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipcción Ciudodono; medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/322/2020, de fecho colorce de diciembre del dos mil veinte,

el Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, oprobó lo modificoción de monero

femporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones que

integrobo y Presidio lc Consejero Electorol; derivodo de ello, lo Comisión

Ejecutivo pqrq el Desqrrollo de los Actividqdes del Progrqmq de Resultqdos

Eleclorqles Preliminores (PREP), quedo conformodo de lc siguienie monero:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA n srcnnnnír EiEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaorNA y euE EMANA o¡ n comrsrótt

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORATES

pREUMTNARES (pREp) DEt tNSTITUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoto¡NA, poR Er

euE sE DETERMTNA [A FECHA y HoRA DE puBucAcrótt o¡ t¡ útnm¡ ncruluzectóN DE DATos ¡ rmÁcrr.¡rs or ros

RESULTADOS PRETIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAt 2O2O- 202I, EN ET ESTADO DE MOREIOS.
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15. EMISION DEL ACUERDO ACUERDO IMPEPAC/CÊE/015/2021. El once de

enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/015/2021, medionfe el cuol se opruebon los modificociones

hechos ol Proceso Técnico Operotivo del Progrcmo de Resultodos

Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

del Anexo Único.

I ó. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/064/2021 . El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/064/2020, o trovés del cuol se modificon los

octividodes señolodos en el onexo uno, poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronfe el proceso electorcl

ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

17. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /088/2021. Con fecho once de

febrero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol tuvo o bien oprobor

ocuerdo IMPEPAC /CEE/088/2O21, se oprobó el Proyeclo de lnstrumento

AcuERDo lmpEpAc/cEE /191/2021, euE pREsENTA tr s¡cn¡reníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruononNA y euE EMANA or n comsróru

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EL DESARROLTO DE LAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREUMTNAREs (pREp) DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARrcrpAcróu cruoeonNA. poR EL

euE sE DETERMTNA rA FECHA y HoRA DE puBucAcrón oe n úrrmr rcru¡rrzecróN DE DATos r rmÁeeHes or tos

RESUTTADOS PRETIMINARES PARA EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O- 202I, EN EL ESTADO DE MORELOS.
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Jurídico q celebror entre el OPLE y el Tercero que lo quxilie en lo
implemenlqción y operoción del Progromo de Resultodos Eleclorqles

Preliminores, y el onexo lécnico.

18. ENVIó VERSIóN FINAL DEL INSTRUMENTO JURíDICO CELEBRADo ENTRE Et

OPL Y EL TERCERO QUE LO AUX¡LIE EN LA IMPLEMENTACIóN Y OPERACIóI.¡ OTT

PREP. Con fecho once de febrero de dos milveintiuno, de ocuerdo o lo "Listc

de entregobles del Progromo de Resultodos Electoroles Prelimincres poro el

proceso electorol 2020-2021" se remiiió o trovés del oficio número de

referencio IMPEPAC/SE/JHMR/0687/2021 signodo por el Lic. Jesús Homero

Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, ol lng. Jorge Humberto Torres

Antuñono, Coordinodor Generol, por conducto del Mtro. Miguel Ángel

Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol lo:

Versión Finql del instrumento jurídico celebrodo entre el OPL y el
tercero que lo quxilie en Iq implementoción y operoción del PREP, qsí

como su qnexo iécnico o trqvés del Acuerdo IMPEP AC/CEE/088/2021.

19. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El doce

de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|17312021, medionte el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

este orgonismo público locol, del primero ol quince de obril del dos mil

veintiuno, en ofención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implemeniondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

I MPEPAC I CEE I 04 6 / 2020, osí com o I os su bsecuenles I M PEPAC/C EEl050 I 2020,

I M PEPAC / CEE / 05 6 / 2020, I M PEPAC / CEE / O 67 I 2020, I M P EPAC I CEE I O 68 I 2020,

tMpEpAc / cEEl 07 5 / 2020, tMpEpAC I CEEI 1 05 I 2020, tMpEpAC I CEE/ 1 1 1 I 2020,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/19't/202't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.r cruororNA y euE EMANA o¡ t¡ comrsrót¡

EJECUTIVA TEAAPORAT PARA Et DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES

IREUMTNARES (pREp) DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, poR Et

euE sE DETERMTNA rA FEcHA y HoRA DE puBlrcAcróru oe n útnm¡ ¡cru¡uz¡ctóN DE DATos ¡ ur,tÁc¡ru¡s oe los
RESUTÏADOS PREIIMINARES PARA E[ PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAI.2O2O.2O2I, EN EI ESTADO DE MOREIOS,

Página 7 de23

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

a

Ð



irp.p{
h¡t¡r¡btLñbüÊ t
òÈocdËElæüîds ;rTyP.rd4.dõf¡Cft¡'!ôo ,7

AC U ERDO tM P EPAC/CEE/ 1 I 1 / 2021

IM P EPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IM PEPAC / CEE / 1 48 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 203 / 2020,

IMPEPAC /CEE/209 /2020, IMPEPAC /CEE/224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,

r M p EPAC / CEE I 252 / 2020, I M P E PAC / CEE / 288 / 2020, I M P E PAC/C E E/03 r 5 / 2020,

I MpEpAC / CEE / 329 I 2020, rMp EPAC / CEÊ / 04 6 / 2021, r M p EpA C / CEE / O 61 / 2021,

IMPEPAC / CEE/ 090 I 2021, I M P EPAC / CEE/ 1 1 1 / 2021 e I M P EPA C / CEE / 1 44 / 2021 .

20. APROBACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION. El seis de mozo del

oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/13'l /2021, medionte el cuol se opruebo lo Convocqtorio, Bqses

y Anexo Técnico de lq Licitoción Públicq idenlificqdo con el numerol

IMPEPAC/LP/001/2021, poro el diseño, instoloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de informoción poro

recibir los resultodos preliminores de lo elección de Diputodos ol Congreso

del Estodo y miembros de los Ayuniomientos de lo entidod, del Proceso

Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 que tendró verificotivo el próximo seis de

junio del oño en curso.

21. DESIGNACIóN DEL ENTE AUDITOR DEL PREP. MEdiONiE OCUETdO

IMPEPAC /CEE/087/2021, de fecho once de mozo de 2021, el Consejo Estotol

Electorol designo o lo Universidod Aulónomo del Estodo de Morelos, como

ente ouditor del sistemo informólico y de lo infroesiructuro tecnológico del

Progromo De Resultodos Elecioroles Preliminores (PREP) Morelos 2021.

22. En ese sentido, esto Secretorío Ejecutivo, odvierte que en iérminos de lo

que prevé el Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Proceso Electorql Ordinqrio Locol 2020-2021,

oprobodo por el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense,

resulto conveniente someter o consideroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /1q1/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnnenír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr

rNsrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA or n cor*rsrór.¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRA,I,IA DE RESUI-TADOS ETECTORALES

pREUMtNARES (pREp) DEr tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, poR Et
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RESUTTADOS PRETIMINARES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN Et ESTADO DEMOREIOS.

Página 8 de 23

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

€
R



rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAI

ACU ERDO TMPEPAC/cEE/ 1 91 /2021

kElfiuþ Hüebnæ
de RoHo¡ €lËtonhr
y Plrilclpldóñ Cltdrd¡n!

Electoroles Preliminores (PREP), los especificociones respecto del inicio y

cierre; csí como, los octuolizociones por horo de los dotos, bqses de dqtos e

imÓgenes que confengon los resultodos preliminores del (PREP), pCIro que

con bose o sus otribuciones determine lo conducente y en su oportunidod

se turne ol Pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis y en su coso

oproboción respectivo.

23. OFICIO INE/UNICOM/I710/2021. Con fecho 0ó de obríl del presente oño,

se recibió oficio INE/UNICOM/1710/2021, signodo por lng. Jorge Humberto

Torres Antuñono en su corócter de Coordinodor Generol de lo Unidod

Técnico de Servicios de lnformótico del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte el cuol se informo lo siguiente:

Me refiero ol oficio IMPEPAClSE/1351/2021 remitido por el Instituto

More/ense de Procesos Electorales y Porticipación Ciudodana

(IMPEPAC), medionfe e/ Sisfemo de Vinculoción con /os

Orgonismos Públicos Loco/es Electoroles con f olio

/NFORMATIVO/MOR/2021 ll, por e/ que dicho Orgonismo remitió

/os siguienfes doc umenfos:

I . Proyecfo de Acuerdo por elgue se determino lo f echo y horo

de inicio de /o publicacion de /os dofos e imógenes de /os

resu/fodo s preliminores.

2. Proyecfo de Acuerdo por el gue se determino el número de

actuolizociones por horo de /os boses de dofos que contengon /os

resu/fodos e/ecforo/es pre/iminores.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /19'l /2021, euE pRESENTA rr stcn¡mní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpActót¡ cruolorNA y euE EMANA o¡ tt corutslór.t
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3. Proyecto de Acuerdo por el gue se determino el nÚmero de

octuolizociones por hora de /os dofos e imógenes gue confienen

/os resu/fodos e/ecforo/es pre/iminores.

4. Proyecfo de Acuerdo por elgue se determino lo f echo y horo

de publtcoción de /o último octuolización de dofos e irnógenes

de /os resu/fodos e/ecforo/es pre/iminores.

A/ respecto, con fundomenfo en el ortículo 354, numerol I del

Reg/omento de E/ecciones (RE/, en e/ gue se estob/ece que e/

/nsfif ufo Nociono/ Elect orol doro seg uimie nt o p u nt uol y sisfem atíco

o /os frobojos de imp/e mentoción y operacion del Programa de

Resu/fodos E/ecforo/es Preliminores (PREP) que //even o cobo /os

Orgonismos Públicos Loco/es (OPL), rne permito hocer de su

conocim te nt o /o siguienfe;

. Entregoble I. Se informa que, de/ onó/isis de dicho documento

no se generoron observociones o recomendociones, todo vez

que se esfob/eció que /o fecho y horo de inicio de /o publicación

seró e/ 6 de junto de 2021 o /os 20:00 horos (tiempo del centro), por

lo que cumple con /os requisitos dispueslos por el artículo 353,

numerol 4, inciso b/ de/ RE.

. Entregoble 2. Se inform o que, del onólisis de dicho documento

no se generoron observociones o recomendociones, todo vez

que se esfob/eció que el número de octuolizociones por horo de

/os boses de dofos que confengon /os resu/fodos e/ecforo/es

preliminores seró de o/ menos fres por hore, por Io gue se cumple

con lo dispuesfo por el ortículo 339, numerql l, inciso h) delRE osí

como el numeral 33, punto lB delAnexo /3, de/ RE.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/191/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEI

rNsTlTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cruoao¡NA y euE EMANA o¡ n comrsrór.r

EJECUTIVA TEMPORAL PARA EI DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTIADOS ETECTORATES
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. Entregoble 3. Se informa que, de/ onólisis de dicho documento

no se generoron observociones o recomendociones, todo vez

que se esfob/eció que el número de ocfuoltzociones por horo de

/os dofos e imógenes gue confienen /os resu/fodos e/ecforo/es

preliminores serón de mínimo fres por horo, por /o que se do

cumplimienfo o /o dispuesfo por elortículo 339, numerol I, inciso i),

de/ RE osícomo de/numeral 33, punto l7 delAnexo l3 de/ RE.

. Entregoble 4. Se informo que, de/ onólisrs de dicho documento,

se observó gue se esfob/eció gue lo fecho de Io ,iltímo

octualización seró el7 de junio de 2020 o /os 20:00 horos (tiempo

de/ cenfro), por Io que es necesario ojustor el año a 2021, con e/

fin de brindor certeza respecfo o lo última actuolizoctón de dofos

e imógenes de /os resu/fodos e/ecforo/es preliminores y dar

cumplimiento o /o dispuesfo por el ortículo 353, numerol 4, inciso

b/ de/ RE.

{...)

24. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DESARROTTO DE

LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELIMINARES. Con fecho 07 de obril del 2021, en lo sesión de lo Comisión

ejeculivo temporol poro el desorrollo de los octividodes del progromo de

resultodos electoroles preliminores, se oprobó el ocuerdo por el que se

determino lo fechc y horo de publicoción de Io último octuolizoción de

dotos e imógenes de los resultodos preliminores poro el proceso electorol

ordinorio locol 2020- 2021, en el estcdo de Morelos.

CONSIDERANDO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA n s¡cnet¡ní¡ EJEcunvA. Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
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l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

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

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

Elecforoles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleclorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federcl y el segundo en el ómbito locol,

respectivomenie, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de consiitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los

siguientes moterios:

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

2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.
5. Escrutinios y cómpulos en 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 iitulor del Poder Ejecuiivo.
8. Resullodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómpulo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono
que preveo lo legisloción locol.

l0.Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.
I I . Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo políticc; consolidor el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrr¡ní¡ EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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régimen de portidos políiicos; gorontizot a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

CIseguror lo celebroción periódico y pccífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los cyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

promover lc porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrcgio y velor por

lo outenticidod y efeciividod del mismo.

ll. El ordinol l, pórrafo 2, del Reglomento de Elecciones, estqblece que su

observqnciq es qenerol v obliqolorio poro el lnslilulo Nocionql Electorql. v

los Orqqnismos Públicos Locqles de lqs enlidodes federolivos, en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

vinculodos o clguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

lll. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomenlo de Elecciones del

lnstituto Nocionol Eleciorol, estoblece que corresponde ol Inslituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Loccles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de Io dispuesio en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

lV. Que de conformidod con los ortículos 
.l04, 

inciso k), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos 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 implemenior y operor el progromo de

resultodos preliminores de los elecciones locoles de conformidod con los

reglos, lineomientos, criterios y formofos que poro el efecto emito el lnstituto

ACUERDO TMPEPAC/CEE/19'l/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r cruo¡o¡NA y euE EMANA oe m connrsrón
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Nocionol; osí como dictqr todos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio.

V. De ocuerdo o lo estoblecido por los ortículos 219 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 190 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Progrcmc de

Resultodos Electoroles Preliminores es el meconismo de informoción

electorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y no definitivos,

de corócter estrictomente informotivo o trovés de lo copturo, digitolizoción

y publicoción de los dotos osentodos en los Actos de Escrutinio y Cómputo

de los cosillos que se reciben en los centros de recepción outorizodos por el

lnstiiuto Morelense.

El lnstituto Nocionol emitiró los reglos, lineomienios y criterios en moteric de

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

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

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

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

políticos, cooliciones, condidotos, medios de comunicoción y c lo

ciudcdonío en generol.

Vl. De iguol modo, Ios ortículos 296, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 233, primer pórrofo del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esfoblecen que lo primero copio de codo octo de escrutinio y cómputo

seró destinodo ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /t?1/2021, euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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Vll. Que de conformidod con Io estoblecido por el ortículo 305, numeroles 3

y 4 de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, lo

informcción oportuno, veroz y público de los resultodos preliminores es uno

función de corócter nocionol, que el lnstiiuto tendró bojo su responsobilidod

en cuonto o su reguloción, diseño, operoción y publicidod regido por los

principios de legolidod, cerlezo, objetividcd, independencío y móximo

publicidod; y, gue el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores seró

un progromo único cuyos reglos de operoción serón emitidos por el lnstituto

con obligotoriedod poro sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

Vlll. Que medionte ocuerdo INE/CGóó|12016, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo por el cuol se emite el

Reglomento de Elecciones del lnstituio Nocionol Electorol, del cuol formo

porte integrol el Anexo .l3, relotivo o los Lineomientos del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores, en lo sucesivo Lineomientos PREP.

lX. De conformidod ol ortículo 339, pórrofo l, inciso o), del Reglomento de

Elecciones estoblece que el Consejo Estotol Electorol, designoro lo insioncio

interno responsoble de coordinor el desorrollo de los octividodes del

Progromo de Resultcdos Electoroles Preliminores, cuondo menos seis meses

ontes del dío de lo jornodo electorol.

X. El ortículo 339, pórrofo l, inciso b), del Reglomento de Elecciones señolo

que los Órgonos Superior de Dirección deberó ocordor, lo creoción del

Comité Técnico Asesor Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, ol

menos seis meses ontes del dío de lo Jornodc Electorol, en el que se

determinen, por lo menos: lo vigencio del Comité, los miembros que lo

integrcn y su Secretorio Técnico, uno síntesis curriculor que demuestre su

AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA n s¡cnrreníe EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTAtAt EtEcroRAL DEL

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruo¡onNA y euE EMANA o¡ tr cotvttsrótt

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEI. PROGRAMA DE RESULIADOS ETECTORALES

pRELtMtNARES (pREp) DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAc¡óH cluono¡NA, poR EL

euE sE DETERMTNA tA tEcHA y HoRA DE puBlrcAcróru or m úrr¡m¡ ecru¡uznclóN DE DATos r rmÁcrrurs o¡ ros

RESULTADOS PRETIMINARES PARA Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O- 202I, EN Et ESTADO DE MORELOS.
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experiencio, los funciones, qtribuciones y otro supuesto que se norme ol

respecto en el citodo Reglomento.

Xl. Por su porte el ortículo 340, del Reglomento de Elecciones, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono

deberó integror un Comité Técnico Asesor que brinde osesorío técnico en

moteria del PREP, cuyos miembros serón designodos por el Consejo Estotol

Eleciorol seis meses ontes del dío de lo jornodo electorol, en el que se

determinen, por lo menos, los siguientes ospectos: lo vigencio del Comifé, los

miembros que lo integron y su Secreiorio Técnico, uno síntesis curriculcr que

demuestre su experiencio, los funciones, otribuciones y cuolquier otro

supuesto que el presente Reglomento norme ol respecto.

Cobe precisor que derivodo del ocuerdo INE/CGSó5/2017, oprobodo el

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, oprobó lo modificoción ol Anexo 
.l3, 

del Reglomento de

Elecciones relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP), el cuol en su punto 33 estoblece:

t...1

33. Poro /'ines de seguimienfo, /os OPL deberón remifir ol Insftfuto, en /os plozos

especificodos y por el medio esiob/ecido en e/ Reglomento, /os siguienles

documenlos:

1g

As,¡erdo pcr el que se
dÊÞmirw le ffita y hora
de publicaci&r de la última
açE¡alizaciön de datos e
irnfuenes de lü$
r€sutÈÐdûÉ è¡eÉtsrËles
nreliminar*.

El p'"0yect0 de aCucrdo deberá
ser remitido, al menqs, dog
mesês y me-diû åntÊË dÉl diå de
laþrnada eleËtcrâI.

El acuerdo deberå ser åprobado,
al menos,2 (doc) mæes antes del
dia de ta jonuda electoral y
remitils denl¡o de los 5 {cinrô)
dfås pûÊteriöres.

Xll. Por su porte, resulto conveniente señolor que el Consejo Estotol Eleciorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrtrníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuo¡otNA y euE EMANA o¡ n connlslóru

EJECUTIVA TEMPORAL PARA Et DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORALES

pREUMtNARES (pREp) DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAclót¡ ctuo¡orNA. poR Er

euE sE DETERMTNA tA FECHA y HoRA DE puBlrcAcróru or m úrrrrn¡ rcruauzactóN DE DATos e rmÁerru¡s oe tos

RESUTTADOS PRELIMINARES PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN EI. ESTADO DE MOREIOS.
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del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/160/2020, mediqnte el cuol se estoblece

lc instoncio interno poro dor seguimiento o los Actividodes del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), osí como lo creoción, integroción

y vigencio de lo Comisión Ejecuiivo Temporol correspondiente, en los

siguientes:

t...1
n. Por Io ontes esfipu/odo y para efecfo de dar e/ debido
cumplimienfo o /o esfob/ecido en e/ ortículo 339, pórrofo I, rnciso o),
de/ Reg/omento de E/ecciones de/ insfifufo Nocionol Electorof esfe
Consejo Esfofo/ Electoral, con bose en /o seño/odo por /os ortículos 82,
83, 84 y 85 del Código de insfifuciones y Procedimíenfos E/ecforo/es
poro e/ Esfodo de Morelos, propone /o Creoción de uno Comisión
Ejecuttva Temporal que se denominaró 'Comisión Ejecutivo Temporal
paro e/ Desonollo de /os Acfividodes del Progromo de Resu/fodos
Electorales Pre/iminores ¡'PREP)", lo cuql tendró como objeto fungir
como insfoncio inlerno responsoble de coordinqr el desorrollo de los
qcfividodes del Progrqmc, de Resulfodos Elecforqles Preliminqres
(PREP), y se infegroró e iniciorá su vigencio o partir de lo oproboción
del presenfe ocuerdo, conclvyendo sus frobojos hosfo lo culminocíón
de su objeto, el cuol no podró exfenderse mós olló de lo conclusíón
del proceso elecforol ordinorio locol 2020-2021.
t...1

Xlll. En tol sentido, considerondo lo importoncio que reviste el Progromo de

Resultcdos Electoroles Preliminores poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol

2020-202ì, y teniendo en cuento que el objetivo del Progromo es informor

oportunomenfe bojo los principios de seguridod, tronsporencio,

confiobilidod, credibilidod e integridod de los resultodos ol Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los portidos políticos, cooliciones, condidotos, medios de

comunicoción y o lo ciudodonío, resulto fundomeniol estoblecer y detollor

los foses que integron el proceso técnico operotivo con el que operoró el

Progrcmo, osí se contribuye ol fortolecimiento de lo confionzo en los

resultodos electoroles preliminores que surgen con motivo de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /19'r/2021, euE pREsENTA m s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluoeorNA y euE EMANA or n conntslót¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORATES

pREUMTNARES (pREp) DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuonorNA, poR EL

euE sE DETERMTNA tA FEcHA y HoRA DE puBucAcrót¡ or n úmm¡ ncruruzrc¡óN DE DATos r rrnÁo¡Hes oe los
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implementoción y operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores.

XlV. Los progromos informóticos que conformon el PREP poro el Proceso

Electorol Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, generoron sus bitócoros y

registros de oudiiorío, considerondo lo zono hororio del centro del poís. Esto

porque duronte lo etopo de digitolizoción se llevo o cobo el reconocimiento

outomóiico de lo fecho y horo impreso en el octo y esto informoción se

incorporo en lo bose de dotos. De tol suerte, ol estoblecer uno zono hororio

homologodo, se focilitorón los toreos de monitoreo duronte lo operoción del

progromo y se posibilitoró lo reolizoción de oudiioríos posteriores de monero

mós eficiente, ol permitir reolizor octividodes de correloción con bose en lo

horo, lo que fovorece el principio de certezo que debe regir el PREP.

Adicionolmente es relevonte mencionor que de ocuerdo ol diseño de lo

infroestructuro de procesomienio, olmocenomiento y comunicociones del

sistemo del PREP, permite gorontizor olio disponibilidod bojo medidos de

seguridod que goronticen: confidenciolidod, integridod, disponibilidod,

outenticoción y control de occeso, y dodo que los poquetes de informoción

se generon de monero independiente y que el tomoño de dichos poquetes

es distinto, es posible que existon diferencios entre el tiempo de publicoción

de doios e imógenes.

Ahoro bien de conformidod con los ocuerdos IMPEPAC/CEE /306/2020 e

IMPEPAC /CEE/015/20921, de fechos once de diciembre de dos mil veinte y

once de enero de dos mil veintiuno, respectivomente; medionte el cuol, el

Consejo Estotol de este lnstituto oprobó el Proceso Técnico Operotivo del

Progromo de Resultodos Elecioroles Preliminores poro el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 poro el Estodo de Morelos y sus modificociones;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/191/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroeNA y euE EMANA or n comrsró¡r

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI DESARROITO DE LAS ACIIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREUMtNARES (pREp) DEr tNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oeNA, poR Er

euE sE DETERMTNA tA FEcHA y HoRA DE puBucAcrór.¡ o¡ n úrn¡na ecrueuncróN DE DAros ¡ urnÁc¡H¡s DE tos
RESUTTADOS PRETIMINARES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAt 2O2O- 2021, EN EL ESTADO DE MORELOS.
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esto Secretorío Ejecutivo, con lo previo determinoción técnica del Comité

Técnico Asesor del ProgromCI de Resullodos Electoroles Preliminores, ol ser lo

insloncio interno técnico encorgcdo del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores y con el objeto de generor certezo en lo ciudodonío,

presento lo propuesto onte este Consejo respecio de los especificociones

de lo publicoción de lo informoción del PREP, y todo vez que de ocuerdo

ol oficio envicdo por lo Unidod Técnico de Servicios de lnformóiico

INE/UNICOM/2215/2020 del veinticinco de ogosto se informó y estobleció lo

Listo de entregobles y fecho móximo de remisión, teniendo el dío veintitrés

de mozo del oño dos mil veintiuno, como lo fecho límite poro remiiir el

entregoble consistente en:

l.l
Proveclo de Acuerdo por el que se determino Iq fecha v horo de publicocìón

de lo Úlfimo ocfuolizoción de dofos e imóqenes de los resulfodos elecforoles

prelÍmìnores.

t...1

Asimismo lo versión finol del ocuerdo, tendró que ser remitido ol lnstituto

Nocionol Electorol o mós tordor el I I de obril de 2021.

Aunodo o ello el Reglcmento de Elecciones en su ortículo 353, numeral 4,

inciso b, estoblece lo siguiente:

b) Elecciones /oco/es: /os op/ deberón deferminor la horo de inicio de su

publicacion enire /os 18:00 y los 20:00 horos del hororio locol de /o enfidod

federofivo que correspondo, quedondo prohibido publicor por cuolquier

medio /os resu/fodos e/ecforo/es pre/iminores onfes de /o horo señolodo. Elciene

de publìcoción seró en un plozo móximo de veinticuotro horos confodos o

porttr de /o horo de inicio de lq publicoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡mnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróN cruononNA y euE EMANA oe n cor¡lsrót'l
EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREUMINARES (pREp) DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtrs y pARTrctpAclón cluoeoeNA, poR Et

euE sE DETERMTNA rA FEcHA y HoRA DE puBucActót¡ o¡ u útnmn ¡crueuzeclóN DE DAros r lmÁoenes o¡ tos
RESUITADOS PRETIMINARES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202T, EN Et ESTADO DE MOREIOS.
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Ese sentido, los especificociones verson en los siguientes términos:

Todos los foses del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores,

ocopio, digitolizoción, copluro, verificoción y publicoción de Actos

concluyen, o mós tordor, o los 20:00 horqs. tiempo del centro, del dío

07 de iunio de 2021.

Bojo el contexto onierior, este Orgonismo Público Eleciorol Locol, seró el

encorgodo de vigilor el cumplimiento por porte del tercero que lo ouxilie en

lo implementoción y operoción del PREP, de los disposiciones que rigen ol

PREP, trotóndose de elecciones locoles, en los ejercicios de porticipoción

ciudodono oquellos elecciones que correspondo ol lnstituto llevor o cobo

Por lo que, se colige que es oiribución del Consejo Esiotcl Electorol, como

móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, implementor y operor el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores de los elecciones locoles,

poro lo cuol podró ouxiliorse en un tercero, de conformidod con los reglos,

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

Nocionol; lo onterior, en términos de lo previsto por el ortículo 78, frocción

XXXIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Por lo onterior se concluye que toles determinociones cumplen con lo
dispuesto, en lo previsto por ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el 116,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lc Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 104, inciso k), 219,296, numerol 1,305,

numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, pórrofos 2 y 6,339, pórrofo I , incisos

o), b), 340, 441, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocioncl

Electorol, ó3, cuorto pórrofo,7B, frocciones XXXIV y XLIV, 190 y 233, primer

AcuERDo rmpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA rr s¡cnsanía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrATAt ErEcroRAr DEL

rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡orNA y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡

EJECUTIVA TEMPORAL PARA Et DESARROTLO DE tAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUITADOS EIECTORATES

IREUMINARES (pREp) DEL tNSITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActóN ctuotolNA. poR Et

euE sE DETERMTNA [A FEcHA y HoRA DE puBlrcAcrór.r oe n útrurm ¡cruruzncróN DE DATos r ruÁc¡rurs DE tos
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pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estado de Morelos; ocuerdos INE/CGóó 1 /201 6, INE/CGSó 5/2017 e
INE/CG90 /2018 emitidos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol

Electorol; es que este Consejo Estoiol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estctol Electorol, es compeiente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon los especificociones respecto de lo publicoción de

lo informoción del PREP, poro el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021,

lo cual verso en los siguientes términos:

Lo fecho y horo de publicoción de Io último octuolizoción de dotos e

imógenes de los resullodos electoroles preliminores, seró o los 20:00

horos, liempo del centro. del dío 07 de iunio de 2021.

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

conocimiento el presenle ocuerdo o lo Unidod de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Electoroles Locoles del lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de internet del

lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los integronles del

Consejo Eslqlql Eleclorol, 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 siete

del obril del oño dos mil veintiuno, siendo los veinle horos con un minulo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2021, euE pRESENTA m s¡cnrnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActó¡¡ cruolorNA y euE EMANA or t¡ connlsróH

EJECUTIVA TEMPORAI PARA EL DESARROITO DE IAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES

rREUMTNARES (pREp) DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclór.¡ cruoeoaNA, poR Er

euE sE DETERMTNA tA tEcHA y HoRA DE puBucAcrór.¡ o¡ n úrnm¡ ncru¡uzrcróN DE DATos r rnnÁcrrurs o¡ tos
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AcuERDo rmpEpAc/cEE /191/202l, euE pRESENTA m srcnrrnníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoro¡NA y euE EMANA or tl connrsró¡¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROLTO DE IAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREr.rMrNAREs (pREp) DEt rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclór.r cruoeo¡NA, poR Et

euE sE DETERMTNA r.A FECHA y HoRA DE puBucAcró¡r o¡ r.¡ útrm¡ rcrunuzrcróN DE DATos r n¿rÁc¡rurs oe ros

RESUTTADOS PRELIMINARES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O. 202T, EN Et ESTADO DE MORELOS.
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