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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/294/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActón cIUDADANA, MEDTANTE Et

cuAL sE ApRUEBA EL AcTA DE EscRUTrNro v cómpuTo EMpLEADA EN Los

EJERCICIOS PARA QUE SE SEA UTILIZADA EN EL PRIMER SIMULACRO DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021, ASIMISMO tA

ApRoBAcróru o¡ tos srMULAcRos ESTATALEs cELEBRADos EN ros oías zo

Y 27 ÐE MAYo oer nño EN cuRso.

ANTECEDENTES

l. MoDlFlcaclóru REGTAMENTO DE ELECC¡ONES, tNE. Con fecho ocho de

julio de dos mil veinte, el "Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol,

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

diversos disposiciones del Reglomento de Elecciones, en términos de lo

dispuesto por el ortículo 441 del propio reglomento, destocóndose lo

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

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

2. CONVOCATORIA At PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-

2021. El dío ocho de cgosto del dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberlod", número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo de Morelos, poro pcrticipor 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 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

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

sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, relotivo ol colendorio de octividqdes o

AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranía EJEcunvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et ACTA DE ESCRUTTNTo v cór*puro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTruzADA EN

Et PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREIIMINARES, PARA Et PROCESO

ELEcToRAt r.ocAt oRDrNARro 2o2o-202'r, AsrMrsmo tA ApRoBAcrót¡ o¡ tos srmutAcRos EsTATAtEs
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desorrollor duronie el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siele de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,

por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos

del Estodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/160/2020. El dío once de septiembre del dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotcl Electorcl

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudo ono, fue oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/I60/2020, medionte

el cuol se esioblece 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

Temporol correspondiente, considerondo que el Secretorio Técnico de lo

mismo seo el encorgodo de Sistemos y Soporie Técnico del lnstituto,

integrodo de lo siguiente monero:

PRESIDENIA

INTEGRANTE

INTEGRANTE

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO

BAHENA

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

De lo qnlerior se destoco que el dío 30 de septiembre del dos mil veinie

lo Lic. Xitloli GómezTerón y el Dr. Ubléster Domión Bermúdez, culminoron

AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA n srcnrranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcrón cruoeo¡NA. MEDTANTE EL cuAL sE

ApRUEBA Er AcTA DE EscRUTrNro y cómpuro EMpTEADA EN ros EJERcrcros pARA euE sE sEA uTruzADA EN
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sus funciones encomendodos poro el mondoto por el periodo que fueron

designcdos Consejeros Estotoles Electoroles del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. ADECUACIóN DEL CALENDARIO ETECTORAL. El veintitrés de septiembre

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

el ocuerdo IMPEPACICEE/20512020, relotivo ol ojuste del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021, en el que se locolizo lo octividod número

27 como "Aproboción del Acuerdo de lnÍegroción del COIAPREP". En

ofención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol INE/CG289/2020", cprobodo de monero primigenio en

el ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 55 / 2020.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1296/2020. El seis de oclubre del dos mil

veinte, medionle oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1296/2020, suscrito por el Lic.

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y por instrucciones de lo

Moestro Américo Potricio Preciodo Boheno, Consejero Presidento de lo

Comisión Ejecutivo Temporol poro el desorrollo de los Actividades del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, dirige oficio ol lng. Jorge

Torres Antuñono Coordinodor Generol de lo Unidod Técnico de Servicios

de lnformótico del lnstituto Nocionol Electorol, por conducto del Mlro.

MiguelÁngel Poliño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles, en el cuol señolo lo imposibilidod

poro remitir el Proyecto de Acuerdo de integroción del Comité Técnico

Asesor del PREP, en virtud de que lo integroción del Consejo Esiotol

Electorol del IMPEPAC tuvo combios el I de octubre del oño 2020 en

cuonto o dos de sus Consejeros.

En tol virlud, el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1296/2020, refiere lo siguiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /294/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpActóru cluo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et ACTA DE EscRUTrNro v cómpuro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTruzADA EN

EL PRIMER SIMUTACRO DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA EI PROCESO

ELEcToRAt tocAt oRDrNARro 2o2o-202r, AsrMrsmo tA ApRoBAcrót'¡ o¡ tos srmutAcRos EsTATAtEs

cETEBRADoS EN ros oíns zo y 27 DE MAyo DEL rño ¡ru cuRso.
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Seo esfe e/ medio poro enviorle un cordiol soludo, osimismo, en

términos del ortículo 98, frocción I, delCódigo de instituciones y

Procesos E/ecforo/es poro e/ Esfodo de Morelos, por

insfrucciones de lo Moestra Américo Potrtcio Preciodo Baheno,

Consejero Presidenfo de /o Comisión ejecuftvo temporol poro

e/ desonollo de los Actividodes del Progromo de Resu/fodos

Electorqles Preliminores fsic/ y en atención ol documenfo

denominodo: "Listodo de enfregob/es" remtttdo medionfe

oficio /NE/UN/COMl22l5/2020 de /o UnidodTécnico de Servicios

de Informótica del Instítuto Nociono/ Electoral, me permito

inf ormorle /o siguienfe:

Dodo que lo integración de/ Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC tuvo cambios e/ I de ocfubre del oño en curso en

cuonto o dos de sus Consejeros, mismos que eron porte de /o

Comisión Ejecutiva Temporol pora e/ desorrollo de /os

octividodes de/ PREP y que se encuentro pendienle Ia nuevo

conf ormoctón poro dar continutdod o /os frobojos de

integroción del Comité Técnico Asesor del PREP, por lo que de

momento, nos enconfromos imposibililodos poro remitir e/

Proyecto de Acuerdo de integroción det Comité TécnicoAsesor

del PREP, en espero de que, uno vez integrado /o insfoncio

interno poro lo tmplementoción de/ PRFP, seró remitido o lo
brevedod posib/e el documento en mención,

t...1

8. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUT¡VA TEMPORAL PARA EL

DESARROLTO DE tAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS

ELECTORALES PRELIMINARES (PREP). Con fechc cotorce de octubre del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ETECIORAL

DEt tNSTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoroeNA. MEDTANTE Er cuAL sE

ApRUEBA Et AcTA DE EscRUTrNro v cónnpuro EMpIEADA EN ros EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

ET PRIMER SIMUIACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORATES PRELIMINARES, PARA Et PROCESO

EtEcroRAL tocAt oRDrNARro 2020-2021, Astmlsmo lA ApRoBaclór'¡ DE tos srmutAcRos EsrATAtEs

cETEBRADoS EN ros oírs zo y 27 DEMAyo DEr eño rru cuRso.
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oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020,

medionte el cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos del IMPEPAC, quedondo integrodo dicho

comisión de lo siguiente monero.

PRESIDENTA

INTEGRANTE

INTEGRANTE

MTRA. AMERICA

BAHENA

PATRICIA PRECIADO

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

MTRO.

RAMOS

PEDRO GREGORIO ALVARADO

9. COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

(PREP). El once de noviembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes

del Progromo de Resullodos Electoroles Preliminores (PREP) fue oprobodo

por unonimídod el proyecto relotivo o lo creoción del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resultodos Eleciorqles Preliminores poro el Estodo

de Morelos, y lo designoción de sus integrontes que operoró poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

10. OFICIO INE/UNICOM/3354/2020. El trece de noviembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se

enlistó en el punto número tres del orden del dío, el proyecto de ocuerdo

que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Pleno del Consejo Eslotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Resultodos Preliminores, por el que se dispone lo creoción del Comité

Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro

el Estodo de Morelos, y lo designoción de sus integrontes que operoró

poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021. Sin emborgo, se retiró del orden

AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2021, euE pREsENTA r¡ s¡cnrnnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt Et EcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARrcrpAcróH cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et ACTA DE EscRUTtNto y cór*puro EMpIEADA EN tos EJERctctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

Et PRIMER SIMUIACRO DEt PROGRAMA DE RESUITADOS ETECTORAI.ES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

ETEcToRAL tocAt oRDtNARro 2o2o-202r, Asrmrsmo tA ApRoBAcrór.r o¡ ros srmutAcRos ESTATAIES

cEtEBRADoS EN ros oías zo y 27 DÊ, MAyo DEL ¡ño ¡ru cuRso.
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del dío poro estor en condiciones de dor cumplimiento o los

requerimientos reolizodos ol proyecto de ocuerdo referido por porte del

lnstituto Nocionol Electorol, medionie oficio INE/UNICOM/3354 /2O20, de

fecho 12 de noviembre de 2020 en el cuol se genercron plonteomientos

específicos relocionodos con solicitor que se ogregose o lo propuestc de

conformoción del COTAPREP, o un perfil que contoro con experiencic en

ciencio polílico, osí mismo, se instruye o que se estoblezco lo vigencio del

Comité Técnico Asesor.

En tol virtud, referir que el oficio INE/UNICOM/3354 /2020, específico lo

siguiente:

Me refiero ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR|l497/2020 remitido

por e/ lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodona (IMPEPAC), por el cuol remite el

Proyecto de Acuerdo de integroción del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminores (COTAPREP) de/ IMPEPAC, o trovés de/

Sisfemo de Vinculocion con /os Orgonismos Públicos

Loco/es Electoroles, con folio OFICIO/ MORl2020/40.

A/ respecto, con f undomenfo en el ortículo 354, numerol I

de/ Reg/omento de E/ecciones (RE), en e/que se esfob/ece

que e/ lnstituto Nociono/ Electorol doro seguimienfo

puntuoly sisfemótico o los trobojos de irnp/ementoción y

operoción del Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminores gue lleven o cobo /os Orgonismos Públicos

Loco/es (OPL), me permito hocer de su conocimtento que,

derivodo de lo revisión y onólisis de/ documento ontes

ref erido, se generoron /os siguienfes observociones;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA u srcnrrenír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrór.¡ cruoaoaNA. MEDTANTE Er cuAr sE

ApRUEBA EI ACTA DE EscRUTINTo v cómpuro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

Et PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRA,I,IA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PRETIMINARES, PARA ET PROCESO

EtEcToRAt tocAt oRDtNARto 2020-2021, AstmtsMo [A ApRoBtcló¡.1 DE tos stmutAcRos EsTATAtEs

cEtEBRADoS EN ros oías zo y 2z DE MAyo DEr ¡ño eN cuRso.
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. A portir del onólisis de /os perfi/es de /os personos

condidofos a integrar e/ COTAPREP, no se identificó

alguno gue cuenfe con experiencio en elóreo de ciencio

político, en esfe senfido, con fundamento en e/ artículo

341, numeral 4 de/ RE es necesorio fortalecer /os sínfesis

curriculares de /os personos propuesfos profundizondo en

/os ocfividodes que hon reolizodo en lo moterio referido o

bien, analizar lo pertinencio de incluir un perfilque cuenfe

con Ia experiencio necesorio.

. Es necesorio gue en el ocuerdo se esfoblezco lo vigencio

de/ Comité, de conformidod con el artículo 339, numeral

l, inciso b/ de/ RE.

t.l

12. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/285/2O20. En lo sesión del Consejo Estotol

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

fue oprobodo el ocuerdo relotivo o LA CREACIÓN DEL COMIÉ TÉCNICO

ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

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

QUE OPERARÁ PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.

T3. APROBACION DEL PROCESO TECNICO OPERATIVO DEL PREP. EI once de

diciembre de 2020 en sesión extroordinorio, medionte ocuerdo

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

el Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

..4. MODATIDAD BAJO tA CUAL SE REALIZARA EL PREP. EI once de

diciembre de dos mil veinte en sesión ordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|309/2020, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC oprobó

AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2021, euE pREsENTA n srcn¡rnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA E[ AcTA DE EscRUTtNto v cómpuro EMpTEADA EN ros EJERcrcros pARA euE sE sEA uTruzADA EN

EL PRIMER SIMUTACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

ELEcToRAL tocAt oRDrNARro 2o2o-202r, Asrmrsmo rA ApRoBAcró¡¡ oe tos srmutAcRos ESTATAIES

cEtEBRADos EN r.os oías zo y 27 DE MAyo DEL año eru cuRso.

Pógino 7 de 32



a

Impepa
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALútrültltlotrbos
ðF'oc.rñ Elrclðn¡o¡
yPrrd$údftCllddrü

AC U E RDO rM P EPAC/ cEE/ 2? 4 / 2021

lo modolidod bojo lo cuol se reclizoró el Progromc de Resultodos

Elecforoles Preliminores poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

15. CONFORMACION DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PREP. Con fecho

cotorce de diciembre de dos mil veinie, El Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC, en sesión extroordinorio, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE132212020, oprobó modificor temporolmente lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, con motivo de lo determinoción emitido por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó32/2020, quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Temporol

poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resuliodos

Electoroles Preliminores con los Consejeros Elecioroles siguientes:

Þ Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, Consejero Presidente de lo

Comisión.

Þ Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero integronte

de lo Comisión.

Þ Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero integronte de lo
Comisión.

ló. OFICIO INE/UNICOM/4032/2020. Con fecho veintidós de diciembre

del dos milveinte, fue recibido el oficio INE/UNlCOMl4032/2020, medionte

el cuol se hoce del conocimiento o este lnstituio los observociones

derivodos de lo revisión y onólisis del "Acuerdo de/ Conseio Esfofo/

Electorol del IMPEPAC, por el que se opruebo e/ Proceso Técnico

Operotivo (PTO) del Progromo de Resu/fodos Electoroles Prelirninores

(PREP), poro e/ Proceso Electorol Locol Ordinario 2020-202l",odjuntondo

en dicho oficio e/ en/oce electróntco en donde se encuenfro disponible

Io informoción relqcionodo con /os observociones al acuerdo en cifo.

AcuERDo t,r pEpAc/cEE /2s4/2o2l, euE pRESENTA n s¡cnrtení¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DE! rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluo¡otNA. MEDTANTE E[ cuAr sE

ApRUEBA Et ACTA DE EscRUTrNro v cómpuro EMPT.EADA EN Los EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

Et PRIMER SIMULACRO DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAIES PRETIMINARES. PARA Et PROCESO

EtEcToRAt LocAt oRDtNARto 2020-2021, AstMtsmo tA ApRoBnclóH DE tos stmutAcRos EsTATAtEs

cETEBRADos EN tos ohs zo y 27 DE MAyo DEt lño e¡¡ cuRso.
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T7. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

TNTEGRAcTóru v vrGENcrA DE LAS comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES

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

Américo Pctricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

medionfe ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020, de fecho colorce de

diciembre deldos milveinle, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó

lo modificoción de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones que integrobo y Presidio lo Consejero Electorol;

derivodo de ello, lo Comisión Ejeculivo poro el Desqrrollo de los

Actividqdes del Progromo de Resullqdos Elecloroles Preliminores (PREP),

quedó conformodo de lo siguiente monero:

18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2021. En sesión extroordinorio del

Consejo Estolol Electorol, celebrodo el once de enero del oño dos mil

veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/015/2021, relotivo o lo

modificoción del Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos

Electoroles preliminores poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, ordenondo que el mismo fuero turnodo ol Pleno del Consejo Estotol

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021 , euE pREsENTA n srcnrrtnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActór.t cruoeoaNA, MEDTANTE EL cuAL sE

ApRUEBA E[ ACTA DE EscRUTlNro v cómpuro EMpLEADA EN Los EJERctctos pARA euE sE sEA uTruzADA EN

Et PRIMER SIMUTACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA ET PROCESO

Er.EcToRAt rocAL oRDINARTo 2o2o-202r, AsrmrsMo tA ApRoBActó¡¡ o¡ tos srmutAcRos EsTATAtEs

cETEBRADos EN ros oíns zo y 27 DE MAyo DEI nño rru cuRso.

Insúîoq llorelss
de PrÕc¿sðg El¡alDrsþs
y PallclÞ¡clóf, Cludsd¡n¡

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez.

Lic. Alfredo Jovier Arios
Cosos.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez.

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorodo Romos

PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES

DEL PROGRAMA DE

RESULTADOS

ELECTORALES

PRELTMTNARES (PREP)
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19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/074/2021. Con fecho nueve de febrero del

oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo, por el que se instruye o los Consejo

Municipoles poro que supervisen los octividodes relocionodos con lo

implementoción y operoción del progromo de resultodos electoroles

preliminores (PREP) en los centros de ocopio y trosmisión de dotos (CATD),

y en su coso ol centro de copturo y verificoción de dotos (CCV).

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE /083/2021. El diez de febrero del presente oño,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, en sesíón

extroordinorio, se oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEE/08312021, por el que

se determino lo ubicoción de los centros de ocopio y tronsmisión de dotos

(CATD), y en su coso los centro de copturo y verificoción de dotos (CCV),

y por el que se instruye su instoloción y hobilitoción.

21. DESIGNACION DEL ENTE AUDITOR DEL PREP. Medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/087 /202'1, de fecho once de febrero de 2021 , el Consejo

Estolol Electorol designo o lo Universidod Autónomo del Estodo de

Morelos, como ente ouditor del sistemo informótico y de lo infroestructuro

tecnológico del Progromo De Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

Morelos 2021 .

En ese seniido, esio Secretorío Ejecutivo, odvierte que en términos de lo

que prevé el Proceso Técnico Operolivo del Progromo de Resullodos

Elecloroles Preliminqres poro el Proceso Eleclorol Ordinqrio Locol 2020-

2021, oprobodo por el móximo órgono de dirección del lnstiluio

Morelense, resulto conveniente someter o consideroción de lo Comisión

Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Aciividodes del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), los especificociones respecto

del inicio y cierre; osí como, los octuolizociones por horo de los dotos,

boses de dotos e imógenes que contengon los resultodos preliminores del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2?4/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡tenh EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróN cruoeonNA, MEDTANTE Er cuA[ sE

ApRUEBA Et AcTA DE EscRUTlNro v cónnpuro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

ET PRIMER SIMUTACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORATES PRETIMINARES, PARA EL PROCESO

EtEcToRAt tocAt oRDtNARto 2020-2021, Astmlsmo tA ApRoBAc¡óH oe tos stMurAcRos EsTATAtEs

cEtEBRADos EN tos oíes zo y 2t DEMAyo DEL año rru cuRso.
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(PREP), poro 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.

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

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

oprobor ocuerdo IMPEPAC /CEE/088/2021, se oprobó el Proyeclo de

lnslrumento Jurídico q celebror enlre el OPLE y elTercero que lo ouxilie en

lo implemenloción y operoción del Progromo de Resultqdos Elecloroles

Preliminqres, y el onexo técnico.

23. OFICIO INE/UNICOM/2007/2021. Con fecho diecisiete de obril del dos

mil veinfiuno, fue recibido el oficio INE/UNICOM/2007/2021, medionte el

cuol se hoce del conocimienlo o este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los observociones derivodos de

lo revisión y onólisis de los entregobles que se remitieron medionte oficios

IMPEPAC/SE/JHMR / 1 81 212021 e IMPEPAC/SE/J HMR/ I 855 12021, los cuoles

verson ol Proceso Técnico Operotivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE IREsENTA rr s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEr tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Er ACTA DE EscRuTtNto y cómpuro EMpIEADA EN tos EjERctctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

EI PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRAMA DE RESUTIADOS ELECTORATES PRELIMINARES, PARA EI PROCESO

ELEcToRAT rocAr oRDtNARto 2o2o-202r, AsrmrsMo tA ApRoBAcrón oe tos srmutAcRos ESTATAIES

cELEBRADos EN ros oíns zo y 27 DE MAyo DEL ¡ño rru cuRso.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /294/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAT SE

APRUEBA EI. ACTA DE ESCRUTINIO Y CóMPUTO EMPTEADA EN LOS EJERCICIOS PARA QUE SE SEA UTILIZADA EN

EL PRIMER SIMULACRO DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORAI.ES PRELIMINARES, PARA Et PROCESO

ELECTORAL I.OCAT ORDINARIO 2020.202T, ASIMISMO tA APROBACIóN DE LOS SIMUTACROS ESTATALES

CETEBRADOS EN tOS DíAS 20 Y 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
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24. SESION DE tA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELIMINARES. Con fecho diecinueve de qbril del oño octuol, en lo sesión

de lo Comisión ejecutivo temporol poro el desorrollo de los octividodes

del progromo de resulfodos electoroles preliminores, se oprobó el

ocuerdo por el que se por el que se modifico el Proceso Técnico

Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en otención ol oficio

r N E/U N rC OM/2007 /2007 /2021 .

25. SESION DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL. Con fecho siete obril del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este órgono comiciol,

oprobó los especificociones respecto del inicio y cierre, osí como los

octuolizociones por horo de los dotos, boses de dotos e imógenes que

contengon los resultodos preliminores, del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, medionte los siguientes ocuerdos.

./ ACUERDO IMPEPAC/CEE/l88/2021, por e/ que se defermino

Io Fecho y horo de inicio de /o publicoción de /os dofos e

imógenes de /os resultodos elecforo/es pre/iminores

./ ACUERDO IMPEPAC/CEE/l89/2021, por e/ gue se defermino

el número de octuolizaciones por horo de /os Boses de Dofos, que

c o nt e n g on /os res u/fodos e I e ct o roles pre/iminores

./ ACUERDO IMPEPAC/CEEI190/2021, por e/ que se defermino

el número de ocfuolizociones por horo de /os dofos (el nÚmero

mínimo deberó ser fres por hora)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2021, euE rRESENTA n secn¡rrníe EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Er AcrA DE EscRUTrNto y córupuro EMpTEADA EN ros EJ¡Rctctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

EI PRIMER SIMUTACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

ELEcToRAt tocAt oRDtNARro 2o2o-202r, AsrmrsMo tA ApRoBAcróH or tos srmutAcRos EsrATAtEs

CETEBRADoS EN ros oírs zo y 27 DEMAyo DEL año rru cuRso.

I

Pógino l3 de 32



I

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALhrt¡¡toÍmb¡¡
& Ftscr¡a S!6ordßr
y P.rüüdftCl¡¡d¡ûn¡

AC U E RDO IMP EPAC/ CEE / 29 4 / 2021

,/ ACUERDO IMPEPACICEE/l9l12021, por e/ que se defermino

Io f echo y horo de pub/icoción de lo última octualizoción de dolos

e imógenes de /os resu/fodos e/ecforo/es preliminares.

26. IMPEPAC/CEE/268/2021. Con fecho cuotro de moyo del presente oño,

el Consejo Estotol Electorol de este órgono comiciol, en sesión

exlroordinorio urgente, se oprobó el ACUERDO IMPEPAC /CÊE/268/202'1,

QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESUTTADOS

ELECTORALES PRELIMINARES, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA

PARA PARTICIPAR COMO DIFUSOR OFICIAL DEt PROGRAMA DE

RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES PARA Et PROCESO ELECTORAI

ORDINARIO LOCAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE MOREIOS.

27. APROBACTóN DEL ACUERDO tMpEpAC /CEE/269/2021. Et cinco de

moyo del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|269 /2021, A TRAVÉs DEt cuAt sE pRopoNE

MODIFICAR tA CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tA COMISIONES

EJECUTIVAS DE ESTE óNCA¡IO COMICIAL; Eru TÉRMINOS DE [O PREVISTO POR EL

ARTíCI'tO 83, DEt CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con 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 63, cuorto pórrofo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles
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y Porticipoción Ciudodonc, el primero en el ómbito federol y el

segundo en el ómbito locol, respectivomente, tendrón o su corgo lo

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

lo función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximc publicidod,

objelividod, 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:

o Derechos y e/ occeso o los prerrogofivos de /os condidotos y

porfidos políficos.

o Educocion cívico.

o Preporocton de lo jornodo e/ecforo/.

o lmpresión de documentos y Io produccion de mo'ferioles elecforo/es.

o Escrufinios y cómpufos en los férminos que señole Io ley.

o Dec/oroción de volidez y el otorgomiento de consfoncios en

/os e/ecciones /oco/es.

o Cómputo de Io eleccion del'fitulor del Poder Ejecutivo.

¡ Resu/fodos preliminores; encuesfos o sondeos de opínión;

observoción electorol, y conleos ropidos.

o Orgonizoción, desorrollo, cómpufo y declorocíón de resu/fodos

en/os meconismos de porficipoción ctudodono que preveo Io

Iegislocion Iocal.

o Todos ios no reservodos ol Insfitufo Nociono/ Electorol.

o Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porlicipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvCIr en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estcdo y, en su coso, los procesos de
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porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones

XXXIV y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

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

y Porticipoción Ciudodono tiene lo otribución de implementor y operor el

progromo de resultodos preliminores de los elecciones locoles de

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

efecto emito el lnslituto Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones

o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio.

lll. Que con fundomento en el ortículo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, instolor por

ocuerdo del Consejo Estofol, el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones, que incluyo los meconismos poro lo

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

podró, si procediere, instolorlos en los procesos de porticipoción

ciudodono.

lV- El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece que su observoncio es oenerol v
obliqoitorio poro el lnstitulo Nocionol Eleclorol. y los Orqonismos Públicos

lor-alcq rle l¡l< cnlirlrr des fedara*irrac en lo que correspondo; los portidos

polítícos, precondidotos, ospirontes o condidotos independientes,

condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles vinculodos o

olguno etopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.
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V. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnslituto

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

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos

elecioroles en términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono tiene lo oiribución de implementor y operor el progromo de

resultodos preliminores de lcs elecciones locoles de conformidod con

los reglos, lineomienfos, criterios y formotos que poro 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.

Vll. Asimismo, los ortículos 219 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y 190 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, refiere que el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y

no definitivos, de corócter estrictomenie informotivo o trovés de lo

copturo, digitolizoción y publicoción de los dotos osentodos en los Actos

de Escruiinio y Cómputo de los cosillos que se reciben en los centros de

recepción outorizodos por el lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocionol emitiró los reglos, lineomientos y criterios en moferio

de resultodos preliminores, o los que se sujetoró el lnstituto Morelense.
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Su objetivo seró el de informor oportunomente, bojo los principios de

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e íntegridod, los

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

portidos políticos, cooliciones, condidoios, medios de comunicoción y o

lq ciudodonío en generol.

Vlll.De iguol modo, los numeroles 296, numercl 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, los octos de los cosillos osentodos en lo formo o formos que ol

efecto se oprueben, se eniregoró uno copic legible o los representontes

de los portidos políticos y de condidotos independientes, recobóndose

el ocuse de recibo correspondiente. Lo primero copio de codo octo de

escrutinio y cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores.

lX. Por otro lodo, ordinol 305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo informoción oportuno , veroz

y pÚblico de los resultodos prelimincres 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, certezo, objetividod, independencio y móximo publicidod;

y, que 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.

Asimismo, medionte el ocuerdo INE/cG1 64/2020, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó diversos modificociones ol

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorql,
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À

deslocóndose lo reolizodo ol Anexo .l3, relotivo o los Lineomientos del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

X. De conformidod ol ortículo 339, pórrofo l, inciso o)r, del Reglomento

de Elecciones estoblece que el Consejo Estotol Electorol, designoró lo

instoncio inierno responsoble de coordinor el desorrollo de los

octividodes del Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores,

cuondo menos nueve meses ontes del dío de Io jornodo eleclorol.

Xl. El ortículo 339, pórrofo l, inciso b)2, 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 siete meses ontes del dío de lo Jornqdq Electorol,

en el que se determinen, por lo menos: lo vigencio del Comité, los

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

que demuestre su experiencio, los funciones, otribuciones y otro supuesto

que se norme ol respecto en el citodo Reglomento.

Xll. Por su porte el ortículo 3403, del Reglomento de Elecciones,

estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono deberó integror un Comité Técnico Asesor que

brinde osesorío iécnico en moterio del PREP, cuyos miembros serón

designodos por el Consejo Estoiol Electorol siete meses ontes del dío de

lo jornodo electorol, en el que se determinen, por lo menos, los

siguientes ospectos: lo vigencio del Comité, los miembros que lo infegron

y su Secretorio Técnico, uno síntesis curriculor que demuestre su

experiencio, los funciones, otribuciones y cuolquier otro supuesto que el

presente Reglomento norme ol respecto.

t https://www.ine.mx/compendio-normativof consultado el 11 de diciembre del 2020,1-8:15 hrs.
2 ídem
3lbídem
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Por lo onferior, es necesorio que debido ol empleo de Tecnologíos de

lnformoción y Comunicociones (TlC), los servidores y boses de dotos del

PREP, osí como el resto de los componentes tecnológicos - equipos de

cómputo, y dispositivos de comuniccciones deben contqr con

protocolos de seguridod que resguorden lo integridod de lo informoción

y lo protejon de eventuoles pérdidos o otoques externos. Destocondo

odemÓs que con ello se procuroro que lo bose de dotos del PREP cuente

con biiócoros y regisiros de movimientos. Asimismo, los relojes de los

equipos tecnológicos involucrodos en lo operoción del PREP, como

servidores, equipos de cómputo, multifuncionoles y checodores deberón

encontrorse sincronizodos poro bríndor certezo sobre le fecho y horc de

ocopio de los Actos PREP, mismo que deberó incorpororse o lo bose de

dotos delSistemo.

Xlll. MOTIVO DE LA DETERMINACION. De lo ontes expuesto, este Consejo

Estotol Electorol en otención o los octividodes o desorrollor con reloción

ol Proceso Estotol Electorol, en ese sentido con el proceso de creoción

de nuevos Portidos Políticos, se oproboron l3 nuevos Portidos Polítícos ,

dondo un totol de 23, en ese sentido o nivel nacionol somos el Estodo con

moyor número de registro de Portidos Políticos, osimismo se tienen 3

Condidotos lndependientes, odemós de los cooliciones y condidoturos

comunes.

Asimismo, como es un hecho público y notorio esie lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se ho visto ofectodo en

lo reolizoción de los ociividodes pues no se ho contodo con lo suficiencio

presupuestol necesorio, pCIro poder llevor o cobo en tiempo y formo los

octívidodes, sin emborgo con todos y codo uno de los recurso moterioles

y humonos que cuenton, se ho redoblodo esfuezos poro socor odelonte

este Proceso Electorol 2020-2021 .
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Con reloción o lo fclto de presupuesto de este órgono comiciol, si bien

es cierto medionte decreto número mil ciento cinco medionte Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número5899, en el cuol se outorizo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos, poro el

ejercicio físcol correspondiente o lo onuolidod que troscurre, en el que se

le otorgó es este lnstituto Electorol un presupuesto por $ 179,352,921.00

(ciento seiento y nueve millones, trescientos cincuento y dos mil, veintiún

pesos 00/100 ), de los cuoles lo contidod de $ 62,072,00.00 (sesento y dos

millones, setento y dos mil pesos 00/,l00), contidcd eiiquetodo poro

gostos operotivos, en ese sentido tol presupueslo yo se tiene etiquetodo

en diferentes portidos, por lo que con fecho trece de enero del 2021, fue

oprobodo el ocuerdo IMEPAC/CEE/02412021, medionte el cuol se

oprobó lo distribución del presupuesto de Egresos del IMPEPAC,

Eslructuro Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de Sueldos

poro el personol de bose y Eventuol poro el ejercicio Fiscol comprendido

del primero de enero ol treinlo y uno de diciembre del 2021, mismo que

es solicitodo con onteloción y con una propuesto de portidos poro lo

operotividod del lnstituto, ounodo o lo onterior y como es un hecho

público notorio esie lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono se encuentro o corgo del Proceso Electorol

Locol 2020-2021 .

Por otro lodo, con fecho veinticuotro de febrero del 2021, este lnstituto

presentó el Juicio Electorol onie lo Solo Superior rodicodo con el número

de expedienie SUP-JE-2S12021, en contro de lo negotivo de otorgor de

monero completo lo omplioción solicitodo, ounodo o lo onterior con

fecho tres de mo'zo, medionie ocuerdo plenorio de reencouzomiento, lo

Solo Superior ordenó lo remisión de juicio electorol ol Tribuol Estotol

Electorol, en ese sentido el Tribunol Locol, con fecho diez de mozo

rodico, lo Mogistrodo Presidento delTribunol Electorol , ocordó registror el

Juicio Electorol bojo el número TEEMIJE/03/2021
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De lo ontes expuesto, este Consejo Estofol Electorol, encorgodo de llevor

o cobo lo supervisión de los octividcdes del Proceso Electorol2020-2021,

cuento yo con el Acto poro el Simulccro, sim emborgo no fue suficiente

el tiempo poro que lo empreso que ouxilio o este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo implementoción

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), osí como el

óreo de Orgonizoción y Portidos Políticos generoron lc informoción en el

progromo que seró utilízodo.

En ese sentido, de los octividodes del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, todo vez que lo Comisión

Ejecutivo Temporol Poro el Desorrollo de los Actividcdes del Progromo

de Resultodos Elecioroles Preliminores (Prep), ho sido informodo que poro

llevor o cobo los octividodes progromodos en el primer simulocro del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (Prep) o celebrorse el

dío domingo dieciséis de moyo del oño en curso, el octo

correspondiente se tiene, sin emborgo como se hoce mención no fue

posible iener en tiempo el Acto de Escrutinio y cómputo(Actos),

oprobodo por este Consejo Estotol Electorol, motivo por el cuol siendo

necesorio poro dor cumplimiento o lo estoblecido en el numerol I ó

frocción lll, del onexo l3 del Reglomento de Elecciones, poro lo
ejecución de los simulocros se deberón empleor los formotos de Acios

oprobodos por el lnstituto, en rozón de lo onterior se cuenlo con el octo

de Escrutinio y Cómputo empleodo en los ejercicios, que seró utilizodo

por único vez en el primer simulccro, por lo que se llevoro o cobo con lo

siguiente octo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA re s¡cn¡t¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclóru cluoeoeNA, MEDTANTE Er cuAt sE

ApRUEBA Et AcTA DE EscRUTrNro v córnpuro EMpLEADA EN ros EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

EI PRIMER SIMUIACRO DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA EL PROCESO

EtEcToRAt LocAt oRDrNARto 2o2o-202r. Asrmrsmo [A ApRoBrcróH DE ros stMULAcRos EsTATATES

cETEBRADos EN tos oíns zo y 27 DEMAyo DEt nño ¡r.¡ cuRso.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /294/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE
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DEL rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru ctuonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE

ApRUEBA Et AcTA DE EscRUTrNro y cólrnpuro EMpLEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTruzADA EN

EL PRIMER SIMUI.ACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

ELEcToRAt LocAt oRDtNARto 2020-2021, Astmtsmo LA ApRoBaclót¡ DE tos slMULAcRos EsTATA,tEs

cELEBRADos EN ros oíes zo y 27 DE MAyo DEL tño r¡¡ cuRso.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /294/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAI

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE

APRUEBA Et ACTA DE ESCRUTINIO Y CóMPUTO EMPTEADA EN tOS EJERCICIOS PARA QUE SE SEA UIIIIZADA EN

Et PRIMER SIMUTACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

EIECTORAI. I.OCAL ORDINARIO 2020-2021, ASIMISMO LA APROBACIóN DE tOS SIMUIACROS ESTATATES

CETEBRADOS EN tOS DíAS 20 Y 27 DÊ, MAYO DEt AÑO EN CURSO.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA n srcneianín EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt lNsTlruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóN cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et ACTA DE EscRUTrNro v córnpuro EMpTEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

Et PRIME1R SIMUIACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

EtEcToRAt tocAt oRDtNARto 2o2o-202r, Astmtsmo rA ApRoBacróH DE ros stmurAcRos EsTATATEs

cETEBRADoS EN tos oírs zo y 2t DEMAyo DEr eño ¡r.¡ cuRso.
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En virtud de lo onierior, todo vez que se requiere llevor o cobo el simulocro

yo estoblecido, se utilizoro el octo de escrutinio y cómpuio que se utilizó

como ejercicio, por unico vez en el simulocro, con el objeto de dor

cumplimiento ol Simulocro Nocionol, progromodo poro el dieciséis de

moyo del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Er AcTA DE EscRUTrNro y cómputo EMpIEADA EN ros EJERcrcros pARA euE sE sEA uTrLrzADA EN

Et PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

ErEcToRAr rocAr oRDrNARro 2o2o-202r, AsrMrsmo lA ApRoBAcró¡¡ o¡ los srmutAcRos ESTATALES

cEtEBRADos EN Los oí¡s zo y 27 DEMAyo DEL año ¡t'l cuRso.

lrrít¡Ir lloreþns
& Proæsæ Elèc1oôþ¡
y Pãr'Íclpådft Cludrdrn¡
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Bojo eso tesituro, esie Consejo Estotol Electorol, con bose o lo que

estoblece el crtículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles del Estodo de Morelos,4 es el móximo órgono de Dirección

superipr y de deliberoción de este lnstituto Morelenses, responsoble de

vigilor y dor cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles

en moterio electorol, considero necesorio llevor dos simulocros mós poro

lo mejoro del funcionomienlo en condiciones óptimos poro el Progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores (Prep), en ese sentido se outorizo lo

celebroción de dos simulocros, poro los fechos siguientes:

. Jueves 20 de moyo de 2021

. Jueves 27 de moyo de 2021

De lo ontes expuesto, se instruye o lo Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo,

poro que en ouxilio de este Consejo Estoiol Electorol, reolice los occiones

conducentes y necesorios pCIro llevor o cobo los celebrociones de los dos

simulocros señolodos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por ortículos 41, Bose V,

oportodo C, yel ì1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, 104. inciso k),

219 ,296, numerol I , 305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimienfos Electoroles; 23 frocción V, tercer pórrofo de lq

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,

frocción 1,71,78, frocciones XXXIV y XLIV, 190 y 233, primer pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedímienfos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; ocuerdo INE/CG164/2020 emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol; 1 , pórrofos segundo y sexto , 339, pórrofo

4 En adelante Código Electoral
5 En adelante IMPEPAC

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA tt s¡cnetanía EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclórl¡ cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et ACTA DE EscRUTrNro v córupuro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

EI PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

EtEcroRAt tocAt oRDtNARto 2020-2021, AstMtsmo tA ApRoBrc¡óru DE tos stMurAcRos EsTATAtEs

cEtEBRAEos EN tos ohs zo y 27 DEMAyo DEr año e¡l cuRso.
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primero, incisos o) y b) ,340,341,342: es que este Consejo Estotol Electorol,

emile el siguienle:

ACUERDO
'\ì:

r.; \-
¡

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro ernritir el

presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo, utilizor del octo de escrutinio y cómputo que se

ulilizó como ejercicio poro que seo utilizodo como primero vez en el

simulocro del dío dieciséis de moyo del oño en curso, poro el Progromo

de Resultodos Electoroles (PREP), poro el Proceso Electoral2020-2021.

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol, opruebo llevor ocobo dos

simulocros en fecha 20 y 27 de moyo de lo presente onuolidod, poro el

mejor funcionomiento del Progromo de Resultodos Electoroles (PREP),

poro el Proceso Electorol 2020-2021 .

CUARTO. Se inslruye, o lo Secrelorio Ejecutivc poro que en ouxilio de esto

Consejo Estotol Electorol, reolice los occiones conducentes y necesorios

poro llevor o cobo los celebrociones de los dos simulocros señolodos.

QUINTO. Se inslruye ol Secrelorio Ejecutivo poro que dé cuentc del

presente ocuerdo o lo UNICOM del lnstituto Nocionol Electorol.

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, 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 quince de moyo del oño dos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pREsENTA m s¡cnrtnníl EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA EL ACTA DE EscRUTtNto y cómpuro EMpt EADA EN tos EJERclctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

Et PRIMER SIMULACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREI.IMINARES, PARA Et PROCESO

ErEcToRAr LocAt oRDlNARro 2o2o-202r, Asrmrsmo LA ApRoBActóru o¡ tos slmutAcRos ESTATAIES

cETEBRADos EN ros oíes zo y 27 DE MAyo DEt eño rN cuRso.
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mil veintiuno, siendo lo uno horo con un minulo del dío dieciséis de moyo

del presente oño.

MT IREYA GAttY JORDA HC. JESÚS H MURILLO

ECUTIVO

níos
CONSEJERA PRESIDENTA sEc

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT.

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

nooníe uez

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

e unÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡renía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAt Et EcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAc¡óH cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAr sE

APRUEBA Et ACTA DE EscRUTtNro v córnpuro EMpIEADA EN tos EJERcrcros pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

ET PRIMER SIMUTACRO DE! PROGRAMA DE RESUITADOS EI.ECTORATES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

EtEcToRAt tocA[ oRDtNARto 2020-2021, Astmtsmo tA ApRoBAclón or tos stmurAcRos EsTATALES

cEtEBRADos EN tos oías zo y 27 DE MAyo DEt lño ¡r.¡ cuRso.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

LIC. ALFREDO GONZ XTZ SANCHEZ. LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rccró¡r NAcroNAr
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA pATRrcrn rópez ruÁnrz. c. rosÉ lsaíts pozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO. C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA FUERZA MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE eRESENTA tn secn¡rrnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE

ApRUEBA Et AcTA DE EscRUTrNro y cómpuro EMpLEADA EN tos EJERctctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

EL PRIMER SIMUTACRO DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORATES PRETIMINARES, PARA ET PROCESO

ETEcToRAL locAr oRDrNARro 2o2o-202l, AsrMrsmo rA ApRoBAcróu o¡ tos srmutAcRos ESTATAIES

cETEBRADos EN ros oí¡s zo y 27 DE MAyo DEL eño ru cuRso.

lnlit¡lo iloßlrffÉ
&Pmæ¡æEhc-lDnþ¡
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Ltc,, NoE tsMAEt MTRANDA BAHENA. C. ADAN MANUEL RTVERA NORTEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2021, euE pRESENTA t¡ secneinnín EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr

DEt tNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARlctpAclóH cluoeotNA, MEDTANTE Er cuAr sE

ApRUEBA,E[ ACTA DE EscRUTrNro y córnpuro EMpIEADA EN tos EJERctctos pARA euE sE sEA uTtuzADA EN

ET PRIMER SIMUTACRO DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRETIMINARES, PARA Et PROCESO

EtEcToRAt tocAt oRDtNARto 2020-2021, AstMtsmo tA ApRoBaclóx DE tos stmutAcRos ESTATALES

cEtEBRADos EN tos oíts zo y 2t DE MAyo DEt año ¡ru cuRso.

h¡llù¡bltun¡m.
ùFlcËoaSrdordo!
ylld@õgr¡drûnr

t

Pógino 32 de 32


