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ACUERDO IMPEPAC/CEE/477/202I QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt

pRocRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PREUMTNARES (PREP) DEt INSTITUTO

MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAL SE DAN POR CONCTUIDOS tOS TRABAJOS DE tA COMISIóN

ANTES REFERIDA.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG66I /2016. En sesión extroordinorio de fecho siete de

septiembre de dos mildieciséis, elConsejo Generoldel lnstituto Nocionol Eleciorol,

o trovés del ocuerdo INE/CGô61/2016, oprobó el Reglomenio de Elecciones del

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

Federoción el trece del mismo mes y oño.

2. ACUERDO INE/CG9O/2018. Con fecho cotorce de febrero de dos mil

dieciocho, el Consejo Generol de lo outoridod odministrotivo electorol nocionol,

emiiió el ocuerdo INE/CG?O/2O18, medionte el cuol se oproboron modificor los

onexos 13 y 18.5 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. ACUERDO tNE/CGl 64/2020. El ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo

Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CGIô412O2O, 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 13, relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP).

4. CONVOCATORTA Ar PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDINARIO 2020-2021. El

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4t712021 euE IRESENTA n s¡cnrr¡nh EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAl.Es y pARr¡ctpAclón cluolotNA, Y QuE EMANA or n comlsló¡¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI DESARROTTO DE lAS ACIIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREltMtNAREs (pREp) DEr tnsnluro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrlclPAclól cluolon¡¡l,

II^EDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNctu¡Dos tos TRABAJos or n comlslóN ANrEs REFERIDA.
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del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol LocolOrdinorio 2O2O-

2021, poro los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo
o los lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. OFICIO DE UNICOM. Elveinte de ogosto del dos milveinte, o trovés deloficio
INE/UN|COM/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, Direclor de lo Unidod Técnico de Vincutoción
con los Orgonismos PÚblicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorolque se les hoce
entrego q los OPLE del "Listodo de entregobles y fecho móximo de remisión".

6. APRoBAcIótt o¡t cAtENDARto DE AcTrvtDADEs DEt pRocEso EtEcToRAt
2020'2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo
Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE11SS12O20, el colendorio
de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locoldel Estodo

de Morelos2020-2021.

7- lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio

urgenie 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
tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo 

.l60 
del

Código de lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en
el que se elegirón los Dipulodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes
de los Ayuntomientos de lo entidod.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ116O/2020. Elonce de septiembre de dos milveinte,
el Consejo Estotol Electorol, emitió elocuerdo IMPEPAC/CEÊ116012020, medionte el

cuol, se estobleció lo insloncio 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 del pREp, lo cuol fue
integrodo de lo siguiente formo:

AcuERDo litlPEPAc/cEE/47712021 QUE PRESE]{IA n secn¡nnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt Er.EcroRA[
INSNTUTO AiOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóil CIUOIOI¡A. Y QUE EMAI{A OT N COMISIóil
EJECUTIVA TEI,IPORAI. PARA EI, DESARROI.IO DE I.AS ACTIVIDADES DET PRoGRAMA DE RESUI.TADoS ETECToRAIES
PREI'lßlll{AREs (PREP) DEI lNsIlTUTo l,loRElENsE DE PRocEsos ElEcToRALEs y pAnlctpAc¡ó¡l cluololltl,
IIEDIAIITE El CUAI SE DAil PON COilC1UIDOS lOS TRABAJOS Or U COMS¡óil AilTES REFERIDA.
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Presldenlo de lo
Comlsión

Mtro. Américo
Potricio Preciodo

Boheno

lntegronles

Mtro. Américo Potricio
Preciodo Boheno

Lic. Xitloli Gómez Terón

Dr. Ubléster Domión Bermúdez

Comisión Ejecutlvo
Temporol

PARA Et DESARROTTO DE

TAS ACTIVIDADES DEI
PROGRAMA DE

RESUTTADOS ETECTOATES

PREUM¡NARES (PREP)

9. MODIFtCACtóN Ar CATENDARTO DEr PROCESO ETECTORAt tOCAt 2020-2021.

Con fecho veinlitrés de septiembre de dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo EsTotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/205/2020, medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locoldelestodo de

Morelos 2020-2021 oprobodo medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2O2O, en

oiención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

ElectorollNE/CG28? /2O2O, oprobodo eldieciocho de noviembre de dos milveinte,

por el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol.

lo. EMfstóN DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE|223/2O20. Con fecho coiorce de

octubre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/223/2O20, o trovés del cuolse oprobó lo conformoción, integroción

y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol; en lérminos de lo

previsto por el ortículo 83, del código de instituciones y procedimienios electoroles

poro el estodo de Morelos, con motivo de lo designoción de los Consejeros

Electoroles Elizobeth Mortínez Gutiénez y Pedro Gregorio Alvorodo Romos,

medionte el ocuerdo INE/CG293 /2020, oprobodo el dieciocho de noviembre de

dos mil veinte, por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Eleciorol.

En otención o lo deierminoción que ontecede, lo Comisión Ejecutivo Temporoldel

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quedo

integrodo y Presidido en los términos siguientes:

AcuERDS tMpEpAc/cEE/4112o2r euE rREsENTA n secnrnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtÊcToRAt

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpActóH cluotoaNA, y QUE EMANA or n comlslót'¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREUT,ilNARES (pREp) DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI¡ clUOloeNA, r,..

MEDTANTE Er cuAt sE DAN poR concrurDos tos TRABAJoS o¡ tt comlslóN ANTES REFERIDA.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 477 / 2021
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ll. ApRoBActóN DE CREACTóN DEr COI lTÉ rÉcnlco AsEsoR DEr

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORALES PRELIMINARES PARA ET ESTADO DE

IUIOREIOS, y tA O¡SlO¡¡nClóru DE SUS TNTEGRANTES. Et veintiocho de
noviembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/285/2020, o trovés del cuol oprobó lo creoción del

Comilé Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

del Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono poro el proceso locol ordinorio 2O2O-2O21; osí

como lo propueslo de sus inlegrontes y el Secretorio Técnico del mismo,

delerminondo inicior sus octividodes o portir de lo oproboción del citodo
ocuerdo, el cuol quedó integrodo de lo siguiente monero:

Dr. Wolf Luis Mochán Backal

Dra. Gloria Suzanne Koenígsberger Horowitz

lntegrantes Dr. Míguel Robles Pérez

Dra. Margarita Bernal Uruchurtu

Dra. Wendy Adhalid Caballero yañez

Secretario Técnico Lic. Luis Medina Valente

ACUERDO ilIPEPAC/CEE/¡|77|2O2I QUE PIESENTA tl s¡Cn¡lení¡ EJECUIIvA At cor¡SEJo EsTArAr Er.EcTotAr
IilSnTUIO I,IOREIENSE DE PROCESOS ELECToRAtEs Y PARIICIPACIó¡¡ C¡uotoailA, y eUE EmANA oe n cOmlsló¡l
EJECUTIVA TEIiPORAI. PARA El DESANROII.O DE I,AS ACÍIVIDADES DEI PROGRAIiA DE RESUITADOS ETECÍORATES
PREI'll,llilAREs (PREP) DEr lilsnruro iloREtEt{sE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs y pARltclpAclór cluo¡otrÀ
llEDlAt{rE Et cuAl sE DAil PoR col{cilflDos los TRABAJoS o¡ t¡ com¡s¡óN AilrEs REFER|DA.
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12. ApRoBAcróN o¡t pRocEso rÉc¡¡rco opERATtvo DEt pREp. Et once de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotql Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

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

O El Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores pqro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021;

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

O Los Lineomentos o que se sujetoron los Consejos Municipoles poro lo
supervisión tqnto de lo implementqción, de los simulocros como de lo
ejecución del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores en los

elecciones locoles.

O Listq de entregobles

13. EMlslóN DEt AcuERDo IMPEPAc/cÊÊ/3o?/202o. En fecho once de

diciembre de dos mil veinte, y en cumplimiento del numerol 57 del

Colendorio de Actividodes del Procesos Electorol Locol Ordinqrio 2O2O-2O21

y del qrtículo 338, numerol 4 del Reglomento de Elecciones y su Anexo 13 y

su numerql 33 del citodo Reglomento de Elecciones; con fecho once de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emifió el ocuerdo

TMPEPAC/CEE/3O9/2020, medionte el cuol se determinó lo modolidod bojo lo

cuol se reqlizoró el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21", determinondo lo siguiente:

"SEGUNDO: Se opruebo que Io implementoción y operocton del
PROGRAM A DE RESUIIADOS EIECIORAIES PREIIMINARES, poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se /leve o cobo o
trovés de un IERCERO ESPECIAITZADO, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotiva del presenfe ocuerdo. "

AcuERDo lMpEpAc/cEE/4ttl2o21 euE IRESENTA r¡ srcn¡nnh EJEcuTtvA Al col{sEJo EsTArAl EtEcroRAl

INSTITUTO ¡I,IORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóT,¡ CIUONOINA, Y QUE EMANA OT N COMIS¡óT'¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUI.TADOS EIECTORAI.ES

pREt¡MtNAREs (pREp) DEt tNslruTo tÂoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y PARTtclPAclóH cluololt¡1.

MEDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNcr.ulDos ros TRABAJoS o¡ n com¡slóN AitrEs RErERIDA.
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14. OFICIO PARA CONOCIMIENTO I,T,IPTEMENTACIóN Y oPERAcIóN DEt

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

entregobles del Progromo de Resultqdos Electoroles Preliminores poro el

proceso electorol 2O2O-2O21" emitido por el lnstituto Nocionol Eleciorol, se

remitió o trovés deloficio número de referencio |MpEpAC/SE/JHMR/1779/2020

signodo por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ol Mtro.

Miguel Ángel Potiño Arroyo, Direclor de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos PÚblicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol el:

o Documenio por el que se delermìnq que ro impremenlqcíón y
operocíón del PREP Io reolízoró con opoyo de un fercero. A frovés det
Acuerdo IMPEP AC / CEE / 309 / 2020.

I5. 
'I'IODIIICACIóN 

DE MANERA TEMPORAT LA CONFORMAC¡óN,

INTEGRAC¡ó¡¡ V VIGENCIA DE tAS COMISIoNES EJEcUTIVAs PERMANENTEs Y

TEMPORAIES. Medionte ocuerdo INE/CG632/2O20, emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorql, en fecho veintiséis de noviembre de
dos mil veinte, lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno fue designodo
como Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono; por tol motivo, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/322/2020, de fecho cqlorce de diciembre del dos mil veinte,

el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó lo modificoción de monero
lemporol lo conformoción, integroción y vigencio de los comisiones que

integrobo y Presidio lo Consejero Electorol; derivqdo de ello, lo Comisión

Eieculivo poro el Desqrrollo de los Actividodes del Progromo de Resultqdos

Eleclorqles PrelÍminores (PREP), quedo conformodo de lo siguiente monero:

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE/17712021 QUE PRESENTA T¡ STCNHINíI EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTONAL

INSTITUTO iiORElE¡ISE DE PROCESOS E1ECTORA1ES Y PARNCIPACIói| C¡UOIOINA, Y QUE E¡rANA O¡ N COMISIóN
EJECUTIVA TEMPORAI PARA ET DESARROI.IO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAIIA DE RESUITADOS E1ECTORA1ES

PREI'II,IINARES (PREP) DET INSNTUTO MONELEilSE DE PROCESOS EI.ECTORA¡.ES Y PARÌICIPACIóI cIuoIoIrI,
MEDIAilTE El CUA1 SE DAil POR COI¡CI.UIDoS tos TRABAJoS o¡ n comrlóil ANTES REFERIDA.
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16. ¡mlslóH DEt AcuERDo IMPEPAc/cEE/o15/2o21. El once de enero de

dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Eleciorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/01 5/2021, medionte el cuol se opruebon los modificociones

hechqs ol Proceso Técnico Operotivo del Progromo de Resultodos

Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21 del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

del Anexo Único.

17. Con fecho quince de enero del dos mil veintiuno, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo INE/CG14/2021, o trovés

del cuol oprobó lo designoción del Consejero Electorol Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Rqmos poro ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol

del IMPEPAC, en virtud de lo voconte generodo, en tonto se reolizo el

nombrqmiento definitivo, de conformidod con lo previsto por los ortículos 5,

pórrofo l, frocción lll, inciso i) 31, pórrofo l, inciso d) y 32, pórrofo l, Reglomento

del lnstituto Nocionol Electorol poro lo Designoción y Remoción de los

Consejeros Presidentes y los Consejeros Electoroles de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles, por tol motivo, lq comisión del PREP quedo

integrodo de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/47712o2l euE IRESENTA n srcnrrlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluolo¡NA, Y QUE EMANA or n co¡rlstóH

EJECUTIVA TE¡IAPORAI PARA Et DESARROTTO DE TAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORATES

pREuM¡NAREs (pREp) DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrtclPActóH cluolonna,

MEDTANTE Er cuAt sE DAN poR concturDos los TRABAJoS ot Lt co¡rlstóN ANTES RErERIDA.
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Lic. José Enrique
Pérez Rodrþuez.

Lic. José Enrique Pêrez
Rodrþuez.

Dr. Alfredo Jovier Aríos
Cosos.

PARA EL DESARROTTO DE tAS
ACTIVIDADES DEt PROGRAMA
DE RESUTTADOS ETECTORATES
PREUM¡NARES (PREP)

18. ACUERDO lrttPEPAC/CEElO64/2021. Et treinto de enero del dos mil

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

ocuerdo IMPEPAC/C.EE/064/2021, o trovés del cuol se modificon los

octividodes señolqdos en el onexo uno, poro que se incorporen ol
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol
ordinqrio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/074/2021. El dío nueve de febrero de dos mil

veinliuno, el consejo Estotor Electorol oprobó el ocuerdo
IMPEPAc/cEE/o74/2o21, mediqnte el cuol se instruyó o los consejos
Municipoles poro que supervisen los octividodes relocionodos con lo
implementoción Y operoción del progromq de resultodos electoroles
preliminores (PREP) en los centros de ocopio y tronsmisión de dotos (CATD),

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

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O}1/2021. Et diez de febrero det presente

oño, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, en sesión

extroordinorio, se oprobó el ocuerdo lMpEpAc/cEE/ogg/2021, por el que se

determinó lo ubicoción de los centros de ocopio y tronsmisión de dotos
(CATD), y en su cctso los centros de copturq y verificoción de dotos (CCV),
y por el que se instruye su instoloción y hobilitoción.

AcuERDo niPEPAc/cEE/477t2o21 QUE PRESENTA n srcnrnníl EJEcuilvA Ar coilsEJo EsrATAl ErEcToRAt
INSTITUTO MORETEilSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIó¡ CIUOIOII¡A, Y QUE EriAilA O¡ rA COMISIóI
EJECUTIVA TEIiPORAL PARA El DESARROII.O DE LAS ACTIVIDADES DEt PtOGnAr,lA DE RESUTTADOS El¡cfoRAtES
PREtll,ll¡{AREs (PREP) DEt lNsnruro Â,loREtEilsE DE pRocEsos E¡.EcToRAtEs y pARnc¡pActór cluoaolra,
MEDIANTE EI' CUAI SE DAÍ{ POR CONCI.UIDOS IOS TRABAJOS O¡ N COTTSIóN AiITES REFERIDA.
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21. orstcruaclót¡ DEt ENTE AuDtToR DEt PREP. Medionte ocuerdo

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

Estqiql Electorol designó o lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos,

como ente quditor del sistemo informótico y de lo infroestructuro

tecnológico del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

Morelos 2021.

En ese seniido, lo Secretorío Ejecuiivo, odvirtió, que en términos de lo que

prevé el Proceso Técnico Operolivo del Progromq de Resultodos Eleclorqles

Preliminqres porq el Proceso Eleclorql Ordinqrio Locol 2020-2021, oprobodo

por el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense, se sometió o

consideroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desqrrollo de los

Actividqdes 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 doios e imógenes que contengon los

resultodos preliminores del (PREP).

22. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O88/2021. Con fecho once de febrero de

dos mil veintiuno, el Consejo Estqtql Electorol tuvo o bien oprobqr ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O88/2021, se oprobó el Proyeclo de lnstrumenlo Jur'rdico q

celebror enlre el OPIE y el Tercero que lo quxilie en lo implementoción y

operoción del Progromq de Resullqdos Electorqles Preliminores, y el onexo

lécnico.

29. ENVIó VERsIóN FINAT DEt INSTRUMENTO JUR|DICO CETEBRADO ENTRE

Et oP[ Y Et TERCERo QuE to AUXIIIE EN tA IMPTEMENTACIóN Y OPERACIóN

DEt PREP. Con fecho once de febrero de dos mil veintiuno, de ocuerdo o lo

"Listo de entregqbles del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

poro el proceso electorol 2020-2021" se remitió o trovés del oficio número

de referencio IMPEPAC/SE/JHMR/O687/2021 signodo por el Lic. JesÚs

AcuERDo tMpEpAc/cEE/47712o21 euE nREsENTA r¡ s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt E¡.EcroRAL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActót cluoaonlA, Y QuE EMANA oe u comls¡ó¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI DESARROILO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORAIES-.

pREuMtNAREs (pREp) DEr tttsTtruro moRErENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARr¡clPAclótl cluolol¡1,

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AAEDIANTE EI CUAT SE DAN POR CONCIUIDOS TOS TRABAJOS DE IA COIAISION ANTES REFERIDA.
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Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono, 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 Nocionor Electorol lo:

o versión Finol del inslrumento jurídico celebrodo enlre el opl y el
lercero que lo quxilie en lq implemenloción y operoción del pREp, osí
como su qnexo lécnico o lrovés del Acuerdo lMpEpAc/cEE/ogg/2021.

24. APRoBAc¡ón or coNVocAToRtA pARA ¡.tctTActóN. Et seis de mozo
del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotql Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/131/2021, mediqnte el cuol se oprobó lo Convocolorio, Bqses

y Anexo Técnico de lq liciloción Público Ídenlificqdo con el numerol

IMPEPAC/LP/oo1/2021, porq el diseño, instoloción, pruebo, verificoción,
copocitoción, documenloción y operoción delsistemo de informoción poro
recibir los resultodos preliminores de lo elección de Diputodos ol Congreso
del Estodo y miembros de los Ayuntomientos de lo entidod, del proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 que tuvo verificotivo el seis de junio del
oño en curso.

25. OFICIO INE/UNICOM/1TIO/2021. Con fecho seis de obril del presente

oño, se recibió oficio tNE/uNrcoM/17jo/2o21, signodo por tng. Jorge
Humberto Torres Antuñono en su corócter de Coordinqdor Generol de lo
Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del lnstiluto Nocionol Electorol,

medionte el cuolse informo lo siguiente:

t...1
lvle refiero ol oficio |MPE?AC/sE/r35 t /2021 remitido por el/nsfifufo
fu1ore/ense de Procesos F/ecforores y portictpoción Ciudodono
(IMPEPAC), medionfe e/ sistemo de vinculoción con /os
orgonisrnos Públicos Loco/es Electoroles con fotio

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE/47712021 QUE PRESENIA TI S¡CNENNí¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTONAI
lilsnTulo moRELENsE DE PRocEsos ElEcloRArEs y pARnctpAclón cluolotnA, y euE EIiANA o¡ u comlslót
EJECUTIVA TEMPORAI' PARA Et DESARROI.TO DE TAS ACTIVIDADES DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORAI.ES

PRETIIIIiIARES (PREP) DEI. II{STITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóT,¡ CIUOEONHI,
û'IEDIANIE E¡' cUAt SE DAI{ POR coNCLulDos lOs TRABAJoS o¡ n conuóil AnTEs RETERIDA.
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INFORMATIVO/MOR/2)2\/1, por el que dicho Orgonismo remittó
Ios siguienfes documentos:

l. Proyecto de Acuerdo por elgue se determino lo fecho y horo
de inicio de lo publicoción de /os dofos e imógenes de /os
res u/fodos pre/iminores.

2. Proyecfo de Acuerdo por el gue se determino el número de
octuolizociones por horo de los boses de dotos que contengon /os
resulfodos e/ecforo/es pre/iminores.

3. Proyecfo de Acuerdo por el que se determino el número de
actuolizociones por horo de /os dofos e imógenes gue confienen
/os resu/todos elecforo/es pre/iminores.

4. Proyecfo de Acuerdo por el que se determtno lq fecho y horo
de pub/icoción de lo último octuolizocion de dofos e imógenes
de /os resu/fodos e/ecforoles preliminores.

A/ respecto, con fundomenfo en el ortículo 354, numerol I del
Reg/omento de E/ecciones fRE/, en e/ que se esfob/ece que e/
I nstif ut o Nociono/ EI e ct orol d or o se g uimien t o p u nt u o/ y sisfem ófic o
o /os frobojos de implementqción y operoción del Progromo de
Resu/fodos E/ecforo/es Pre/iminores (PREP) que //even q cobo /os
Orgonismos Públicos Loco/es (OPL), me permito hocer de su
conocimiento /o siguiente:

. Entregoble l. Se informo que, delonólisis de dicho documenfo
no se generoron observociones o recomendociones, todo vez
gue se esfobleció que lo fecho y horo de inicio de /o publícoción
seró e/ 6 de junío de 2021 o /os 20:00 horos (tiempo del cenfro), por
lo que cumple con /os requisifos dispuesfos por el ortículo 353,
numerol 4, inciso bJ de/ RE.

. Entregoble 2. Se informo que, delonólrsis de dicho documento
no se generoron observociones o recomendociones, todo vez
que se esfob/eció que e/ número de ocfuolizociones por horo de
/os boses de dofos que contengan /os resu/fodos e/ecforo/es
preliminores seró de ol menos fres por horo, por lo que se cump/e
con Io dispuesfo por el ortículo 339, numerol l, inciso h) delRE osí
como el numerol 33, punto l8 delAnexo 13, de/ RE.

. Entregoble 3. Se informa que, del onó/rsis de dicho documenfo
no se generaron observociones o recomendociones, fodo vez

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ATtl2o21 euE pREsENTA tl srcrrreníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ErEcroRAr.

rNsnlulo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrctpAcróH cruoroaNA, y euË EMANA o¡ n conrsrón

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROILO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORAIES,

IREUMTNARES (pREp) DEI rNsrTUTo rÂoRErENsE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTtctpActór cluotoale,
MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNctutDos tos TRABAJoS or ra cornrsróN ANTES REFERTDA.
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gue se esfob/eció que el número de ocfuolizociones por horo de
/cs dotos e imógenes gue contienen /os resulfodos elecforoles
preltminores serón de mínimo fres por horo, por lo que se do
cumplimiento q lo dispuesto por el ortículo 339, numerol l, inctso i),
delRE osícomo de/ numerol33, punto l7 del Anexo l3 de/RE.

. Entregoble 4. Se informo que, de/ onólisis de dicho documento,
se observó gue se esfob/eció gue lo fecho de la último
octuolizoción seró el7 de jvnio de 2020 o los 20:00 horos (fiempo
de/ centro), por /o que es necesorio ojustor e/ oño o 2021, con el
fin de bríndor certezo respecto o to úttimo ocfuoltzoción de dofos
e imógenes de /os resu/fodos elecforo/es preliminores y dor
cumplimiento o /o dispuesto por el ortículo 353, numerol 4, inciso
b/ de/ RE.

t...1

26. SESIóN DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. Con fecho siete de obrit del

presente oño, el Consejo Estqtol Electorol de este órgono comiciol, oprobó

los especificociones respecto del inicio y cierre, osí como lqs 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 Ordinqrio Locol 2020-2021en el Estodo de Morelos,

medionte los siguientes ocuerdos.

,/ ACUERDO IMPEPAC/CEEI188/2021, por e/que se defermino lo

Fecho y hora de inicio de /o publicoción de los dofos e imógenes de

/os resulfodos elecforo/es pre/iminores

,/ ACUERDO IMPEPAC/CEE/189/2021, por e/ que se determino el

número de ocfuolizqcíones por horo de /os Boses de Dofos, que

c o nt e ng on los res ulfodos e/ec f oroles prelimin ores

,/ ACUERDO IMPEPAC/CEE/190/2021, por e/ que se defermino el

número de ocfuolizociones por horo de los dotos (el número mínimo

deberó ser fres por horo)

AcuERDo tl,tPEPAc/cEE/4ttl2o2r euE pRESEilTA tl s¡cnm¡ít EJEculvA At coNsEJo EsTArAL EtEcToRAr

lNsnTuÏo l,loRElENsE DE PRocEsos ElEcToRAtEs Y PARilctpAc!ó¡ cluoto¡lA, y euE EtiANA o¡ n comlslóH

ACU E RDO tMP E PAC/ CEE / 477 / 2021

IEI,IPORAI PARA E] DESARROILO DE I.AS ACTIVIDADES DEI PROGNAMA DE NESUI.TADOS ETECTORAI.ES

PREI.II,IIiIARES (PREP) DEl IiISÌITUTo MoREIEiISE DE PRocEsos ElEcToRAtEs Y PARTICIPACIóH cIuoIoIIa,
MEDIAilTE El cuAl sE DAil PoR corcturDos tos TRABAJoS o¡ n comlslóN ANTES REFERIDA.
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J ACUERDO IMPEPAC/CEE/l9l /2021, por e/ que se defermino lo

fecho y horo de publicoción de lo último octuolizocton de dofos e

imógenes de /os resulfodos e/ecforo/es pre/iminores.

27. OtlClO PREPMOR_O4_OO7. Con fecho veintiocho de obril del oño dos

milveintiuno, se recibió onte esie lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonq, el oficio PREPMOR_04_007, medionte el cuol

informo los requerimienios de infrqestructuro mínimos con los cuoles lo

instonciq podró porticipor como difusor de lo informoción de lo jornodo

electorol, con lq finqlidod de eloboror de monero preciso lo convocotorio

por porte del IMPEPAC, poro lo cuol se odjunto el oficio de referencio.

Impepac
VBR,FP

tru: åi:åì3i:ì

OFICIO: PREPMOR,ü-0o7
ASUNTO: Requnmßnlos técnlcos para difu6or6 PRÊP librêbs

Cu€mavaæ. fllor€los a 2E d€ abfll d€ æ2r

At n: uc. l-!b Angrl lLdÍ. vrbnb
Unldad tôcnræ de nfomåtEå
lnsûh¡lo iibrel€nsê do Procasos Electorôlos y Pârtspâcón Crudådana

Srm el pro3entg doq¡moñto parã aomparùr la rnlomaqôn ærrospordimlå a los roqGnmonbs dG nfrrostruclwe
mrnmos æn los oål€s aþuna rnstanoa podnå perlioÞar æño difus, da la rnlmæÉn do lâ pmâdâ ôlôcloral.
Êsto con la ñnal¡@d (þ podar staborar oa mnøa præls 16 convocalona ô¡podl(ta oor partc dal IMPEPAC

Los rsquor¡m€nþs loøræs sn los srgutrlås

. SêMdor (lis@ o enualj tr sslam ofÉratrvo Lnux C€ntOS 7.¡ 64 brts qw rnduya lo8 s€uHtôs
aplEatüos

- Apæhe 2.¡
. Rsync para gmronør @nt€nrdos
: Servioo <le SSH parå å@$ a mlìgurar ol modub d€ srffioroac¡ôn

Oeb€ra mtar æn gsÞÍ¡as dð cdmdelM para gsant¡ä s disponûlitad (rutâ3 dð Gd
r€dundåntos, s6tem do smrgla rnntðmmpôô, ð8.)
S€ Gquprm øôd€ncldes Þars a@d€r al sßldq a eþctG (þ podtr lþvar a cabo la
conñguracön neæm

. F¡Gwdl porñ€lral
.: P€mûir sl åæoe trrblÞ a los puêrtos TCP 80 (htp) y TCP,l43 (hips)
: Pomir 6l ac@so conlrol6do â 16 pu€rþ3 fCP 22 (ssh) y TCP 873 (ßyrc). Psra ests åccoso, 16

drtæ$n lP p€rmùda so aggnarâ una vgz onlfgurado si srudq (iðl dlusor
. SrsÞma ds (btæón da ntrusos (lPSfDSl con cåpacrdad d€ ñ[rs(b ù atåqæs rnålntanconådos
. Protsæôrì contra atåquo d€ der¡ogaciôn d€ sryEþs (DOoS)
. And'þ da banda sliclmts psra ålsrìdðr las sôlrc¡tudes dâ bs vñtanþs qß sê osparcñ cn $ g¿il¡ror da

d¡fueor
. So lffiienda sl ue de locnolog¡as (b Rod d€ Enlrega de Cmtgn¡dos (CDN por 8us srgbs sn nglå8)

afÉr{fAÍËrTE

Jorge Duãrte Arspuro
Olr.cls dô Foyac-to
PRfP lorubr m2l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/47712021 euE IRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EIEcToRA[

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruoeo¡NA, y euE EI ANA o¡ n corruslóH

EJECUTIVA TEIIAPORAI. PARA EI DESARROTI.O DE TAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREu^ tNAREs (pREp) DEt txsnruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót.t ctuolort¡1,
MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNcr.urDos tos TRABAJoS o¡ rl comrs¡óN ANTES REFERIDA.
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28. ApRoBAc¡óru ort AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/269/202I. En fecho cinco

de moyo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/268/2021, medionte el cuol se oprobó lo convocqtorio poro

porticipor como difusor oficiol del Progromo de Resultqdos Electoroles

Preliminores porq el proceso electorol ordinorio locol 2020- 2021 en el Estodo

de Morelos, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente
poro emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo convocqlorio poro porticipor
como difusor oficiol del Progromo de Resultodos
Electoroles Preliminores del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente ol proceso electorol ordinorio locol
2020-2021

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo o efecto
de que reolice los occiones necesorios porq llevor o
cqbo lo difusión correspondiente de lo presente
Convocotorio.

CUARTO Notifíquese el presenfe ocuerdo en ocuerdo o
los Porfidos Políticos con regisfro ocreditodo onte este
órgono comiciol, por correo electrónico conforme o lo
estoblecido en los Lineomientos poro lo reolizoción de
los notificociones electrónicos.

QUINTO. Hógose del conocimiento del presente
ocuerdo q lo Unidod Técnico de Vinculoción con los
Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol
Electorol.

SEXTO. El presente qcuerdo entrorq en vigor o portir de
su oproboción.

SÉpnmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno.

AcuERDo lripEpAc/cEE/4ttl2o2r euE pRESENTA u sect¡nnít EJEcunvA At coNsEJo EsTArAr ElEcToRAr
ll{sTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActó¡ cluolotrA, y euE EmANA o¡ tA comlslóu
EJECUTIVA TEAIPORA1 PARA Et DESARROTTO DE lAS ACIIVIDADES DEt PROGRAIIA DE RESUITADOS EI.ECTORAI.ES

PRETIMII{ARES (PREP) DEt IilSNruTO MORETET{SE DE PRocEsos ETECToRAIES Y PARTICIPACIóil cIuoIoITTI,
MEDIANTE EI. CUAT SE DAT¡ PON CONCLUIDoS los IRABAJoS o¡ u com¡sIóN AiITEs REIERIDA.
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29. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. En fechq cinco de moyo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorql, oprobó el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/261/2021, mediqnte el cuol oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles de este órgono comiciql.

Lo onterior, con moiivo de lo designoción de los Consejeros Electoroles

Mireyo Golly Jordó y Moyte Cosolez Compos, medionte qcuerdo

INE/CG374/202'1, oprobodo en fechq dieciséis de obril de dos mil veintiuno,

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, quedondo integrodo

lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desqrrollo de los Actividqdes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), de lo monero que o

continuoción se detollo:

PARA' EL

DESARROLLO DE LAS

ACTIVID,q.DES DEL

PROGRAMA DE

RESULTAÞO5

FLECTORALES

PRFLIMINARES

(PREP)

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez
Mfro. El¡zobeth røortínez
Guliérrez

Mtro. Pedro Gregorio
Alvor(fdo Rornos

Lic. José Enric¡ue Pérez
Rodriguez

30. SIMULACROS DEt PREP. En fechqs dieciséis, veinte, veintitrés, veintisiete

y treinto, todos del mes de moyo de dos mil veintiuno, se celebroron los

simulqcros del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

31. VAUDAC|óN of DIFUSORES. En fechq primero de junio del qño en

curso, el director de proyecto del PREP (Morelos 2021), giró el oficio

PREPMOR _06_002, ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo lMpEpAc/cEE/47l12021 euE eREsENTA r¡ secn¡tlnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAL EtEcToRAt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnc¡pAcrór cluulot¡¡A, y euE EMAI{A oE tA comlslóN *

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREuMtNAREs (pREp) DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y PARrlctPAclóH cluololt¡l,
MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coucturDos r.os TRABAJoS or n co¡urslóN ANrEs RErERIDA.

Página 15 de 71



Impepac
h¡rtio lbn¡Ê

coNsEro
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO |MPE PAC/CEE / 477 /2021
yPrü#dûCluûôn

Porticipoción Ciudodono, lo vqlidoción de difusores oficioles, tol como q

continuoción se detollq:

VBB.FP impepj

ffi

OflCþ: PRÊ.PIiOR_06 0O2
AStltlTO: Validåcrón de difusres olicistes

Cuemanaca. Morel6 a 1 de luno óe Zf2t

lÉtlüto lqrl.lt.. da Proc.¡6 Cl.ctonbr y Perdclprctôn Ch¡tl¡d¡l¡
PREISETIIE".

Al"n: Uc. t-us AngC UeO¡na VâtenÞ
Urrdåd Têcni¡ dê lnbrmålicá
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32. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/339/2021. Con fecho cinco de junio de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/933/2021, mediqnte et cuol se oprobó lo designoción de los

difusores oficioles del Progromo de Resultodos Electoroies preliminores, poro
el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/A7712021 QUE pRESENTA tl s¡cnrraníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORA1ES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, Y QUE EMANA OE U COMISIóT.¡
EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI. DESARROTI.O DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUITADOS EI.ECTORAIES

PRETIMII{ARES (PREP) DEI INSTITUIO TiOREIENSE DE PROCESOS ETECTONAIES Y PAITICIPACIóI CIUOIOINI,
MEDIAIITE EI. CUAI. SE DAI{ POR CONCI,UIDoS Tos TRABAJoS or n comIsIóN ANTES REFERIDA.
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33. PRESENTACIóN DEt ESTIMADO TINAT DE tA CANTIDAD DE ACTAS PREP.

En fecho c¡nco de junio del oño en curso, se presentó onte elConsejo Estotol

Electorql de este lnstituto, el Estimodo finol de lo contidod de octos PREP que

se prevé ocopior en codo CATD, osí como lo reloción de cosillos o los que

pertenecen.

34. IMPIEMENTACIóN DEt PREP. El dío seis de junio del presente oño, se

celebro lo jornodo electorol del proceso electorql locol 2O2O-2O21, motivo

por el cuol, en lo mismo fechq, se dio inicio o lo implementoción del

Progromo de Resultqdos Electoroles Preliminores, dondo por concluido el

siete de junio del mismo oño.

35. PRESENTACIóN DEt INFORME TINAT DEt COMNÉ TÉCruICO ASESOR DEt

PREP. En Sesión Ordinorio de fecho treinto de junio del presente qño, del

Comité Técnico Asesor del PREP de este lnstituto, se presentó informe finol

del Comité Técnico Asesor del PREP.

3ó. PRESENTACION DET INTORME FINAT DE AUDITORIA At SISTEMA

INFORMÁflCO E INFRAESTRUCTURA TECNOTóGICA DEt PREP. EN SESIóN

Extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el dío cinco de julio

de dos mil veintiuno, se presentó el lnforme finol de quditoríq ol sistemq

informótico e infroestructuro tecnológico del progromo de resultodo

electorol preliminor, Morelos 2O2O-2O21 .

97. PRESENTACIóN DEI INTORME FINAT DE tA IMPTEMENTACIóN DEt

PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES DE ESTE INSTITUTO

ETECTORAI. En Sesión Extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el dío cinco de julio de dos mil veintiuno, se presentó el lnforme Finol de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/47zt2021 euE pRESENTA n secnrrnnín EJEculvA At coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt

rNsTrTUTo rr^oRElENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruoeoeNA, y euE EI ANA o¡ r¡ comrslól¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA Et DESARROLI.O DE tAS ACTIVIDADES DEI PROGRAI,IA DE RESUTTADOS ETECTORATES I
pREul tNAREs (pREp) DEt tnsTtruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcrórl cruoaolna,
MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNctutDos tos TRABAJos or n com¡stóN ANTES REtERtDA.
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implementoción del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores de

este instituto electorol.

38. OFICIO INE/UNICOM/4016/2021. En fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno, se recibió en oficio identificodo con el número

INE/UNICOì /4O16/2021, medionte el cuol se señoló lo siguiente:

t...1

Me refiero ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4300/2021, remitido por el

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono (IMPEPAC), medionte el Sistemo de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, con folio

OFICIO/MOR/2O2\/179, por medio del cuol, dicho Orgonismo

remitió el lnforme finol del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, con otención o lqs observociones remitidos por esto Unidod

Técnico, o trovés del oficio INE/UNICOM/3876/2021.

Al respecto, con fundomento en el ortículo 354, numerol I del

Reglomento de Elecciones, en el que se estoblece que el lnstituto

Nocionol Eleclorol doró seguimiento puntuol y sistemótico o los

trobojos de implementoción y operoción del PREP que lleven o

cobo los Orgonismos Públicos Locoles, me permito hocer de su

conocimiento que, derivodo de lo revisión y onólisis del

documento referido, no se generoron observociones odicionoles,

todo vez que el IMPEPAC otendió los remitidos previomenie.

En ese sentido, solicito otentomente su opoyo poro que, o irovés

del personol o su corgo, se informe lo onterior ol lMpEpAC.

Finolmente, con el propósito de propicior un ombiente que

fovorezco y ogilice lo tomo de decisiones y lo sociorizoción de ro

AcuERDo hipEpAc/cEE/47tl2o2t euE pREsEt{tA n secnenníl EJEcUT¡vA Al. coNsEJo EsrATAr E¡.EcToRAr

INSTITUTO i,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI cIuoIoailA, Y QUE EMANA o¡ n com¡sIón
EJECUTIVA TEMPORAI. PARA Et DESARROI,IO DE tAS ACÍIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORATES

PREI.IIIINARES (PREP) DEI INSTITUTO I,IOREIENSE DE PROCESOS ETECTOnAIES Y PARTICIPACIó¡ cIuoIoITTI,
MEDIAI{TE ET CUAI. SE DAN POR COI{CIUIDoS ¡.os TRABAJoS or n comslóN AilIEs RETEnIDA.
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informoción entre los octores involucrodos, se solicito ol OPL de

Morelos, que el contenido del presente se hogo del conocimienio

de los y los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el

desorrollo de los octividodes del PREP y del Comité Técnico Asesor

del PREP.

t...1

3?. APROBACTóÎ,¡ O¡r PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISIó]¡ ¡¡¡CUnVn

TEMPORAT PARA Et DESARROLTO DE tAS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE

RESUTTADOS ETECTORATES PREIIM¡NARES (PREP). En fecho diez de ogosto de dos mil

veintiuno, lo Comisión Ejecuiivo Temporoldel PREP, oprobó el proyecio de ocuerdo

medionte el cuol se don por concluidos los trobojos de lo comisión onies

referido.

En ese orden de ideos, y uno vez que el lnstituto Nocionol Electorol no generó

nuevos observociones odicionoles, y en el entendido de que este lnstituto

Electorol Locol yo ho dodo cumplimiento o los observociones formulodos

previomente, este Consejo Estqtol Electorol considero pertinente emitir el

presente ocuerdo bojo los siguienies:

CONSIDERANDO

l. COMPETENC¡A. 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 Políiicq del Estqdo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol Y el segundo en el ómbito locol,

AcuERDo n pEpAc/cEE/47u2o2l euE pREsENTA n srcrrrnníl EJEcUT¡vA At coilsnJo ESTATAI EtEcToRAt

lNslruro MoRETENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pART¡crpAcrón cluolotNA, Y eur Er,rANA o¡ re conlslót¡

EJECUIIVA TEMPORAT PARA ET DESARROTIO DE IAS ACTIVIDADES DEl PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORAI.ES

pREilMtNARES (pREp) DEt tNsÏlruro l,toRElENSE DE PROCESOS ETECIORAIES Y PARIICIPACIóÌ¡ CIUOIOA¡¡1,

MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNcLurDos tos TRABAJoS ot n comsróN ANrEs RETER¡DA.
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respectivomente, 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 constitucionolidod, 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 moteriores

electoroles.

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles.

7. Cómputo de lq elección del titulor del poder Ejecutivo.

B. Resullodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono
que preveo lo legisloción locol.

l0.Todqs los no reservodqs ol lnstituto Nocionol Electorol.

I I . Los que delermine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y

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

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

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

AcuERDo mPEPAc/cEE/47712o21 QUE PRESEilTA r¡ s¡cnenníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt
l,toREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAt Es y pARftclpAclón cluototNA, y euE EMAitA oe ua comlslór

EJECUT¡VA TEMPORAT PARA El DESANROII.O DE tAS ACTIVIDADES DEl PROGRAMA DE RESUITADOS ETECTOTATES

PNEUMINARES (PREP) DEI IilSTITUIO IiOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOIOITTI,
.l,lEDlAt{TE El' CUAI SE DA¡l POR COl{CtUlDoS los TRABAJOS o¡ n COm¡SlóN AI{TES REtERtDA.
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oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrqntes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Asimismo, el numerol 66, frocción Xl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece q lo

literolidod, lo siguiente:

Artículo *óó. Corresponden ol lnstituto Morelense los siouientes

funciones:

Xl. lmplemenlor v operor el Prooromo de Resullodos Elecloroles

Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo Eniidod,

de conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y formotos

que poro elefecto emito el lnstituto Nocionol;

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frqcciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 63 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudqdono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lq mqierio

electorql, gozoró de qutonomíq en su funcionqmienlo e independencio en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4rr/2021 euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAl ErEcroRAl

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTlctpAclóH cluololt'lA, y euE EMANA or n comlslóH -.

EJECUTIVA ÏEMPORAI PARA El DESARROILO DE IAS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS EIECTORATES

pREUMINARES (pREp) DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ótt cluototr,¡1,
MEDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNclutDos tos TRABAJoS or tl conlslóN ANTES REFERIDA.
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sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. ¡NTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 det código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Lqs Comisiones Eieculivqs Permqnentes v Temporqles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

En ese mismo orden de ideos, de conformidod con el ortículo 78, frqcción Xl

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos, corresponde ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, integror

los comisiones ejecutivos permonentes y creor los temporoles que resulten

necesorios poro el pleno ejercicio de sus otribuciones.

En relqción con lo señolqdo en el pórrofo onterior, los ortículos 83 y 85 del

Condigo Electorol Locol, señolon lo siguiente:

t...1

¡t

desempeño de sus ofribuciones Comrbiones E/'eculivos los cuo/es

riecnrrall,r rtdact rctdr¡ rla lrrc r-tr- rlc lrrç dífaranlac

ocuerdo o /o moferio encomendodo.

ACUEßDO I^'IPEPAC/CEE/¡177/2O21 eUE PRESENTA tt S¡Cl¡tlníl EJECUT|VA At CONSEJO ESTATAT E1ECTORAL

lNsTlTUTo MoREtEl{sE DE PRocEsos ÊtEcToRAlEs y pARTtctpAclón cluoaolnA, y euE EmANA o¡ n comlslón
EJECUTIVA TEIIPORAT PARA ET DESARROTTO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAIIA DE RESUTTADOS E1ECTORATES

PRETIA,IIIIARES (PREP) DEI INSTIruTO MoREIENSE DE PRocEsos EI.EcToRAlEs Y PARTICIPAC¡ó¡¡ cIuoIoInI,
MEDIAÍ{TE E¡. cuAL sE DAil PoR coitctutDos tos TRABAJoS o¡ u conlslóil AItTEs RE¡ERIDA.
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Artículo 85. Los comrsiones femooro/es son /os oue se creon poro /o

reo/izoción de foreos específr'cos o femporo/es, mismos que

esforón rnlegrodos por el número impor de Consejeros E/ecforo/es

que poro tol fin se designen; serón presidrdos por un Conseiêro

Electoroldesignodo por el pleno, podrón porticÌpor con derecho

o voz /os represenfonfes de /os porfidos po/íficos.

fiempo poro el cumplîmiento de ésto; sólo se podró omplior el
nlaza ci ì¡ tí¡ìa ¡-{al /-nncain trclalnl nt ta.ln .{a}¡îrlnmanla

iustîficodo.

lV. El ordinol 1, pórrofo 2, del reglomento de Elecciones, estoblece que g
observonciq es qenerol v oblioqloriq poro el lnslitulo Nocionol Electorql. v

los órqqnos Públicos locqles de lqs enlidodes federqlivqs en lo que

correspondo.

V. Por su pqrte, el qrtículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnslituto Nocionol

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

competencio, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el qrtículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexicqnos.

Vl. De conformidod con el qrtículo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos, es

qtribución del Secretorio Ejecutivo, instolor por ocuerdo del Consejo Estotol,

el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores de los elecciones, que

incluyo los meconismos poro lo difusión inmedioto de los mismos y lo formo

de odministror el sistemo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/47712021 euE IREsENTA n srcnmnír EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

ltsrtruro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAc¡ót¡ cruoaot¡tA, y eur EMANA o¡ n conlslót¡

EJECUTIVA IEAiPORAI PARA EI DESARRO1IO DE I.AS ACTIVIDADES DEI. PROGRAAAA DE RESUI.TADOS EI.ECIORAIES

pREuMtNAREs (pREp) DEr lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActótt cluolonna,

iiEDtANTE Et cuAt sE DAN poR concturDos ros TRABAJoS or n comslóN ANrEs REFERIDA.
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Vll. Asimismo, el numerol ó9, frqcciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

vlll. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

los Orqonismos Públicos Locqles de los enlidqdes federolivqs, en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

lX. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estqblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y q los orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

X. 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 Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodonq tiene lo otribución de implementor y operor el progromo de
resultodos preliminqres de los elecciones locoles de conformidod con los

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

Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o determinociones que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/¡I7712021 QUE PRESENTA tI S¡CN¡NNh EJECUTIVA A1 COilSEJO ESTATAT EIECTORAI

sTlTUTo lloREtENsE DE PRocEsos ELEcronAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluolotr{A, y euE EmANA oe u com¡slór,¡
EJECUNVA TEA,IPORAI PARA EI. DESARROT1O DE TAS ACTIVIDADES DEI. PRoGRAI,IA DE REsUITADos EtEcforAtEs
PRETIIIINARES (PREP) DEI, INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOEIN,
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seqn necesqrios poro hocer efectivqs los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio.

Xl. De ocuerdo o lo estoblecido por los qrtículos 219 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electorqles y 190 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Progromo de

Resultqdos Electoroles Preliminqres es el meconismo de informoción

electorql encorgodo de proveer los resuliodos preliminores y no definitivos,

de corócier estrictomente informotivo o trovés de lq 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

lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocionol emitiró los reglos, lineomientos y criterios en moterio de

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

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

seguridod, tronsporencio, confiqbilidod, credibilidod e integridod, los

resultqdos y lo informoción en todqs sus fqses ol Consejo Estqtol, o los portidos

políticos, cooliciones, condidotos, medios de comunicoción Y o lo

ciudodonío en generol.

Xll. De iguol modo, los ortículos 296, numerol I de lo Ley Generol de

lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles y 233, primer pórrofo del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que lo primero copio de codo qcto de escrutinio y cómputo

seró destinodq ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

Xlll. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 305, numeroles 3

y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorqles, lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4t712021 euE pRESENTA tl s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA Al coNsEJo EsrArAl EtEcroRAt
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informoción oportuno, veroz y público de los resultodos preliminores es uno

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

en cuonto o su reguloc¡ón, diseño, operoc¡ón 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 porc¡ sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

XlV. Que medionte ocuerdo INE/CGóó1/2O16, el Consejo Generol del

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

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, del cuol formo

porte integrol el Anexo 13, relqiivo o los Lineomientos del Progromo de

Resultodos Electorqles Preliminores, en lo sucesivo Lineqmientos PREP.

XV. Que el qrtículo 33ó, numerol l, del Reglomento de Elección, estoblece
que los disposiciones contenidqs en el copítulo ll, del Título lll del propio

ordenomiento, tiene por objeto estoblecer los boses y los procedimientos

generoles poro lo implementoción y operoción del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores. Dichos disposiciones son oplicobles poro el lnstituto

Nocionol Electorol y los Orgonismos Públicos Locqles, en sus respectivos

ómbitos de competencio, qsí como poro todos los personqs que porticipen

en lqs etopos de implementoción, operoción y evoluoción de dicho
progromo.

XVl. Que de ocuerdo con elordinol338, numeroles 
.|,2, 

inciso b),3 delcitodo
Reglomento, con bqse en sus otribuciones legoles y en función ol tipo de
elección de que se trote, lo implementoción y operoción del progromo de
Resultodos Electoroles Preliminores, seró responsobilidod de los Orgonismos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4Ttl2o21 euE pRESENTA tt s¡cn¡redl EJEculvA Ar coNsEJo EsrATAl ErEcToRAr
lNsllruro iloRElEllsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpActór c¡uolol¡¡A, y euE Er,lANA or n comlslót
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Públicos Locoles cuqndo se trote de lo elección de Gobernodor, Diputodos

de los congresos locoles, e integrontes de los Ayuntomienio.

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

Elecciones estoblece que el Consejo Estqtol Electorol, designoro lq instoncio

interno responsoble de coordinor el desorrollo de los octividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, cuondo menos nueve

meses ontes del dío de lo jornodo electorql

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

siete meses ontes del dío de lo Jornodq Electorol, en el que se determinen,

por lo menos: lo vigencio del Comité, los miembros que lo integron y su

Secretorio Técnico, uno síntesis curriculor que demuestre su experienciq, lqs

funciones, otribuciones y oiro supuesto que se norme ol respecto en el

ciiodo Reglomento.

Xvlll. Por su porte el qrtículo 340, del Reglomenio de Elecciones, estoblece

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono deberó integror un Comité Técnico Asesor que brinde osesorío

técnico en moterio del PREP, cuyos miembros serón designodos por el

Consejo Estqtol Electorol siete meses ontes del dío de lo jornodo electorol,

en el que se determinen, por lo menos, los siguientes ospectos: lo vigencio

del Comiié, los miembros que lo integron y su Secretorio Técnico, uno síntesis

curriculor que demuestre su experiencio, los funciones, qtribuciones y

cuolquier otro supuesto que el presenie Reglomento norme ol respecto.

X¡X. Que el ortículo 353, numeroles del multicitodo Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, dispone textuolmente lo siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/417/2o21 euE pRESENTA n srcnrnníl EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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l. Lo publicoción de /os resu/fodos e/ecforo/es preliminores deberó
reolizorse o trovés del lnstituto y los OPL, en e/ ómbifo de sus
compefenciog o bien, o frovés de difusores oficioles, gue podrón ser
/os rnsfifuciones ocodémicos, públicos o privodos, y medios de
comunicoctón en generol.

2. Los difusores oficio/es serón invifodos a porticipor medionte
convocof orio o invitoción direcfo, según lo determine e/ /nstifufo o /os
OPL. En /os insfrumenfos jurídicos gue, en su coso, seon suscrifos paro
foles efecfos, se determinorón y detollorón /os meconismos de
tntercombio de informoctón entre ombos porfes. Asimismo. e/ /nsfifufo

infernet. /o /isfo de difusores oficio/es.

3. El lnstituto y los OPL, en el ómbito de sus competenciqs, deberón
construir respectivomente, un prototipo novegoble de su sitio de
publicoción que se deberó revisor en el morco de los sesiones del
COTAPREP, o mós tordor cuotro meses ontes del dío de lo Jornodo
Electorol. Dicho prototipo deberó consideror lo plontillo bose de lo
interfoz proporcionodo por el lnstituto, observondo lo estoblecido en
los Lineomientos del PREP, en lo que refiere o los dotos mínimos o
publicor.

4. El inicio y cierre de lo publicoción de los resultodos electoroles
preliminores dependeró de lo elección de que se trote con bose en lo
siguiente:

o) Elecciones federoles; lo publicoción podró inicior o portir de
los 20:00 horos, tiempo del centro, considerondo los zonos de
husos hororios mós occidentoles del territorio nqcionol,
quedondo prohibido publicor por cuolquier medio, los
resultodos electoroles preliminores ontes de lo horo señolodo. El

cierre de publicoción seró en un plozo móximo de veinticuotro
horos contodos o portir de lo horo de inicio de lo publicoción;

b) Elecciones locoles.' los OPL deberón determinor lo horo de
inicio de su publicoción entre los I B:00 y los 20:00 horos del
hororio locql de lo entidod federotivo que correspondo,
quedondo prohibido publicor por cuolquier medio los resultodos
electoroles preliminqres ontes de lo horo señolodo. El cierre de
publicoción seró en un plozo móximo de veinticuotro horqs
contodos o portir de lo horq de inicio de lo publicoción.

ACUERDO ITIPEPAC/CEE/¿¡77|2O21 QUE PRESENTA TI S¡CNMNíI EJECUNVA AI. CONSEJO ESTAIAT E1ECTORAT

lilsnTuTo lloRErENsE DE PRocEsos ElEcToRArEs y pARTtctpAclór cluoloeNA, y euE EMANA oe t,l comlslór,¡
EJECUTIVA TEIiPORAI. PARA EI. DESARROILO DE tAS ACTIVIDADES DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS EI,ECTONAIES

PRELll,tll{ARES (PREP) DEt INSIIIUTO I,IORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES y pARÌlCtpACló¡¡ Cluolottt,
IiEDIANTE EL cuAL sE DAN Pon coilct utDos los TRABAJoS or n comslóil ANTES RErERIDA.

página 28 de 71



o

¡'p.pn{ll
hdnûh't- I I

òÂGuEb.toilLr ,
Íhri4ætóôcf¡ddn /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO |MPE PAC/ CÊE / 477 / 2021

5. El lnstituto y los OPL cerrorón lo publicoción ontes del plozo señolodo
en los frocciones onteriores, siempre y cuondo se logre el 100% del
registro de los qctos PREP esperodos y se hoyon ogotodo los recursos
de recuperoción de los mismos.

ó. Al cierre de lo publicoción del PREP, el lnstituto y los OPL deberón
levontor un octq circunstonciodo en lo que se hogo consfor lo
informqción relevonte ol cierre.

7. Lo publicoción de los resultodos electoroles preliminores se reolizoró
con bose en los dotos o copturor, colculor y publicor estoblecidos en
el Anexo I3. El trotqmiento de inconsistencios de los dotos contenidos
en lqs ocios de escrutinio y cómputo destinodos poro el PREP, se horó
de conformidod con lo dispuesto en el onexo mencionodo.

8. Uno vez concluido lo operoción del PREP, el lnstituto y los OPL

deberón montener o disposición del público en generol, o trovés de
lnternet y de formo permonente, el portol de los resultodos electoroles
preliminores y los boses de dqtos finoles, conseryondo el formoto y
contenido intqctos. En cqso de que lo dirección electrónicq utilizodo
paro lo publicoción del PREP el dío de lo jornodo electorol seo
modificqdq, el OPL deberó informorlo ol lnstituto en un plozo móximo
de 3 díos contodos o portir de que esto ocurro, y hocerlo de
conocimiento público.

9. Los difusores oficioles deberón gorontizor que el qcceso q lo
informoción seq público y grotuiio.
t...1

El énfosis es nuestro.

XX. Ahoro bien, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/16O/2O20, el Consejo

Estotol Electorol determino lq creoción de lq Comisión Ejecutivo Temporol

poro el Desorrollo de lqs Actividodes del Progromo de Resullqdos Electoroles

Preliminores (PREP), lo cuql tiene como objetivo, fungir como instoncio

interno responsoble de coordinor el desorrollo de lqs octividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP), cuyo vigencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4Tt/202r euE IREsENTA Ll s¡cnsrnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ElEcroRAt

lt,lsrtruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pAnrcrpActót¡ cluoto¡NA, Y QUE EMANA o¡ Ll comlslóH
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iniciorío o portir de lo oproboción del ocuerdo ontes referido, es decir, el

once de septiembre de dos mil veinle,

En ese sentido, se estobleció que los trobojos de lq Comisión Ejeculivo

Temporol poro el Desqrrollo de lqs Actividodes det Progromo de Resultqdos

Electoroles Preliminores (PREP), concluirón uno vez cumplidos los fines de lo
creoción del Comité Técnico Asesor poro et Progromo de Resultodos

Electorqles Preliminores del proceso electorol rocor 2o2o-202j.

XXl. Que en fecho veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2}S/2O20,

medionte el cuol se dispuso lo creoción del Comité Técnico Asesor del
progromo de Resultodos Electoroles Preliminqres poro el Estodo de Morelos,

y lo designqción de sus integrontes.

Asim,ismo, se estobleció que el Comité ontes referido entrorío en funciones ct

portir de lo oproboción del ocuerdo referido en el pórrofo onterior, es decir
el veintiocho de noviembre de dos milveinte, hosto el dío 30 de junio de dos

milveintiuno, o bien hosto que concluyeron sus octividodes poro los que fue
creodq.

XXll. Ahoro bien, como yo se hizo referencio con qnterioridod, el numerol

342del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece
que el Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), tendró los otribuciones
siguientes:

t...1

o) Reolizor onólisis, estudios y propuestos, en el desonollo y
optimizoción del PREP, con lo finolidod que éste cumplo con los

objetivos y metos plonteodos;

ACUERDO IT,IPEPAC/CEE/¿I7712O21 QUE PRESEI{TA T¡ S¡CNN¡RíI EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL
|I¡STIIUTO I,IORELENSE DE PROCESOS EI'ECTORALES Y PARTICIPACIóI¡ CIUO¡OtilA. y OUE EMAI{A O¡ n COmFIór¡
EJECUTIVA TEI.IPORAI' PARA EI DESARROII.O DE IAS ACTIVIDADES DEl PROGRAMA DE RESU]TADOS EIECTORAIES
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b) Asesoror los trobojos propios del PREP en moterio de

tecnologíos de lo informoción y comunicociones, investigoción

de operociones, onólisis estodístico y ciencio político, osí como

en ospeclos logístico operoiivos;

c) Asesoror y dor seguimiento o lo implementoción y operoción

de los meconismos poro llevor o cobo el PREP;

d) Dor seguimiento o lo coordinoción y supervisión de lo

insToloción y operoción de los equipos de digitolizoción y

copturo, osí como o lo copocitoción del personol o de los

prestodores de servicios, en su coso, encorgodo del ocopio y

tronsmisión de los dotos de los resultodos electoroles

preliminores;

e) Asesoror y dor seguimiento en el diseño y oplicoción del

sisiemq de digitolizoción, copturo y verificoción, del

procedimiento de tronsmisión y recepción, osí como de los

medidos de seguridod y protección, 'consolidoción,

procesomiento y publicoción de lo informoción;

f) Revisor y emitir recomendociones sobre lo formo en que seró

presentodq lo informqción del PREP en los diferentes pontollos

de publicoción;

g) Reolizor ol menos uno sesión ordinorio mensuol;

h) Reolizor reuniones de trobojo con representontes de los

portidos políiicos y, en su coso, de los condidotos

independientes onte el Consejo Generol o el Órgono Superior

de Dirección del OPL que correspondo, poro dor o conocer el

plon de trobojo, ovonces y seguimiento de lo implementoción

y operoción del PREP;

i) Eloboror un informe de ociividodes, ol menos codo dos meses,

que deberó ser entregodo ol Consejo Generol o ol Órgono

Superior de Dirección que correspondo;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/477t2o21 euE pRESENTA n s¡cnrnníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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j) Presencior lo ejecución de todos los simulocros del pREp,

debiendo osistir o olgún recinto donde se lleven o cobo, ol

menos olguno de los foses del proceso técnico operotivo;

k) Eloboror un informe finol de los octividodes desempeñodos

duronte lo vigencio del COTAPREP, que deberó ser eniregodo

ol Consejo Generol o ol Órgono Superior de Dirección que

correspondo, dentro del mes del dío de lo jornodo electorol, y

l) Los demós que seon necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones, siempre y cuondo se encuentren opegodos o lo
que dispone lo LGIPE, este Reglomento y su Anexo 13, y demós

normotividod oplicoble.

2. Adicionolmente, el COTAPREP que seo integrodo por el lnstituto

tendró lo función de brindor osesorío y opoyor o éste en sus

funciones de seguimienTo y osesor'lo en moterio de

implementoción y operoción del PREP en elecciones locoles, poro

lo cuol podrón contor con personol de opoyo y, en su coso, el

lnstituto deberó prever los recursos necesorios.

t...1

XXIII. CONFORMACIóN DEt COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEt PROGRAMA DE

RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES PARA Et ESTADO DE MORETOS

(COTAPREP). En cumplimiento de lo sección tercero y de los ortículos 340 ql

345, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, el once
de noviembre del dos mil veinte, en lo sesión extrqordinorio de lo Comisión

Temporolde seguimiento ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

se oprobó el proyecto de ocuerdo que presento lq Secretorío Ejecutivo o lo

Comisión pqro el desorrollo de los octividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP), 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

ACUENDO h'IPEPAC/CEE/¡I7712021 QUE PRESENTA n srcnrÍlníI EJECUIIVA At coNsEJo ESTATA] EtEcToRAT
lilsïlruro MoRELEilsE DE PRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluotolt¡A, y euE EtiANA o¡ tA comlslót
EJECUTIVA TEI.IPORAT PARA El DESARROITO DE I.AS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUI.TADOS E1ECTORA1ES

PRETII,IINARES (PREP) DEI I]{STITUTO I,IONEIENSE DE PROCESOS EI.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóil cIuoIoIne,
MEDNNTE El CUAI. SE DAN POR CONCIUIDoS |.os TnABAJoS oe n comslóN ANTES RETERIDA.
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Proceso electorol locol 2020-2021, proyecto que turnodo y oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol, con el número de ocuerdo

rM P E PAC/ CEE / 28s / 2020.

XXIV. DESIGNACION DEt ENTE AUDITOR. En cumplimiento del orlículo 347 del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol que señolo que

los Orgonismos Públicos Locoles deberón de someter su sistemo informótico

o uno ouditorío técnico poro lo cuol se deberó designor un Ente Auditor, el

nueve de enero deldos milveintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión

del PREP, se presento lo listo de los condidotos o entes ouditores poro el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) 2021.

Con fecho nueve de febrero del dos mil veintiuno, en sesión exlroordinorio,

se llevó q cobo lo presentqción del informe de los diferentes instituciones

ospirontes o lqs cuqles se les invitó o entregor los diversos documentos poro

llevor o cobo el onólisis de ellos y con bose en los resultqdos designor ol Ente

Auditor del Sistemo lnformótico y de lo lnfroestructuro Tecnológico del

Progromo de Resultodos Preliminores (PREP) Morelos 2O2O-2O21.

Con fecho nueve de febrero del dos mil veintiuno, en lo quinto sesión

extroordinorio de lo Comisión del PREP, se llevó o cobo lo oproboción del

proyecto de ocuerdo que presento lq Secretqrío Ejecutivo o lo Comisión

Ejecutivo Temporol del Progromq de Resultodos Electoroles Preliminores,

medionte el cuol se designo o lq Universidqd Autónomq del Eslodo de

Morelos, como ol Ente Auditor del Sistemo lnformótico y de lo lnfroestructurq

Tecnológico del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

Morelos 2021.

En ese orden de ideos, el once de febrero de dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio del Consejo Estoiql Electorol se opruebo el proyecto de

AcuERDo ¡l pEpAc/cEE/4Ttl2o2t euE pRESENTA r¡ srcn¡rnnh EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

INSTITUTO I,TOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIIC¡PACIóN CIUOIOINA, Y QUE EMANA OT rA COMIS¡óT,¡

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI. DESARROILO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAiiA DE RESUI.TADOS EI.ECTORAIES

IREUMTNARES (pREp) DEr. rNsTrTUTo rioREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cru

MEDTANTE Er cuAr. sE DAN poR coNclurDos tos TnABAJos or n comrsróN ANTES REFERTDA.
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ocuerdo IMPEPAC/CÊE/)17/2021, que presento lo Secretorío Ejecutivo ol

Consejo Estotol Electorql del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, medionte el cuol se

designo ol Ente Auditor del Sistemo lnformótico y de lo lnfroestructuro

Tecnológico del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

Morelos 2021.

XXV. ESTIMACIóN DE tA CANTIDAD DE ACTAS PREP QUE sE PREVÉ AcoP¡o EN

CADA CENTRO DE ACOPIO Y TRANSMßIóN DE DATOS (CATD). COMO POrIE

de los octividodes que se teníqn que reolizon en seguimiento del Progromo

de Resultodos Electorqles Preliminores (PREP), el seis de enero del veintiuno,

en sesión extroordinorio, se llevó o cqbo lo presentoción del primer estimodo

de lo contidqd de Actos PREP que se prevé ocopior en codo centro de

Acopio y Tronsmisión de Dotos (CATD), osí como lo reloción de cosillos o los

que pertenecen.

Posteriormente, el cinco de febrero del dos mil veintiuno, en lo cuorto sesión

extroordinorio del PREP, se llevó o cobo lo presentoción del segundo

estimodo de lo contidod de Actos PREP que se prevé ocopior en codq
CATD, osí como su reloción de cosillos o los que pertenecen.

Con fecho nueve de febrero del dos mil veintiuno, en lo quinto sesión

extroordinorio del PREP, se llevó o cobo lo presentoción de lo modificoción

ol segundo estimodo de lo contidod de Actos pREp que se prevé ocopior
en codo CATD, osí como su reloción de cosillos o los que pertenecen.

El cuotro de junio del dos mil veinliuno, en lo sesión de lo Comisión del PREp,

se llevó o cqbo el onólisis y presentqción del estimodo finol de lo contidod

AcuERDo nipEpAc/crt/4t7l2o2l euE pRESEilTA n secn¡nríl EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAl ErEctoRAl
MONELENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN cIuoIoIIA, Y QUE EMANA oI n comslóI,¡

EJECUTIVA TEMPORAI PARA Et DESARROT1O DE tAS ACIIVIDADES DEt PROcRAttA DE RESUITADOS EtECtOnAtES
PREIII,II¡¡ARES (PREP) DEl INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI'¡ c¡uoIoI¡¡I,
MEDIAilTE EI CUAL SE DAl{ POR CONCI.UIDoS tos TRABAJoS o¡ n comIsIóN AilTEs RETEflDA.
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de Actos PREP que se prevé ocopior en codo CATD, qsí como lo reloción de

cosillqs o los que pertenecen.

XXVI. ESQUEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIóN. El cotorce de obril

del dos mil veintiuno, en lo sesión extroordinorio de lo Comisión del PREP, se

llevó o cobo lo presentoción del esquemo en el que se visuolizoríon, de

monero detollqdo y ordenodo, los supuestos de procesomiento de Actos

PREP, con bose en los flujos de codo uno de los foses que se encuentren

estoblecidos en el Proceso Técnico Operotivo.

El quince de obril del dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo
Comisión del PREP, se llevó o cobo lo presentoción del formoto poro dor

seguimiento o los disiintos flujos de procesomiento de lo informoiión

contenido en los Actos PREP.

El diecinueve de obril del dos mil veintiuno, en lo sesión extrqordinoriq de lo

comisión del PREP, se llevó o cobo el onólisis y presentoción del esquemo en

el que se visuqlizoríon, de monero detollodo y ordenodo, los supuestos de

procesomiento de Actos PREP, con bose en los flujos de codo uno de los

foses que se encuentren estoblecidos en el Proceso Técnico Operotivo, con

los observociones reolizodqs por el lnstituto Nocionql Electorol medionte

oficio lN E/UN ICO Ml 2007 / 2021 .

El diecinueve de obril del dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo

comisión del PREP, se llevó o cobo el qnólisis y presentoción delformoto poro

dor seguimiento o los distintos flujos de procesomiento de lo informoción

contenido en los Actos PREP, con los observociones reolizodos por el lnstituto

Nocionol Electorol medionte oficio INE/UNlCOM|2OOT /2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4TTl2o2t euE IREsENTA n s¡cnrrenír EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl

tnsrtruro l oREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlcrpAcró¡¡ cruolorrA. y euE EMANA o¡ n conlslót
EJECUTIVA IEMPORAT PARA EI. DESARROILO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUI.TADOS EIECTORA]ES

pRELtMtNARES (pREp) DEt |NSTTTUTO T,TORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PAnflCIPACIótt ClUOlOnl{l,

MEDTANTE Er. cuAr sE DAN poR coNcturDos Los TRABAJoS o¡ n comsróN ANTES REtERtDA.
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XXVII. PRESENTACION DEt PROTOTIPO NAVEGAB¡.E DET SIT¡O DE PUBTICACIóN

QUE SE UTITIZARÁN EN tA OPERACIóN DEI. PROGRAMA DE RESUTTADOS

ETECTORATES PREIIMINARES (PREP). El seis de enero del dos mil veintiuno, en

lo sesión extrqord¡norio de lo Comisión del PREP, se presentó el proyecto de

Prototipo Novegoble del sitio de publicoción y formoto de boses de dotos

que se utilizorón en lq operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP).

El cinco de febrero del dos mil veintiuno, en lo cuorlo sesión extroordinorio

de lo Comisión del PREP, se llevó o cobo lo presentoción del lnforme del

Prototipo Novegoble del sítio de publicoción y formoto de boses de dotos

que se utilizorón en lo operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP).

XXV¡¡I. DETERMINACIóN DET NÚMERO DE ACTUATIZACIONES POR HORA DE

tOS DATOS. El veinte de morzo del dos mil veintiuno, en lo octovo sesión

extroordinorio de lo Comisión del PREP, se llevó o cobo lo presentoción del

proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretorío Ejecutivo o Jo Comisión

Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono (lMpEpAC), por el que se determino

el nÚmero de ocluolizqciones por horo de los dotos, de los resultodos

preliminores poro el Proceso electorol ordinorio locol 2O2O- 2021, en el Estodo

de Morelos.

El dío siete de obril del dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio, se llevó o
cobo lo oproboción del proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretqrío

Ejecutivo o lq Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los

Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (pREp) del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

ERDo trì,rpEpAclcÉEll.trl2o2r euE ¡RESENTA rA sEcRErAnl¡ ¡¡rcunvt At coNsEJo EsTArAL EtEcroRAr
NsnruTo â,toREtENsE DE PRocEsos EtEcroRAtEs Y PARnctpActór cluolol¡A. y euE EmANA ot u comlsló¡¡

EJEcuTlvA TEl,lPoRAt PARA EL o¡slnrötto DE lAs AcTtvtDADEs DEL pRocRAmA DE REsutrADos EtEcToRAtEs
PRETIMINARES (PREP) DEt IilSilruTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTONAIES Y PARTICIPACIóil CIUOIOII¡I,
A,IEDIANIE EI CUAI. SE DAN POR COI{CTUIDOS lOS TRABAJOS O¡ n co¡T¡sIóN ANTES RETERIDA.
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(IMPEPAC), por el que se determino el número de octuolizociones por horo

de los doios, de los resultodos preliminores poro el Proceso electorol

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

XXIX. DETERMINACIóN DEt NÚMERO DE ACTUATIZACIONES POR HORA DE tOS

DATOS Y tAS BASES DE DATOS QUE CONTENGAN tOS RESUTTADOS

PRETIMINARES, ASí COMO tA FECHA Y HORA DE TA PUBTICACIóN O¡ N
Útnnna AcTUAUzActóN DE DATos E tMÁcENEs. El veinte de mozo de dos

mil veintiuno, en lo octovo sesión extrqordinorio de lo Comisión del PREP, se

llevó o cobo lo presentoción del proyecto de ocuerdo que presentó lo

Secreiorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de

lqs Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), por el que se determinó el número de octuolizociones por horo

de los dotos, de los resultqdos preliminores poro el Proceso electorol

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

El díq sieie de obril de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio, se llevó o

cobo lo oproboción del proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretorío

Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los

Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqnq

(IMPEPAC), por el que se determino el número de octuolizociones por horo

de los dotos, de los resultodos preliminores poro el Proceso electorol

ordinqrio locol 2020- 2021, en el Estodo de Morelos.

El veinte de mqzo de dos mil veintiuno, en lq octovo sesión extroordinorio

de lo Comisión del PREP, se llevó o cobo lo presentqción del proyecto de

Acuerdo que presentó lq Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Temporol pqro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultqdos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ tu2D2I euE nRESENTA n srcn¡renía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

¡NslruTo l oRErENsE DE pRocEsos EtEcroRAl.Es y pARlctpAclót¡ cluoeotnA, y euE EIIANA o¡ tl colrruslón

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI. DESARROTTO DE TAS ACTIVIDADES DET PROGR.AMA DE RESU1TADOS ETECTORATES

PREUI,ilNARES (PREP) DEl tNSilTUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORA| ES y pARTtCtpAClóU ClUOtOent,

I EDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNct utDos tos TRABAJoS or tl comrs¡óN ANTES RErERIDA.
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Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción ciudodono (IMPEPAC), por el que se determino el número

de octuolizociones por horo de los boses de dotos, que confengon los

resultodos preliminores poro el Proceso electorol ordinqrio locol 2020- 2021,

en el Estodo de Morelos.

El dío siete de obril de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio, se llevó o

cobo lo oproboción del proyecto de Acuerdo que presentó lo Secretoríq

Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los

Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), por el que se determino el número de octuolizociones por horo

de los boses de dotos, que contengon los resultodos preliminores poro el

Proceso eleclorql ordinorio locol 2020- 2021, en el Estodo de Morelos.

El siete de obril de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente se

opruebo en el Consejo Estotol Electorol el proyecto de Acuerdo

IMPEPAC/CEE/l 89/2021, que presentó lo Secretorío Ejecutivo y que emono

de lo Comisión Ejecutivo Temporol Poro el Desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultodos Elecloroles Preliminores (PREP) del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno (IMPEPAC),

por el que se delermino el número de octuolizociones por horo de los bqses

de dotos que contengon los resultodos preliminores, poro el Proceso

electorol ordinqrio locol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

XXX. DETERMINA tA FECHA Y HORA DE tA PUBTICACIóN DE [A ÚITIMI

ACTUAUZACIóN DE DATOS E |MÁGENES. Et veinte de mozo de dos mit

veinliuno, en lo octovo sesión extroordinoriq de lo Comisión del PREP, se llevó

o cobo lo presentoción del proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretorío

Ejecutivo ct lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los

IMPEPAC/CEE/¡|z712021 QUE PRESENTA t¡ s¡cn¡r¡úl EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr

rioREl.El{sE DE PRocEsos ElEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolott{A, y euE EmANA o¡ tl comtslór
EJECUTIVA IEI,IPORAI. PARA ET DESARROTI,O DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAIIA DE RESUTTADOS EI.ECTORAIES

' PREL¡l,llNAREs (PREP) DEt tilsrtruro moREr.Er{sE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARnctpAc¡óu cluolotre.
MEDIAI{ÏE ET CUAL SE DAI{ POR CONCI,UIDoS los TRABAJoS oe n corrslóN ANTES REFERIDA.
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Actividqdes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), por el que se determino lo fecho y horo de publicoción de lo

últimq qctuolizoción de dotos e imógenes de los resultodos preliminqres poro

el Proceso electorol ordinorio locol 2O2O- 2021, en el Eslodo de Morelos.

El veinte de mqzo de dos mil veintiuno, en lq octovo sesión extroordinorio

delo Comisión del PREP, se llevó o cobo lo presentoción del proyecto de

ocuerdo que presentó lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo

Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), por el que se determino lo fecho y

horq de inicio de lo publicoción de los dotos e imógenes de los resultodos

preliminores pqrq el Proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, en el Estodo

de Morelos.

El dío siete de obril de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo

comisión del PREP, se llevó o cobo lo oproboción del proyecto de ocuerdo

que presentó lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol poro

el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), por el que se determinq lo fecho y

horo de inicio de lq publicoción de los dotos e imógenes de los resultodos

preliminores porq el Proceso eleciorol ordinorio locol 2O2O-2021, en el Estodo

de Morelos

El dío siete de obril de dos mil veintiuno, en sesión extrqordinorio, se llevó o

cqbo lo oproboción del proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío

Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol pqro el Desorrollo de los

Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4t712021 euE pREsENTA tl s¡cnmníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. ETECToRAL

tNsTtTUro MoREt ENSE DE pnocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpAcrórl cruonoaNA, y euE EÂ ANA oe n comlslón

EJECUTIVA TEMPORAI. PARA EI. DESARROTTO DE I.AS ACTIVIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREul,llNARES (pREp) DEI |NSTITUTO MOnELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóU ClUOlOlnn,

I EDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNcturDos tos TRABAJoS o¡ n comrsróN ANrEs RETER¡DA.

ACU E RDO IM P E PAC/CEE / 477 / 2021
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
(IMPEPAC), por el que se determino lo fecho y horo de publicoción de lo
Último octuolizoción de dotos e imógenes de los resultodos preliminores poro

el Proceso electorql ordinorio locol 2020- 2021, en el Estodo de Morelos.

El dío siete de obril de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente, el

Consejo Estotol Electorol tuvo o bien oprobor el proyecto de Acuerdo

IMPEPAC/cEE/188/2021, que presentó lo Secretorío Ejecutivo y que emono

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC),

por el que se determino lo fecho y horo de lq publicoción de lo último

octuqlizoción de dotos e imógenes de resultodos preliminores poro el

desorrollo poro el Proceso locol ordinorio 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

XXXI. UBICACIóN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIóN DE DATOS

(CATD). En cumplimiento del ortículo 350 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nqcionol Electorol, se llevó cobo lo determinoción de lo ubicoción

de los Centros de Acopio y Tronsmisión de Dotos (CATD), se consideroron

como sede los Consejos Municipoles en el estodo de Morelos, de tol suerte

que el díq cinco de enero de dos mil veintiuno, en lo sesión extroordinqrio

de lo Comisión del PREP, se oprobó por lo Comisión Temporol del PREp el

proyecto de Acuerdo que presento lo Secretor'ro Ejecutivo, o lo Comisión

Ejecutivo Temporol poro el desorrollo de los octividodes del Progromo de
Resultodos Electoroles Preliminores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el que se instruye lo instqloción,

hobilitoción y ubicoción de los Centros de Acopio y Tronsmisión de Dotos

(CATD), y lo correspondiente ol Centro de Copturo y Verificoción de Dotos

(ccvD).

ERDO IMPEPAGIûEE/1771202I QUE pRESENTA r.A SEcRETAníl ru¡curvl Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAl
lil$lruTo l,lonEEilsE DE PRocEsos El.EcToRAtEs Y PART¡crPActóH cluoloa¡¡A, y euE EMANA o¡ n com¡slón
EJECUTIVA TEMPORAI PARA ET DESARROT1O DE TAS ACIIVIDADES DEl PROGRAIIA DE RESUTTADOS ETECIORATES

PRElll,llNARES (PREP) DEI IilSIITUTO I,IOREIENSE DE PROCESOS EIECIORArES y pARTtCtpAClót¡ Cluololu,
MEDIANTE ET CUA1 SE DAiI POR CONCTUIDOS Tos TRABAJoS o¡ tA comslóI{ ANTES REFERIDA.
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El cinco de febrero de dos mil veintiuno se llevó o cobo lo oproboción del

Acuerdo por el que se determino lo ubicoción de los CATD, y en su coso

CCVD, y por el que se instruye su instoloción y hobilitoción.

El diez de febrero de dos mil veintiuno, en sesión extroordinqrio, el Consejo

Estoiol Electorql tuvo o bien oprobor el proyecto de Acuerdo

IMPEPAC/CEE/OB3/2O21 que presento lo Secretorío Ejecutivo, ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol

porq el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, por el que se determino lo ubicoción de los Centros de Acopio

y Tronsmisión de Dotos (CATD), y en su coso los Centro de Copturo y

Verificqción de Dotos (CCVD), y por el que se instruye su instoloción y

hqbilitoción.

XXXII. MODIIICACIóN DE UBICACIóN DEt CENTRO DE ACOPIO Y

TRANSMTSTóN DE DATOS (CATD) QUE OPERARON EN Et PROGRAMA DE

RESUTTADOS ETECTORATES PRETIMINARES DEt ESTADO DE MOREIOS. Derivodo

del combio de sedes de los inmuebles que ocupon olgunos consejos

municipoles electoroles, fue necesorio conocer y oprobor lo siguiente:

El veinte de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I65/2021, medionte el cuol se

oprobó lo ubicoción de los nuevos inmuebles que se proponen como sede

de los Consejos Distritql Electorql Xl, con sede en Jojutlo, Morelos; osí como

el Consejo Municipol de Miocotlón, Morelos, pqro el Proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

El treintq de mozo de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estqtol Electorol, se oprobó el proyecto de Acuerdo

AcuERDo I^ pEpAc/cEE/4112021 euE IRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL E[EcToRAt\

¡NsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ElEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruolorNA, y euE EMANA o¡ n com¡slón

EIECUIIVA TEMPORAT PARA ET DESARROT1O DE IAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pREuMtNAREs (pREp) DEt tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARnctpAcló¡ cluoeotne,

MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR corcturDos tos TRABAJoS or n comrsróN ANrEs RErERIDA.
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IMPEPAC/CEE/174/2021, que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo

Estqtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol

poro el desorrollo de los octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, por el que se modifico el similor lMpEpAC /CEE/O13/2O21 , relotivo

o lq ubicoción de los centros de Acopio y Tronsmisión de Dotos (CATD),

dodo que se modificó lo ubicoción del Centro de Acopio y Tronsmisión de

Dotos (CATD) que operoron en el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores del Estodo de Morelos poro el Proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, correspondiente ol Municipio de Miqcoilón, Morelos, mismo que

estorío ubicodo en lo sede del Consejo Eleclorol Municipol del municipio

Miocotlón, cuyo domicilio es corretero Alpuyeco Grutos s/n colonio
Emiliono Zopoto C.P.62600 Miocotlón, Morelos.

XXXlll. SIMULACROS. En cumplimiento con el ortículo 349 del Reglomento de
Elecciones se progromoron y reolizoron tres simulocros nocionoles y dos

estotqles, con el propósito de verificor que codo uno de los foses de lo
operoción del PREP funcionoro qdecuodomente y, en su coso, prever

riesgos o contingencios que se pudiesen presentor.

De esto monero, el once de moyo de dos mil veintiuno, en reunión de
trobojo de lo Comisión del PREP se presentó el lnforme respecto o lo

celebrqción de los simulocros del PREP.

Asimismo, el quince de moyo de dos milveintiuno, en reunión de trobojo, se

dio puntuol seguimiento ol primer simulocro del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), que se celebró el dieciséis de moyo
del oño dos mil veintiuno.

ERDO lâ,tPEPAclc¿El4z7l2o2t euE pREsEr{TA rt s¡ct¡rnnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr EtEcroRAt
II{SIITUIO I,IOREIENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóI¡ ClUOnotilA, y OUE EMAitA o¡ rl COnrSló¡¡
EJECUTIVA TEMPORAT PARA ET DESARIOT1O DE I.AS ACTIVIDADES DEI PROGNAMA DE RESU1TADOS EI.ECTONALES

PnEUMII{ARES (PREP) DEI II{STIIUTO I,IORELEÌ{SE DE PROCESOS E1ECTORATES y pARTtCtpAClót¡ ClUOtOttA,
iIEDIAiITE EI CUAI. SE DAil POR CONCIUIDoS |.os TRABAJoS or n comIsIóN A¡¡TES REFERIDA.
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El dieciocho de moyo del oño en curso, en reunión de trobojo se reolizó el

seguimiento ol simulocro del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), o celebrorse el veinte de moyo del

oño dos mil veintiuno.

El veinticinco de mqyo de dos mil veintiuno, en reunión de trobojo de lo

Comisión del PREP, se presenió el lnforme respecto ol segundo y tercer

simulqcro del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), celebrodos los díos 20 y 23 de moyo del oño 2021.

El veinticinco de moyo de dos mil veintiuno, en reunión de trobojo de lo

Comisión del PREP se dio puntuol seguimiento o los simulocros del Progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), celebrodos los

díos 27 y 30 de moyo del qño 2021.

xxxtv. ACTA DE EscRUTlNlo Y CóMPUTO PARA SIMULACROS. El quince de

moyo de dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente, se llevó o cobo

lo oproboción del proyecto de Acuerdo IMPEPAC/CEE/294/2O21 que

presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el

cuolse opruebo el ocio de escrutinio y cómputo, empleodo en los ejercicios

poro que seo utilizqdo en el primer simulocro del progromq de resultqdos

electoroles preliminores poro el Proceso electorol locol ordinorio 2O2O-2O21;

qsimismo, lo oproboción de dos simulocros estotoles, que se celebroron los

díos veinte y veintisiete de moyo del oño en curso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/477/2021 euE pREsENTA n s¡cnmní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl \
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pnocEsos ErEcToRArEs y pARlrclpAcrór cruoaolruA, y QUE EMANA o¡ Ll comlslót¡

EJECUTIVA TEII,IPORAI PARA EI. DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES DET PROGRAAAA DE RESUTTADOS EIECIORAIES

PREuM¡NARES (pREp) DEt INST|TUTO i,TORELENSE DE PROCESOS ET.ECTORALES Y PARIIC¡PACIóI¡ CIUOIOA¡¡1,

A,TEDIANTE EI. CUA1 SE DAN POR CONCTUIDOS lOS TRABAJOS OT TN COMISIóN ANTES RETERIDA.
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XXXV. CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO DIFUSOR OFICIAT DET PREP.

En cumplimiento del ortículo 353 del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol el cinco de moyo de dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol, tiene o bien oprobor el

proyecto de ocuerdo IMPEP AC/CEE/268/2O21, que presento lo Secretorío

Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodqno, y que emono de lo comisión

Ejecutivo poro el desorrollo de los octividodes del Progromo de Resultqdos

Electoroles Preliminores, por el que se emite lo convocotorio poro porticipor

como difusor oficiol del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

poro el Proceso electorql ordinqrio locol 2020-2021, en el estodo de Morelos.

El cuotro de moyo del dos mil veintiuno, en lo reunión de trobojo y sesión de
lo Comisíón del PREP, se llevó ocobo el onólisis y en su coso oproboción del

proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión

Ejecutivo poro el Desorrollo de lqs Actividodes del Progromq de Resultodos

Electoroles Preliminores del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, por el que se emite lo convocotorio poro
porticipor como difusor oficiql del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminqres poro el Proceso electorol ordinorio locol 2O2O-2021, en el estodo
de Morelos.

El dieciocho de moyo del oño en curso, en reunión de trobojo se reolizó el

seguimiento o lcl Convocqtorio poro porticipor como difusor oficiol del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro El Proceso electorol
ordinorio locol 2020- 2021, en el estodo de Morelos.

El veinticinco de moyo de dos mil veintiuno, en reunión de trobojo de lo
Comisión del PREP se dio puntuol seguimiento o lo Convocotorio poro
porficipor como difusor oficiol del Progromo de Resultodos Electoroles

AcuERDo ntpcpAc/cEE/1l7nml euE pRESENTA n s¡cn¡nníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcroRAr
lNsrlÌuro lioREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARilclpActót¡ cluo¡otrA, y euE El,tANA o¡ n co¡t¡slót
EJECUTIVA TEI,TPORAT PARA El DESARROILO DE tAS ACTIVIDADES DEl PROGRAA,IA DE RESU1TADOS ETEGTORAI.ES

rPREIIA,IINARES (PREP) DEI. INSTITUTO IAOREIEiISE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóH cluoIoIII,
MEDIANTE Et CUAT SE DAT¡ POR COl{CtUIDos los TRABAJoS o¡ u comslóN ANTES RETERIDA.
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Preliminores pqro El Proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, en el estodo

de Morelos.

El veíntinueve de moyo de dos mil veintiuno, en sesión extroordinoriq

urgente, el Consejo Estotol Electorol se presento el lnforme Que Presento lo

Secretorío Ejecutivo, ol Consejo Estotol Electorol Del lnstituto Morelense De

Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, Emonodo de lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de lmogen y Medios de comunicoción, sobre lo

difusión o lo convocotorio de difusores del Progromo de Resultqdos

Electorqles Preliminqres (PREP) 2021 .

El primero de junio de dos milveintiuno, se dio seguimienio q lo Convocotoriq
poro porticipor como difusor oficiol del Progromo de Resultodos Electorqles

Preliminqres poro El Proceso electorol ordinorio locql 2020-2021, en el estodo

de Morelos.

Con fecho dos de junio de dos mil veintiuno, se llevó o cobo el onólisis y

oproboción del proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo

o lo Comisión Ejecuiivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultqdos Electoroles Preliminores del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el que se opruebon los

Difusores Oficioles pqro el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

que operorón el dío de lq Jornqdo Electorol.

El cuotro de junio de dos mil veintiuno, en lq sesión de lo Comisión del PREP,

se llevó o cobo el onólisis y oproboción del proyecto de ocuerdo que

presento lo Secrelorío Ejecutivo q lq Comisión Ejecutivo Temporol poro el

Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultqdos Electoroles

Preliminores del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, por el que se opruebon los Difusores Oficioles poro el Progromo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4Ttt2o21 euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡níl EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

lNsTtTUTo MoREI.ENSE DE PRocEsos ElEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluololNA, y euE EMANA DE tl col,uslóN '
EJECUTIVA TEMPORAT PARA E] DESARROI.TO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS EI.ECTORAI.ES

PREIIMINARES (PREP) DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAclóu cluolotr¡t,
II,IEDIANTE EI CUAL SE DAN POR CONCIUIDOS lOS TRABAJOS OT N COmSIóN AI{TES REFERIDA.
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de Resultodos Electoroles Preliminores que operorón el dío de lo Jornodo

Electorol, los cuoles son

l. El diorio de Morelos, medio de circuloción estotol.

2. El Herqldo de México, medio de circuloción nocionol.

XXXVI. REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POtíilCOS ANTE Et PREP.

El veinticinco de mqyo de dos mil veintiuno, en reunión de trobojo de lo

Comisión del PREP, se dio puntuolseguimiento de lo octividod contemplodo

en el colendqrio electorol consistente en convocor o los Portidos Políticos

poro que registren o sus representontes qnte el Sistemo de lnformoción poro

recibir los Resultodos Electoroles Preliminores de los elecciones, mismo que

venció el díq treinto de moyo del oño en curso.

El primero de junio de del presente qño, se dio seguimiento de lo octividod

contemplodo en el colendorio electorol consistente en convocor q los

Portidos Políticos poro que registren o sus representontes onte el Sistemo de

lnformqción poro recibir los Resultodos Electoroles Preliminores de los

elecciones, mismo que venció el dío treinto de moyo del oño en curso.

xxxvil. vERtFlcAc¡ó¡l o¡t slsTEMA INFoRMÁTlco DEt PREP. El cotorce de

obril de dos milveintiuno, en lq sesión extroordinorio del o Comisión del PREP,

se llevó o cobo lo oproboción de lo propuesto de lo fecho de ejecución de

lo pruebo porq verificor el correcto funcionomiento del sistemo informólico

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, y osimismo el

procedimiento poro consultor vío remoto el sitio de publicoción que se

utilizoró durqnte lo ejecución de lo pruebo.

El veinticinco de obril de dos mil veintiuno, en lo sesión extroordinorio de lo

Comisión del PREP, se llevó o cobo el onólisis y presentoción del lnforme de

ACUERDO IMPEPAC/CEEI¡I7712021 QUE PRESEI{TA N STCNH¡TíA EJECUNVA AT CONSEJO ESTATAT ETECIORAI.

tNsTtIUTo tioREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARltctpActór cluololtA, y euE EIIANA ot n com¡slól
EJECUIIVA TEâiPOnAt PARA EL DESARROLIO DE tAS ACTIVIDADES DEL PROGRAI,IA DE RESUITADOS ELECTORALES

PREUI,IINARES (PREP) DEr. TNST|TUTO IiOREIENSE DE PROCESOS ETECTORA1ES y pARilCtpACIót ClUOlOtU,
MEDIANTE Et cuAt sE DAt{ pon coNcrutDos tos TRABAJoS or n comrsróN ANTEs RErERIDA.
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Ejecución de lo Pruebo Funcionol ol Sistemo lnformótico del Progromo de

Resuliodos Electoroles Preliminores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XXXVIII. RECTUTAMIENTO, EVAIUACIóN, SE[ECCIóN, CONTRATACIóN,

tNDUcclóN Y cAPAclTAclóN DE PERsoNAt. En lo reunión de trobojo

celebrqdo el veintisiete de obril del presente oño, se llevó o cobo el onólisis

y presentoción del documento denominodo "Reclutqmiento, Evoluoción,

Selección, Controtoción, lnducción Y Copocitoción de Personol",

presentodo por lo Empreso lnformótico Electorol quien funge como Tercero

poro el Auxilio del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

Proceso Electorql 2020-2021 en el Estqdo de Morelos.

El once de moyo de dos mil veintiuno se llevó o cobo el onólisis y

presentoción de lo listo de personol controtodo como Coordinodor de

CATD, en los Consejos Municipoles de este lnstituto Electorol.

El veinticinco de moyo del presente oño en reunión de trobojo de lo

Comisión del PREP se dio puntuol seguimienio o lo listo de personol

controtodo poro el Progromo de Resultqdos Electoroles Preliminores de este

lnstituto Electorol.

El primero de junio de dos mil veintiuno se llevó o cobo el onólisis y

presentoción de lo listo de personol confrqtodo poro el Progromo de

Resultodos Electorqles Preliminores de esie lnstiiuto Electorol.

Con fecho dos y cuotro de junio de dos mil veintiuno, se llevó o cobo el

qnólisis y oproboción del proyecto de ocuerdo que presento lq Secretorío

Ejecutivo q lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los

Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminqres del lnstiluto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/47Tl2o2r euE pRESENTA n s¡cn¡nníl EJEcuTtvA Al coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt \
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcló¡¡ cluoaolNA, Y QUE EMANA or n comlslótl

EJECUTIVA TEñIPORAI PARA E[ DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUITADOS ETECTORATES

pREuMtNAREs (pREp) DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrtc¡PAclót¡ cluo¡olt¡1,

MEDTANTE Et cuAt sE DAt{ poR co¡ctutDos tos TRABAJoS or u comslóN ANrEs RErERIDA.
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Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodonq, por el que se

opruebo el listodo de personol Controtodo por lo Empreso lnformótico

Electorol poro lmplementoción y Operoción del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminqres poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

XXXIX. JORNADA EIECTORAL2021. El dío seis de junio de dos mil veintiuno se

llevó o cobo lo jornodo electorol, poro elegir Diputodo ol Congreso Locol y

Miembros de los Ayuntomientos, o los ocho de lo moñono dio inicio lo

operturo de cosillos y duronte el dío fue tronscurriendo lo votoción, o los

diecinueve horos con treinto minutos onibo el Lic. Hugo Monuel Solgodo
Boheno Notorio PÚblico número Once de lo Primero Demorcoción Notoriql

en el estodo de Morelos con el propósito de llevor o cobo lo revisión de los

boses de dotos poro oseguror se encontrobon vocíos. Así como llevor o
cobo lo revisión del Código HASH del Sistemo pREp.

Uno vez verificodos los boses de dotos y revisodo lq outenticidod del código
HASH o los veinte horos se procedió o recibir por porte de lo empreso
"lnformótico Electorol" S.c. los resultodos de ros votociones.

XT. REPORTE DE RESUITADOS Y ESTAOíSNCOS DEt PRoGRAMA DE REsUtTADos

ETECTORATES PRELIMINARES (PREP). Lo presentoción de los resultodos y

estodísticos es lo fose con lo que se culmino este proceso del progromo de
Resultodos Electoroles Preliminores, en este oportodo hemos compilodo los

principoles observociones vertidos por los miembros del COTApREp, osí como
los dqtos de lo octuolizociones de los dotos publicodos duronte lo
operoción del PREP, nÚmero y porcentoje de octos copturodos por elección
ol cierre del PREP, porcenloje de porticipoción ciudodonq en qmbos

elecciones de oyuntomientos y diputociones, de los dos medios de
comunicoción que porticiporon como difusores se detollo lo difusión,

consulto del portol y totol de sesiones, osí mismo se desgloso el origen de los

AcuERDo IMPEPAC/CEE/47712D21 QUE PRESEI,ITA l¡ s¡cn¡nnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsfATAt ErEcToRAt
lNsnTUÌo l,toRElENsE DE PRocEsos El.EcToRAlEs Y pARTtctpActór cluo¡onrA, y euE EMAI{A o¡ n comlslót
EJECUTIVA TEA,IPORAI PAIA Et DESARROI1O DE lAS ACIIVIDADES DEt PROGRAIiA DE RESUI.IADOS EIECTORAI.ES

i \ PRElllllNAREs (PREP) DEI tilsnruTo riontr¡r{sE DE pnocEsos ErEcÍoRAtEs y pAnTrcrpAclót¡ cluoaolu,
\ IIEDIAI{TE EI CUAT SE DAN POT CONCIUIDOS I.OS TRABAJOS Or N COMS¡óil ANTES REFERIDA.
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consultos por poís, por entidod federqtivo, por tipo de dispositivo, conol de

occeso, se incorporo el detolle del procesomiento de octos en toblos y

gróficos, número y porcentoje de octos contobilizodq, con inconsistencios

respecto ol totol de octos copturodos por corgo de elección, se onoton si

hubo incidencios durqnte el desqrrollo del PREP, y lo otención que se les dio,

finolmente se concentro los costos de lo puesto en morcho y operoción del

PREP.

XtI. DESCRIPCIóN GENERAT DEt DESARROTTO DE tA OPERACIóN DEt PREP.

o) Actos otestiguodos por terceros con fe público:

En Cuernovocq, Morelos, siendo los diecinueve horos con treintq minutos del

dío siete del mes de junio del oño dos mil veintiuno, encontróndose presente

en los oficinos que ocupo el CCV (Centro de Copturo y Verificoción) del

PREP Morelos 2021, con domicilio en colle Zopote 3, colonio Los Polmos,

62050 Cuernovoco, Mor., los presentes: Lo lng. Ariono Morío Gorcío Reyes y

el MTl. Miguel Ángel Córdovo Serrono en su corócter de ouditores del PREP

Morelos por porte del Enie ouditor, el Lic. Luis Ángel Medino Volente en su

corócter de Secretqrio Técnico de lq Comisión Temporol de seguimiento o

los Actividodes PREP Morelos por porte del IMPEPAC y el Lic. Omqr Alonso

Zozuelo Bustomqnte Director de Proyecto PREP Morelos por porte de lo

empresq lnformótico Electorol, poro efecto de hocer constor el siguiente

procedimiento de Generoción y verificoción de correspondencio de huellos

criptogróficqs de orchivos del sistemo del PREP Morelos 2021 volidor lq

iguoldod con huello criptogrófico en porte inferior de lq toblo,

procedimiento reolizodo en servidor en producción de sistemos PREP, osí

como lo verificoción de los boses de dotos en cero, por porte del Ente

Auditor, procedimiento otestiguodo por un tercero con fe pÚblico, el

Licenciodo Hugo Monuel Solgodo Boheno, Noiorio Público Número ONCE y

ACUERDO ti,tpEpAC/CEE/477t2021 QUE PRESENTA r¡ S¡CnmníA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORA\,\
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARtlcrpActót¡ cruololuA, y euE EirlANA DE tA comtstórt.'r,

EJECUTIVA IEI,IPORAI PARA Et DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTïADOS EIECÍORAt à::
PREuMINARES (pREp) DEl |NSïITUTO T,TORETENSE DE PROCESOS ET.ECTORALES Y PARTTCTPAC¡óI{ ClUOlOlt¡1. 'i r!

MEDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNcrulDos ros TRABAJoS o¡ te comlsróN ANTEs REtERtDA.
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Notorio del Potrimonio lnmobiliorio Federol, de lo Primero Demorcoción

Notoriql del Estodo de Morelos, onfe lo Moestro Mireyo Golly Jordó,

Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodqno, el Licenciodo José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Estotol Electorol y Presidente de lo Comisión Ejecutivo Temporol

poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, elMoestro de Tecnologíos e lnformoción MiguelÁngel Córdovq

Serrono, como lntegronte del Ente Auditor del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores Morelos2O2l, por porte de lo Universidod Autónomo

del Estqdo de Morelos (UAEM), el lngeniero omor Alonso Zozueto

Bustomonte, como Director de Proyecto, del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores Morelos 2021, de lo empreso lnformótico Electorol,

SOCIEDAD ClVlL, e lntegrontes del Comité Técnico Asesor del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (COTAPREP)

b) Porticipoción de los integrontes del coTApREp: principoles

observociones emitidos.

Lo Dro. Morgorito Bernol Uruchurtu, observó que en el oportodo de
votos por condidoturo no se hobilitó el vínculo que remitiero o lo
explicoción poro reqlizor lo sumo de dichos votos y sugiere moyor

otención en esos detolles, yo que lo observoción se reolizó en el

morco del simulocro del dieciséis de moyo de dos mil veintiuno.

a

*ffo+îï*1* - '--*w o¡,n g- 48,427
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AcuERDo IMPEPAC/CEE/4II/202r euE pRESENTA n stcn¡nníl EJEcuTlvA At colsEJo EsrATAt EtEcToRAt

1/r¡srnutottÀoREtEilsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y plnilcrpAcrór c¡uololxA, y euE EMAilA o¡ r¡ comrsró¡¡
,"7{ tncurlvA TElrtPoRAt IARA Er DEsARRolto DE rAs AcTrvrDADEs DEL pRoc¡AMA DE REsur.rADos ErEcToRArEs
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Tombién en voz de lq Dro. Morgorito, hoce énfosis en expresor que el

porcentoje de octos contobilizodos en el ómbito federol, lo cuol se puede

observor en el PREP del lnstituto Nocionol Electorol con un 98.1124% contro

un 80.3ó00 %, siendo que se cuento con cosillo único, deberíc existir moyor

compotibilidod en los porcentojes, lo cuol qmerito un onólisis q fondo, poro

determinor los cousos en lo diferenciq y puedon implementorse medidos en

el futuro, que disminuyon lo diferencio mencionodo.

El Dr. Wolf Luis Mochon Bockol, sugiere que poro moyor certezq

como ciudqdqnos, deberío permitirse tener occeso ol código

íntegro del HASH del sistemq, de los boses de dqtos poro codo

corte y de los imógenes de los qctos en su versión publicodo.

Eso permitirío hocer comporociones con herromientos

informóticos esiondorizqdos poro verificor lo verocidod de lq
informoción empleodo en onólisis subsecuentes. Los imógenes

publicodos fueron modificqdos después de hobérseles

colculodo un código HASH, lo cuol los inutilizo.

Lo Dro. Wendy Adholid Cobollero Yóñez, comento lo

imporioncio de lq vigiloncio de lo solventoción de los

observociones del ente ouditor, duronte todo el proceso de

operoción del PREP, principolmente por lo Comisión del PREP,

osí como el informe puntuol de su debido cumplimiento.

c) Historiol de octuqlizociones de dotos publicodos duronte lo operoción

del PREP, se muestro, 69 cortes de informoción que conformoron los24

horqs de funcionomiento del sitio de publicoción creóndose codo 20

minutos, como se estobleció por el pleno del Consejo Esfotol Electorql

del IMPEPAC, medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/189 /2021.

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE/477/2021 QUE PRESENTA N STCN¡TNNíN EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATA¡. EIECTORAI.

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTlctpAclón cluotolrA. y euE EMANA oe n co4tslótt
EJECUTIVA IEA,IPORAI PARA EI. DESARRO1TO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUI.TADOS EI.ECTORATES

PREUMINARES (pREp) DEr. rNsTlTUTo ¡tÂoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uololtn,
MEDTANTE Et cuAl sE DAN poR conct urDos tos TRABAJoS o¡ n com¡slóN ANrEs REFERIDA.
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Codo elección contiene el qcumulotivo en octos conforme ovonzon los

cortes de informoción, detectondo los primeros movimientos en el corte

número l, siendo los veinte horos con veinte minutos del dío seis de junio de

dos mil veintiuno.

d) Número y porcentoje de octos copturodos, por elección, ol cierre del

PREP.

Poro el Proceso Electorol Locol 2021 del PREP Morelos se esperobon 4,936

octos, 2,436 de lo elección de oyuntomientos y 2,5OO de lo elección de

diputociones, de los cuoles 4,936 fueron copturodos, y de estos, 4,123 octos

fueron contobilizodos, logrondo olconzor un 100% de octos procesodos en

sistemos PREP y e|83.52% de octos contobilizqdos que no sufrieron incidencio

como ilegibilidod, molo identificoción de octo y/o octo dentro del poquete

electorol.

Elección de ovuntomientos

h.tialHn
ÒFrmffi
tffiElfigulúr

2,436 2,436 2,114
1m"m00r

ACU E RDO rMP E PAC/ CEE / 477 / 2021

Actas contablÞådas po¡rålcadón de dllaAúfl8

rm.lxxm ú1416*
Cgltdlltadaû

1

¡

Elp.re Câgtrdes

II,IPEPAC/CEE/¡I7712O21 QUE PRESENTA TI S¡CNTNNíI EJECUÎIVA AI. COIISEJO ESTATAT EIECTORAL

ll,¡snTuro MoREtEilsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór c¡uolottA, y euE EITANA o¡ n comlsón
EJECUÏ|VA TEIIPORAI PARA E[ DESARROIIO DÊ LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAI,IA DE RESUIIADOS EIECIORALES

PREllfiltNAREs (PREp) DEt ¡NsnÌuTo moREtEt{sE DE pRocEsos EtEcronA¡.Es y pARTtctpAclót cluo¡otxl,
A,TEDIAI{TE Et CUAI SE DAN POR CONCTUIDOS lOS TRABAJOS O¡ I¡ CO¡TSIóN ANTES RETERIDA.
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Elección de diputociones

AC U E RDO rM P E PAC/ CEE / 477 / 2021

Actas contabilizadas por ubicación de casilla

hrlù¡o ¡b6hÊ

100_0000*

E3p€radâs

2,500
100.(n00

Captundas

2,009

Contattl¡zãdås

2,500

e) Porcentoje de porticipoción ciudodono, por elección, registrodo ol

cierre del PREP.

Elección de ovuniomientos

Participación ciudadana con base en la Lista Nominalde las

Actas PREP Contabilizadas

5i'. *'l}tiY'b
Porcentaje calcrlado comide¡ando la votación en Casillas Bpeciahs.

Votos en Casillas Básicas, Gontiguæ y Exfaodinuiæ

668,712

Votos en Casillas Eryæidæ

522

Total de Votos 669,234

AcuERDo r^ pEpAc/cEE/ rrl2o2r euE pRESENTA r.r s¡cnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAh

rusnruTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y pARTrcrpAcróH ctuolorNA, y euE EMANA or n com¡srót¡ "'

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI. DESARROII.O DE I.AS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

IREUMINARES (pREp) DEr. lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór cluotolrut.
MEDIANTE Er. cuAt sE DAN poR coNclurDos ros TRABAJoS o¡ n comrsróN ANTES RErERTDA.
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Elección de diputociones

f) Porticipoción de difusores oficioles.

Fueron 2 medios de comunicoción los que cumplieron con los

requerimientos técnicos pqro llevor o cobo lo difusión en sus portoles de

lnternet, los cuoles son:

3. Eldiorio de Morelos, medio de circuloción eslotql.

4. El Heroldo de México, medio de circulqción nqcionol.

IMPEPAC/GEE/47712021 QUE PRESENTA n srcnmnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsÌATAt EtEcTonAl
lNsTlTUTo MoRELEilsE DE PRoc¡sos ErEcToRAlEs y pARTtctpActól¡ cluoaoltA, y euE EMAIA o¡ n comrsló¡l
EJECUTIVA TEMPORAI PARA EI. DESARROI.TO DE IAS ACTIVIDADES DEt PNOGRAMA DE RESUI.TADOS EIECTORATES

PREI.Ii,IINARES (PREP) DEt INSTITUIO MORETEI.ISE DE PROCESOS EIEcToRAtEs Y PARTICIPACIóII cIuoIonHI,
MEDIANTE Et CUAT SE DAN POR CONCIUIDoS |.os TRABAJoS or n cornlslóN ANTES REIERIDA.
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Porcentqe calarldo comiderado la votación en Cæihs Bpenftles.

Vobe ct Cas¡lhs Bá*:as, Curligllæ y Etraødfimlæ

641,456
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En esta tabla se considera la cantidad de votos asentada en las

actas PREP de Casilla Especialde Representación proporcional,

Total de Votos 642,159
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PREP ttrorelos 2021

Selme iona aþuno de los dfusores del Progmma de Resultados Electorales Preliminarm de Morelos 2021

ruHIRAIDOI
Du ufxrco

FREPtlonlos2021

EllþnldodellårËo f}hh de ltonþs

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4TTl2o2r euE pRESENTA n srcn¡nníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt ErEcToR.At

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAcló¡¡ cluolonilA, y euE EMANA or n comls¡ót
EJECUTIVA TEiNPORAL PARA EI DESARROT1O DE IAS ACT¡VIDADES DEI. PROGRAIIA DE RESUI.TADOS ETECTORATES

ivHBFP]

AC U E RDO |MPE PAC/ CEE / 477 / 2021

PREUMINARES (pREp) DEt lNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAl.Es y pARtlctpActór,¡ clu

- Dhrlo de tordæ
fþmlnlo oftld dol dltrsor: diarþdemomh.æm

Llga de aoooso PREP: pep.diarbmorelos.æm

- El Honldo de llårlco

flomlnio ollcld &l dlûsa: lpralddemexiæ.com.mx,#ccl¡næ

Uge d0 accoso PRER pep.lnraklodemefu.un.mx

Prcctso Electolal Local 0rdinalo 2!10.i1:1

\¡trt¡ esle ¡ ce jun i

IIlurslos

MEDIANTE Et cuAt sE DAN poR coNclutDos tos TRABAJoS DE lA comlslót¡ ANTES REFERIDA.
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t

o) Delolle de lo difusión y consullo del portol con bqse en lq informoción

de lo herromienlo Google Anolylics:

l. Usuqrios y sesiones

2. Origen de consullqs

XtI. ANÁUSIS COMPARATIVO RESUTTADOS ETECTORATES PREP CON

CómpurOS DISTRITALES Y MUNIC¡PAIES. Uno vez concluidos los cómputos

distritoles y municipoles se llevó o cobo el onólisis comporotivo con los

resultodos preliminores orrojodos por el PREP y dichos cómputos distritoles y

municipoles poro conocer los diferencios y similitudes entre ombos

resultodos, mismos que se muestron o continuoción.

ERDo ll,lPEPAclcgglatil2o2l euE pRESENTA tA SEcRETAníl r¡ecunva At corsEJo EsrATAt ErEcToRAr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pnocEsos ErEcTo¡ArEs y pARTrclpActóH cluotolrA, y euE EMANA oe n co¡t¡slór,¡
EJECUTIVA TEAiPORAI PARA ET DESARROT1O DE I.AS ACÍIVIDADES DET PROGRAIIA DE RESUTTADOS E1ECTORATES

?REllMtl¡AREs (pREp) DEt tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclpAclór cluoloenl,
MEDIANTE E[ cuAt sE DAN pon coilclutDos tos TRABAJoS o¡ n coms¡óN ANTES RETER¡DA.
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VRR.FP
Correspondiendo ol

l0o'óo" Con los
Cómputos

Finäles

¡,,,p"#f
/

COINCIDENCIA

VHRFP
RESULTADOS

12,88ó

12,432

ló,102

21,Tú

9,692

16,611

15,0Oó

14,197

r?o41

15,328

7,772

1?384

RESUTTADOS
OFICIALES
Cómputor
Dlstritole¡

16,609

1ó,8ót

19,36'

23t8r

13,528

19,125

1ó,88ó

16,n8

22,28i1

19,*6

t5,970

24,425
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Distriro xll E

AcuERDo tmpEpAc/cEE/4tt/202l euE rRESENTA n secnmnía EJEcunvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt,

tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARncrpAcrór cruolorlA, y euE EmANA DE tA colitstóN

EJECUTIVA TEI,IPORAL PARA Et DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAT,IA DE RESUUADOS EIECTORAIES

pREuMtNAREs (pREp) DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóH cluoaoau,
MEDIANTE El cuAr sE DAN poR coNcrurDos r.os TRABAJoS oe n comsróN ANrEs RETEflDA.
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VAR¡ACION 1

Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Distritoles de los Resultodos de lo elección de Diputociones
Locoles del Proceso Electorol Locql Ordinorio 2O2O -2021.

TENDENC¡A

www.rmpepoc.mx
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AcuERDo IMPEPAc/cEE/A771202r euE pRESENTA n srcn¡n¡ía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAL
lNsTlTUlo MoRELENSE DE PRocEsos ElEcfoRAlEs y pARTtctpAclón cluotolt¡A, y euE ETiANA o¡ u comls¡óN
EJECUT]VA TEMPORA] PARA EI DESARROTI.O DE tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAiIA DE RESUTIADOS E1ECTORA1ES

PREUßilNARES (PREP) DEt INSTITUTO MOREIEilSE DE PRocEsos EtEcToRAlEs Y PARTICIPACIóTT cIuoIoI¡¡I,
MEDIANTE ET CUAI. SE DAN POR CONCI.UIDoS Tos TnABAJos o¡ I¡ comslóN ANTES REFERIDA.
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Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Distritoles de los Resultodos de lo elección de Diputociones Locoles
del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, que resulto en un
100% de coincidencio.

www.impepoc.mx

/



rmpe ac
h!úluÞ lhsbE

y Plrncþæló¡ CILú.dril

AMACUZAC

ATLATLAHUCAN

AXOCHIAPAN

AYALA-

COATLAN DEt RIO

CUAUTLA

CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA

HUITZILAC

JAI{TETELCO

JIUTEPEC

JOJUTLA

JONACATEPEC

MAZATEPEC'

MIACATLAN

ocurTuco

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

RESULTADOS RESULTADOS
oFrcrArEs
Cómputor

Munlclpoler

?o¿-to :.?Lì;ìì
MORELC'S

ACU E RDO IM P E PAC/ CEE / 477 / 2021

RESULTADOS OFICIALES

vPRFP 9-391+Y" Cómputos
Noto: Sin coincidencio entre PREP y Cómputos Municipoles en 2 Municipios

impe,E

E@
VBRFP
TOTAL DE VOTOS

l,7gl

2,382

3,18ó

lt,oB¡¡

2,397

15,o45

38,554

6,549

2,710

3,326

2:2,512

r2,508

TOTAL DE VOTOS

2,277

2,593

4,27O

12,7i26

2,717

17,709

48,619

7,455

3,03ó

3,891

24p53

14,624

EUE

@ @

@
t.

E!"3

@D

f,D in
tËt
l¡.,.

*El#
t,

@t;
@E

fiiË
rd
\_j¡

EÐ r,ó32 1,724

dD t,ó¡8 4*2

(ì iä 2,7s6 3,r8r

@! 3,062 3,121

r Sln colncidencio entre PREP y Cómputor Munlclpoler

E
N"{

dÐ,Fl

@

@ot're- Qære @r-psæ.u ÞROCESO ÊLECTORAL 2020 - 20ar

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4ttl2o21 euE IREsENTA r¡ srcn¡renín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAtr

rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pAR¡rclpAcrót'¡ cruoaoruA, y euE EMANA oe n comlslóru

EJECUTIVA TEAAPORAT PARA Et DESARROTTO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUI.TADOS EI.ECTORAIES

IREUMINARES (pREp) DEt tNsTtTuTo 
^ 

oRErENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cluotolltt,
tt^EDtANTE Et cuAt sE DAN poR coNcl.utDos ros TRABAJoS o¡ n comlslóN ANTES REFER|DA.

Pág¡na 59 de 71

VARIACION 2

Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Municipoles de los Resultodos de !o elección de Ayuntomientos del
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021.
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Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Municipoles de los Resultodos de lo elección de Ayuntomientos del
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 7|/2021 QUE PRESENTA lA SECRETARíA EJECUTTVA At COi{SEJO ESTATAI. ELECTORA\.

INSTIruTO MORETENSE DE PROCESOS ELECIOR.AI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADAÌ{A, Y QUE EMANA DE 1A COT,IISIóN .,

EJECUTIVA TEI,IPORAI PARA Et DESARROI.TO DE TAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESUI.TADOS EIECTORATES

PREI|íì^INARES (PREP) DEt INSTIIUIO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAT.ES y pARTtCtpACtóN CtU

MEDIANTE EI. CUAT SE DAN POR CONCTUTDOS lOS TRABAJOS DE I.A COMTSIóN ANTES REIERIDA.

Comporotivo entre lo tendenc¡o del PREP y los Cómputos Municipoles de los
Resultodos de lo elección de Ayuntom¡entos dêl Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2O2O -2021, que resulto en un 93.947o de coincidencio.

Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos D¡str¡toles y
Municipoles de los Resultodos de lq Elección de Diputodos Locoles y
Ayuntomientos del Proceso Electorol Loccrl Ordinorio 2O2O -2021.
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XLll. Ahoro bien medionte los oficios INE/UNlCOMl387612021 e

INE/UNICOM/3946/2021, lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del

lNE, remitió observociones ol lnforme finol del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, mismos que fueron otendidos por este lnstituto

Electorol, en ese sentido, y considerondo que con ello se don por concluidos

los octividodes del PREP 2021, se ogrego el informe ontes referido ol presente

ocuerdo como ANEXO t.

Xtlll. En ese orden de ideos, vqle lq peno señolor que el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I6012020, por el cuol se estobleció lq instoncio interno poro

dor seguimienlo o los octividodes del progromo de resultodos electoroles

preliminores (PREP), osí como lo creoción, integroción y vigencio de lo
COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT PARA E[ DESARROTTO DE tAS ACTIVIDADES

DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES (PREP), en su

punto de ocuerdo CUARTO, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto,

determino lo siguiente:

t...1

CUARIO. Los trobojos de lo Comisión Ejecutivo Temporol que se

denominoró "Comlsión Ejecutivo Temporol poro el Desonollo de

los Aclividodes del Progromo de Resullodos Elecloroles

Preliminores (PREP)", lo cuol tendró como único fin lo de fungir

como instoncio interno responsoble de coordinor el desonollo de

los octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP), lendrón vioencio o portir de lo fecho de

oproboción delpresente ocuerdo v concluirón uno vez cumplldos

los fines de lo creqción del Comilé Técnico Asesor poro el

Proqromo de Resultodos Elecloroles Preliminores del Proceso

Eleclorol Locol Ordlnorio 2020-2021.

t...1

il,IPEPAC/CEE/47712O21 QUE PRESENTA n S¡Cn¡nní¡ EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATA| ETECTORA|

sr¡TUTo MoREtEilsE DE pRocEsos El.EcroRAtEs y pARTtctpAclón cluonolrA, y ou¡ EmANA o¡ n comlslót
EJECUTIVA TEA,IPORAI PARA Et DESARROTIO DE I.AS ACTIVIDADES DEt PROGRAIiA DE RESUITADOS E1ECTORA1ES

PREIIM¡NARES (pREp) DEt tlsTtruro MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAlEs y pARnctpAclór¡ cluolol¡¡¡,
MEDIANTE Et cuAt sE DAN poR cot{cr.urDos tos TRABAJoS o¡ n cotrrlóN ANTES RETERIDA.
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El énfosis es nuestro.

Asimismo, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/285/2020, medionte el cuol se dispuso

lo creoción del Comité Técnico Asesor del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores poro el Estodo de Morelos, en su punto de ocuerdo

CUARTO, se determinó lo siguiente:

t...1

CUARTO. Se opruebo que el Comité Técnico Asesor del progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono poro el Proceso

Electorol Locol 2O2O-2O21, inicie sus octividodes o portir del dío de

lo oproboción del presente ocuerdo, y concluyo el 30 de junio del

oño 2021, o bien hosto que concluyon sus octividodes poro el que

fue creodo.

t..l

En estq mismo iesituro, el numerol 342 del Reglomento de Elecciones del

lnsiituto Nocionol Electorol, estoblece que el Comité Técnico Asesor del PREP

(COTAPREP), reolizorq los siguientes qctividodes:

t...1

o) Reolizor onólisis, estudios y propueslos, en el desonollo y

optimizoción del PREP, con lo finolidod que éste cumplo con los

objetivos y metos plonteodos;

b) Asesoror los trobojos propios del PREP en moterio de

tecnologíos de lo informoción y comunicociones, investigoción

de operociones, onólisis estodístico y ciencio político, osí como

en ospectos logísiico operotivos;

c) Asesoror y dor seguimiento o lo implementoción y operoción

de los meconismos poro llevor o cobo el PREP;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/47712021 QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORA\

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruororlA, y euE Er,tANA or n coMrsróN '.

EJEcuTtvA TEMpoRAt PARA Et DEsARRou.o DE tAs AcTtvtDADEs DEt pRocRAMA DE REsutTADos rtEcToRA[Es '
IREUMTNAREs (pREp) DEt rusTtruro l oREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrórl cluoror
MEDIANTE Et CUAI. SE DAN POR COI,ICTUIDOS IOS TRABAJOS OT N COMISIóN ANTES REFERIDA.
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d) Dor seguimiento o lo coordinoción y supervisión de lo

instoloción y operoción de los equipos de digitolizoción y

copturo, osí como o lo copocitoción del personol o de los

prestodores de servicios, en su coso, encorgodo del ocopio y

lronsmisión de los dotos de los resultodos electoroles

preliminores;

e) Asesoror y dor seguimiento en el diseño y oplicoción del

sistemo de digitolizoción, copturo y verificoción, del

procedimiento de tronsmisión y recepción, osí como de los

medidos de seguridod y protección, consolidoción,

procesomiento y publicoción de lo informoción;

f) Revisor y emitir recomendociones sobre lo formo en que seró

presentodo lo informoción del PREP en los diferentes pontollos

de publicoción;

g) Reolizor ol menos uno sesión ordinorio mensuol;

h) Reolizor reuniones de lrobojo con representontes de los

portidos políticos y, en su coso, de los condidotos

independienles onte el Consejo Generol o el Órgono Superior

de Dirección del OPL que conespondo, poro dor o conocer el

plon de trobojo, ovonces y seguimiento de lo implementoción

y operoción del PREP;

i) Eloboror un informe de octividodes, ol menos codo dos meses,

que deberó ser entregodo ol Consejo Generol o ol Órgono

Superior de Dirección que correspondo;

j) Presencior lo ejecución de todos los simulocros del PREP,

debiendo osistir o olgún recinto donde se lleven o cobo, ol

menos olguno de los foses del proceso técnico operotivo;

k) Eloboror un informe finol de los octividodes desempeñodos

duronte lo vigencio del COTAPREP, que deberó ser entregodo

ol Consejo Generol o ol Órgono Superior de Dirección que

conespondo, dentro del mes del dío de lo jornodo electorol, y

[urPEPAc/cEE/4tu2o21 euE pRESENTA n s¡cnrreríl EJEcunvA At coNsEJo EsTArAL EtEcToRAr

lNsrlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAlEs y pARnclpActón c¡uololtA, y euE EÂÀANA o¡ u comlslóH
EJECUTIVA IEMPORA1 PARA ET DËSARROIIO DE IAS ACIIVIDADES DET PNOGRAMA DE RESUITADOS EIECTORATES

. ?REI.IMINARES (PREP) DET INSTITUTO i,IORELENSE DE PRocEsos ETECToRATES Y PARTICIPAGIóN cIuoaoIHI,
I,IEDIANTE EI. CUAL SE DAN POR CONCI.UIDOS lOS IRABAJOS Or N COmIS¡óil ANTES ßETERIDA.
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l) Los demós que seon necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones, siempre y cuondo se encuentren opegodos o lo
que dispone lo LGIPE, esie Reglomento y su Anexo 13, y demós

normotividod oplicoble.

2. Adicionolmente, el COTAPREP que seo iniegrodo por el lnstituto

tendró lo función de brindor osesorío y opoyor o éste en sus

funciones de seguimiento y osesor'lo en moterio de

implementoción y operoción del PREP en elecciones locoles, poro

lo cuol podrón contor con personol de opoyo y, en su coso, el

lnstituto deberó prever los recursos necesorios.

t...1

Derivodo de lo onterior, y en observqnciq q los octividqdes descritos en lo

porte considerqtivo del presente qcuerdo, se odvierte que el Comité

Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

(COTAPREP), hon dqdo cqbql cumplimiento q los obligociones impuestos

por lo legisloción electorol, de ocuerdo con el numerol342 del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

En ese sentido, se do por cumplido el supuesto contemplodo en el punto de

ocuerdo ocuerdo CUARTO, del ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 60/2020, en lo
referente o que lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desqrrollo de los

Actividqdes del Progromo de Resullodos Eleclorqles Preliminqres (PREP),

concluirío sus troboj os, unq vez cumplidos los fines de lo creoción del Comité

Técnico Asesor porq el Prooromo de Resullodos Elecloroles Preliminqres del

Proceso Electorql locql Ordinorio 2020-2021.

Ahorq bien, no poso inqdvertido poro este Consejo Estotol Electorol, que el

ortículo 339 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionql Elecforol,

estoblece lo siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/4rr/2021 euE pRESENTA n s¡cnrnnía EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTArAl ELEcroRAt
I

INSTITUTO I,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORA1ES Y PARTICIPACIóH CIUOIOINA, Y QUE EMANA OI tA COMISIóH 1

EJECUTIVA TEMPORAT PARA EI. DESARROTTO DE TAS ACTIVIDADES DEI. PROGRAMA DE RESUITADOS EIECÎORATES

nREUMINARES (pREp) DEr lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs v renncrplc¡ór
MEDIANTE E¡. cuAt sE DAN poR coNctulDos tos TRABAJoS o¡ n conlslóN ANTES RErERTDA.
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t...1

Arlículo 3Í19.

1. El Consejo Generol y los Órgonos Superiores de Dirección, en el

ómbito de sus respectivos competencios, y considerondo lo

elección de que se trote, deberón ocordor ol menos, lo siguiente:

o) Designoción o roiificoción de lo instoncio interno responsoble

de coordinor el desonollo de los octividodes del PREP, cuondo

menos nueve meses ontes del dío de lo jornodo eleclorol.

b) Lo integroción de|COTAPREP olmenos siete meses ontes deldío
de lo jornodo electorol, en el que se determinen, por lo menos, los

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

integron 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.

c) El proceso técnico operotivo que deberó contemplor, elrongo
mínimo y móximo de CATD y, en su coso de CCV, que podrón

instolorse y, ol menos, los foses de ocopio y digitolizoción de los

octos de escrutinio y cómputo destinodos poro el PREp; lo copturo
y verificoción de dotos; lo publicoción de dotos e imógenes y el

empoquetodo de los octos destinodos poro el PREp, osí como, lo

operoción del meconismo poro digitolizor octos desde los cosillos.

d) Los sedes en donde se instolorón los CATD, y en su coso los CCV,

osí como lo instrucción poro lo instoloción y hobilitoción de los

mismos, previendo meconismos de contingencio poro su

ubicoción, instoloción, hobilitoción y operoción en los supuesios

de coso fortuiio o fuezo moyor.

e) lnstruir o los consejos locoles, distritoles o municipoles, según

correspondo, poro que supervisen los octividodes relocionodos

ERDO lMPEPAclcEEl4ttl2o2t euE pRESENTA tA sEcRËIAnít ¡¡rcunvl At cot{s¡Jo EsrATAt ErEctoRAt
ll¡srlTUTo MoRELEl{sE DE PRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARltctpActór cluololl,¡A, y euE EMAITA o¡ rl com¡slór¡
EJECUÏ|VA IEMPORAI PARA El DESARROITO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIOGRAI,IA DE RESUTTADOS ETECTORATES

.trRETIMINARES (PREP) DEt INSTIruTO MOREI.ET{SE DE PRocEsos EIECToRALES Y PARTICIPACIóT.¡ c¡uoIoau,
MEDIANTE EI. CUAL SE DAN PON CONCIUIDoS |.os TRABAJoS or u co¡TIsIóN ANTES RETERIDA.
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con lo implementoción y operoción del PREP en los CATD y, en su

coso, en los CCV.

f) Lo fecho en que se ejecutorón, ol menos, ires simulocros del

PREP.

g) Fecho y horo de inicio de lo publicoción de los dotos, imógenes

y boses de dotos de los resultodos electoroles preliminores.

h) El número de octuolizociones por horo de los dotos; el número

mínimo deberó ser de tres por horo.

i) Elnúmero de octuolizociones por horo de los boses de dotos que

contengon los resultodos electoroles preliminores; el número

mínimo deberó ser de tres por horo.

j) Fecho y horo de publicoción de lo último octuolizoción de dotos,

imógenes y boses de dotos de los resultodos electoroles

preliminores.

t...1

En eso mismo líneo de pensomiento, y de conformidod con los octividodes

descritos en el presente ocuerdo, lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el

Seguimiento de lqs Actividqdes del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP), dio cobol cumplimiento o lo ocuerdos señolqdos en el

ortículo 339 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nqcionol Electorql.

En esq tesiturq, uno vez cumplidos de formo los fines de lo Comisión Ejecutivo

Temporol porq el Seguimiento de los Actividodes del Progromo de

Resultqdos Electoroles Preliminores, qsí como Comité Técnico Asesor del

Progromo de Resultodos Elecioroles Preliminores (COTAPREP), se don por

concluidos los trqbojos de lo presente comisión.

Por lo onterior se concluye que ioles determinociones cumplen con lo

dispuesto, en lo previsto por ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo

1ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),b) y c), de lo, Constitución

AcuERDo tMpEpAc/cEE/477/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruorolNA, y euE EMANA or n comlslót'l

EJECUTIVA TEMPORAT PARA E[ DESARROITO DE IAS ACT¡VIDADES DEI. PROGNAMA DE RESUITADOS ETECTORATES

IREUMTNARES (pREp) DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cluonornr,
MEDTANTE Er. cuAl sE DAN poR coNcturDos tos TRABAJoS o¡ t¡ connslóN ANrEs RErERTDA.
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 99, 104, inciso k), 2lg, 296, numerol

l, 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 2y 6,33ó, numerol l, 338,

numeroles 1,2, inciso b), y 3, 339, pórrofo l, inciso o), b), 340,341,342, 343,

344, 345, 347, 350,353, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol; 63, 66, ó9, frocciones ll, lll y lV, 71, 78, frocciones XXl, XXXIV y XLIV,

83, 85, 98, frocción XVll, 190,233, primer pórrofo del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ocuerdo

INE/CGóó1/2O1ó emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol; y los ocuerdos IMPEPAC/CEE/l 60/2020, IMPEPAC/CEE/285/2020

emitidos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipqción Ciudodono, es que este Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se don por concluidos los trobojos de lo Comisión Ejecutivo

Temporol porq el Desorrollo de los Aclividqdes del Progromo de Resullqdos

Electorqles Preliminores (PREP), de ocuerdo con lo estoblecido en el punto

de ocuerdo CUARTO, del qcuerdo IMPEPAC/CEE/t 60/2020.

TERCERO. Notiñquese o lq Unidod Técnico de Vinculoción con los OPL, osí

como o lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico, ombos del lnstituto

Nocionol Electorol.

AcuERDo nlPEPAc/cEE/4t712021 ouE ¡RESENIA r¡ s¡cnrr¡úl EJEcunvA At coNsEJo ÊsTArAt EtEcroRAt
lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos ErEcroRAl.Es y pAnTtctpAclór cluololNA, y euE EmANA o¡ u comlslón
EJECUTIVA TEMPORA1 PARA EI. DESARROI.TO DE lAS ACTIVIDADES DEI. PROGTAIAA DE RESUTTADOS ETECTORA1ES

PREIII,IINARES (PREP) DET INSNTUTO MOREIE¡¡SE DE PROCESOS ETÊCTORATES Y PARTICIPAGIóI.¡ cIuoIoIHI,'¡
MEDIANIE E[ CUAL SE DAN POR CONCIUIDoS los TRABAJoS or n comslóN ANTES nEFERIDA.
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uRttto

sEc o CUTIVO

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovocq, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodq eldoce de ogosto deloño dos milveintiuno, siendo lqs diez horqs

con dos minulos.

CONSEJERA PRES¡DENTA

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnrz

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

AcuERDo tMpEpAc/cEÉ/477/2021 euE IRESENTA n srcnrttnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAl ErEcToRAt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA, y euE EMANA DE r.A cor rsróN ',
EJECUÎIVA TEMPORAT PARA ET DESARROTIO DE TAS ACTIVIDADES DEI PROGRAMA DE RESU¡.TADOS ETECTORATES

pRErmrNAREs (pREp) DEt rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARncrpAcrót¡ cruoeornl,
MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coucturDos los TRABAJoS or n com¡slóil AilTEs RE¡ERIDA.
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAT

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccró¡l NActoNAr

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

t t 
¡ --. \

REPRESENTANTES DE ros laÈnùgi1oÍilcos
\.ì-.; \r-, _.-

'¡

ACU ERDO tM P E PAC/CEE / 477 / 2021

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. MARíA DEt ROCIó CARRItto
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

\

ttc. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁI.ICTI¡Z C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

AcuERDo niPEPAc/cEE/47tl2ozt euE pREsEr{TA u s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATA! ErEcToRAr
lNsTllulo l,loRElENSE DE PRocEsoS ELECTORALES Y PARItclpAclól quoloaNA, y eUE EMANA o¡ tl comslór
EJECUTIVA TEMPORAI. PARA Et DESARROI.IO DE I.AS ACIIVIDADES DEl PROGRAIiA DE RESUTTADOS EI.ECTORAIES

PRELllllNAREs (PREP) DEI lllsTlTuTo l,loRElEl{sE DE PRocEsos EtEctoRALEs y pARilctpAcló¡¡ cluolol¡¡,
T,TEDNNTE ET CUA1 SE DAN POR CONC1UIDOS tOS TRABAJOS Or 1A COMISIóN ANTES RETERIDA.
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tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUTURO, TUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAclóru poúlcA MoREIENSE

ACU E RDO IMP E PAC/ CEE / 477 / 2021

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
APOYO SOC|AT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

c. ¡nníOur enrúru¡z ANcUto c. eoÁu MANUEI RIVERA NoRIEGA

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILIAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/417/2021 euE IRESENTA n srcnrnnín EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

t¡lsnïuîo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARnctpAclót¡ cluoloaNA, Y QUE EMANA o¡ te contslón

EJECUTIVA TEMPORAI PARA ET DESARROTIO DE I.AS ACT]VIDADES DET PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

pRE¡MtNAREs (pREp) DEr trsnruTo lÂoRErENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs Y PARTlclPActóx cluolol¡¡n,

MED¡ANTE Et cuAt sE DAN poR coNctulDos tos TRABAJoS o¡ n com¡slóN ANrEs REFERIDA.
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COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTo DE LAs AcTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Presídente de la Comisión Ejecutíva Temporal para el seguimiento de las actividades del
Programa de Resultados Electorales Prelíminares

Mtra. Elizabeth Martínez Gutiérrez

Consejera Estatal Electoral e lntegrante de la Comísión Ejecutíva Temporal para el seguimiento
de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos

Consejero Estatal Electoral e lntegrante de la Comisión Ejecutiva Temporal para el seguimiento
de las actividades del Programa de Resultados Electorales Prelimínares

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Secretario Ejecutívo del Consejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Particípación Ciudadana y Coadyuvante de la Comisión Ejecutiva Temporal para el

seguimíento de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Líc. Luis Ángel Medína Vatente

Subdirector de la Unidad Técníca de Servícíos de lnformática y Comunicaciones del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Partícipación Ciudadana y Secretarío Técnico de la

Comisión Eiecutiva Temporal para el seguimíento de las actividades del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

v
PREP

Elecciones estatales de
MORÊt ¡ )S 2021
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INTRODUCCIÓN

Cada proceso electoral que se ha llevado a cabo en Morelos tiene sus propias peculiaridades, sus

matices, sus propias luces que le permiten brillar intensamente, poniendo de manifíesto el

trabajo, la dedicación y el esfuerzo conjunto que aporta cada integrante, el proceso electoral

zo2o-2o21en el que se elegirían diputados al Congreso local y miembros de los ayuntamientos

no sería la excepción.

EI primer trabajo a desarrollar fue la consolidación de una Comisíón Temporal de Seguimiento

del Programa de Resultados Electorales Prelimínares que por diversos motivos se enfrentó a

cambio de sus integrantes ya habiendo iniciando el proceso electoral. Además de ello, el no

contar con los recursos suficientes parecía que podríamos claudicar en el íntento, no fue así,

logramos consolidar grupos multidisciplinaríos de trabajo, y contar con el apoyo y respaldo de

cada uno de ellos.

Posteriormente fue necesario tomar la decisión de quien se encargaría de llevar a cabo la puesta

en marcha del Programa de Resultados Electorales Preliminares, fue a través de las instancias

legales institucionales que permitieron llegar a la a tomar la decisión de realizarlo a través de un

tercero, esto con un proceso instrumentado a través de lícitación pública en donde los actores

interesados se sometieron al escrutinio de los integrantes del Comíté de Adquísiciones, en

concordancia con la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento y con

la anuencia del Consejo Estatal Electoral.

Por otra parte y paralelo a ello, logramos que un grupo de expertos formarán parte del Comité

Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), cuyas

puntualizaciones y preguntas nos oblígaban a la reflexión y al análisis más profundo; logramos

que una institución de prestigio como la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), nos

auditara, nos observara y evaluara en todas las fases de la puesta en marcha de este trabajo, de

tal suerte que conseguimos corregir los errores, debilidades y fortalecer el quehacer

institucional.

Con la experiencia, conocimíento y vÍvencia de cada uno de los integrantes de las diferentes
instancias involucradas, llevamos a cabo reuniones de trabajo, sesiones que se tornaron nutridas
y llenas de matíces en donde la participación y los diferentes puntos de vista de los actores "
involucrados fueron ejes fundamentales para la consolidación de este trabajo.

pRocEso ELECToRAL 2O2O-2O21 | TNFORME 9REP2O21l 4
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Bajo este marco, hemos construído este informe de trabajo en el cual separamos portemas cada
parte del proceso efectuado:

MARCO NORMATIVO

En este apartado se anotan la normatívídad que rige el quehacer institucional y en partícular el
de la Comisión del Programa de Resultados Electorales preliminares.

LEGALT DAD, DEMOCRACTA y TRANSPARENCTA

En este apartado se da breve semblanza de la conformación de las comisiones, en particular la
Comisión del PREP desde que dio inicio del proceso electoral hasta que concluyeron los trabajos
del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Así mísmo, se anota la información
referente a la instalación de la Comisión y la designación del Secretario Técníco.

qUEHACER r NSTITUC|ONAL.

En este apartado quedo consignada una síntesis en cuadros y gráficas de las reuniones de
trabajo y sesiones realizadas durante la puesta de marcha de la Comisión del PREP hasta su
conclusión, en cada una de ellas se atendieron los asuntos relevantes que permítíeron guiar las
actividades para llevar a buen término el trabajo encomendado. Así mismo se compendia el plan

de Trabajo de la ComÍsión del PREP, los planes de seguridad y de aprovisionamíento de los CATD.

COORDINACIóN INTERI NSTITUCIONAL

En este rubro se aprueba a la instancia interna responsable del desarrollo de las actividades, así
como a los integrantes del Comité Técníco Asesor del Programa de Resultados Electorales así
como también se detalla la designación del ente auditor quien se encargaría de realízar la
auditoria al proceso del PREP,

PROCESO TÉCNICO

En este apartado se compilan las fases que rígieron la operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, así como los acuerdos aprobados en cada una de ellas; tambíén se
anotan las modifícaciones sufridas y las razones que lo motivaron, la estimación de actas prep a

utilizar, el procesamiento de la información. El prototípo navegable a utilizar, la determinación
del número de actualizaciones por hora de los datos y las bases datos que contengan los
resultados preliminares y la determinacíón de la fecha y hora de la publicacíón de la última
actualizacíón de datos e ímágenes.

PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O21 I TNFORME pREp202l | 5
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CONTRATO CON EL TERCERO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PREP.

De esta manera y después de varios procesos administrativos se da vída al contrato de

prestación de servicios con el tercero que se encargaría de llevar la puesta en marcha hasta Ia

culmínación del prep. Además de ello se incorpora la ubicación de los centros de acopia y

transmisión de datos (CATD), así como las modificaciones de los centro de acopio y transmisión

de datos (CATD) que operaron en el programa de resultados electorales preliminares del estado

de Morelos. Así como la obligación de los Consejos Municipales de las actividades relacionadas

con la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

COMUNICAC¡óN CON EL INE

En este tema se detallan la comunicación establecida con el INE a través de la entrega de

informes que narraban el avance en la implementación del PREP, la problemátíca vivida y las

medidas que se adoptaron para subsanar el problema o los problemas presentados.

INSTRUMENTO JURíDICO CELEBRADO CON EL IMPEPAC Y LA UAEM

Aquí se consigna el Contrato de Prestación de Servicíos con la Universidad Autónoma del Estado

de Morelos en su calidad de Ente Audítor.

SIMULACROS

En este apartado se compendia los cinco simulacros llevados a cab.o para la puesta en marcha

del PREP, los resultados obtenídos y observaciones, así como los informes generados por el lN E

y por el Ente Auditor, y el acta de escrutinio y cómputo aprobada por el pleno del Consejo Estatal

Electoral con relación al primer simulacro.

INFORMÁTICA ELECTORAL

La empresa proveedora del servicio entrega de acuerdo al anexo técnico detalle los documentos

informes mensuales los cuales son: El Diseño Lógico del Negocio,la Descripción de los Módulos,

los Centros de ayuda prototipo navegable, la Arquitectura del Sistema lnformátíco, el Plan de

Pruebas Funcionales, Plan de Laboratorio, Plan de lnfraestructura y Seguridad Prep, Plan de

Segurídad PREP Casilla, Modelo Base de Datos, Plan de Operación Prep, Metodologías,

Certificaciones y Normatívidad de la Empresa e implementación del PREP, Planes de Seguridad,

Plan de Soporte, Plan de Soporte de lncidentes y el Calendario de Trabajo.

ì,1
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VHRFP
. 

^
rmpepac t
t"'l:'J:1i;l'::,,., I
I P.,rE'F.,on C,rd#ánå /

PUBLICACIóN DE RESULTADOS

En este apartado se regístra la Convocatoría para participar como difusor oficíal del PREP, el
registro de representantes de partidos políticos ante el pREp

SEGUIMIENTO YASESORíA EN LA IMPLEMENTACIóN Y oPERAcIóru oTI PREP PoR PARTE DEL
I NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Puntualmente se dio seguimiento a los oficios emitidos por el lN E, mismos que en este apartado
se registran y a los entregables consígnados en la normatividad del lN E.

PLAN DE INSPECCIóN DE INMUEBLES

Se anota el plan de inspección de inmuebles de la empresa informática electoraly los reportes
generados por dicha inspeccíón, así como el plan de soporte.

REqUERTMtENTOS DEL STSTEMA PREP

En este apartado se agrega la verificación del sistema informático del prep, oficio informátíca
electoral y el reporte del estado del proyecto

PLAN DE CAPACITACIóN PREP

Como parte fundamental del proceso se brindó capacitación al personal contratado para que
conocieran todas las fases del proceso en el cual estaban inmersos, a través de planes de
capacítación, se efectuó el reclutamiento, evaluación y selección contratación y capacitación del
personal

JORNADA ELECTORAL zozl

En este apartado se refiere las actividades realizadas el día de la jornada electoral, los informes
de los resultados derivados de la ímplementación del pREp.,

bols
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REPORTE DE RESULTADOS Y ESTADíSTICOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELTMTNARES (PREP).

La presentación de los resultados y estadísticos es la fase con la que se culmina este proceso

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en este apartado hemos compilado las

principales observaciones vertidas por los miembros del COTAPREP, así €omo los datos de la

actualizaciones de los datos publicados durante la operacíón del PREP, número y porcentaje de

actas capturadas por elección al cierre del PREP, porcentaje de participación ciudadana en

ambas elecciones de ayuntamientos y dÍputaciones, de los dos mediso de comunicación que

partiparon como difusores se detalla la difusión, consulta del portal y total de sesiones, así

mismo se desgloza el origen de las consultas porpais, por entidad federativa, por tipo de

dispositivo, canal de acceso, se incorpora el detalle del procesamieno de actas en tablas y
graficas, número y porcentaje de actas contabilizada, con inconscistencias respecto al total de

actas capturadas por cargo de elección, se anotan siu que hubo incidencias durante el

desarrollo del PREP, y la tención que se les dio, finalmente se concentra los costos de la puesta

en marcha y operación del PREP.

ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS ELECTORALES PREP CON CóMPUTOS DISTRITALES Y

MUNIC¡PALES.

Una vez concluidos los cómputos distritales y municípales se llevó a cabo elanálisis comparativo

con los resultados preliminares arrojados por el PREP y dichos cómputos distritales y municipales

para conocer las diferencias y similitudes entre ambos resultados.

lntegrantes de la Comisión del PREP.

6de
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MARCO NORMATIVO

La normatividad que rige el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) es la siguiente:

Elecciones y sus respectívos
Anexos.Artículos 41 fracción V,

artículo 116, segundo
párrafo, fraccíón lV, incisos
a) y b), de Ia Constítucíón
Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

a

Artículo z3 numeralV y VI de
la Constitución Polítíca del
Estado Libre y Soberano de
Morelos,

Capítulo ll Programa de
Resultados Electorales
Prelíminares (PREP) de la
sección prímera a Ia sexta
del Reglamento de
Elecciones del lnstítuto
Nacional Electoral.

a Acuerdo del Consejo General
del lnstítuto Nacíonal
Electaral por el cual se
reforma El Reglamento de

Anexo ry, títulos I, ll, lll y IV
de los Lineamientos del
Programa de Resultados
Electorales Prelíminares
(PREP).

Lo dispuesto por los
arábígos 69, 8r Fraccíón |ll,
82, 8j fracción l, 84, 85, 86,
87, 88,88 Bís fracción tX, 88
Ter del Código de
lnstitucíones y
Procedímientos Electorales
para elEstado de Morelos.

Artículos 66 fracción ll. 78

fracción XXXIV. 98 fraccíón
XVll, 19o del Códígo de
lnstítucíones y
Procedímíentos Electorales
para el Estado de Morelos.

o

a

a

a

a

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 I TNFORME pREp202l I g



v PREP ¡-p.p#i
ji;l"J*:itff:,.,.. I
/ eá r.,prr on (, ¡dãdsnr /

LEGALT DAD, DEMOCRACTA Y TRANSPARENCIA

CONFORMAC'ON DE COMISIONES

lnicio del Proceso Electoral zozo-2o21

EI o8 de agosto de zozo la Quincuagésima Cuarta
Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad
que le otorga la fracción ll, del artículo 4o de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, convocó a todas las ciudadanas, a los
ciudadanos y a los partidos políticos del estado de
Morelos, a participar en el Proceso electoral
ordínario correspondiente al año zozt, para la
elección de los díputados y diputadas al Congreso
local, así como de los integrantes de los

ayuntamientos del estado de Morelos.

2021 . MOR

"TIERRA Y LIBERTAD"
ft¡¡ofrr lcr¡o(lt tsr¡ær-Ef y gtu,úc lõIL(tr

tío.eþc

Bajo este marco, el día o7 de septiembre zozo,
en sesión extraordinaria urgente del Pleno del
Consejo Estatal Electoral, dio inicio el Proceso
electoral local ordinarío zozo- 2021, que tendría
verificativo en la entidad en términos de lo
establecído por el artículo t6o del Códígo de
lnstituciones y Procedimíentos Electorales para

el Estado de Morelos, en el que se elegirán los
cargos de Diputados miembros del Congreso
del Estado e integrantes de los ayuntamientos
de la entidad.

l2:10:03

*t
I lg/h.w'¡¡ìËï.-Er

r;m
il

t
I

tt
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I lò.ò
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PREÁMBULO

El zz de octubre del año 2019, con la designación, por
parte del Senado de la Republica, de la Mtra. lxel
Mendoza Aragón como Magistrada del Tribunal Estatal
Electoral, el Consejo Estatal Electoral, perteneciente al
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Particípación Ciudadana, dejó de contar con una
Consejera Estatal Electoral.

,l€úìt

Por esta razón, el veintiuno de agosto del año dos mil veinte, el
Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, emitió el
acuerdo INE/CGt94/zozo, mediante el cual aprobó lo
designación del Consejero Presídente del Organismo público
Localde Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales de
los Organísmos Públicos Locales de Campeche, Chiapas,
Míchoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora y de la Consejera
Electoral del Organismo Público Local de San Luis potosí; así
como el periodo de duración respectívo. Para este lnstituto el
nombramiento que tuvo a bíen aprobar fue el de la Mtra.
América Patrícia Preciado Bahena, como Consejera Estatal
Electoral, por un periodo de 7 años, quien tomó el cargo el z4 de
agosto del zozo.
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coMISIÓN EJEcUTIVA TEMPoRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL

PRoGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP).

lnícialmente quedó integrada de la siguiente manera:

EI día once de septiembre del zozo, fue
aprobado por el Consejo Estatal Electoral
el acuerdo IMPEPAC/CEElr6olzozo,
mediante el cual se establece Io instancia
ínterna para dar seguimiento a las

actividades del Programa de Resultados
Electorales Prelimínares (PREP), así como
la creación, integración y vígencía de lo
Comisión Ejecutiva Temporal del PREP.

ACUERDO TMPEPAC I CÊa I t 60 /7020

AcuE¡oo tr pEpAc/cEE/ló0/2020. euE ptEsENrA t¡ stc¡a¡¡l¡ e.¡ecwtv¡

at coNsÉJo €sralar EtÉcfotat ott rNsmwo MotEtENs¡ oÉ PnocEsos

Éucrora[Es y panncll¡c¡ór cruo¡oaNA MEDTANTE Er cuAr sE EstagtccE

I.A INSIANCIA INTEÎNA PAIA DAi SÊGUIMIENIO A I.ÂS ACIIVIOADES DEI

pnocnAma DE rEsultaoos EucroRAr.Es pRÊumrNAREs ¡rnrr¡. asi como
tA ctEActóN. rtr¡¡cuclóx y vrcrNcrA o€ rA coMlslóN EtEcrrrvA

f€mPotat co¡R€sPoNol€NrE.

Ä .o"*o
imOeOãC | ,'^'*
...-1_-' t tuctoil

. É...:.* ,f

La Comisión Ejecutiva Temporal del PREP quedó íntegrada por los siguientes conseieros

electorales:

:s!ît
lntegnción de la Comisión Eixutira Temponl pan el Desanollo de

las Actividade¡ del Programa de Resultado¡ Hectoraler Pt',eliminares

(PRrP)

Mtro. Américo Potriciq
Preciodo Boheno

PRESIDENTE O PRESI DENTA
DE LA COMISIÓN

Mtro. Américo Pqtricio
Preciodo Boheno

[ic. Xitlqli Gómez
Terón

Dr. Ublester Domión
Bermúdez

INTEGRANTES

( Xrll¡lr 6ornez l¡r¡n

lntegrant€

l,rl,r :rt,'..1ir,-1,¡ ir.,.1' r1;

Pr€sidenta
( llbl.!l€r Dd.irrrn 8erfl'üder

lntegrarte
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COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DEsARRoLLo DE LAs AcT¡VIDADEs DEL
pRocRAMA DE RESULTADoS ELECToRALES pRELtMtNARES (pREp)"

Posteriormente el treinta de septiembre del dos mil veínte, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral, emitió el acuerdo /lNE/CG293lzozo, mediante el cual aprobó lo designación
del Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y de los Consejeros o
Conseieros Electorales de los Organísmos Públícos Locales de Baja Californía Sur, Campeche,
Ciudad de México, Colíma, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco, yucatán y
Zacatecas. Así como los periodos de duración respectivos, siendo para el caso del Estado de
Morelos los siguíentes:

9

. Mtro. Pedro Alvorodo Romos
. Conseiero Esfotol Electorol

Con Ia conclusión del cargo de los Consejeros
Electorales Líc. Xitlalí Gómez Terán y Dr. Ublester
Damián Bermúdez, el 14 de octubre del zozo el
Consejo Estatal Electoral tiene a bien, a través del
acuerdo IMPEPAC/CEElzz3lzozo, aprobar la

conformación, integración y vigencia de las
comisíones ejecutivas de este Órgano Comicial, en
términos de lo previsto por el artículo 83 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Morelos.

. Mtro. Elizqbeth Mortínez Gutiérrez
. Conseiero Estotol Electorol

a.^
rmpepact

It/
AC UEROO f MPEPAC / CêE / 223 / 2020

AcuERDo t$?epac/c?e/22312020. euE pRESENta ta SEcRETAnía

EJECUIIVA AI PI-ENO DEI CONSEJO ESTAIAI- ELECTORÂI- DÉT INS'ITI'ÍO

MoRELENSE DE pRocEsos ÉtEcToRAt-Es v p¡n¡lcl¡¡c¡ó¡¡ ctuDAoANA
a rRAvÉs oEr cuÂr sE apRuESA tA coN¡oRMActóN tNrEGRActóN y

vrcENclA DE r,As coMtstoN€s EJ€cunvas o¡ esr¡ ónc¡No
COMICIAI.; EN 

'ÉRMINOS 
DE I.O PREV¡SIO POR EI. ARIíCUI.O 63, DEL

cóotco or tNsnrucloNÊs y pRocEDtMt€NTos EtEcfoRAtEs paRA EL

ESTADO OE MOREt05.

coñttJo

ttEctô¡at

NOMBRE CARGO
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La Comisión del PREP quedó integrado por los siguientes consejeros:

Mtro. Américo Potricio
Preciodo Boheno

lntegración de h (omisión EjecutivaTemporalpara el

Desanollo de las Actiyidades del Programa de

Resultadø Electorales Preliminares (Pf, EP)

¡-p"pll
I
,

]

PRESI DENTE O PRESI DENTA
DE LA COMISIóN

Mtro. Américo Pqtriciq
Preciodo Boheno

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorqdo Romos

INTEGRANTES

iii. J¡sr Irr q!ù PerÈz Rcdirquei

lnleqrãnte

i\it[, hr"¡r (,] f,rlflo,i i)rrrr,j1ii lJ,." rt r

Pre:ident¿
ütro. Pedrc Cregorc 'Alv¿r¡dc R¡rnos

lntegrantê
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El t4 de diciembre de zozo, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal Electoral, a través del
acuerdo lMPEPAClCEEljzzlzozo, tiene a bíen .å
aprobar la modifícación de manera temporal ,.pepacf ä:*, acuERDorMF€PAc/cEE/322/2o2o

de la conformación, íntegración y vigencia de "=F* /
las comisiones ejecutívas permanentes y l::i::'i:',:,'J:ïî:1',',"å;i n::ïïåT:::ï:î:'j:"ï'::j:
tempOfaleS de este ÓfganO COmiCial, COn :ïî:ilTr-t-*-ücrpacróN cTuDADANA A rRAvÉs ocr cuar sE pRopoNE

motivo de la determínaãión emítida por et i:ï:i:.',:,:ïi::JiÏä:,å;'.Ti,lüLiii."Xi::'i:ì,;
Consejo General del lnstituto Nacional :::::,:::i:î:.::i,,i,"J'::j:j:,',i[äï:'::,'ïlj:J;:"i
Electoral, medíante acuerdo INE/CG63z/zozo, tNz/cc632/2o2o

por el que se aprueba la designacíón de la Mtra.
América Patricia Precíado Bahena como Consejera Presidenta Provisíonal del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participacíón Ciudadana.

La Comísíón Ejecutíva Temporal para el Desarrolla de las actívidades del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), queda conformada de la siguiente manera:

9

Dr. Alfredo Jovier
Arios Cqsos

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorqdo Rqmos

Lic.José Enrique
Pérez Rodríguez

lntegra<ión de la (omi¡ión Eje<utiva Temporal para el
Iþsanollo de las Act¡uidades del Programa de
Resultados Hectorales Preliminares (PREP)

1Tr"'í)

INTEGRANTES PRESIDENTE O PRESIDENTA DE
rA coMtstÓN

^S.

Dr iifredo Jay,er ¡\rras (¡ç;
lnlegfante

I r Joi: : ,ltlur,l'r,'rt ,ìrrrjnqurt

Pr€5¡d€nte
ir'ilro. Pedro Crrqor c Âlv¿r¿do R¿mcs

l¡tegrante
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El siete de enero del dos milveintiuno, aconteció el lamentable deceso de quien se encontraba

desempeñando el cargo de Consejera Presidente Provisional del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la Mtra. América Patricia Preciado Bahena.

9

Con fecha quince de enero del dos mil
veintiuno, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral emitió el acuerdo
INE/CGI+/2o21, a través del cual aprobó lo

designación del Consejero Electoral Mtro.
Pedro Gregorio Alvarado Ramos para ocupar
el cargo de Consejero Presidente Provisional

del IMPEPAC, en virtud de la vacante
generada, en tanto se realiza el

Lic.José Enrique Pérez
Rodríguez

Dr. Alfredo Jovier Arios
Cqsos

COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DEL PREP

pRocEso ELECToRAL 2O2O-2O21 I TNFORME PREP202r I 1ó

w,
Ñl¡ffi€t.d

CMOG¡ru

nombramiento definitivo, de conformidad con Io previsto por los artículos 5, párrafo l, fracción

lll, inciso i) 31, párrafo l, incíso d)y 32, párrafo l, Reglamento del lnstituto Nacional Electoral para

la Designación y Remoción de los Consejeros Presidentes y los Consejeros Electorales de los

Organismos Públicos Locales Electorales.

Por lo anterior y en cumplimiento del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Morelos, que menciona lo siguiente:

Artículo 84. Las comísíones ejecutivas permanentes y temporales se integrarán únícamente

por tres Consejeros Electorales.

La comísión del PREP queda integrada de la siguiente manera:

lilE/CGI¡arllo2t

ACUERIX' DEL COT{SEJO GËÈËRAL OEL INSTÍÍUTO IIACIOTI^L
ELEcroRAt- poR EL quË sc aPRUEBA LA ItE$craactôr DE LA
pRES¡OEraCûÀ PROVr!ilOt{AL ttEL 0iST|TUTO tORÊLEilSÊ t E PROCESOA
ÊLEcroRALEs Y paRnclPActôil cruo^oarlA

Lic.José Enrique Pérez
Rodríguez

INTEGRANTES
PRESIDENTE O PRESIDENÏA

DE tA COMISIÓN
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Acuerdo INE/CG:Z+/2o21 con fecha dieciséis de abril
del año dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria
del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
emitió el Acuerdo INE/CG¡Z+/2o21, por el que se
aprobaron las propuestas de designación de las

presidencias de los Organismos Públicos Locales de
Chihuahua y del Estado de México; de la Consejera o
Consejero Presidente y Consejero o Consejera
Electoral del Organismo Público local de Morelos; de
la Consejera Electoral del Organismo Público Local

de Coahuíla, de la Consejera o Consejero Electoral

w
Ær€æo oGt @attc-þ ocrã^t æ! tSfruD ucþ¡ rffcleÁl tc a qrc EÊ t;ru ut t¡ctE3ru æ
æEñAdr r r^3 PrEær¡ æ L€ m fhÆ
tæx¡t*cilil ruY*t!3næË
o ooül¿to PrGGrrE Y co¡EÉ-Eu

del Organismo Público Local de Colima y de la Consejera Electoral del Organísmo Público Local
de Veracruz

De lo anterior, es menester precisar que, en el punto de Acuerdo Segundo, numeral t.4, del
referido acuerdo, se aprobó lo designacíón de la Consejera Presídente y la Consejera Electoral,
de este Órgano Comicial, como sigue:

Presidento Estotol Electorol

ryæ

nE oaltta/il:rl

o cLSCrü^t
E- co¡¡øo trbrÉo rccrl * Krc¡; oc u oolrÉ.:uctlcrc¡L oct qo^po ñ¡,¡.Fo Locr æ co|n .: uo*ÉJEu o cotaacllo ffiq t E- re ãhrE
læa¡' oß m v æ u ootlã ã'¡crçx E co tas$
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Con fecha 05 de mayo de 2ozt, el Consejo

Estatal Electoral tuvo a bien aprobar el

acuerdo IMPEPAC lCEElz6g lzozr, a través
del cual se propone modificar Ia

conformación, íntegración y vigencia de la

Comisión Ejecutiva de este Órgano
Comicíal, en términos de lo previsto por el

artículo 83, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el estado
de Morelos.

-t
Lã

Mtro. Elizobeth
Mortínez Gutiérrez

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorodo Romos

Integración de la Comisión Ejecutiva ïemporal para el

Desanollo de las Actividades del Programa de

Resultados Electorale¡ Preliminares (PREP)

ACUËROO TMPE P AC / CEE I 269 / 2O2 t
coilsEJo
tJtalÄr
tt€croRAtr,"rü;l i]ù

La Comisión Temporal de Seguimiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares

quedó fínalmente íntegrada de la siguiente manera:

AcuEnDo tMpEpAc/cEE/2ó9 /2021 , eul pREs€NIA n s¡cnn¡ní¡ EJEcunvA

AI. PTÊNO DEI. CONSEJO ES¡A'AI ETECTORAT OEt INSTIÍUTO MOREI-ENSÊ O€

pRocEsos ErEctoRArEs v p¡nropacrór.¡ ctuoAoANA. ¡ rn¡vÉs oEr. cuAr

sE pRopoNE MoDrÍrcAR !a coNfon¡¡tclóH. lN¡¡cn¡ctóH v vtGENcra DE

r.A coMrsroNes EJEcurvAs or rs¡¡ óno¡xo coMrcrA!; ex lÉnmt¡¡os o¡

lo pREvrsto eon er enrículo 83 D€r cóorco DÉ tNsrrrucroNEs y

PROCEDIMIENIOS ETECTORATES PARA EI. ESIADO DE MOREtOS.

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

*ï09

INTEGRANTES
PRESIDENTE O

PRESIDENTA DE LA
coMrsróN

Mtra. fl¡zðbeth M¿rtínez 6utiérrez

lntegrante

Irr. lcsd fnrique Perez Rodr gurz

Ptesidente
Mto. Pedro Gregorio Alv¿rado Ramos

lntegrante

Aprobada mediante a<uerdo IIIPEPAU(tV269l2021 entlando en fundonos el 5 de mayo de 2021
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I¡¡stnmctóN DE LA connrsróru EJEcurrvA TEMpoRAL DEL pRocRAMA DE REsuLTADos
ELECTORALES PRELTM I NARES (PREP)

Con fecha z5 de septiembre de zozo se llevó
a cabo la instalación de la Comísíón
Temporal de seguimiento al Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Posteriormente, y derivado de los

díferentes cambios en la conformacíón de
las comísiones, el3r de octubre del 2o2o se

llevó a cabo la Ínstalación de la Comisión
Temporal de seguímiento al Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

DESIGNACIóTV OC¡- SECRETARIO TÉCNICO

El3t de octubre del zozo, en la Comisión del PREP, se

llevó a cabo la designación del Lic. Luís Ángel Medina
Valente como Secretario Técnico de la Comisión para
el desarrollo de las actividades del Programa de
Resultados Electorales Prelíminares (PREP).

t

09:35:45

$,* -*=; .Í'
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qu EHACER ¡ NSTTTUCTONAL

5E5IONE5 EXTRAORDINAR'As YREUNIONES DE TRABAJO DE LA COM'SION EJECUTIVA TEMPORAL

D E SEGU r MTENTO AL PROGRAMA D E REs ULTADOS ELECTORALES PRELTM rNA REs (PREP)

La Comisión Ejecutiva Temporalde Seguimiento al Programa de

Resultados Electorales Preliminares, con el propósíto de

conocer y profundizar en los temas concernientes a esta

Comisión, formó el hábito de llevar a cabo reuniones de trabajo

con el personal operativo y los titulares de las áreas

ínvolucradas en los temas de la competencia, cuyo propósito

fue el de realizar análisís profundos de la temática en cuestión,

es por ello que, en el periodo que se informa, se celebraron t8

reuniones de trabaio y zz sesiones extraordinarias en las

siguientes fechas:

Sesión extraordinaria z5 de septiembre del zozo 2020

Sesión extraordinaria to de octubre del zozo 2020

Sesión extraordinaria 3t de octubre del zozo 2020

Sesión extraordinaria o5 de enero del zozt 2021

Sesión extraordinaria o6 de enero del zozl 2021

Sesión extraordinaria o9 de enero del zozt 2021

2021Sesión extraordínaria o5 de febrero del zozt

2021Sesión extraordinaria o9 de febrero del zozt

2021Sesión extraordinaria o5 de marzo del zozr

Sesión extraordinaria o6 de marzo del zozt 2021

Sesión extraordinaria 20 de marzo del zozt 2021

Sesión extraordínaria z8 de marzo del zozt 2021

Sesión extraordinaria ot de abril del zozt 2021

FechaSesión Año
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Sesiones extroordinorios desorrollodos por lo Comisión
del PREP 2O2O-2O21

tU
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o

o
!
dz
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1

6

5

4

3

1 I
sep

IrI
feb;

I
oct morzo obril moyo lunro

MES

r2O2O .2021

22TOTAL

2021o4 de junio del zozlSesión extraordinaria

2021oz de junío del zozlSesión extraordinaria

202105 de mayo del zozrSesión extraordinaria

2021z4 de abríl del zozlSesión extraordinaria

2021t9 de abril del zozrSesión extraordinaria

2021t5 de abríl del zozlSesión extraordinaria

2021t4 de abril del zozrSesión extraordinaria

2021o7 de abril del zozrSesión extraordinaria

2021o5 de abril del zozrSesíón extraordinaria

FechaSesíón Año
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I
I

2021Reunión de trabajo o9 de marzo del zozt

2021Reunión de trabajo t6 de marzo del zozt

2021Reunión de trabajo zz de marzo del zozt

2021Reunión de trabajo z4 de marzo del zozl

2021Reunión de trabajo z9 de marzo del zozl

Reunión de trabajo r3 de abril del zozr 2021

Reunión de trabajo z7 de abril del zozt 2021

Reunión de trabajo o4 de mayo del zozt 202'l

Reunión de trabajo ro de mayo del zozt 2021

Reunión de trabajo t5 de mayo del zozt 2021

Reunión de trabajo r8 de mayo delzozt 2021

Reunión de trabajo z4 de mayo del zozt 2021

2021Reunión de trabajo z8 de mayo del zozr

2021Reunión de trabajo 3t de mayo del zozt

2021Reunión de trabajo oz de junio del zozt

o3 de junio del zozt 2021Reunión de trabajo

Reunión de trabajo o5 de junio del zozt 2021

Reunión de trabajo o8 de junio del zozt 2Q21

TOTAL r8

Reuníón Fecha Número
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Reuniones de troboio reolizqdos por lo
comisión del PREP oño 2021
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pLAN DE TRABAJI DE LA con¿rslóru DEL pREp

El tt de noviembre del zozo, en la sesión extraordinaria de la Comisíón para el desarrollo de las

actividades del Programa de Resultados

Electorales Preliminares (PREP) del Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Cíudadana
(IMPEPAC), se presenta y aprueba el Plan de

trabajo para la implementación y operación del

Programa de Resultados Electorales Preliminares
para el Proceso electoral localzozo-zozr.

El z4 de marzo del zozt se llevó cabo reunión de

trabajo para acordar reunión con los involucrados
para la realización del plan de trabajo, planes de

seguridad y de aprovisionamiento de los CATD.

v

de Pr6.!0! É1.€ró¡ô1.3

/ Pr,¡cip¡cio. c,úd¡d¿r¡ 9

I

Ç

;

-I
t!
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È
COORDI NACIóN I NTERI NSTITUCIONAL

COMITE TECNICOASESOR DEL PROCRAMADE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL

ESTADO DE MORELOS (COTAPREP)

En cumplimiento de la sección tercera y de los
artículos 34o al 345, del Reglamento de Elecciones
del lnstituto Nacional Electoral, el rr de noviembre
del zozo, en la sesión extraordinaria de la Comisíón
Temporal de seguimiento al Programa de
Resultados Electorales Preliminares se aprobó el
proyecto de acuerdo que presenta la Secretaría
Ejecutiva a la ComisÍón para el desarrollo de las
actívidades del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP)., por el que se dispone la
creación del Comité 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 zozo-zozr.

ElzS de noviembre delzozo elConsejo
Estatal Electoral tuvo a bien aprobar el
acuerdo I M PEPAC/CEE|z95I zozo por el
que se dispone la conformación del
Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Electorales Prelíminares
para el Estado de Morelos, y la

designación de sus íntegrantes que
operará para el Proceso electoral local
2020-2021.

ACU ERDO IMPE.P AC / CEE / ?AS / 2O?O

ACUERDO IMPEPAC/CEE/28512020. QUE EMTTE EL CONSEJO
ESTATAT EIECTORAT DEt INSTIÎUTO MORETENSE DE PROCESOS
E[EcroRArEs y pARTtctpAclón cluo¡o¡NA, poR Et euE sE

DrspoNE u cnercrót o¡r col,trÉ rÉcnlco AsEsoR DEt
PROGRAMA OE RESUTTADOS ETECTORATES PRELIMINARES PARA Et
EsÌADo DE i oREtos, y tA DEstcNAclóH o¡ sus TNTEGRANTES
que op¡n¡nÁ pARA Er. pRocEso EtÉcToRAr tocAt 2020-2021.

a

. 
^

!mpepac f,,/

I
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El Comité Técnico Asesor quedó integrado de la síguiente manera:

Dr. Wolf Luis Mochán Backal

Dra. Gloria Suzanne Koenigsberger Horowitz

lntegrantes Dr. Míguel Robles Pérez

Dra. Margarita Bernal Uruchurtu

Dra. Wendy Adhalid Caballero Yañez

Secretario Técnico Lic. Luis I Medina Valente

El Comité Técníco Asesor del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, relativo a la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares, entró en funciones a partir del z8 de noviembre del 2o2o una vez que contó con la
aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral, y tendría una vigencia al día 30 de junio del

año zozt, o bien hasta que concluyan sus actívidades para el que fue creado.

Aunado a lo anterior, el COTAPREP tuvo las atribuciones contenidas en el artículo 342 del
Reglamento de Elecciones, así como todos aquellos que resulten necesarios para llevar a cabo
de manera adecuada sus funciones, las cuales son:

d) Realizar análísís, estudios y propuestas, en el desarrollo y optímizacíón

del PREP, con la finalídad de que éste cumplo con |os objetivos y metas

planteados;

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en matería de tecnologías de la

información y comunicacíones (TtC), ínvestigación de operaciones, cíencía

política, análísís estadístíco ylo ciencia de datos, así como en aspectos

logístícos y operatrvos;

c) Asesorar y dar seguimiento a la implementacíórt y operación de los

mecanísmos para llevar a cabo el PREP;

d) Dar seguímiento a la coordinación y supervisíón de Ia ínstalacíón y

operacíón de los equîpos de dîgrtalîzación y captura, así como a la
capacítacíón del personal o de los prestadores de servícíos, en su caso,

Comité Técnico Asesor
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encargados del acopio y transmistón de los datos de los resultados
el e cto r al e s pr elí mi nar es;

e) Asesorar y dar segurmíento en el díseño y aplicacîón det sistema de
dígitalización, captura y verîficacíón, del procedimiento de transmísíón y
recepción, así como de las medidas de segurídad y proteccíón,
consolídacíón, procesamíento y publícacíón de la información;

f) Revisar y emítír recomendacíones sobre la forma en que será presentada
la înformación del PREP en las diferentes pantallas de publicación,
verifícando el apego a las plantîllas base de la interfaz establecidas por el
lnstituto;

g) Realtzar al menos una sesión ordinaria mensual;

h) Realizar reuníones de trabajo con representantes de los partidos
polítícos y, en su caso, de las candidaturas independientes ante el Conselo
General o el Organo Superior de Dirección det OPL que corresponda, para
dar a conocer el plan de trabajo, avances y segutmíento de la
implementacíón y operacíón del PREP;

í) Elaborar un ínforme de activîdades, al menos cada dos meses, que deberá
ser entregado al Consejo General o al Organo Superíor de Dîreccíón que
corresponda;

i) Presenciar la ejecución de todos los sîmulacros del PREP, debiendo asístír
a algún recinto donde se lleven a cabo, al menos alguna de las fases del
proceso técnico operativo;

k) Elaborar un informe fínal de las actividades desempeñadas durante Ia

vígencia del COTAPREP, que deberá ser entregado al Conseio General o al
Organo Superíor de Díreccíón que corresponda, dentro del mes det día de
la jornada electoral, y

I) Las demós que sean necesarias para el cumplimiento de sus atríbuciones,
siempre y cuando se encuentren apegadas a lo que dispone la LGlpE, este
Reglamento, sus Anexos r3 y r8.5 y demás normatividad aplicable.
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orslcruncróN yAcEprAclóru orl ENTE AUDrroR

En cumplimiento del artículo 3+l del Reglamento de Elecciones del lnstítuto Nacional Electoral

que señala que los Organismos Públicos Locales deberán de someter su sistema informátíco a

una auditoría técnica para lo cual se deberá designar un Ente Auditor, el o9 de enero del zozt, en

sesión extraordinaria de la Comisión del PREP, se presenta la lista de los candidatos a entes

auditores para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (eneR) zozt.

Con fecha 09 de febrero del 2021, en sesión

extraordinaria, se llevó a caþo la presentación del

informe de los diferentes instítuciones aspirantes a las

cuales se les invitó a entregar los diversos documentos
para llevar a cabo el análisis de ellos y con base en los

resultados designar al Ente Auditor del Sistema

lnformático y de la lnfraestructura Tecnológica del

Programa de Resultados Preliminares (RREP) Morelos 2o2o-2o21.

Con fecha o9 de febrero del zozt, en la quínta

sesión extraordinaria de la Comisión del PREP, se

llevó a cabo la aprobación del proyecto de acuerdo
que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comisión

Ejecutiva Temporal del Programa de Resultados

Electorales Preliminares, mediante el cual se

designa a la Universidad Autónoma del Estado de

Morelos como al Ente Auditor del Sistema

lnformático y de la lnfraestructura Tecnológica del

Programa de Resultados Electorales Preliminares

(PREP) Morelos zozt.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEt
Esrnoo DE MoREtos
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El tt de febrero de 2o2t, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral se aprueba el
proyecto de acuerdo I M PEPAC/C EEI o87 | zozt,
que presenta la Secretaría Ejecutiva al
Consejo Estatal Electoral del lnstítuto
Morelense de Procesos Electorales y
Particípación Cíudadana y que emana de la
Comisión Ejecutiva Temporal del Programa
de Resultados Electorales Preliminares,
medíante el cual se designa al Ente Auditor
del Sistema lnformático y de la

lnfraestructura Tecnológica del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREp)
Morelos zozl.

Los requerimíentos generales de los
servícios fueron:

I

. /ì .o*,,,o
lmpgpAC I :il:låi^, AcuERDo rMpEpAc tcÊÊ/oun2o2t

,I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/007/202t, euE pRÊsENrA u s¡cnslnil
¡JECU]IVA, At CONSEJO ESTAIAI EI.¡CIORAt DEI. INSNIWO MOREI.ENSE DE

pRoc¡sos Et EcroRAtEs y pARnctpActóH cruololll v euE EMANA DE

U COT,IISIóX UECUTIVA IEIAPORAT DEI, PROGRA¡,IA OE RESUI,IÂDOS

EIECTOIATES PREI.IMINARES, I,IEDIANTE [t CUAI. SE DESIGI{A AI. ENIE

AUDTToR DEt srsrrun rtrornÁTtco y DE tA tNFnAEstRUcruRA

t¡cxotóctc¡ DEr. pRoctAttA DE nEsurlADos EtEctoRAIEs

PREtll\,ìlNARE5 (PREP) l,lORELOS 2021.

Pruebas funcionales de caja negra al

sistema informático del PREP y a la

aplicación móvil que se utilizarán para
operar el mecanismo de digitalización de las

actas desde las casillas;

Validación del sistema informático del
PREP, y de sus bases de datos, ante un
tercero con fe pública.

Análísis de vulnerabílÍdades a la

infraestructura tecnológica del PREP.

Pruebas de volumetría al sitio de
publicacíón del PREP para validad
saturacíón, bloqueo de cuentas y caída

sobre sus sistemas.

An¡¡o Tócnlco P.r. t¡ Contrrt ción D.l Ënt Audltor f).1
Prolr.m¡ Da RGr¡ltrdo¡ Élactor.l$ Pralimin r.3 p¡ra al

Est do de Mo¡elc

Ptùcq) f l({t(}r¡l lrxtlOrdrn¿ri() 20lO )O2t

PFI=fÐ
2O2l MCtFr

rmpep
r^.lt!lo X.nbñs
úâ Pr@r €ktd*
t P¡.trc¡r,oñ crø¡¡¡

a

9
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PRocEso rÉcn rco oPERATrvo

El Proceso Técnico Operativo tiene por
objeto establecer y describir las fases que

regírán la operación del Programa de

Resultados Electorales Preliminares del

Proceso Electoral Local Ordinario 2o2o-2021,

bajo los procedímientos establecídos en el

Reglamento de Elecciones.

Bajo este marco, el lt de diciembre de 2020, en

sesión extraordínaría del Consejo Estatal

Electoral, se presentó el acuerdo
IMPEPAC/CEEl3oílzozo por el que se aprueba
el Proceso Técnico Operativo del Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP)

para el Proceso electoral local ordinario zozo-

2021.

coN!uo ACUÉi00 TMPEPAC/CE€/306i2020

ÈttoonÀr

ACUtR00 TMPEPAC/CtE/30ó/2020 0EI CONSEJO tslÀrAl EtECIORAt D€t

rNsrm¡o r¡oRErrNsE DÊ pRoc¡sos Ér.ÉcroRArts v p¡nnctpactóH

cruoaDANA poR El. ou€ sE apnuÉBA Er. pnocrso tÉc¡¡rco op¡rrrvo
D€t PROGRÀMA DE RESUITADOS ÉIECTORAIES PREIIMINARES PARA fI.

PSoCESO EtICIORAt LOCAT ORDtNARTO 2020"2921.

{pt

.s

irp.pa{)
,

fSTAT{

6 .*
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MODIFICACIONES AL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO

Con el propósíto de incrementar las cualidades del
Proceso Técníco Operatívo, sabedores que todo proceso
es perfectible, y estar apegados a la normatividad
vigente señalada en el Reglamento de Elecciones y,

derivado de las observaciones generales y particulares
realízadas por la Unidad Técníca de Servicios
lnformátícos del lnstituto Nacional Electoral, misma que
realizaron a través del oficio con número de referencia
INE/UNICOMl4o3zlzozo, el día o9 de enero de zo2r, en
sesión extraordinarÍa de la Comisión del PREP, se

aprueba el proyecto de acuerdo que presenta la

Secretaría Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Particípación Ciudadana a la Comisíón para
el desarrollo de las actividades del Programa de
Resultados Electorales Prelíminares (PREP), por el que se modifíca el Proceso Técnico Operativo
del Programa de Resultados Electorales Prelimínares para el Proceso Electoral local ordinario
2020-2021.

Asimismo, el pasado día ll de enero de 2021, en
sesíón extraordínaria, se presentó el proyecto de
Acuerdo IMPEPAC/CEElot5lzoz'¡ que presenta la

Secretaría Ejecutíva al Consejo Estatal Electoral
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participacíón Cíudadana (tMPEPAC), y gue emana
de la Comisión para el desarrollo de las

actívidades del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (RRee), por el que se

modifíca el Proceso Técnico Operativo del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso electoral local
ordinarío 2o2o-2o21.

¡'p.p#ì
T.'F-l: /

co¡5tro
tslafat
tLtqoRAt

acuERoo TMPEPAC/C€ÊE/Ol 5/202ì

ACUERDO IMPE?AC/CEE/OI5/2021 QUT PR€SENIA tA SEcRETARIA

EJECUIIVA AI" CONSEJO ESTAIAT ETECIORAT OEi INSIIIUIO MORETENSE DE

PROCESOS €I.ECIORAI.ES Y PAR'ICIPACIOH CIUOAOAX¡ Y QUE EMANA DF

ra coMrstóN r€MpoRAt- oÉ sEGulMtÉNIo at. pRoctaMA DE R€sul.laoos

EITCIORAIES PiÉI.IMINARÉS POR €I. QUÉ S[ MOOIfICA €T PROCESO

rÉcNrco opERAÍvo o€t pRoGRAMA D€ R€sulraDos €tEctoRArEs
PRETIMINARES PARA Et PROCESO ELECIORAI. TOCAI. ORDINÂRIO 2O2O

2021
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Por su parte, el Consejo Estatal Electoral, en sesión

extraordinaria urgente celebrada el 20 de abríl de zozt,
tuvo a bíen aprobar elAcuerdo IMPEPAC/CEElz34lzozt,
por el cual se modifica dícho proceso en atención al

oficio I N E/U N ICO MlzooT lzozt.

La Unidad Técnica de Servicios de lnformátíca del lnstituto
Nacíonal Electoral realizó de nueva cuenta observaciones
generales y particulares al Proceso Técnico Operativo del

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

para el proceso electoral local ordinario zozo-2o21, en vírtud
de lo anterior, el 19 de abril del 2021, en la sesión

extraordinaria de la Comisión del PREP, se llevó a cabo el

análisis y aprobación del proyecto de acuerdo que presenta

la Secretaría Ejecutiva a la Comisión para el desarrollo de las

actividades del Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP), del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana (tnneeAnC), por el que

se modifica el Proceso Técnico Operativo del Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso

electoral local ordínario zozo-2o21, en atención al oficio
I N E/U N I CO MlzooT lzozt.

'l
t)iË'1,. j

i. ,-:too

acuttoo rMrtP^c cEt 29 202r

lM?fPAC CtÉ 234/2021 OUt PR[StrlA lA ltc¡trArlÂ
tjfcullva aL coNsrjo ttfatal tLtcTÔRAi oEt rNsIiluIÔ Mo¡tLtNSt of

r¡oc[sos attcro¡atts y paRrrcrpactóH cruÕaoaNA y ou¡ ttaNÂ Dt

rÁ coMrslôtr trtcuTtva rÉffpora¡ para ft o[sarRoLto oF tas

aclvloADts oEt p¡oGraMA o€ t€JUtla0os fttcro¡at¡s PRaúMrNA¡€5

{P¡tr) oÉt NSlfrito Mo¡ltNst ot Proclsos Éltclorart! Y

?AllrcrPACrOH CIU0AOAHÂ POI Êr QUf 5t MOolflCA ¿t |ROCtSO

rFcNrco ÕrtRAlvo DÊi lRoGtaM^ Df r€sur¡ÄDos ilËcfoR^Lts

Pf,flMTNARÉ5 ?aRA tL ?iOCtSo tl€cloRAt tocal ClotNArlO ?020

lO2l Él ÀTENCION At OlrC¡O iNt,UN¡COM 2m//2021
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EsÏIMADO DELA CANT'DAD DEACTAS PREP

Como parte de las actividades que se tenían que realizan en seguímiento del Programa de
Resultados Electorales Prelimínares (PREP), el o6 de enero del zozr, en sesión extraordinaria, se
llevó a cabo la presentación del primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé
acopiar en cada Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como la relación de casillas
a las que pertenecen.

Posteriormente, el o5 de febrero del zozt, en la cuarta sesión extraordinaria del PREP, se llevó a
cabo la presentación del segundo estimado de Ia cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar
en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.

Con fecha 09 de febrero del zozt, en la quinta sesíón extraordinaria del PREP, se llevó a cabo la
presentación de la modificación al segundo estimado de la cantídad de Actas PREP que se prevé
acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.

El o4 de junio del 2021, en la sesión de la Comisíón del PREP, se llevó a cabo el análisis y
presentación del estimado final de la cantídad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD,
así como la relación de casillas a las que pertenecen.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIóN

El t4 de abril del 2021, en la sesión extraordinaria de la Comísión del PREP, se llevó a cabo la
presentación del esquema en el que se visualízarían, de manera detallada y ordenada, los
supuestos de procesamiento de Actas PREP, con base en los flujos de cada una de las fases que
se encuentren establecidas en el Proceso Técníco Operativo.

El t5 de abril del 2021, en sesión extraordinaria de la Comisión del PREP, se llevó a cabo la
presentación del formato para dar seguimiento a los distintos flujos de procesamiento de la
información contenida en las Actas PREP.
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El t9 de abril del 2o21, en la sesión extraordínaria de la

comisión del PREP, se llevó a cabo el análísis y
presentación del esquema en el que se visualizarían, de
manera detallada y ordenada, los supuestos de
procesamiento de Actas PREP, con base en los flujos de
cada una de las fases que se encuentren establecidas en

el Proceso Técnico Operativo, con las observacíones
realizadas por el lnstituto Nacional Electoral medíante
oficío I NE/U N ICO MlzooT lzozt.

El t9 de abril del 2021, en sesión extraordinaria de la

comisión del PREP, se llevó a cabo el análisis y
presentación del formato para dar seguimiento a los

distintos flujos de procesamiento de la información
contenida en las Actas PREP, con las observaciones
realizadas por el lnstítuto Nacional Electoral mediante
oficío I N E/U NICO MlzooT lzoz't.

PROTOÏIPO NAVECABLE

El o6 de enero del zozl, en la sesíón extraordinaria
de la Comísión del PREP, se presentó el proyecto
de Prototipo Navegable del sitío de publicacíón y

formato de bases de datos que se utilízarán en la

operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP).

El o5 de febrero del zozt, en la cuarta sesión

extraordinaria de la Comisión del PREP, se llevó a 
{,

cabo la presentación del lnforme del Prototipo
Navegable del sitio de publicación y formato de

bases de datos que se utilizarán en la operación
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
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DETERMINAC'ÓN DEL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES POR HORA DE LOs DATOS

El zo de marzo del zozt, en la octava sesíón extraordinaria de la Comisión del PREp, se llevó a

cabo la presentación del proyecto de acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutíva a la Comisión
Ejecutiva Temporal para el
Desarrollo de las ActÍvidades del
Programa de Resultados Electorales
Prelimínares (PREp) del tnstituto
Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (t M PEpAC),

por el que se determina el número
de actualizaciones por hora de los
datos, de los resultados preliminares
para el Proceso electoral ordinario
local zozo- 2021, en el Estado de
Morelos.

' ñ srìd ñF $CEt + N{P¡. ì0¡l to:t

El día o7 de abril del zozt, en sesión extraordinaria, se llevó a cabo la aprobación del proyecto de
acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo
de las Activídades del Programa de Resultados Electorales Prelíminares (PREp) del tnstítuto
Morelense de Procesos Electorales y Pariicípación Ciudadana (tMPEPAC), por el que se
determina el número de actualizaciones por hora de los datos, de los resultados preliminares
para el Proceso electoralordinario local zozo- 2021, en el Estado de Morelos.

DETERM,NAOÓN DEL NÚMERO DE ACTUALIZACIoNES PoR HoRA DE Los DATos Y LAs BA5E5 DE

DAïO5 qUE CONTENCAN LOs RESULTADOS PRELTMINARES

El zo de marzo del zozt, en la octava sesión extraordinaria de la Comisión del pREp, se llevó a
cabo la presentación del proyecto de Acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutíva a la Comisión
Eiecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(IMPEPAC), por el que se determína el número de actualizaciones por hora de las bases de datos,
que contengan los resultados prelímínares para el Proceso electoral ordinarío local zozo- zozt,
en el Estado de Morelos.

El día o7 de abril del zozt, en sesión extraordínaria, se llevó a cabo la aprobación del proyecto de
Acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo
de las Actividades del Programa de Resultados Electorales Prelíminares (PREp) del tnstituto
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), por el que se

determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos, que contengan los

resultados preliminares para el Proceso electoral ordinarío local zozo- 2021, en el Estado de

Morelos.

El ol de abril de zozt, en sesión

extraordinaria urgente se aprueba en

el Consejo Estatal Electoral el

proyecto de Acuerdo
I MPEPAC/CEEltSglzozt, que presentó

la Secretaría Ejecutiva y que emana de

la Comisión Ejecutiva Temporal Para el

Desarrollo de las Actividades del

Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP) del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana (tnnReeRC),

por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que

contengan los resultados preliminares, para el Proceso electoralordinario local zozo-2o21, en el

Estado de Morelos.

DETERMINA LA FECHA Y HORA DE LA PUBLICACION DE LA ÚINIVIN ACTUALIZACÓN DE DATOS E

IMÁ6ENES

El zo de marzo del zozt, en la octava sesión extraordinaria de la Comisión del PREP, se llevó a

cabo la presentación del proyecto de acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión

Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa de Resultados Electorales

Prelíminares (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

(IMPEPAC), por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de

datos e imágenes de los resultados preliminares para el Proceso electoral ordinario local zozo-

2021, en el Estado de Morelos.

El zo de marzo del zozt, en la octava sesión extraordinaría dela Comisión del PREP, se llevó a

cabo la presentacíón del proyecto de acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión

Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

(IMPEPAC), por el que se determina Ia fecha y hora de início de la publicación de los datos e

. ACUERDO ¡MPEPAC/CCE/ß'IaO?I
{ .onr.,o

irnoeoac I :srarar

-J- 
' / rlrcronet

I

AcuERDo rMpEpAc /cEE/tgll2o2t.euÉ pREsENra r.a sEcnFIrnlA e.¡ecuÍv¡,
AI. CONSEJO ESTAÌAT ËIËC'OIAI D€I INSNTUTO MOREIENSE DE PROCESOS

Et €croRArËs y ¡¡nrq¡¡c¡óx cTUDADANA y euE Etrrt¡He oe r¡ cor¡rsróx
EJECUTIVA ÍEMPORAI PARA EI, DESARROTI.O DE tAS ACIIVIDADES OEI.

PROGRAMA Dt RESUT IADOS ELECTORAT.ES PREUMTNARES {pREp) OEI tNSiltUfO

MoRETENS€ DE pRocEsos crEcroRAr.Es y ¡¡rrrcrr¡crór¡ ctUDADANA. poR

EI. QUE SE oEIÊRMINA E[ NÚMERo oE ACIUATIZACIoNES PoR HoRA DE !A5

EASES OE DATOS, QUÊ CONTENGAN I.OS RESUIIAOOS PIEUMINARES PAIA ÉI

PROCESO EIECÍORAT. OiOINAR|O rOCAr. 2020. 202r, EN €t ESTAOO DE

MOßEtOS.
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PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O21 I TNFORME PREP2O2T | 3ó



V,BRFP
._^rmpepac t
i:ll'J".:,î".H:,".. I
/P' rc'Fi,onc,xdñ!n' /

imágenes de los resultados preliminares para el Proceso electoral ordínario local zozo- 2021, en
el Estado de Morelos.

El día o7 de abril del zozt, en sesión extraordinaria de la comisión del PREP, se llevó a cabo la
aprobacíón del proyecto de acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva
Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa de Resultados Electorales
Prelíminares (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participacíón Ciudadana
(IMPEPAC), por el que se determina la fecha y hora de inicío de la publicación de los datos e
imágenes de los resultados preliminares para el Proceso electoral ordinario local zozo, 2021, en
el Estado de Morelos

El día o7 de abril del zozt, en sesión extraordinaria, se llevó a cabo la aprobación del proyecto de
acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comisíón Ejecutiva Temporal para el Desarrollo
de las Actividades del Programa de Resultados Electorales Prelímínares (PREP) del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Cíudadana (IMPEPAC), por el que se
determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los
resultados preliminares para el Proceso electoral ordinario local zozo- 2021, en el Estado de
Morelos.

El día o7 de abríl de 2021, en sesión
extraordinaria urgente, el Conseio Estatal { "o".rro 

AcuttootmPE?ac/ctÊ/r8a/2o2ì

Electoraltuvo a bíen aprobarelproyecto de rmpepâcl :il:lå,.^, i

Acuerdo IMPEPAC/CEEltSSlzozt, guê =Ë 
|

presentó la Secretaría Ejecutiva y que acu€noormpepac /cllttæ/2o2t.euEpREsENrAr.lsEcRÍARÍAUEcunva,

emana dg la COmiSión EjeCUtiVa TempOfal al coNsuo EsrAlAt Er'Ectolal DEt rNsrruro MoREtËNsE oE PlocËsos l

para el Desarrotto de tas Rctividades det :l::1",,i"il'JJ::î'j:-,:'iïï:å:""'"1î:iï:,î"::î':i 
:

Programa dg Resultados Elgctoralgs PiocRÂirra DE REsurraoos Er€croRArls pREUMTNARES (pREp) DEuNsnruro

preliminares (pREp) del lnstituto Morelens. li,llt::::::.:.:""t Et"EcIoRAr'Es Y PArrrcrPAcróN .TUDADANA PoR

Et euE sE oEt€RMtNA ta ÍECHA y HoRA DE tNtcto oE rA pusucActóN DÉ

de Procesos Electoralgs y Participación ros oaros E rMÁc€NEs oE Los REsur.rAoos pREuMrNAREs paRA Er pioceso

Ciudadana (IMPEPAC), pOr el que se , .!!!c-I-o-!4!qRDUA!!9--r'eçA!?q?gjlg2ll¡LElsgAqo-qtìr-oj-E-t-o!. -

determina la fecha y hora de la publicación de la últíma actualización de datos e imágenes de
resultados prelíminares para eldesarrollo para el Proceso localordinario zozo-zoz1, en el Estado
de Morelos.
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CONTRATO CON EL TERCERO PARA I.A IMPLEMENTACIóT.¡ OCI PREP

Como parte de las actividades prioritarias y una vez

que el Consejo Estatal Electoral acordó que la
puesta en marcha del PREP se realízaría a través de

un tercero, el o6 de enero del zozt, en sesión

extraordinaria del PREP, se llevó a cabo la

presentación del proyecto del lnstrumento
Jurídico, a celebrarse entre este lnstituto Electoral
y el Tercero que lo auxilie en la implementación y

operación del Programa de Resultados Electorales
Prelimínares (PREP), así como su anexo técnico.

El z3 de marzo del zozt, en reunión de trabajo de la
Comisión del PREP, se llevó a cabo la presentación
del lnforme que presenta la Secretaría Ejecutiva a la

Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de
las Actívidades del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, respecto a la

firma del contrato a celebrarse entre este lnstituto
implementación del Programa de Resultados Electora

.timpepacf ô
I urrrNù¡o^u:ós¡ú

CONTilIO OE PRESÍACIôi OE sERrcG QUE CEIEARAX ÐR UNA PARTE EI
INSIIIuIo 9oRELEISE oE PRæESG ELECImLES Y PÀRrcIPACIôN
CIUDAOAM, R€PRÊS€NIAOO EÑ ESIE ACTO M ÊL ÍIRO P€ORO GRE@¡þ
ALV UOO UXOS, EN 3U CAßACÍER æ CONSEJÊRO PRE$DEffiE PROUSIONAL Y

EL LrcErchæ JEsús HoxERo ruRrlþ Rios, SEGRETARþ EJEcunvo oEt
REFER¡oo óRGAts ELÉcrouL Læ^L, a quE¡ E{ Lô sucËsrvo Y P u
EFEcTos oEL PRÉsEf,fÊ coITuIo, sE LEs oEIO¡INARA COIO "EL ITIPEPAC, Y
poR o¡u p^RrE, u uxmR3oao 

^uróm 
æL Esr^oo 9E roRELos,

nEmEsÊNt^o rcR u c.p. EUGEiû RuBo coRrÉs Êtr 3u dR^cER E
REmEsExtAxrE LEG^L y oREcfou 6ÊÆR^L æ 

^onrßtMoôN, 
cofl u

p^Rrctp^cóN o€L L.t. rcuqo s^xciE atuoto, otREcfæ GEXEUL oÉ
lEcNoLæl¡s oE tNfoRuctôx y oE coruMc^ctôtr, 

^ 
ourÉx Ex Lo sucEs¡vo Ypail Los EFEcros o€L mE3EnE comilto sE LEs DËilottMR^ coro "u

u^Et", y cu^xm 
^crrlËN 

æ ureu coNJUir . gE Les otMrMR.^ co5
"u3 P^RÍES". ttSUS OUE ¡AXlFlËsÍ^l Fmr^läR EL Clf^m æNTU¡O 

^LlExoR oE ug oEcuuctoxEs y cúusuug atcutEnEs:

oEÇL^R^ClO{ES

r, oËcuM "ÊL txP€P^c'

1.1. Ouá h€rs pcr oqela gåràntøâr ¡ æ!ôhoh pédbå r p¿cift¿å d€ l¿s tud633 qld *
r€a ìcs on .' ssrdo ic Mo.Grâs pâ.a ,ñ\il a ræ ;¡lqranles dc '$ p*r6 q3þtso.
.te.llilo y ú€ ros eyu¡lar¡ienlos ¡si corr Éd)wer à. i¡ ¡æoräci¿. ù lð ¡ù1o de&.
¿u¡ìla.e. f,rdpdoe y er 'â d,v!:gæòn t ÈøocöÕ & lâ curlrrã Frtca dô¡MJál€ ¿3i

.cño, èr lcd¿ledñÈnlo & ¡ èsltuclu.a I raña i ,ñalori¡' * âlo óqâðo ¿lccld.l. PÛa
bî.1â¡ ¿ la ¡Ld*niâ !. s*ico dô ill¿ "ãrded / p.oLs ffâl5mo ù' ,l d.ñæFÀJ n !¡.

1.2. Q€ lôrrrci & lo ús4orlo Fr ei úic!þ 23 i¿cdî y Ô ¡3 Cø¡ntuch Po'i'¡ d.l
ErlS lbre y Sobâ.mo Ò Moß16 a dq¡n¿¡cb de 16 kiffi3, 6 h &ón ld¡Þl
q€ $ reerzâ ã rav& &l trgan6mo rdt:o Ndål dê Ms&! m 16 Um.6 S
8l¿bæe lå cdsl Ncón Polrùca @ !6 Es&6 Un&3 Mâximo5. :3í ffo ¿l & @b 63 ü
dgo ê,ngiludo.es y prcædmÞn:o6 ks&c paã d 4l* ô rrot6..l rrutt,to
Mo.¿bns Je ftc66 Elsdæl€s y Påd¡¡sðn Clddse 4 ü q.ntrm FÞi:o
åúlhôño. n&fñiñþ åñ suß &3,oæ. & srftlor F ñ¿¡.¡1. cø p66¿E& iÚãÊ¿

t.3. 65 ¡t

lndiEbæ! y P.d ñbnlos d E!âdo ð Mor.¡6
lll tV y v d.r ftgo ó.
.l l.ttilto þ¡êbs &

!s. úùô 3u fi.6 sbÞi ¡l sa¡Íoìro ô

Págins t d€ I

Electoral y el Tercero que lo auxilie a la
les Preliminares.

Asimismo, el z3 de marzo del zozt, en reunión de trabajo de la Comísión del PREP, se llevó a cabo

la presentación del representante de la empresa que fungirá como Tercero que lo auxilie a la

implementación del Programa de Resultados Electorales Prelimínares del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
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uBrcAcrÓN DE LOS CENTROS DE ACOptO yTRAN5M'5IóN DE DATOS (CATD)

En cumplimiento del artículo j5o del Reglamento de
Elecciones del lnstituto Nacional Electoral, se llevó
cabo la determinación de la ubicación de los Centros
de Acopia y Transmisión de Datos (CntO), se
consideraron como sede los Consejos Municipales
en el estado de Morelos, de tal suerte que el día o5
de enero del zozr, en la sesión extraordínaria de la
Comisión del PREP, se aprobó por la Comísión
Temporal del PREP el proyecto de Acuerdo que
presenta la Secretaría Ejecutiva, a la Comisión
Ejecutíva Temporal para el desarrollo de las
activídades del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Particípación Ciudadana, por el que se
instruye la instalación, habilitación y ubicacíón de los
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), y
lo correspondíente al Centro de Captura y
Verificacíón de Datos (CCVD).

El o5 de febrero del zozr se llevó a cabo la
aprobación del Acuerdo por el que se determína la ubicación de los CATD, y en su caso CCVD, y
por el que se instruye su instalación y habilitación.

El 1o de febrero de zoz1, en sesión
extraordínaria, el Consejo Estatal Electoral
tuvo a bien aprobar el proyecto de Acuerdo
IMPEPAC/CEElo83lzoz1 que presenta la

Secretaría Ejecutiva, al Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Partícípación Ciudadana, y que
emana de la Comisión Ejecutiva Temporal
para el Desarrollo de las Actividades del
Programa de Resultados Electorales
Preliminares, por el que se determina la

ubicación de los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos (CATD), y en su caso los

I.a
rmpepac t

I

ACU¡RDO

AT CONSEJO ESIAIAT

Êrlc'rolAr¡s Y PARnctmcróH

EJECIIIVA lEÂ¡lPORAt PARA

PROGNAMA OE iESUUADOS

DEIErl,llNA tl U¡lClC¡ó¡¡ o¡

DAros (cAro), Y EN su cAso

ACUTRDO lÀÂPIPAC/CaE| &l 12021

, euE PRESTMA rA stcns¡ríl u¡cunvl,

oEL lNsrfiulo ¡ritonEuNsE DE pnocEsos

Y OUE EMANA DE I.A COITIISIóH

DESARROIIO DT I.AS ACNV'DADES DTI.

PTTTIMINANES. POR ET QUË SE

CENIIOS DE ACOPTO Y lnlXSl,ilStó¡t O¡

c¡N1R0 DE cAPIURA v vEnr¡rcnclót o¡

CONSEJO

fSTATAI,

fl.ECtORAt

DAIOS (CCV), Y POR Êr. QUE SE ¡ su rxsltnctóH v r¡srrn¡cró¡r

Centro de Captura y Veríficación de Datos (CCVD), y por el que se instruye su instalación y
habilítación.
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MODTF\CAC'ÓN DE UB'CAC'ÓN DEL CENTRO DE ACOPTO v TRANSMTSTÓN DE DATOS (CATD) qUE

OPERARON EN EL PROCRAMA DE RESULIADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE

MORELOS

Derivado del cambio de sedes de los ínmuebles que ocupan algunos consejos munícipales

electorales, fue necesario conocer y aprobar lo síguiente:

Àcutt00 rÀll ErÀc/cf É/l¿5/2û¿l

AcuERoo mprfac/c¡E/t6s/20ir out tr¿stNra ra ffcrE^ria
€.¡¡cunva, Ar. coxstto €StArAr Euc¡otAt 0Êilßgntùto åo¡tttNst ot
?ioctsos Êt¡ctoRAus y rAmcPAcóN ctuoaoÂN¡. y eur ti Ârla oE

ta5 coå¡rfoflÉs €JEcunvai ptRfla¡r¡mÊ! ot ¡omrnrst¡tctóx v

flNAr¡cranrEilro. Þc orcAxrzactóì y ratroos rotíncos v o¡t

coltrnÉ pata tr coÈ¡ror Dt aÞeu$too¡¡Ês t¡raJ¡NÀoor{t!,

aR¡ENOA ll€Nlo! Y ltßVrCtOS Ott ril?frac. rsEorartÊ tL cuat l:
a?¡UEBA Et ÀrrEñ0a {¡Mfo oE tol rutvos rNrTu$tls auÊ st

?lotoNEN rata r,^s saots otl coN$Jo 0t5Tn[Ât R¡cro¡at xr coN

5€08 tlr JoJUru Mo¡Etosr as¡ cotúo Et cot¡sÉJo l,ruNtcrt^r

rucror^r ot r¡r^canÁil. noRÊto3. pÀ¡A Et r¡ocE3o Êucroraa

rocar. oi0rNAno 2020.2û¡r

El zo de marzo de dos mil veintíunos, el Consejo

Estatal Electoral del IMPEPAC, emitió el acuerdo
IMPEPAC/CE1lt65lzozl, mediante el cual se aprobó
lo ubicación de las nuevos inmuebles que se

proponen como sede de los Consejos Dístrital

ElectoralXl, con sede en Jojutla, Morelos; asícomo
el Consejo Municipal de Míacatlán, Morelos, para

el Proceso electoral local ordinarío 2o2o-2o21,

mismos que tendrán sus nuevas sedes en los

siguientes domicilios:

I

. -'ì .**
llTìp€pâC I rrrrr

I urcm':'r.- |

Consejo Distrital Electoral Xl con sede en

Jojutla, Morelos.

JOJ 
'TI 

A

Calle González Ortega, 129, Colonia Centro,
Jojutla, Morelos.

Consejo Municipal de Miacatlán, Morelos.

F
TIIACATLAN

Carretera Alpuyeca

Emilíano Zapata C.

Morelos.

Crutas s/n Colonía

P. ózóoo Miacatlán,

CONSEJO DIRECCION
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El z8 de marzo del zozt, en sesión extraordínaria de la Comisión del PREP, se llevó a cabo la
sesión extraordinaria y se aprueba el proyecto de acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva,
a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participacíón Ciudadana, por el que se modifica el similar IMPEPAC/CEEloS3lzozr, relatívo a la
ubÍcación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), para el Proceso electoral
local ord ina rio zozo-zoz't.

a

/| ao*ruo ACUE¡OO lMlfPAC Ctattr.tztzl

imOeOãC I nrmr
f elrcrorlL
I
I

ACUEIOO TMPEPAC/CEEl',nlt2Ïlt QUE PRESEMA r¡ Stcrn¡ri¡ AECUnVA

ar. coNs€Jo EslArAt tEctoRAt 0€t lNslfiulo ¡toRttENsE 0€ pRocEtos

Et GctotAtÉs y paRncrpAcróN ctUDADANA y eu! $¡IANA oE r¡ coulstóx

EJCCUNVA IENIPO¡AI. PATA II DÉIANROTIO D€ TAS ACIIVIOAOES DEI

PNOGRA'IA DE NESUI.IADOS TI,ECÍORAI.ES PRTIIMINANES, POR TI, QUI SE

MODlfrca fl, srMtlar lltPtPAc/cEE/o8i]/2mt ¡tunvo ¡ r,¡ uôtclctô¡ ot

r.o5 cÊNrtos Dr acoflo r n¡¡s¡,$srÓH o€ oAros (cArD).

El 30 de marzo de 2021, en sesión
extraordínaria urgente del Consejo Estatal
Electoral, se aprobó el proyecto de Acuerdo
IMPEPAC/CEEfil+lzozt, guê presenta la

Secretaría Ejecutíva al Consejo Estatal
Electoral del lnstítuto Morelense de Procesos
Electorales y Participacíón Ciudadana, y que

emana de la Comisión Ejecutiva Temporal
para el desarrollo de las actividades del
Programa de Resultados Electorales

-J Preliminares, por el que se modifica el similar
IMPEPAC/CEE/083/zozt, relativo a la ubÍcacíón de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos
(CATD), dado que se modifícó lo ubicacíón del Centro de Acopío y Transmísión de Datos (CATD)
que operaron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Morelos para
el Proceso electoral local ordinario zozo-2o21, correspondiente al Municipio de Miacatlán,
Morelos, mismo que estaría ubicado en lo sede del Consejo Electoral Municipal del municipio
Miacatlán, cuyo domicilío es Corretera Alpuyeca Grutas s/n Colonia Emiliano Zapata C.P.6260o
Miacatlán, Morelos.
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SUPERWSIÓN POR PARTE DE LOs CONSEJOS MUNICIPALES DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERAC'ÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PREL'MTNARES (PREP)

Como parte de las actividades que se estaban realizando para la puesta en marcha del PREP, el

día o5 de enero del zozt, y 05 de febrero del zozt, en la cuarta sesión extraordinaria en la
Comisión Extraordinaria del PREP, se aprobó el proyecto de acuerdo que presenta la Secretaría

Ejecutíva, a Ia Comisión Ejecutiva Temporal para el

desarrollo de las actividades del Programa de Resultados

Electorales Preliminares del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que

instruye a los Consejos Munícipales para que supervisen las

actividades relacionadas con la implementación y operación
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), y

lo correspondiente al Centro de Captura y Verificación de

Datos (CCVD).

ie Pr6.eúr tr¿c!L' J.5
r Pr'rc,p,: r,rrr Jdì.¡¡ '

j

\

g

ElConsejo Estatal Electoral, órgano máxímo
de dirección, el día 09 de febrero de zozt, en

sesíón extraordínaria, tíene a bien aprobar
el acuerdo IMPEPAC/CEEloT4lzozt, que
presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
Estatal Electoral del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales, y gue emana de la

Comisión Ejecutiva Temporal para el

desarrollo de las actívidades del Programa
de Resultados Electorales Prelíminares, por
el que se instruye a los Consejos
Municipales para que supervísen las

actividades relacíonadas con Ia

ACUTRDO lMPttAC CfE:Alât202t OUt PR[S{NIA l.' SÊCRÉIÁR|A

ÉJEcurvÂ aL coNstJo EsraÌat ¡LtctoflÀL oÉ! rNsTrr t Mo¡¡tENSE oE

PlocE505 Eltc'olÂLE! ? PAiltc¡?acrÔN CTUDADANA iQUÉ €u¡ra ot

!.Ä coMrsróN tJrcutvÂ rÊMpoRAL pÂRA rr o€s:

ACIIVIOÂOÊ5 OIT PROGPÄMA OT RESUTIÂDOS TTTCTORÂ

rlto Ðg tÂs

PIFIIMINÂf,EI

H,I
coxstJo
ttfatÁl
TI¡CIO¡AI acut¡oo tt 07¡ re?l

f
1

POi TI OUE INSTTIJYÊ À LOS CONSEJOS MUNICIPJTES PÀRÂ OUE

supIRvrstN rÂs actvroaots i$actoNÂDAs coN ra ìM-ltMtNlÂctoN y

optRÂctóñ oEt p¡ocraul ot fltsurfÂDos tttcto¡¡ I pflttrtrnÂRts

lPR:Pi tN rO! Crñr¡ôS Or aCOPTO Y nANSITSTON 0Ê ìAIOS iCÁrO) Y

tN su caso at aÉtrRo oÉ cap!uRÂ r v¡il¡lcÂcroN of L ros {ccv)

ímplementación y operación del Programa de Resultados Electorales Prelimínares (PREP), en los

centros de acopio y transmisión de datos CATD y en su caso al Centro de Captura y Verificación
de Datos CCVD.

ffi{¡stiIfìtMili
I
!t;Ftffi

I
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COMUNICACIóN CON EL INE

,NFORMES MËNSUALES SOBRE EL AVANCE E IMPLEMENTAOÓN DEL PREP

Como Parte de las actividades programadas para la implementación del PREP, y su seguimiento,
se mantuvo permanentemente informado al lnstituto Nacional Electoral sobre las diversas
activídades que nos encontrábamos realizando para la puesta en marcha del PREP, de la
siguiente manera:

Eldía o5 de enero de 2o2't, en sesión extraordinaria del PREP, se llevó a cabo la presentación del
lnforme del mes de diciembre de zozo sobre el avance en la implementación del Programa de
Resultados Electorales Prelíminares (PREP) del IMPEPAC del Estado de Morelos, posteriormente
eltt de enero de 2ozt, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, se presentó al pleno
del Consejo Estatal Electoral dicho ínforme.

El o5 de febrero del zozt, en Ia cuarta sesión extraordinaria del PREP , se llevó a cabo la
presentación del lnforme del mes de enero zozt sobre el avance en la implementacíón y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IMPEPAC en el
Estado de Morelos.

El o6 de marzo de zozt, en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral, se
presentó el lnforme del mes de febrero zozt sobre el avance en la implementación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (eRfe) del IMPEPAC en el Estado de Morelos.

Con fecha 02 de abril zozt, en sesión extraordinaria de la Comisíón del PREP se llevó a cabo el
análisís y presentación del lnforme del mes de marzo zozt sobre el avance en la implementación
y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IMPEPAC en el
Estado de Morelos.

El o4 de mayo del zozt, en la reunión de trabajo de la Comisión del PREP, y en la comisión de
PREP se llevó acabo el análisis y presentación del lnforme del mes de abríl sobre el avance en la
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

El o5 de mayo de zozt, en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral, se
presentó el lnforme correspondiente al mes de abril de zozr sobre el avance en la
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implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del
IMPEPAC en el Estado de Morelos.

El ol de junio del 2021 se llevó a cabo el análisis y presentacíón del informe que presenta la
Secretaria Ejecutiva a la Comísión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del
Programa de Resultados Electorales Prelíminares, relativo a los ofícios, remitidos por la Unidad
Técnica de Servicios de lnformática de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral,
respecto del Seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El o4 de junio del 2021, en la sesión de la Comísión del PREP, se llevó a cabo el análisis y
presentación del informe que presenta la Secretaria Ejecutiva a la Comísión Ejecutiva Temporal
para el Desarrollo de las Actívidades del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
relativo a los oficios, remitidos por la Unidad Técnica de Servícios de lnformática de la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, respecto del Seguimiento al Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP).

El o4 de junio del 2021, en la sesión de la Comisión del PREP, se llevó a cabo el análisis y
presentación lnforme del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del
PREP.

El o8 de junío del 2021, se llevó a cabo el análisis y presentación del ínforme que presenta la

Secretaría Ejecutiva a la Comísíón Ejecutiva Temporal del PREP, relativa a los oficios, remitidos
por la Unidad Técnica de Servicios de lnformátíca de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral, respecto del seguímíento al Programa de Resultados Electorales Preliminares (tnee).
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INSTRUMENTO JURíDICO CELEBRADO CON EL IMPEPAC Y I.A UAEM

CONTRATO DE PRESTACIÓru O¡ SERVICIOS CON LA UNIVERS,DAo nurÓruo MA DEL ESTADo DE
MORELOS EN 5U CALIDAD DE ENTEAUD/TOR.

EI 05 de febrero del 2021, en la cuarta sesión
extraordinaria del PREP, se llevó a cabo la
presentación del Proyecto de lnstrumento Jurídico,
celebrado entre el OPL y el Ente Auditor, y el anexo
técnico, mismo que fue revísado por el área jurídica de
ambas instítuciones la UAEM y el IMPEPAC.

Con fecha 16 de marzo del zozr, se llevó a cabo la
presentacíón del ínforme que presenta la Secretaria
Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Temporal para el
Desarrollo de las Actividades del Programa de
Resultados Electorales Prelimínares (pREp), relativo a
la firma del contrato entre este lnstítuto Morelense de
Procesos Electorales y Partícipación Ciudadana
(IMPEPAC) y la Universídad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) en su carácter de Ente Auditor.

mlo Eæ¡adrrffiu Q|ú û 8Æra erE'tro EUE c æa aúdru i.MtEÉM.&irEarmgoü1¡rc æG@AlVre æ e g ffit E cffi Effi mr YELlæææruEro&HeffiE
dædgþr@il!l.æA^æ¿iro*@Yrs
aft1€È&E cÚúrq*urdætæ.Yn oru rare u l@ erh cL 6r^æ E ffiia'ødducr.aærËæ6&ffi*
&6mEqtr ñd*ffic@@iut^¡ltâdßU M!¡&¡Þ,*Crdo.{¡LæECntEruù rC CÛ,t¡.q¡m ArO S.sYPß 16æt€ry&mlo4gewæ-u
U¡''. YCWÆ'wGMruÌÀ 3T 6*wCT'u3Þ&rEr'. u3 * we mlff rL d^æmÞ &Em æ a Gl'&cff3 !curu .@mll
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El z3 de marzo del zozt, en reunión de trabajo de los integrantes del PREP, se llevó a cabo la
presentación del lnforme que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comísión Ejecutiva Temporal
para el Desarrollo de las Actividades del Programa de Resultados Electorales preliminares del
Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y partícipación
Cíudadana, respecto a la firma del contrato a celebrarse entre este lnstituto Electoral y el Ente
Auditor.
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SIMULACROS

En cumplimiento con el artículo 349 del Reglamento de Elecciones se programaron y realizaron

tres simulacros nacíonales y dos estatales, con el propósito de veríficar que cada una de |as fases

de la operación del PREP funcionara adecuadamente y, en su caso, prever riesgos o
contingencias que se pudiesen presentar.

2021 , MOR

De esta manera, el t de mayo del zozt, en reunión de trabajo
de la Comisión del PREP se presentó el lnforme respecto a la

celebración de los simulacros del PREP.

Asimismo, el t5 de mayo del zozt, en reunión de trabajo, se dio
puntual seguimiento al primer simulacro del Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP) del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Cíudadana

(IMPEPAC), a celebrarse el 16 de mayo del año zozr.

-

re

El t8 de mayo, en reunión de trabajo, se presentó el

lnforme respecto al primer símulacro del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del lnstítuto
Morelense de Procesos Electorales y Particípación
Ciudadana, celebrado elt6 de mayo del año zozt.

El t8 de mayo en reunión de trabajo se realizó el

seguimiento al simulacro del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Particípación Ciudadana
(IMPEPAC), a celebrarse el zo de mayo del año zozt.

9!.r!.ró. r.r trru ¡.¡,

O p!oÉiô¡.r

El z5 de mayo del zozt, en reunión de trabajo de la
Comisión del PREP, se presentó el lnforme respecto al

segundo y tercer simulacro del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (IMPEPAC), celebrados los días 20 y 23 de mayo del año zozt.

EI z5 de mayo del zozr en reunión de trabajo de la Comisión del PREP se dio puntual seguimiento
a los símulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del lnstituto
pRocEso ELECToRAL 202o-2a21 | |N|-ORME ?REP2.O21l 46
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Morelense de Procesos Electorales y Particípación Ciudadana (tttnRreAC), celebrados los díasz7
y 3o de mayo delaño zozr.

El z9 de mayo de zozr se llevó a cabo el análisis y
presentación de las observaciones que remite la Unídad
Técnica de Servicios de lnformática de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral respecto de los
simulacros realizados con fechas:

r6 de mayo zozr (tNE/UNtCOM/zBZSlzoz'r)

{D/
hF.

|Úb-b-æ

jÛ¡@

óÞrr-d 4i'tt{v

zo de mayo zozr (lNE/UNICOM/z96glzozt)

ç, (r¡- nta,¡ra pt

-q-Eb¡+b-¡Û¡q-+
--*eÉ

s-+'e¡ç

a

PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O2\ | TNFORME pREp2O21l 47



VHRFP rmpep
dr P'ù.:ro! Clecro¡r,.3
/ Pr,t. u,..rr"ulri¡¡' 9

. 23 de mayo zozt
(l N E/U N I cO Ml3ot4lzozt)

El z5 de mayo del zozr en reunión de trabajo de la
Comisión del PREP se llevó a cabo la presentación del
primer informe de auditoría al sistema informático e

infraestructura tecnológica del PREP-Morelos zo2t,

"Símulacro 1t'.

Así mismo el z9 de mayo de zozt se llevó a cabo el

análisis y presentación del primer lnforme que
presenta el Ente Auditor, respecto del Primer
Simulacro Nacional realizado con fecha t6 de mayo de
2021, mísmo que fue remitido mediante correo
electrónico el día t7 de mayo del zozt, cuyo objetivo
fue evaluar la integridad en el procesamiento de la
informacíón y la generación de resultados, en este se
incluyeron las pruebas realizadas en el primer

,..ry.,

El z9 de mayo de zozt se llevó a cabo el análisis relativo al segundo simulacro estatal del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) realizado eljueves 27 de mayo del zozt.

INFORMES DEL ENTE AUDITOR

Primer informe
Efi'1.¡l5 I tnl¡¡Ð þ ì: ltr\O\.r ¡¿l ¡ 'l rø tt !,)t!t4
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ffi¡ol
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simulacro, incluyendo los sistemas, bases de datos y la infraestructura informática (eléctríco,
telecomunicaciones, servídores y cómputog que se utilizan en el desarrollo del PREP Morelos,
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esta actívidad se desarrolló en los sitios COPREP, CCV y CATD de Cuernavaca. Finalmente se
anota un resumen de fortalezas, hallazgos y recomendaciones a centros de acopía y transmisión
de datos CPREP y CCV.

Segundo y tercer informe delente audítor

El tt de mayo del zozr se llevó a cabo el análisis y
presentación del Segundo lnforme de observacíones y
requerimíentos del Ente Auditor, lo anterior derívado de la
ejecución de la prueba de funcionalidad al sistema
informático del PREP Morelos 2021 de fecha z8 de abril de
202'l

*È*
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El z9 de mayo de zozr se llevó a cabo el análisis y
presentación del Segundo y Tercer informes que presenta
el Ente Auditor, respecto del Segundo y Tercer simulacros,
estatal y nacional respectívamente, realizados con fecha
zo y 2j de mayo de zoz1, mismos que fueron remitidos

impep

medíante correo electrónico el día z6 de mayo de zozt, en el que se incluyeron los sistemas,
bases de datos y la infraestructura informática (eléctríco, telecomunicaciones, servidores y
cómputo) que se utilizaría en el desarrollo del PREP zozt, esta activídad se desarrolló en los sitlos
COPREP, CCV y CATDs de Emilia Zapata, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Puente de lxtla, Temixco
y Tetecala.

Eltt de mayo del zozt se llevó a cabo elanálisis y presentación de los Calendarios con actividades
y fechas del Ente Auditor que requieren de escenarios y recursos a proporcíonar por la empresa
lnformática Electoral.

9
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
'NEA 

LOS SIMULACROS

El ot de junio del zozt, se dio
seguimiento a las observaciones
realízadas por la Unidad Técnica de
Servicios de lnformática del
lnstituto Nacional Electoral,
medíante oficios

I N E/U N I CO Mlz87 Slzozt,
INE/UNlCOMlzgíglzozl y
INE/UNlCOMl3ot4lzoz't, a los
simulacros del Programa de
Resultados Electorales Pre
liminares celebrados los días t6, zo
y z3 de mayo del año en curso,
mismas que fueron presentadas en
reunión de trabajo de esta

-S'

ñrc*¡Þ-d,

comisión ejecutiva de fecha z9 de mayo del año en curso.

SIMULACROS OBSERVACIONES ENTE AUDITOR

El ot de junio del 2021, se dio seguímiento del segundo y tercer
informe, que presentó el Ente Audítor, respecto simulacro
celebrado con fecha zo de mayo de zozt y z3 de mayo del zozt
respectivamente, mismo que fue presentado en reunión de trabajo
de esta comisión ejecutÍva de fecha z9 de mayo del año en curso.

El ot de junio del 2021, se dío seguimiento del tercer informe, que
presentó el Ente Auditor, respecto simulacro celebrado con fecha
z3 de mayo de 2ozt, mísmo que fue presentado en reunión de trabajo de esta comisión ejecutiva
de fecha z9 de mayo del año en curso.
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ACTADE ESCRUTINIO V COUPUTO PARA SIMULACROS

El 1j de mayo de 2021, en sesión
extraordinaria urgente, se llevó a cabo la
aprobación del proyecto de Acuerdo
IMPEPAC/CEllzg4lzozt que presenta la
Secretaría Ejecutíva al Consejo Estatal
Electoral del lnstítuto Morelense de
Procesos Electorales y Partícipación
Ciudadana mediante el cual se aprueba el

acta de escrutínío y cómputo, empleada en

los ejercicios para que sea utilizada en el
primer simulacro del programa de
resultados electorales preliminares para el Proceso electoral localordinario zozo-zozr; asimismo,
la aprobación de dos simulacros estatales, a celebrarse los días zo y z7 demayo del año en curso.

INFORMÁT¡CN ELECTORAL

La Empresa contratada para el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Prelimínares
(PREP), en cumplímiento del anexo técnico de la Licitación Pública número IMPEPAC/LPlootlzozt
Compranet : LA-9t7 o598r- Er-zozr rea I izó lo siguiente:

. 'i .o*r,,o
inìpepâC | :strtrL

::_ / EtEÕorÂt acunoo utpEpÀcrcEÊ,2?l¡2o2t

ACUt¡OO lM?¡tACiCEE/2i1t2021 QUÉ tRESti{tA tA ltc¡EIARÍA

utcunya. At coNs¡lo cstAtAt Ét Ectotat ott tNsIÍuIo MoRtuNsE ot
ptocesos aÊctonArrs / ?atttctpActóN ctuoAoANA. tâEDta{IE ft

CUAI,5E A?TUTIA ÉT ACfA OE ESCTUNNIO Y COIPUTO É,MPI.EADA TN tOS

EJTRCICIOS ?ATA QUÉ S¡ sEA UIIUUADA EN ¡T 
'RfiET 

SIilI]I.ACRO DET

P¡OGRA¡AA O¡ R¡SUTÍAOOS EIEC¡ORAI€S PNTUMINARTS. PATA ÊI

P¡OCISO tt¡CIOnAr rOCAt OtotNAno 20:10.2021. Ætiltsr o $
aptoBAcróN DE tos stMUracios Estaratcs cEulraoos tN Los Días 20

r 27 DE ¡¡AYo o€[ año €N cutso.
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El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo,

se presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Diseño Lógica del Negocio",
presentado por la Empresa lnformática Electoral

quíen funge como Tercero para el Auxilio del

Programa de Resultados Electorales

Preliminares para el Proceso Electoral 2o2o-2o21

en el Estado de Morelos.

DESCRIPCION DE MODULOS

El r3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Descripción de Módulos", presentado por la Empresa lnformática Electoral quien

funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el

Proceso Electoral 2ozo-2o21en el Estado de Morelos.

CENTRO DE AYUDA PROÏOTIPO NAVEGABLE

Elrr de mayo del zozt se presentó el Centro de Ayuda del Prototipo Navegable del PREP
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ARQUTTECTURA DEL s¡STEMA TNFORMÁTICO

El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se

presentó el lnforme respecto al documento
denomínado '¡Arquítectura del Sistema
lnformático", presentado por la Empresa

lnformática Electoral quíen funge como Tercero
para el Auxílio del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral 2o2o-2o21en el estado de Morelos.

PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

,#,
3ærÈ.4 E*úñ¡

lÑrÞqô3.øô¡llhe

rmpep9l.tr !fr- tr¡!'.: !",

Ilr, ù
Ëf t''

El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se

presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Plan de Pruebas Funcionales",
presentado por la Empresa lnformátíca Electoral quíen
funge como Tercero para el Auxilío del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral 2o2o-2o21en el Estado de Morelos.

Ellt de mayo del zozl se presentó el lnforme respecto
a las observaciones realizadas al lnforme de ejecución
de la Prueba Funcional del sistema ínformátÍco del
PREP que ímplementó el IMPEPAC, por la Unidad
Técnica de Servicios de lnformática medíante ofÍcío
INE/UNlCOMl436lzozt.
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PLAN DE LABORAÏORIO

El r3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento

denominado "Plan de Laboratorios",
presentado por la Empresa

lnformátíca Electoral quíen funge
como Tercero para el Auxílio del

Programa de Resultados Electorales

Prelimínares para el Proceso Electoral
2ozo-2oz1en elestado de Morelos.

lnfonrráticaffi

PLAN DE 
'NFRAESTRUCTURA 

Y SEGURIDAD PRËP

El r3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento

denominado "Plan de lnfraestructura y Seguridad PREP", presentado por la Empresa

lnformática Electoral quien funge como tercero para el Auxílio del Programa de Resultados

Electorales Prelimínares para el Proceso Electoral zo2o-2o21en elestado de Morelos.

PLAN DE SECURIDAD PREP CASILLA

El 3o de marzo del zozr, se llevó a cabo la presentación del plan de seguridad, contínuidad y

análisis de riesgos, que presenta la Empresa lnformática que funge como Tercero para elAuxilio

del Programa de resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral zozo-zozt en el

Estado de Morelos.

El r3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento

denominado "Plan de Seguridad PREP Casilla", presentado por la Empresa lnformática Electoral

quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados Electorales Preliminares

para el Proceso Electoral 2ozo-2o21en el Estado de Morelos
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MODELO BASE DE DATOS

El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se
presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Modelo Base de Datosr,, presentado
por la Empresa lnformática Electoral quien funge
como Tercero para el Auxilío del programa de
Resultados Electorales Preliminares para el proceso
electoral 2o2o-2o21en el Estado de Morelos.

PLAN DE OPERAC'ÓN PREP

El 13 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Plan de Operación PREP", presentado por la Empresa lnformática Electoral quien
funge como Tercero para el Auxilío del Programa de Resultados Electorales prelímínares para el
Proceso Electoral zo2o-2o21en el Estado de Morelos.

MET O D O LOGí AS, CERT IFICACIONES Y NORMA TI V ID AD D E LA EM PRE5A

El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento
denominado "Metodologías, certificaciones y normatÍvidad de la empresa", presentado por la
Empresa lnformática Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2ozo-zo21en el Estado de Morelos

G.

Go 1"-kK
q'

/ r.l

a

'?i '1
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ANÁLI5I5 E IMPLEMENTAOÓN DEL PREP

El o5 de junio del 2021, en reunión de trabajo de la Comisíón del PREP, se llevó a cabo el análísis

de la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Particípación Ciudadana, el día de la jornada electoral a
celebrarse el día o6 de junío del año en curso.

PLANES DE SE6URIDAD

El o6 de marzo del zozt, en la séptima sesión extraordinaria, se lleva a cabo la presentación del

lnforme que presenta la Secretaria Ejecutiva a la Comísión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo

de las Actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares, respecto al Proyecto de

los Planes de Seguridad y Continuidad.

PLAN DE SOPORTE

El 3o de marzo del zozt, se llevó a cabo la presentacíón del Plan de Soporte, que presentó la

Empresa lnformática que funge como Tercero para el Auxilio del Programa de resultados

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2o2o-2o21en el Estado de Morelos.

PLAN DE SOPORTE DE INC'DENTES

Con fecha 02 de abríl zozt, en sesíón extraordinaria de la Comisíón del PREP, se llevó a cabo el

análisis y presentación del Plan de Soporte de lncidentes, que presenta la Empresa lnformátíca

que funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados Electorales Preliminares

para el Proceso Electoral 2o2o-2o21en el Estado de Morelos.
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CALENDARIO

El o6 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se llevó a cabo el análisis y presentación del
calendario que presenta la Empresa lnformática Electoral que funge como Tercero para el
Auxilio del Programa de Resultados Electorales Preliminares para elproceso electoral 2o2o-2o21
en elestado de Morelos.

PUBLICACIóN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO DIFUSOR OFICIAL DEL PREP

En cumplimiento del artículo 3S3 del
Reglamento de Elecciones del lnstituto
Nacíonal Electoral el o5 de mayo de zozr,
en sesión extraordínaria urgente el

Consejo Estatal Electoral, tiene a bien
aprobar el proyecto de acuerdo
IMPEPAC/CEEl268l2oz1 que presenta la
Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participacíón
Ciudadana y que emana de la Comisión
Eiecutíva para el desarrollo de las activídades del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, por el que se emite la convocatoria para participar como difusor oficial del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso electoral ordinario local zozo-
2021, en el estado de Morelos.

El o4 de mayo del zozt, en la reunión de trabajo y sesión de la Comisión del PREP, se llevó acabo
el análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva
a la Comisión Eiecutíva para el Desarrollo de las Actívidades del Programa de Resultados
Electorales Prelimínares del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partícipación
Cíudadana, por el que se emite la convocatoria para participar como difusor ofícíal del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso electoral ordinario localzozo- 2021, en el
estado de Morelos.

El t8 de mayo, en reunión de trabajo se realizó el seguimíento a la Convocatoria para particípar
como difusor oficíal del Programa de Resultados Electorales Preliminares para El Proceso
electoral ordinario local zozo- 2021, en el estado de Morelos.

._1
rmpepac t
ffi-l

CNUO

tttçtoML
acutloo rt?t?ac, ctE;24 rþ2r

AcuERDo rMpEpÂc /cEE/268/2ozt euE pREsEr{la t A stcnfla¡la EJÉcu¡tva

Ai coNsÊJo rsrA¡At, €l.EctoRAt oEr tNsilÌuto MotEtENSE oE pnocEsos

ErEcroralÊs v parlrcrp¡cróx ctuDAoaNA. y euE €MAI.¡A oG ta
co¡rrsróx EJÉcunvA pARA Er oEsARRou-o Dt rAs AcnvtoAD¡s DEr

PROGTAIáA DE RESUTIAOOS EI.ECIORAIES PITTIMINARES IOI €t OUI SE

É,MIÎE I-A CONVOCATORIA PARA PAIIICIPAR COMO OIfU5OR O'ICIAI. DEI.

PIOG¡A¡,lA DE ¡ESULIAOOS ÉlÉCtORAtES PnÊUMtNARES pARA Et ptOCESO

EIECIORAt OROlf.lARlO LOCAt 2O2O- 2O2l EN EL Ê5ÌAOO OE MOiEIOS.

¡Statar
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EI z5 de mayo del zozt, en reunión de trabajo de la Comisión del PREP se dío puntual seguimiento
a Ia Convocatoria para participar como dífusor oficíal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para El Proceso electoral or:dinario local zozo- 2021, en el estado de Morelos.

Elzg de mayo delzozt, en sesión extraordínaria
urgente, el Consejo Estatal Electoral se

presenta el lnforme Que Presenta la Secretaría

Ejecutiva, al Consejo Estatal Electoral Del

lnstituto Morelense De Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, Emanado de la

Comisión Ejecutiva Permanente de lmagen y

Medios de Comunicación, sobre la difusión a la

convocatoria de difusores del Programa De

Resultados Electorales Preliminares (PREP)

2021.

Con fecha oz de junio del 2021, se llevó a cabo el

análisis y aprobación del proyecto de acuerdo que

presenta Ia Secretaría Ejecutiva a la Comisión

Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las

Actividades del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participacíón Ciudadana,
por el que se aprueban los Difusores Oficíales para

el Programa de Resultados Electorales
Preliminares que operarán el día de la Jornada
Electoral.

El o4 de junio del 2021, en la sesión de la Comisión

del PREP, se llevó a cabo el análisis y aprobación
del proyecto de acuerdo que presenta la

Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva

Temporal para el Desarrollo de las Actividades del

Programa de Resultados Electorales Prelimínares

del lnstítuto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Cíudadana, por el que se aprueban
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Convocatoria de D¡fusores del Programa de Resultados Eledorales
Prêliñ¡na16 2021

INSTITUTO MOREIENSE OE PROCESOS ELTCTORATES Y

PARTtctPActóN cruDAoANA

CONVOCA

REQUISITOS

A ùúl¡lu.ú¡c!¿.¿dêmt¡rt r¡erio5de.o¡ìu¡r.ô.on€n 8e¡e,.llp,ê¡!, rrdh, ler.vitióñy oioi
¡ p¡dilipàr.n i. dilusb. ¡ l¡ .ludd¿n¡, ¡ Irdt de t!! pod¡let de nt{rnel. Ce lo3 R.lurlàdo1
Êlerìoõþ! 9.er'ñiÉree PÀtlr ¡Ð21 & ele(ió¡ dè Dipu¡ðdor ¡l Congrce del tradoymi€mb o! &
l.t 

^yunl¡ôÈNtc5 
de lr enlid¿d, q!. r.¡dr; reô'i.àl vo.l 6 d. lû¡io ¡. ?O)1 d p¡{, de r¡!:O ù

i*!.t¡i Àrû)L¡Lr r bClr &,uÞ-PÀCillr:.0¡

El ot de junio del 2021, se dio seguimiento a la Convocatoria para participar como difusor oficial
del Programa de Resultados Electorales Preliminares para EI Proceso electoral ordinario local

2o2o- 2021, en el estado de Morelos.

*:r4 PHEP
2o2l MOH

l. 0 sFricionerC.'Errrei

I L¿r r¡e:tL.ôn.! y ñÌ¿dÐ! d¿ ..rnr,i¡.¡iófl rñ 8¡!À¡ù1, iaedód¡\ i,ì ÍÀ,,|i{r¡r.!û
'Dirueref, dp&rán d¿r &ro ¿l lvPtl,& 4 l¡¡*! & r¡ Unii¿d r&n¡r. Je [r'r:dli.¿, r r,¡\
l.r¿à¡.1 06 d.,n¿¡i d¡ ¡ar2l ¡ l¡r r7 rí r-r.rs Fr¡ ùn,dr) do.lkõ
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los Difusores Oficiales para el Programa de Resultados Electorales Preliminares que operarán el
día de la Jornada Electoral, los cuales son

1. El diario de Morelos, medio de circulación estatal.
2. El Heraldo de México, medio de circulación nacional

¡-p.p#I
t¡|*- ¡,rÐ* /

PREP Morelos 2021

Sel€cc¡ona alguno de loe difusfres (þl Progr¿rna de ResuRados Electorales Pretiminares de l'{orelG 2021

lY PREPi
2021 Ò MOR

I

IELHERALDOI
f)ã ilÉxr{rÕ

PREP lortlos 2O2t

El llcraklo rþ*rþo Di¡rþ dc lortlo6

lnûrslos
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REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíflCO5 ANTE EL PREP

El z5 de mayo del zozt, en reunión de trabajo de
la Comisión del PREP, se dio puntual
seguimiento de la actividad contemplada en el

calendario electoral consistente en convocar a

los Partídos Polítícos para que registren a sus

representantes ante el Sístema de lnformación
para recíbir los Resultados Electorales
Prelimínares de las elecciones, misma que vence
el día 3o de mayo del año en curso.

El or de junio del 2021, se dio seguimiento de Ia actividad contemplada en el calendario electoral
consistente en convocar a los Partidos Políticos para que registren a sus representantes ante el

Sístema de lnformación para recibir los Resultados Electorales Preliminares de las elecciones,

misma que vence el día 3o de mayo del año en curso.

SEGUIMIENTO Y ASESORíA EN LA IMPLEMENTACIóN Y OPERAC¡ÓN DEL PREP POR

PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El o5 de febrero del zozt, en la Comisíón Temporal del PREP, se llevó a cabo la presentación del

informe respecto a los ofícios recibidos por la Unídad Técnica de Servicios de lnformátíca del

lnstituto Nacional Electoral y las respuestas otorgadas por el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana.

Durante las reuniones de trabajo de la Comisión se llevó a cabo la presentación de los siguientes

ofícios remitidos por el lnstituto Nacional Electoral, signados por el lng. Jorge Humberto Torres

Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de lnformátíca del INE con las

siguientes referencias:

r Iï*?rfi!?¡r
I o9 defebrero del
), zozl

INE / UNlcoM I o+gt I
2021,

o3 de febrero del
2021 t

REFERENCIA
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m@
09 de febrero del
2021

09 de febrero del
2021

2021

INE / UNlcoM I oqgt I
2021,9

INE/ UNlcoM / oSo6 /
2021,

o3 de febrero del
2421

04 de febrero del
2021,

o5 de febrero del
2021

t7 de marzo del
año zozr

zo de marzo del
año de zozr

zo de marzo del
año zozr

z6 de marzo del
2021

09 de febrero del INE / UNlcoM I oSzl I
2021

z3 de marzo del
2021

INE/UNlCOMlgtzlzozt

z3 de marzo del
2021

INE/UNlcOMlgS3lzozt

z3 de marzo del
2021

INE/UNICOMI'ry95lzozt

30 de marzo del I N E/U N ICO M|r47 glzozt
2021

oZ de abril del
2021

I N E/U N ICO MltTtolzozt,

t9 de abril del INE/UNlCOMlzoollzozt
2021

t8 de mayo del INE/UTVOPLIT olzozt.
2021

z5 de mayo zozr I N E/U N ICO Mlz97$lzozt.

i z5 de mayo 2021 | true¡urutcoMlzgt4lzozt

@ {Ð
hÞ

-¡l_br¿

$

v
A cada uno de los ofícios remitidos por la Unidad Técnica de Servicios de lnformátíca de la
Secretaría Eiecutiva, del lnstítuto Nacional Electoral se les dio respuesta y se remítieron en
tiempo y forma vía el Sistema de Vinculación con los Organísmos Públicos Locales Electorales
(SIVOPLE), además de ello se informó en las diferentes sesiones y reuniones de trabajo de la
Comisión del PREP, de la siguiente manera:
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o6 de marzo 2e21 Séptima sesión
extraordinaría

t6 de marzo 2021 Reunión de trabajo

zo de marzo2021 Octava sesión
extraordínaria

oz de abril zozt I Sesión extraordinaría

t3 de abril zozt Reunión de trabajo

t4 de abril zozt Sesíón extraordínaria

z7 de abril zozt I neunión de trabajo

o4 de mayo 2021 Sesión extraordinaria

tt de mayo zozt Reunión de trabajo
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Así mismo, el o9 de marzo del zozt se recibió y dio lectura al oficío IMPEPAC/CEAJACIo4'tlzozt,

signado por el Dr. Alfredo Javier Arias Casas en su carácter de Consejero lntegrante de la

Comisíón del PREP., se
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ENTRECABLES

Elog de marzo del zozl se verificaron los entregables del
PREP pendíentes por remitir al lNE.

Con fecha z3 de marzo del zozl se llevó a cabo la reunión
de trabajo para la presentación del ínforme que presenta
la Secretaría Ejecutiva a Ia Comisión Ejecutiva Temporal
para el Desarrollo de las ActivÍdades del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, respecto a
los próximos entregables en relación al Programa de Resultados Electorales Preliminares
Locales zo2o-2o21.

El z4 de marzo del zozt, se llevó a cabo reunión de trabajo para acordarfechas de los entregables
por parte del IMPEPAC a la Empresa.

El 3o de marzo del zozt, se llevó a cabo la presentación de las propuestas de formato de
entregable, que presenta la Empresa lnformática que funge como Tercero para el Auxilío del
Programa de resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2o2o-2o21en el Estado
de Morelos.

El o6 de abril del 2021, en la reunión de trabajo se lleva a cabo el análisís y presentación de la lista
de entregables del Programa de Resultados Electorales Prelimínares Locales zo2o-2o21 a

remitirse en el mes de abril del zozl.

El o8 de junio del 2021, en la reunión de trabajo de la comisión del PREP, se llevó a cabo el análísís
y presentación de Ia lista de los próxímos entregables del Programa de resultados Preliminares
por parte del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y ParticipacÍón Cíudadana.

En la reuníón de trabajo celebrada el z7 de abríl de 2021 se llevó a cabo el análisÍs y presentación
de la lista de próximos entregables del Programa de Resultados Electorales Preliminares por
parte de este lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participacíón Ciudadana al lnstituto
Nacional Electoral.
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PLAN DE INSPECCIóN DE INMUEBLES

El 3o de marzo del zozt, se llevó a cabo la presentación del plan

de inspección de ínmuebles, que presentó la Empresa lnformática
que funge como Tercero para el Auxilio del Programa de

resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral

zozo-zo21en el Estado de Morelos.

Con fecha oz de abril zozt en la sesión extraordinaria de la

Comisión del PREP, se llevó a cabo el análísis y presentacíón del Plan de lnspección de lnmuebles,
que presentó la Empresa lnformátíca que funge como Tercero para el Auxilio del Programa de

Resultados Electorales Prelíminares para el Proceso Electoral zozo-zo21en el Estado de Morelos.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE INMUEBLES. PR'MERA PARTE

EI o6 de abril del 2021, en Ia reunión de trabajo se presentó el lnforme respecto la inspeccíón de

ínmuebles en los que se ubicaran los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), por parte
de la Empresa lnformática Electoral que funge como Tercero para el Auxilio del Programa de

Resultados Electorales Preliminares para el

Proceso Electoral 2o2o-2o21 en el Estado de

Morelos.

El t3 de abril del 2021, en la reunión de
trabajo se presentó el lnforme respecto Ia
inspección de inmuebles en los que se

ubícaran los Centros de Acopio y

Transmisión de Datos (CATD), por parte de

la Empresa lnformática Electoral que funge
como Tercero para el Auxílio del Programa

de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2ozo-2o21 en el Estado de

Morelos.

En la reunión de trabajo celebrada el z7 de abril de 2021 se lleva a cabo el, análisis y presentacíón

del documento denominado'rReporte de lnspección de lnmuebles. Primera Parte", presentado
por la Empresa lnformática Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de

Resultados Electorales Preliminares pãra el Proceso Electoral zo2o-2o21en elEstado de Morelos.
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REPORTE DE 
'NSPECCIÓN 

DE INMUEBLES. SECUNDA PARTE

En la reunión de trabaio celebrada el z7 de abril de 2021, se llevó a cabo el análisís y presentación
deldocumento denominado "Reporte de inspeccíón de inmuebles Segunda parte", presentado
por la Empresa lnformátíca Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral 2o2o-zozl en el estado de Morelos.

EI t8 de mayo en reunión de trabajo se

realizó el análisís y presentación de la

lista de próximos entregables del
Programa de Resultados Electorales
Preliminares por parte de este lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y
Participacíón Ciudadana al lnstituto
Nacional Electoral.

¡
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REqUERTMTENTOS DEL STSTEMA PREP

El t3 de abril del 2021, en la reunión de trabajo, se presentó el lnforme respecto al documento
denomínado "Requerimientos del sistema PREP", presentado por la Empresa lnformática
Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados Electorales

Preliminares para el proceso electoral zo2o-2oz1en el estado de Morelos.

VERIFICACION DEL SISTEMA 
'NFORMÁT'CO 

DEL PREP

El t4 de abril del 2021, en la sesión extraordínaria del

a Comisión del PREP, se llevó a cabo la aprobación de

la propuesta de la fecha de ejecución de la prueba
para verificar el correcto funcionamiento del sistema
informático del Programa de Resultados Electorales

Preliminares, y asimismo el procedimíento para

consultar vía remota el sitio de publícación que se

utilizará durante la ejecución de la prueba.

El z5 de abril de 2o2i, en la sesión extraordinaria de la

Comisión del PREP, se llevó a cabo el análisis y presentación del lnforme de Ejecución de la
Prueba Funcional al Sistema lnformático del Programa de Resultados Electorales Preliminares

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

OF ICIO'NFORMÁTICA ELECTORAL

El o4 de mayo del zozt, en la reunión de trabajo de la Comisión del PREP, se llevó acabo el análísis

y presentación del oficio número PREP_MOR-o5-oo1, signado por el lng. Jorge Duarte Aispuro,
Director de proyecto del PREP Morelos 2021, a través del cual nos informa que por razones

internas se va a atender otro proyecto y en su lugar queda el lng. Omar Zazueta Bustamante.

9
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REPORÏE DELESTADO DEL PROYECTO

En la reuníón de trabajo celebrada el z7 de abril de 2021, se llevó a cabo el análisis y presentación
del documento denominado "Reporte de Estado de Proyecto", presentado por la empresa
lnformática Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2o2o-2o21en el Estado de Morelos.

PLAN DE CAPACITACIóN PREP

CAPACITACIÓN

Como parte fundamental del proceso se brindó capacitación al personal contratado para que
conocieran todas las fases del proceso en el cual estaban inmersos, el resultado fue el siguiente:

En la reunión de trabajo celebrada el z7 de abril de 2021, se llevó a cabo el análisis y presentación
del documento denominado "Plan de Capacitación PREP", presentado por la empresa
lnformática Electoral quien funge como Tercero para el Auxilio del Programa de Resultados
Electorales Prelíminares para el Proceso Electoral 2ozo-2o21en el Estado de Morelos.

Eltl de mäyo del zozt, se presentó el lnforme respecto a la capacitación PREP Casilla.

RECLUTAMIENTO, EVALUACTON, SELECCTÓN, CONTRATACTÓN, INDUCCIÓN y CA?AC:TACIóN DE

PERSONAL

En la reunión de trabajo celebrada el z7 de abril
de zozt, se llevó a cabo elanálisis y presentación
del documento denomínado'¡Reclutamiento,
Evaluación, Selección, Contratación, lnducción y

Capacitación de Personal", presentado por la
Empresa lnformática Electoral quien funge como
Tercero para el Auxilio del Programa deüiln'.j. [, E

{qffi
q) ,,
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li ,'ïl
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Resultados Electorales Prelíminares para el Proceso Electoral 2ozo-2oz1en el Estado de Morelos.

El tr de mayo de zozt se llevó a cabo el análisís y
presentación de la lista de personalcontratado como
Coordinador de CATD, en los Consejos Municípales de
este lnstítuto Electoral.

El z5 de mayo del zozt en reunión de trabajo de la
Comisión del PREP se dio puntual seguimíento a la
lista de personal contratado para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares de este lnstítuto
Electoral.

El ot de junío del 2021 se llevó a cabo el análisis y presentación de Ia lista de personal contratado
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares de este lnstituto Electoral.

Con fecha 02 y 04 de junio del zozt, se llevó a cabo el análisis y aprobación del proyecto de
acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo
de las Actividades del Programa de Resultados Electorales Prelimínares del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se aprueba el listado de personal
Contratado por la Empresa lnformátíca Electoral para lmplementación y Operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral LocalOrdinario zozo-
2021.
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El día o6 de junío del zozr se llevó a cabo la jornada electoral,
para elegir Diputado al Congreso Local y Miembros de los
Ayuntamientos, a las ocho de la mañana dio inicio la apertura
de casillas y durante el día fue transcurriendo la votación, a las
t9:30 horas arriba el Líc. Hugo Manuel Salgado Bahena Notario
Público número Once de la Primera Demarcacíón Notarial en
el estado de Morelos con el propósito de llevar a cabo la
revisión de las bases de datos para asegurar se encontraban
vacías. Así como llevar a cabo la revísíón del Código HASH del
Sístema PREP.

Como parte de la dinámica de la Comisíón del
PREP, se invitó a estar presentes en este acto
a:

* Consejera Presidenta, Consejeras y
Consejeros Estatales Electorales del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

ffir¡T8,.

ilF*':', :

i*¡
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* lntegrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP)

* lntegrantes del Ente Auditor (UAEM).
* Empresa lnformática Electoral
* Medios de Comunicación acreditados ante el PREP

Una vez verificadas las bases de datos y revisado la autenticidad del código HASH a las veinte
horas se procedió a recibír por parte de la empresa "lnformática Electoral" S.C. Ios resultados
de las votaciones.

r
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INFoRME DE Los RESULTADoS DE LA ,MpLEMENTAcIóru oEl pRocRAMA DE RESULTADos
ELECTORALE"S PRELIMINARËS

El o8 de junio del 2021 se llevó a cabo reunión de trabajo
de la Comisión del PREP en la que se rindió el informe de
los resultados de la implementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del lnstítuto
Morelense de procesos Electorales y Participación
Ciudadana del día de la jornada electoral celebrada el día

o6 de junío del zozr.
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REPORTE DE RESULTADOS Y ESTADíSTICOS DEL PROGRAMA DE

RESULTADOS ELECTORALES PRELTMTNARES (pREp).

La presentación de los resultados y estadísticos es la fase con la que se culmina este proceso
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en este apartado hemos compilado las

principales observaciones vertidas por los miembros del COTAPREP, así como los datos de la
actualizaciones de los datos publicados durante la operación del PREP, número y porcentaie de

actas capturadas por elección al cierre del PREP, porcentaie de participación ciudadana en

ambas elecciones de ayuntamientos y diputaciones, de los dos mediso de comunicación que

partiparon como difusores se detalla la difusión, consulta del portal y total de sesiones, así

mismo se desgloza el origen de las consultas porpais, por entidad federativa, por tipo de

díspositivo, canal de acceso, se incorpora el detalle del procesamieno de actas en tablas y
graficas, número y porcentaje de actas contabilizada, con inconscistencias respecto al total de

actas capturadas por cargo de elección, se anotan siu que hubo incidencias durante el

desarrollo del PREP, y la tención que se les dio, finalmente se concentra los costos de la puesta
en marcha y operación del PREP.

Operación del PREP

I. DESCR¡PCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE I.A OPERACIóN DEL PREP.

a) Actos atestiguados por terceros con fe pública:

En Cuernavaca, Morelos, siendo las r9:3o horas del día o7 (siete) del mes de junio del año

zozt (dos mil veintiuno), encontrándose presente en las oficinas que ocupa el CCV

(Centro de Captura y Verificación) del PREP Morelos 2o2t, con domicilio en calle Zapote

3, colonia Las Palmas, 6zo5o Cuernavaca, Mor., los presentes: La lng. Ariana María García

Reyes y el MTl. Miguel Ángel Córdova Serrano en su carácter de auditores del PREP

Morelos por parte del Ente auditor, el Lic. Luis Ángel Medina Valente en su carácter de

Secretario Técnico de la Comisión Temporal de seguimiento a las Actividades PREP

Morelos por parte del IMPEPAC y el Lic. Omar Alonso Zazueta Bustamante Director de

Proyecto PREP Morelos por parte de la empresa lnformática Electoral, para efecto de

hacer constar el siguiente procedimiento de Generación y verificación de

correspondencia de huellas criptográficas de archivos del sístema del PREP Morelos
zozt validar la igualdad con huella criptográfica en parte inferior de la tabla,
procedimiento realizado en servidor en producción de sistemas PREP, así como la
verificación de las bases de datos en cero, por parte del Ente Audítor, procedimiento
atestiguado por un tercero con fe pública, el Licenciado Hugo Manuel Salgado Bahena,

Notario Público Número ONCE y Notario del Patrimonio lnmobiliario Federal, de la
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Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, ante la Maestra Mireya Gally
Jordá, Conseiera Presidenta del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, el Licenciado José Enrique Pérez Rodríguez Consejero Estatal
Electoral y Presidente de la Comisión Eiecutiva Temporal para el Desarrollo de las
Actividades del Programa de Resultados Electorales Prelíminares, el Maestro de
Tecnologías e lnformacíón Mlguel Ángel Córdova Serrano, como lntegrante del Ente
Audítor del Programa de Resultados Electorales Prelíminares Morelos 2o2r, por parte
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el lngeniero Omar Alonso
Zazueta Bustamante, como Director de Proyecto, del Programa de Resultados
Electorales Preliminares Morelos zo2r, de la empresa lnformática Electoral, SOCIEDAD
ClVlL, e lntegrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Prelíminares (COTAPREP)

b) Particípación de los integrantes del COTAPREP: principales observaciones emítidas.

La Dra. Magarita Bernal Uruchurtu, observó que en el apartado de votos por
candidatura no se habilitó elvínculo que remitiera a la explicación para realizar
la suma de dichos votos y sug¡ere mayor atención en esos detalles, ya que la
observación se realizó en el marco delsimulacro del16 de mayo de zozl.

a

a

*Ë"+îJi**.ä= ;i,ã7
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También en voz de la Dra. Margarita, hace énfasis en expresar que el porcentaje
de actas contabílizadas en el ámbito federal, lo cual se puede observar en el PREP

del lnstituto Nacional Electoral con un 98.ttz4 % contra un 8o.36oo %, siendo que

se cuenta con casílla única, debería existír mayor compatibilidad en los
porcentajes, lo cual amerita un análisís a fondo, para determinar las causas en la
diferencia y puedan ímplementarse medidas en el futuro, que disminuyan la

diferencÍa mencionada.

El Dr. Wolf Luis Mochan Backal, sugiere que para mayor certeza como
ciudadanos, debería permitirse tener acceso al código íntegro del HASH del
sistema, de las bases de datos para cada corte y de las imágenes de las actas en

su versión publicada. Eso permitiría hacer comparaciones con herramientas
informáticas estandarizadas para verificar la veracidad de la información

6l$leñ.ddqb&ft S*ffihF!*sdÞ@. iìdc*israGdós
(h tu* uÐ b e lsffiõ ùffi èS ffi à hs¡-ú ffi
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empleada en análisis subsecuentes. Las imágenes publicadas fueron modificadas

después de habérseles calculado un código HASH, lo cual los inutiliza.

La Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáítez, comenta la importancia de la vígilancia

de la solventación de las observaciones del ente auditor, durante todo el proceso

de operación del PREP, principalmente por la Comisión del PREP, así como el

informe puntualde su debido cumplimiento.

I
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a

c) Historial de actualizaciones de datos publicados durante la operación del PREP, se

muestra, 69 cortes de información que conformaron las z4 horas de funcionamiento del

sitio de publicación creándose cada zo minutos, como se estableció por el pleno del

Conseio Estatal Electoraldel IMPEPAC, mediante acuerdo IMPEPAC/CEEltSglzozr.

Cada elección contiene el acumulativo en actas conforme avanzan los cortes de información,
detectando los primeros movimientos en elcorte número t, siendo las zo:zo horas del día 6 de

iunio delzozr.
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25002436ðZl(Ar/_t ö{{)_PREP l¡pR
2ß52¿f3620210607 18æ PREP MOR

21É224trlæ210607_18O_PREP_MOR
2{6,2%mm2Lmf _1I1$_PREP UOR
21492412Å,21 m07_1 720_PREP_ì|OR
2M210f2(nlm7_r7m_PREP M(n
212821Í2ãraml_l8ß PREP IIOR
2113z$nãrãm7_1620_PREP_uOR
21112387ãI2r0607_tm_PRÊP ttoR
23722|ITlãl21m7 r5{0 PREP t¡OR
m723502ûãm7_15æ_PREP_I¡OR
w82337m?lm,T 15m PREP MOR
?21922482{'21 m7_r140_PREP_ilOR
w2237an1(mt_14m_PREP ilOR
m7m32mrm7_t1m_PREP_uOR
2r58ztffiz)2rm7_13{0_PREP_uOR
21 t52111ãräm/_1u0 PflEP t¡oR
M220tlæ2f m7_1ïn_PREP_MOR
19502t27_l¡oR
l$21970w¿1wl7 r2ãl PREP IIOR
187819242021m7_r2m_PREP_I¡OR

't&f0188,1m?'WJ/ 1140 PREP MOR

r$11Utzvl m7_r't 20_PREP_I¡OR
r765't794æ21m7_11m_PRËP_ttOR
1728t75r2021m7 r0{0 PREP trcR
17021/06202 r m7_ r 020_PREP_I¡OR
r673t6522{r2r m7_l om_PREP_t¡oR
162!'1610'_æ10_PREP_I¡OR
160615862û2rm7_üI20_PREP_ilOR

't5811553202rm7 æ(n PEP ìtOR
r5fl)14at2021(A)7 0810 PREP ltOR
1185rß820210607_0820 PREP trcR
t437r3922021M7 (HN PREP MOR

t3911T'72021m7 0710 PREP IIOR
t355127320210607 0720 PREP rþR
1mt2 t92021060/ 07m PREP t¡OR

J5

3i

r3

l:

.1:

i:

:*
:t

ir

56

5i

53

6t
61

62

63
Êl

65

ê6

67

68

69

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 I TNFORME pREp2O2t | 75



v PREP ¡-p.p-"{i
h.ùrúbh* t
&Præelk¡*r ,
y P.nb'Fioa c,!tun. /

2021 . MOR

d) Número y porcentaje de actas capturadas, por elección, al cierre del PREP.

Para el Proceso Electoral Local zozt del PREP Morelos se esperaban 41936 actas, 2,436 de la
elección de ayuntamientos y 2r5oo de la elección de diputaciones, de las cuales 4r9j6 fueron
capturadas, y de estas, 4rr23 actas fueron contabilizadas, logrando alcanzar un too% de actas
procesadas en sistemas PREP y el87.5z% de actas contabilizadas que no sufrieron incidencia
como ilegibilidad, mala identificación de acta y/o acta dentro del paquete electoral.

Elección de ayuntamientos

Actas

Àctas coll¡EbüÞrdas por ûlcaelón de casi[a

2,436 2,436 2,'114

heGrû ÞÊr*r
86"7tt6¡

cütJarrdæ

Elección de diputaciones

Actas

Actas æntablltsadas por úhaeión de cs$lls

2,500 2,500 2,009

E¡pareds Capt¡r¡d¡¡
æ.:t6{þt

edúaöifind¡s

1m.(þütrlxlqxl¡¡

,lì :¡i:iii,il::,'

ffi
læ.{xl{¡o¡r00.ü¡(xÊ

No urbanas
548

1,467
Urbanas

539
No urbanas
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e) Porcentaje de participación ciudadana, por elección, registrado al cierre del PREP.

Elección de ayuntamientos

Particùacih ciudadaa con base en h Usta Nominal de hs
Actas PREPConÐilidas

52.8487o/"
Porceñtãie calc{lado sÙcd¡r¡ndo lã voteción en Cü¡fas Espad¡Jcs

Vñs 6n Gas¡i.s naiicaa, Corlig¡Ery EIfæ.ù|Iiæ

668,712

Vob6ü hila¡ Esp.dC.s

522

Total de Votos 66e23/-

Elección de diputaciones

Partidpac¡th rrr¡d¡dam con base en b tista ibrn¡nd de h
Aclas PRËPGqTtd¡iHas

53.1801o/o
Porcer¡teie calñJlado cdEitciando la votacirin en Ca$llas E3pc.*úes

\rffis.n Cüilbs 8åBi:aq Ccfi¡uæy ennonfr.riar

641,456

jc:')ì Ên .:¿j,,ià:: a:üÈi ,¿JÉs Uts

486

!'1lls Èlr '.;dS:1í¿s iiCÈ,-r¿iÈ-! ìF

217

En esta tablâ se considera la cantidad de votos asentada en las
actas PREP de Casilla Especial de Represenlación proporcional.

Totalde Votos 642,159
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Ð Participación de difusores oficiales.

Mediante Acuerdo IMPEPAC/CEElz6Slzozr, fue aprobada la convocatoria para participar como
difusor oficial del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Coñroc¡þrþ dG Dlfuroæ5 del Prqr.m.dÊ Rcsult¡dæ Elrctor.lc3
PT,Clmlnårrs 2Cl1

tilsaTuro w)f,ELExsE ltc PRocESfts ELEcïonALÊs v
pmrloplc:ólrcruDADArA

coNvocA

À lffiirc {¡dâri(¡' I ß¡(¡ & ruric&iln en tcffiJ lF!Éd øù" lclaiäí I drûql
e ptäprr a Þ ûñsih ¡ Þ dr&i¡ ¡ tr¡rÈ¡ ù $ poruÉ de inlrrÈL & b *a¡tù
Ëktor¡es PrefimilE6 PREP ¿(Il1 d. elcaitn d. D¡¡¡t¡ò5 ¡¡ €úf@ d€l Eitdo y rarìùG d.
loó A'r¡reùd6 ù þ enlibd. Ç¡ tsÍkå cifi(dñ et (s de iùrio dc ãÞ1 ¡ Fta ù b ãlt

REQUISITOS
l.' OèFri(¡ß Gêær¡le3

l. tõ iËllKiffi t G¡c de wri:æ:óo d ÊÊnr¡, hEé¿da 6 p-tk+t ffi
'Difre6-. d€ù.r¡r d- niro ¡ l/lPfPâC ¡ mrèr de b ur*bd l|oiã dÊ lrlqdnåia . írå
t¡rù d f f ó. nEÌo de ¡¡21 ¡ ¡õ ãXlt tû- 9o. ru¡o d! ofidô.

2.- d @ d r¡io ûÊôEc-ióñdÈ Ért¡ò3 pRF ã¡¡I,& çFitifto y¡r¡ulbp-. b
l¡sdcd€irt€lË

l.- tå puuilktÌ ùI PRF &1, e úbrå ebû d. rardo ¿ b6 furE*6 dtrdtc F C
|M9€PÀC; no * poú¿ r€â¡àr modili*¡'n ¡¡qÈ ¡ b ñtu k e Ffü$.å frCgt h
¡nlom*kin ù ffi páqdiú-

l. L6 fa]¡¡dos&¡gubaa¡Èrn 6trÈ1o ¡F;o ¡106 fdotdu* por ê{ IIPEPACy $î
mdpú¡ikr. ñfilkxild o il6prd ¡kw ¿ h ìnldmrita l¡€ ! pdt¡ a dsiñ e
Gd¡'tlfûs'

l- t¡ gut¡ûilû d.| pftEP üIIl ffi äj.r ¡ prù è br ¡lllMûe C (E irú¡ I he *8
10fl lûü dcl Of û pño tle ¡g¿1 qr¡d¡û FCI¡Uû F¡r-r o ûfrÉf lc G8¡bdo¡
êlL{tûd6 pfr¡niÉË mta de b hø¡ ¡cñJJ¿.

6.- l¡ irfü6tnrtt¡r¡ de G¡dâ 'Ilñ¡s'dG{er¡ Bt- æ¡d¡ ¡ b. rcq¡¡mtu téq*s dC

aãot.

7-- El "D¡l@¡¡ Frt6å E irlrstnElú¿ ærþ pæ cqr4fr ø el 9ffiln¡entû û
rtr&Ìiðn &dao 6 €l ñim atCL l.

a- E 'T¡ñs' Fd.¡ p¡rti<iE. m d$dr .n hr tro3 r¡ûl*G # PRfÞ, |oi o¡d6 åb
p.oadEdo¡ ¡ ciæulür br dÈ: ¡6 de R¡yo, ¡it de ñ¡Tq y :$ dG ñ¡Io dc ã12¡,

9.- L¡ lin¡ ù daffi oñciJe * d¡rå ¡ æ¡ ¡ Þ cfudd¡ú ¡ prtr d 14 dc m¡|o ù 2O¡1.

a h*r ù Þ pdÊh¿ de -ffi ûl ¡ì'ftP^q po. b q¡¡ E¡då "D¡ftÆr' ùhr¡ FrEpûti'ü bi
dù de{ h.rEtÞ .n êl a¡EIl¡ ¡, .m db cl bad¡lo ¡ Fô¡ø.. ç¡ê q$rl @ lb¡ Þ- d
æt bswricd Prqma de Rertúr Eþtu¿þr Hiriffi.

fO. tl "Oñþrn øifasr¡ pq êrrilo s úprûnúo ù +a3-e f @Ífr m b!
GqGir*.rtG d¡ôSecid6 Fa êa lnrlihfr. y de EÊÍù- $F s Fud * cdrduÉ ú åõ
f E poidi¡d.d .¡ri6 F¡ð 6êalã h ùrl€lriH de lo¡ ¡l¿c putltaeq õì |Ñ b dbriÞd
F [¡ qsxiln ¡g i{æ dc pblr-ìdn; edarå - rc d¡u/Er k|fqm-iir¡ o d¡t6 ¡ lc cu*t
ttrtú &&, o le €D p.ooo.r¡dEdc po. €l lrElih¡to d mtiþ de e p*kinih 6 l¡
üfr¡ióñ &l PntrP" ¡ ffi de rtÊ oÊrlÊ m t¡ ¡øi*ìó¡t cccpo¡<Irnlr Þr¿ tå¡ tr e
&nr d hmro del l*U, t

ü,-a tifud' deùerá areguør q¡. þ hbn-Èo Fublir:dr a s útiE tæb, € þ
Frcgfüm$ po¡ ei ll¡e€PAC ¿ traÉr délì PE€dln¡€nto de rn¡.fi¡ð.¡¡h (h irúo.ú*ii.¡ d€sl¡
6 e{lIrIO l-

f2-- € 'Diltlc¡ * ccngme ¡ F¡tt¡e. d ùlìim ffi 9.4or<iF¡do 9o. Êa tPEPlf 6 s
¡itib rrb. ll ltt?tPåC 5ê @Fmêtr ¡ ft( *dieiru de in o.m¿.itn ¡9.qi[iffitir
Éd¡ 15 trinlñ [8 F¡h¡dim €¡¡ad¡r pc d 'Dil¡Æ/' ffir ¡¡dtt .n bdo dtEto
Þ HÞyfu¡ drËpoiú6tr ¡l @.te ù idfffiih.

l3--flt¡lP€PrtCe ffi €ldrrEhôd€ tbq¡€r l¡ (ilÈõkrkh Ð C'Or'ts¡, ã@ùq*
& hftinÞ o¡hier dògos¡cirr mitid¡ s 6l¡ (ûrcbti. y lo êl¡riËr¿ de lð tjs & di{m
otlcÊ¡$ de¡ FftP àlI1.

14-- Lo3 c¡s ft pGriß s þ p.*ote Coffi¡toriã. s¡î Ê¡æÌbr pd h l.rnid¡d ù
k¡lodûekâ. s (üdkr¡cióû @n &¡ 5Þæl¡r¡â E¡ñriÉ dêl lnr¡tub irdelene óÊ Pd&r
€þ(tord6 y P¡däpción Cjrd¡dte

tS-- Cudq¡;er dud¿ o ædrio 5b.€ l¡r pffiþe disloiciffi cffirkæ ¡l t€a¿lúrþ ü?71
162 a2(I)ê¡Þns¡¡ln a22:l de lâ Uridåd lenk¡ de hl¡¡måli<à-
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Fueron z medios de comunicación los que cumplieron con los requerimientos técnicos para
llevar a cabo la dífusión en sus portales de lnternet, los cuales son:

3. Eldiario de Morelosrmedío de circulacíón estatal.
+. L Heraldo de México, medio de circulación nacíonal.

- tÞbd¡Iordo*
fhminb frcùJ dd dñ¡¡m diabdefiprebs.æm
t¡0. rh æoæo PREP: prç.diaûxrnmlosæm

- El]l¡rCdod¡Ltr¡co
flu*nþ dcä dd dlilrm heûaldodernexþo.connmx/eleccbn€$

Uge û æorûo Pf,EP: preg.h€rakodsmerico.æm"nu

lmagen del mosaico de difusores que se mostró el día de la iornada electoral en el portal del
IMPEPAC

¡-p.palï
t

-blr..- ,
rry* /

PREP Morelos 2021

Selecc¡ona alguno de þs difusores del Programa de Resultados Eleclorales Preliminares de l¡lorelos 2021

Y PREPi
2021 . MOR ELHERALDOì

n'; ltÉtt('o
PREP toñrlo3 202!

El H.raldo d. ilóxieo

Íllûrelûs

/ pRocEso ELECToRAL 2020-2021 | TNFORME pRÊp2O21l 7g
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g) Detalle de la difusión y consulta del portal con base en la información de la herramienta

Google Analytics:

r. Usuarios y sesiones

2. Origen de consultas

243 K ro.84 M

Total de usuarios activos Total de sesiones

2418247oo:oo:ol 45z43;:>8

Duración de las sesiones

MáximoMínimo Promedio

ro.84 M

Total de consultas

ro.7rMMéxico
to5.22kEstados Unidos

Canada 7.49k
Alemania t.r7k
Holanda 980

Reino Unido

Suecia

oo

86o
España 8ro

lrlanda 700
6loColombia
2lFrancia

Suiza 19
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238
Morelia

249
Cuautitlán lzcalli

268
Cancún

276
Tlaxcalancingo

285
Cholula

305Zumpango

tr5Amayuca

349Chiapa de Corzo

t62lguala

426Zapopan

456Mérida
472Zacatepec de Hídalgo
500Monterrey
506Naucalpan de Juárez
5toToluca
525Valle de Chalco
552Puebla
57rSantiago de Querétaro

823Tepoztlán
8¡sProgreso
t094Ecatepec
t903Tlalnepantla de Baz

r96oJíutepec
f261EmÍliano Zapata
484tChilpancingo
4986Coatzacoalcos

to746Guadalaiara
11762Acapulco
t2688Tijuana
t512tCiudad México
172t8Temixco
20991Cuautla
16t57Cuemavaca

Nacíonal por entidad federativa/ciudad
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Chimalhuacán
215

Xalapa
zo6

Ciudad Nezahualcoyotl
203

Tepotzotlan
r98

Alpuyeca
r95

Aguascalientes
r89

Xochitepec
r88

Villahermosa
163

Cuautitlán
r44

Orizaba
r43

León
r42

Los Ángeles
rt7

Rosevílle 96

Oaxaca
132

Saltíllo
rr8

Chicago
tz6

Ciudad Apodaca
125

Pachuca
127

Jojutla de Juárez
122

Dallas
121

Hermosillo
1t4

Tuxtla Gutiérrez
ro8

San MiguelAjusco
ro6

Zihuatanejo
tot

Buenavista 99

Culiacán 97

Chihuahua 9'
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49lxtapaluca

51Torreón

52Heroica Veracruz

53Zamora

56Tenango de Arista

s8Tonalá

s8
San Pablo Autopan

58CÍudad Guzmán

59Villa de Álvarez

6o
Oaxtepec

6+
Tlaxcala

6¡
Guadalupe

65
Chalco de Díaz Covarrubías

66
Mazatlán

6t
Santa Lucia delCamino

68
La Paz

69
Tampico

72San José Guadalupe

72Durango

74Mexicali

t8Metepec

8r
Celaya

85
Ciudad Lopez Mateos

86
Houston

92San Luis Potosí

92New York

92Ciudad Juárez
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Uruapan 47

Salamanca
+6

Campeche
45

Polotitlán de la llustración 45

San MiguelTopileio 45

San Pedro Garza García
45

Soledad de Graciano Sanchez
45

Juárez 44

Minneapolis 47

Ensenada
42

General Escobedo
42

Playa delCarmen 42

San Martin de las Pirámides
42

San Miguel Zinacantepec
42

Texcoco
42

Tlaquepaque 42

Phoenix 39

Tepic 39

San Miguelde Allende 77

San Antonio t6

Tehuacán
j6

ElPueblito t5

Valle de Santiago 34

Charlotte 77

Juriquilla 73

Los Reyes Acozac J3

Ocoyoacac t3
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25Tenancingo

25
San Mateo Atenco

25Portico de San Antonio

25Madrid

26Yautepec deZaragoza

z6
San Juan del Rio

26
Huamantla

27
Guerrero Negro

27Forest City

27
Denver

27Chicoloapan de Juarez

28Nuevo Laredo

29Tuxpam de Rodriguez Cano

29
Sanctorum

29
Puerto Vallarta

29lrapuato

29Atlanta

3oSan Francisco del Rincon

3oHacienda Santa Fe

3oGarcia

3oFrisco

3oCiudad Victoria

31San Jose del Cabo

7tSan Diego

32Xonacatlan

)2Reynosa

t2Los Mochis
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Toronto
25

Ashburn
24

Austin
24

Ciudad Obregon
24

Macuspana
24

Ontario
24

Prineville
24

Atlacomulco
23

Montreal
23

Santa Ana
23

Chiautempan
22

Puente de lxtla
22

Puerto Peñasco
22

Tapachula
22

Tulum
22

Chetumal
2l

Dublin
2l

Las Vegas
20

San Agustín
20

Santa Catarina
20

Boardman
t9

Fresnillo
t9

Lulea
t9

Monclova
t9

Poza Ríca
19

San Nicolás de los Garza
19

Lerma de Villada
r8
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1)
Ciudad delCarmen

t4
Valle de Bravo

14
Tula

t4
Tizayuca

14
Tepatitlán de Morelos

14
Tamazunchale

t4
Sílao

14
Saloya zda

14
Manzanillo

t4
Fort Worth

14
Arandas

15
Richfield

r5
Miramar

t6
San Juan de los Lagos

t6
San José

r6
lxtapan de la Sal

t6
Hueiotzingo

t6
Anaheim

t7
Seattle

17
San Francísco

t7
Jacona

17
Ciudad Nicolás Romero

t7
Cabo San Lucas

t8
Tejupilco de Hidalgo

r8
Sahagún City

t8
Miami

r8
Matamoros
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Guaymas
r3

Montemorelos
t7

Zitacuaro
t3

Paris
l2

San Juan Cuautlancingo
12

San Miguel Totocuitlapilco
12

San Miguelde Cozumel
12

Tlajomulco de Zúñiga
12

Altotonga
1t

Barcelona
ft

Cadereyta Jimenez
1t

Catemaco
1t

Coacalco
1t

Jilotepec de Molina Enriquez
fl

Minatitlán
11

Monroe
11

Navoioa
l1

Portland
l1

San Andres Tuxtla
11

Shanghai
1f

Tierra Blanca
1t

Altoona
to

Nashville
ro

Agua Prieta 9

Arlington 9

Beaverton 9

Bloomington 9

{
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8
Tlapa de Comonfort

I
The Woodlands

I
Sardínia

I
Salt Lake cíty

I
Sacramento

I
Rosarito

8
Philadelphia

I
Orlando

8
Novato

I
Melbourne

IMarfil

I
Juchitán de Zaragoza

I
Fontana

I
Detroit

I
Aurora

I
Atlixco

9Zurich

9Washington

9Vancouver

9Santíago Cuautlalpan

9San Jose del Castillo

9San Francisco Ocotlán

9Puruandiro

9Nogales

9Karachi

9Gómez Palacio

9Columbus
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Tulancingo
I

Waukegan
I

Altamira 7

Anderson 7

Boston 7

Coatepec 7

Dusseldorf 7

Guasave 7

Hamilton 7

Memphis 7

Oklahoma City 7

Pátzcuaro 7

Quincy
7

Rancho Cucamonga 7

Riverside 7

Sabinas 7

Saint Paul
7

Salina Cruz 7

Springfield 7

Tepexpan 7

Tustin 7

Valente Diaz
7

Ameca
6

Bogota
6

Brisas de Zicatela
6

Calkini
6

Ciudad Madero
6
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2021 . MOR

5Ciudad Frontera

5Cambridge

5Bucerias

5Apatzingán

5Amozoc de Mota

5Alfredo V. Bonfil

5Alameda

6
Veracruz

6
Uníón Hidalgo

6
5urrey

6
Santa Clara

6
San Jose elVidrio

6
Salem

6
Rome

6
Pittsburgh

6
Paraiso

6
Navolato

6
Minden

6
Mesa

6
Melchor Ocampo

6
McAllen

6
lndianapolis

6
Hillsborough

6
Frankfurt

6
Elg¡n

6
Cypress

6
Corona
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2021 . MOR

Ciudad Mante 5

Ciudad Valles 5

London 5

Peoria
5

Redmond 5

Rincón de Romos 5

San Bernardino 5

San Cristobalde las Casas
5

Santa Bárbara 5

Sioux City 5

Tecomán 5

Tepeaca
5

Tepeji 5

Wellington 5

Aachen 4

Alhambra 4

Birmingham 4

Chula Vista
4

Cicero
4

Ciudad Cuauhtemoc
4

Ciudad Hidalgo 4

Colima
4

Delicias
4

El Paso
4

Fresno
4

Garden Grove +

Hammonton 4
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4Warren

4Ventura

4Teziutlan

4Tecamachalco

+St. Louís

4South Gate

4Santiago

4San Pablo de las Salinas

4
Quiroga

4Princeton

4Pierre

4Panamá City

4Palmdale

4Ottawa

4Orange

4Ocotlán

4Nuevo Casas Grandes Municipality

4Newark

4Matehuala

4Managua

4Madison

4Long Beach

4La Mirada

4La Canada

4La Barca

4Huixtla

4Hialeah Gardens
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2021 . MOR

Yonkers
4

Zacatecas
4

Zhengzhou
4

Ann Arbor ,

Apizaco t

Ariona 7

Asbury Park 7

Baldwin Park
3

Ballerup ,

Baltimore 7

Bartlett 3

Bridgewater Township 3

Caracas
3

Cárdenas
3

Ciudad Acuna t

Ciudad Altamirano 3

Coatzintla 3

Coffeyville 3

Comalcalco 3

Compton t

Cooperstown 7

Cordoba ,

Costa Mesa
)

Crossville 3

Elk River 3

Eugene 3

Franklin Park t
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2021 . MOR

3Piedras Negras

3Pharr

3Perris

3Penjamo

3Palatine

3Oslo Munícipality

,Orem

3Omaha

3Nuevo México

3North Bergen

3Mountain View

3Milan

)Middletown

,Mansfíeld

3Mannheím

7Magog

tLehi

3Las Margaritas

3La Piedad de Cabadas

3Kansas City

)Kanasin

3Jesus Maria

3Hemet

3Havre de Grace

3Hacienda Heights

3Guatemala City

3Grapevine

PROCESO ELECTORAL 2O2O-2Q21 I INFORMÊ PREP2O2I I 95



Y PREP ¡-p"p#ì
lû¡,ilù,ô&.d.r¡o I
d. Þrccior Êkdddcr ,
y P!'ùc'Fc on c,udàd!ñ! /

2021 . MOR

l

I

I

)

Raleigh 3

Rancho Calaveras
3

Rioverde 3

San Andres Cholula Municipality ,

San Dimas 3

San Juan Bautista Tuxtepec 3

Santa Ana XalmimÍlulco t

Santa Clarita 3

Santa Cruz Xoxocotlan 3

Santa Maria ,

Santiago lxcuintla ,

Santo Domingo ,

Sao Paulo
3

Smyrna
7

Stockholm 3

Tacoma 3

Tantoyuca 3

Taxco ,

Tezoyuca 3

Tlaxcoapan ,

Tlaxiaco 3

Tultitlan de Mariano Escobedo
3

Tuxpan 3

Valladolid 3

Vienna 3

Wasco 7

Weslaco 7

pRocEso ELECToRAL 2O2O-2O21 I TNFORME pREp202r | 9ó



VBRFP
. _-=^rmpepac t
¡ñln!ürôü-ráÉ ,
d. P'd.G ÉlÉdd¿r ,
/ Pr'r(,p¡c on C ud¡dinú 

/

T
I

2
Buffalo Grove

2
Buenos Aires

2
Budapest

2
Bryan

2
Brussels

zBrownsville

2
Brooklyn Park

2
Brea

2
Brant

2
Brampton

2
Boucherville

2
Boca Raton

2
Bern

2
Berlin

2
Berkeley

2
Balch Springs

2
Athens

2
Arcelía

2
Apple Valley

2
Allen

2
Albuquerque

2
Actopan

2
Acayucan

2
Aalborg

3Yorba Linda

7Woodbury

3Wheeling
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2021 . MOR

Burnsville
2

Caborca
2

Calgary
2

Cape Town
2

Carmel
2

Carson
2

Centerville
2

Champoton
2

Chandler
2

Clovis
2

Cologne
2

Colorado Springs
2

Columbia Heights
2

Colusa
2

Colwood
2

Commerce
2

Concord
2

Conroe
2

Coon Rapids
2

Coventry
2

Dearborn
2

Des Plaines
2

Dickinson
2

Edinburg
2

Edmonton
2

ElMonte
2

Elkridge
2
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2
Jardínes de la Calera

2
Jacksonville

2
Ixmiquilpan

2
lrvine

2
lngolstadt

2
Huntsville

2
Huntington Park

2
Huimanguillo

2
Huauchinango

2
Huatabampo

2
Hoover

2Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon

2
Guanajuato

2
Griffin

2
Gresham

2
Greenville

2
Grand Rapids

2
Gothenburg

2
Glennville

2
Georgetown

2
Garland

2
Fuentes delValle

2
Fremont

2
Fort Morgan

2
Fontainebleau

2
Florence-Graham

2
Florence
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Joliet
2

Justice
2

Katy
2

Kendall
2

Kissimmee
2

La Puente
2

Lake in the Hills
2

LangleyTownship
2

Logansport
2

Los Cabos
2

Magdalena de Kino
2

Manassas
2

Manchester
2

McKinney
2

Medellin
2

Mejorada delCampo
2

Melrose Park
2

Menlo Park
2

Merced
2

Meridian
2

Milwaukee
2

Mission
2

Moses Lake
2

Mount Pleasant
2

Murray
2

New Caney
2

New Orleans
2
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2
Santa Rosa

2
Sanford

2
San Salvador

2
San Pedro Sula

2
San Nicolas Tolentino

2
San MiguelXoxtla

2
San Luis Río Colorado

2
San Juan Capistrano

2
San Francisco Tlalcilalcalpan

2
San Andres Cholula

2
Sabinas Hidalgo

2
Round Rock

2
Romita

2
Riohacha

2
Rio de Janeíro

2
Ramos Arizpe

2
Porto

2
Pomona

2
Plano

2
Perote

2
Paterson

2
Palermo

2
Palenque

2
Oxnard

2
Nuevo Vallarta

2
Nottingham

2
Nipomo
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Santiago Tianguistenco
2

Shipman
2

Singapore
2

Slough
2

Stamford
2

Streamwood
2

Sunnyvale
2

ïampere
2

Tehuantepec
2

Timmins
2

Tomball
2

Tototlan
2

Tulsa
z

University
2

Valencia
2

Valleio
2

Verona
2

Vigo
2

Warsaw
2

Waterford
2

West Springfield
2

West Valley City
2

Westminster
2

White Bear Lake
2

White Plains
2

Windsor
2

Wínston-Salem
2
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2021 . MOR

IArlington Heíghts

I
Arezzo

1

Arequipa

1
Apaseo elAlto

I
Antelope

I
Anna

1
Ankara

I
Anderlecht

I
Anchorage

1
American Fork

IAllentown

IAlhaurin de la Torre

I
Algonquin

I
Alcorcon

I
Alcobendas

I
Alcala de Henares

I
Ajijic

1
Ajalpan

I
Aíken

I
Ahrensburg

I
Adelaide

I
Acworth

1
Abu Dhabi

I
Aarhus

2
Zacatlan

2
Yuma

2
Xicotepec de Juarez
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2021 i MOR

I

Arroyo Grande
I

Arvada
1

Ascot
1

Aspen
I

Atotonilco ElAlto
I

Auckland
I

Augsburg
I

Augusta
I

Avondale
I

Badalona
I

Bahia Blanca
1

Ball
1

Banbury
f

Bar Harbor
1

Barletta
I

Basauri
I

Basking Ridge
1

Battle Creek
I

Bayonne
I

Baytown
I

Beacon
I

Beaumont
I

Beiiing
I

Bell
I

Bellevue
I

Bellflower
I

Bentonville
I
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1
Cali

1
Calhoun

I
Caiamarca

I
Cadereyta de Montes

I
Burnaby

I
Burlington

I
Burke

I
Burgos

IBuellton

1Brownwood

1
Brockville

IBridgeport

I
Brentwood

1
Bowie

IBountiful

IBoulder

I
Bordeaux

I
Bologna

I
Boise

1
Blue Spríngs

1
Bloomingdale

IBloomfield

1
B¡thlo

IBirigui

I
Bilbao

1
Big Bear

I
Biel/Bienne
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2021 . MOR

Calumet City
I

Canton
I

Carlsbad
I

Carpentersville
I

Carpinteria
1

Carupano
I

Cascais
I

Catonsville
I

Cedar Rapids
I

Celebration
I

Celina
I

Cerro Azul
I

Charlottetown
I

Chino
1

Christiansburg
1

Cleveland
I

Cochabamba
1

Conway
I

Copenhagen
I

Coquitlam
I

CoralGables
I

Coronado
I

Cosamaloapan
I

Cosoleacaque
I

Crawfordsville
I

Creve Coeur
I

Crowley
I
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2021 . MOR

1
Edina

I
Eden Praírie

1

Echt

t
East Point

I
Eagan

1
Dundalk

I
Duluth

I
Dubai

I
Downey

I
Downers Grove

1
Douglas

1
Doral

I
Donostia-San Sebastian

I
Dollard-Des Ormeaux

t
Dijon

I
Derby

I
Delft

I
DelRio

I
Deer Park

I
Decatur

1
Daríen

I
Dana Point

1
Cypress Lake

I
Curítíba

1
Cumming

I
Cuítlahuac

1
Cucuta
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2021 . MOR

Edison
I

Edwards
I

El Fuerte
I

ElSantuario
I

Elberton
I

Elche
I

Elk Grove
I

Elkhart
I

Ellettsville
I

Epsom
I

Eschwege
t

Essex
I

Etzatlan
I

Euless
I

Everett
I

Falun
I

Faribault
I

Farmers Branch
I

Farmington Hills
I

Findlay
I

Fleetwood
I

Floridablanca
I

Florissant
I

Flower Mound
I

Forest Park
I

Forney
t

Fort Collins
1
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I
Gray

1

Grants Pass

I
Grand PraÍrie

I
Grand lsland

1

Granby

I
Granbury

1

Granada

1
Goshen

I
Goiania

I
Glendale

I
Gifhorn

I
Gibsonton

1
Gibraltar

I
Geneva

1
Gdansk

I
Gatlinburg

1
Gastonia

I
Gainesville

1
Fusagasuga

I
Fullerton

1
Fridley

I
Fribourg

1
Frankfort

I
Fortin de las Flores

t
Fort Wayne

I
Fort Myers

I
Fort Lauderdale
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2021 . MOR

Graz
1

Great Bend
1

Greenwood Village
1

Groningen
1

Grosse Pointe
1

Groton
I

Guacari
1

Guelph
1

Gulf Shores
I

Gurnee
1

Hackensack
1

Hagendorf
1

Haines City
1

Hamburg
1

Hammond
I

Hampton Bays
f

Hamtramck
1

Hanover
1

Harlingen
1

Havana
1

Hawthorne
1

Hayward
t

Hendersonville
I

Hesperia
I

Hialeah
I

H¡ghland
I

Highland Park
I
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I
Kilgore

1
Kennewick

I
Kemp

I
Kelowna

1
Keene

1
Kaukauna

I
Kamunting

I
Johnston

I
Jocotepec

I
Jackson

I
lstanbul

f
lowa City

I
lnver Grove Heights

1
lnnsbruck

t
lnglewood

I
lndÍan Hills

1
lndependence

I
lbague

1
Hyderabad

I
Huntley

1
Hueiutla de Reyes

't
Huehuetenango

I
Horizon City

1
Honolulu

I
Holladay

I
Hillside

1
Hillsboro
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2021 . MOR

Klagenfurt
1

Kochi
1

Krefeld
1

Kuala Lumpur
1

Kungsangen
I

La Crucecita
I

La Habra
I

LaGrange
I

Lafayette
I

Lagos de Moreno
I

Laguna Hills
1

Lake Arrowhead
1

Lake Forest
1

Lakeshore
1

Lakeside
1

Landen
I

Lanus Oeste
I

Larchmont
I

Las Palmas de Gran Canaria
I

Las Rozas de Madrid
I

Lauderhill
I

Laurel
I

Laval
I

Lawndale
1

Lazaro Cardenas
1

Leamington
1

Leeds
t
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2021 . MOR

I
Mendota

1
Mechanicsburg

I
Meadow Woods

I
Marina

1
Marietta

I
Marblehead

I
Marble Falls

1

Marana

1
Manila

I
Manaus

f
Lyon

1
Lyngby

I
Lugano

1
Louisville

I
Los Gavílanes

1

LopÍk

I
Longmont

I
Long Branch

1
Lombard

I
Lincoln

f
Lilburn

I
Libertyville

1
Lexington

I
Leoti

f
Lemon Grove

I
LeirÍa

I
Leesburg
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2021 . MOR

Menifee
I

Mercedes
I

Mesquite
1

Mezcales
I

MiamiBeach
1

Midvale
I

Millbrook
I

Milton
I

Minato City
I

Minnetrista
I

Mirabel
I

Miramichi
t

Misantla
1

Mishawaka
f

Mississauga
1

Mississippi Mills
I

Missouri City
I

Mobile
I

Montebello
I

Montego Bay
I

Montevideo
I

Montgomery
I

Moreno Valley
I

Moroleon
I

Moron
1

Mount Prospect
1

Mount Vernon
1
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2021 . MOR

1
Novi

1Norwalk

INorthlake

1North Vancouver

fNorth Olmsted

!North Naples

INorth Miami Beach

1
North Lauderdale

1
Norristown

INorridge

I
Norcross

1
Niagara-on-the-Lake

1Newport Beach

I
Newmarket

I
New River

I
New City

I
New Albany

1
Napa

I
Nairobi

I
Naaldwijk

f
Murfreesboro

I
Munich

1
Mundelein

1
Mumbai

IMultan

1
Mulhouse

I
Mt. Juliet
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2021 . MOR

Nuestra Senora de La Paz
1

Nur-Sultan
I

Oak Creek
1

Oak Forest
I

Oak lsland
I

Oak Ridge
I

Oakland
1

Oberndorf
1

Oceanside
I

Odessa
I

Oroville
1

Oskarshamn
I

Overland Park
I

Oxford
I

Oxkutzcab
f

Pagosa Springs
1

Palm Harbor
1

Paramus
I

Parral
I

Parras de la Fuente
I

Parsippany-Troy Hills
I

Pasadena
t

Pasco
I

Pasto
f

Pauls Valley
1

Pearland
1

Pecos
1
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I
Readíng

f
Ramat Gan

1

Quito

I
Quetzaltenango

I
Quebec Cíty

1
Purcellville

I
Puerto Varas

I
Pryor

I
Provo

f
Prospect Heíghts

I
Prior Lake

I
Prince George

1
Presidio

IPowellRiver

I
Porter

I
Port Arthur

I
Ponta Delgada

f
Pompano Beach

I
Pointe-Claire

I
Plymouth

1
Plantation

I
Plant City

I
Piura

I
Pico Rivera

1
Picnic Point-North Lynnwood

I
Perryton

1
Pedro Escobedo
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2021 . MOR

Red Oak
I

Regina
I

Reykjavik
1

Richardson
I

Richmond Hill
I

Ridgeville
I

Rieti
t

Rio Grande City
1

Riyadh
1

Roanoke
1

Rochester Hills
I

Rockville
I

Rosenberg
1

Rotterdam
I

Round Lake Beach
1

Royal Palm Beach
I

Sahuayo
I

Saint Charles
t

Sainte-Anne-de-Bellevue
1

Sammamish
1

San Bruno
1

San Carlos Nuevo Guaymas
I

San Clemente
I

San Cristobal
I

San Francisco Chimalpa
I

San Francisco Soyaniquilpan
t

San Gabriel
1
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2021 o MOR

I
Seoul

I
Senatobia

1
5effner

f
Sedalia

I
Sebastopol

I
Sebastian

1

Seaford

1
Scottsdale

I
Scarsdale

I
Santaquín

I
Santa Ynez

t
Santa Maria Moyotzingo

I
Santa Cruz delValle

I
Santa Cruz de la Síerra

1
Santa Cruz

I
Sankt Augustin

I
Sandy Springs

t
Sandston

I
San Rafael

1
San Pedro Cholula

I
San Pedro

I
San MiguelelAlto

1
San Martin Texmelucan de Labastida

I
San Marcos

I
San Luis de la Paz

I
San Luis

I
San Juan
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2021 " MOR

Sequim
f

Serrana
I

Seville
1

Sherbrooke
1

Shreveport
1

Sidney
1

Smithville
1

Soest
f

South Charleston
1

South San Francisco
1

South Whittier
I

Spartanburg
I

St. Joseph
I

Stagecoach
I

Stanton
I

Starkville
I

Strovolos
I

Sugar Grove
I

Summerville
I

Sun City West
I

Surprise
I

Sydney
I

Tala
1

Tampa
1

Tartu
1

Tassin-la-Demi-Lune
f

Taylorsville
1
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2021 . MOR

I
Upland

f
Universíty Park

I
Union

I
Umea

t
Uman

I
Turin

1
Tucson

I
Tucker

I
Trussville

1
Truro

I
Troutman

1
Trenton

I
Tournai

I
Torrance

I
Toms River

I
TÍnley Park

1
Tihuatlan

I
Tigard

I
Ticul

1
Thousand Oaks

I
Texarkana

1
Tesistan

t
Terrassa

t
Tequila

I
Teoloyucan

f
Tenancingo Mun icipal íty

I
Temecula
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Urbana
1

Uriangato
1

Utica
I

Utrecht
I

Valley Center
1

Venice
I

Villa Park
I

Villach
I

Vina delMar
I

Vírginia Beach
f

Visalia
1

Vista
I

Vitoria-Gasteiz
I

Wake Forest
I

Walla Walla
I

Walnut Creek
1

Warwick
I

Washington Townshíp
I

Wayne
I

Welland
f

West Chicago
1

West Columbia
I

West Covina
1

West Des Moines
I

West Jordan
I

Westerville
I

Westmont
I
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I
Zaragoza

1
Yucaipa

I
York

I
Yopal

I
Yakima

I
Wroclaw

I
Worcester

I
Woodstock

t
Woodland

I
Wixom

I
Winterthur

I
Wilsonville

IWillits

f
Williamsburg

I
Wildomar

1
Whitsett

I
Whitby

1
Wetzikon

Consulta por típo de dísposÍtívo

r4ooTableta
r49723Celular
2574?,Computadora

sitivoDis
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2021 . MOR

Canal de acceso

m.facebook.com / referral 6196o

52079impepac.mx / referral

)7848none(direct) )t(
fol99elsoldemexico.com.mx / referral

7915

www-elsoldemexico-com-
mx.cdn.ampproject.org / referral

7749(not set) / (not set)

google / organic 2502

t.co / referral t6t6

1507l.facebook.com / referral

ro69prep2ozrmor.mx / referral

z4morelos.com / referral 8ss

morelos.lodehoy.com.mx / referral 6+8

576prep.excelsior.com.mx / referral

prep.imagentv.com / referral 57r

5t9
www-24morelos-

com.cdn.ampproject.org / referral

454launion.com.mx / referral

lm.facebook.com / referral 41o

iornada.com.mx / referral 2r2

230excelsior.com.mx / referral

224so.zmdn.net / referral

ampproiect.org / referral t66

92nssoaxaca.com / referral

5tportal.ine.mx / referral

facebook.com / referral 23

Canal de acceso
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Ilocalhos*58lll I referral

Iinbrowserapp.com / referral

1imagentv.com / referral

Iieqroo.org.mx / referral

Igoogleweblight.com / referral

Igoogle.com / referral

1ecosia.org/ organic

1codigolibre.mx / referral

I

captcha.gecirtnotíf ication.com /
referral

Iadmanager.google.com / referral

I1o,4.22.1 9.24o:6o8o / referral

Ito.t7.t21.7 o / referral

2sie.ine.mx / referral

2mxpolítico.com / referral

2duckduckgo / organic

,l.messenger.com / referral

4mx.search.yahoo.com / referral

5prepmorelos.info / referral

5heraldodemexico.com.mx / referral

6incognitapro.com / referral

6es.search.yahoo.com / referral

6es-la.facebook.com / referral

6bíng / organíc

l1free.facebook.com / referral

l2trienio.com / referral

f5morelosz4.com.mx / referral

t5l.instagram.com / referral

r5baidu / organic

I
\
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lodehoy.com.mx / referral 1

mobile.facebook.com / referral 1

mx.claroideas.com / referral I

prep.imagenrad io.com.mx / referral I

puebla.lodehoy.com.mx / referral I

puntoporpuntotv.com / referral I

translate.googleusercontent.com /
referral I

web.flow.opera.com / referral I

webcache.googleusercontent.com /
referral I

yahoo / organic f

h) lntervenciones más relevantes relativas al PREP durante las sesiones permanentes de

los Conseios Generales.

El Consejero José Enrique Pérez Rodríguez, comentó en su intervención siendo las to horas

con 21 minutos, sobre el avance de la captura de actas siendo el mismo de un 7o% de avance.

i) Comunicados de prensa que, en su caso, se hayan emitido.

https://heraldodemexico.com. mxlelecciones/zozl/6/6/resultados:

de-las-elecciones-zozt-en-morelos-ouien-va-Eanando-oreo-

Soorz3.html

Rcs;lhdosdctâs Elccciotres202l en
¡loelos ¿Qutún vJ 8an¡ndol I PR.EP
1*ùrF#'ã*.¡!!¡ùir¡

H
6 n'rr!ffä

HOnEtOS

>
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/loca l/hubo¡ t-

millon es-d e-con su lta s-a-res u ltad os-el ecto r:a[es-

pr

f,lSot ùc €uernou¡c¡ cooa

äiluå ri .illones de consultas a
resultados electorales preliminares
locales
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II. DETALLE DEL PROCESAMIENTO DE ACTAS.

a) tablas y gráficas con los avances en acopio, digitalización, captura y verífícación por
cortes de una hora, por cada tipo de elección.

r8:oo hrs

!9io! !r!'s
zo:oo hrs
zr:oo hrs
zz:oo hrs

hrs
oo:oo hrs
or:oo hrs
o2:oo hrs
o3:oo hrs

hrs
hrs

to:oo hrs 37
r:oo hrs
tz:oo hrs

hrs
r4:oo hrs ; 1o4 4.27%

hrs
r6:oo hrs

hrs
r8:oo hrs
rg:oglq
zo:oo hrs

Total 1oo%too% 24762436too%tooZ, z4z6244r

9,
o oo

o o

o.12% o.t2%

t.o7%' z6 :t.o7%

ooooo
oo

z627

oo

2 o.o8%

o

t.tt%

o.12:l

o.8z%, 20 ,o.82%o.lo% o.)17 tz% 20

l02

r6o
I 6.t6%6.zo%

6.

3.8t%

, 9.?
1

z.o5%

4.84%

t.8r%

rr8
44

5q

_+8
e3

+8

r3o t 5.]4%f29t.jt%29
5.83%5.79% ', r42141t.8t%

t.t 2

4.o2%, 99 ,4.06%gBt.7z%42z.zS%55o9:oo hrs
%6.6tt6t

g3 to%74o7:
6.6e%

v3
t6j

4:151v

z.4z%59

tot
z.os%

z.6z%6+

5Oo8:oo hrs
o7:oo hrs

5.38%r315.10.%129S.6z%137z.r7%53o6:oo hrs
5.87%1435.95%r454.47%t095.go%144

r664.24%

13.

r445%

I t55 6.36%6.28%

6.8t%
t%

4.93%1204.97%121tr.9o%
r.5t%

I

145223

r6z

__)]_l
z8r

4.56%ltl4.47%109to.zz%rr39% '. 249278
5.09%j.rl% , tz4tz6to.7t%z6t9.50%242

98tz6r68 2%

I25

5.17%

r.8t%44z.o9%

6.88%

o.29%
o oo

o.t6%o.t6%4

o

o.53%

o

r3

oo

5t

7

o
oooooooo

Aco
Núm.

Digitalización
Núm. %

Verificación
Núm. %

Ayuntamientos o/

Captura
I rutm. %
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Total

r8:oo hrs o o o o o o o o

o.o8% o o o o o19iq9hF 
_

zo:oo hrs 22

2

o.88% r5 o.60% t6
o

o.64% t6 o.64%

2.49% 54 2.16% 40 t.6o% 39 1.56%zt:oo hrs
zz:oo hrs

6z
17o 6.8]% r6o 6.qo% 8g 3.s6i6 8t 3.48%

z3:oo hrs 278 rt.16% 249 9.96% t24 S.o8% rz8 5.rz%

oo:oo hrs 346 ß.90% 312 12.48% 124 4.96% 122 +.88%
6.+o%or:oo hrs 266 to.68% 309 tz.]6% t63 6.Sz% r6o
s.88%oz:oo hrs zz8 g.t6% 255 to.zo% 144 5.76% r47

5.o4% rz6 5.O4%o3:oo hrs r48 5.94% 194 7.76% tz6
r69 6.t6% 157 6.28% t58 6.f2%o4:oo hrs r71 6.87%

5.O4% t84 7.76% r8z l.z8%o5:oo hrs ro8 4.34% tz6
49 tql% 53 2.12% t29 s.t6% 1f2 s.z8%o6:oo hrs
49 tql% 53 z.tz% r40 s.6o% 140, s.6o%o7:oo hrs

o8:oo hrs f4 1.37% f7 rq8% 146 5.84% r45 S.8o%

og:oo hrs 40 t.6t% 46 t.8+% 91 ].64z^ 92 3.68%
ro:oo hrs z6 t.o4% fo 1.2o% 92 1.68% 92 3.68%

4.567^r:oo hrs 2] o.9z% 24 o.g6% 112 4.48% t14
174 6.967"rz:oo hrs 124 4.98% 8S ,.40.'á r75 l.oo%

6.28% 157 6.28%t3:oo hrs 74 2.97% 6t 2.44% r57

20 o.8o% 21 o.8q%1o4 4.t8% too
1.45% 7l

!.-.o_o7:

2.8+% r86 7.44% r86 7.44%

r4:oo hrs
r5:oo hrs 86
16:oo hrs 31 rzq% 46 tBq% 33 1.t2% ]t r.3z%

t7:oo hrs 45 t.8rz^ 46 tBq% 45 t.8o% 45 t.8o%

r8:oo hrs 4 o.t6% 5 o.zo% 4 o.t6% 4 o.t6%

o o o o o o o

o
r9:oo hrs
zo:oo hrs o

o

o o o o o o

looz2490 too% 25OO too% 25OO too% 25OO

Aco
Núm.

Digitalización
Núm. ' %

Captura
Núm. %

Verificación
Núm. %

o/Diputaciones
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b) Número y porcentaje total de Actas PREP digítalizadas desde las casíllas por hora y por

tipo de eleccíón que se publícaron en el portal del PREP y número de imágenes enviadas
desde casilla que no fue posíble utilízar para su publicación.

Núm.

2

9

12

6

2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

)t

7"

6.45%

29.o3%

38.71%

19.35%

6.+s%

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10'o%

7(

3.o7%

2r.47%

36.8t%

22.7o%

r.o4%

3.o7%

r.z3%

o.6t%

o

Núm

7

44

74

45

20

7

2

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

200

).509l
zz.oo%

)7.oo%

22.jo%

10.oo%

).50i¿
t.oo%

o.5o%

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

too%

Legibles

Núm.

Total de
Transmitidas

7

44

74

45

20

7

2

I

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

200

zo:oo hrs

zt:oo hrs

zz:oo hrs

z3:oo hrs

oo:oo hrs

or:oo hrs

oz:oo hrs

o3:oo hrs

o4:oo hrs

o5:oo hrs

o6:oo hrs

o7:oo hrs

o8:oo hrs

o9:oo hrs

to:oo hrs

rt:oo hrs

tz:oo hrs

r3:oo hrs

t4:oo hrs

r5:oo hrs

r6:oo hrs

t7:oo hrs

r8:oo hrs

t9:oo hrs

zo:oo hrs

Total

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5

35

6o

37

r8

5

2

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

163 1oo%

Digitalización desde la casilla
Transmitidas

Ayuntamientos
Publicadas
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2r:oo hrs I 22.86%

zz:oo hrs 5 r4.zg%

lV 7ö172 24

42 ' 24.28% 5o

v3 19.o8%

18.t8%

6g 49 , 27.447"

2021 . MOR

zo:oo hrs

llegibles
Núm. Yo

22.86%

8.slr

o

2.86%

o%

o%

Legibles

Núm. o/o

Totol de
Tronsmitidos

6
2

z3:oo hrs
oo:oo hrs
or:oo hrs

3
tl

t4 8.o9%

5 2.89%

2 r.16%

41 27

17 t4
rz.9z%

", 6.7o%

2l to.o5%

f5 6.lo%

5:74%

oz:oo hrs
o3:oo hrs

oo hrs
o5:oo hrs
o6:oo hrs
o7:oo hrs o%

' o8:oo hrs
oo hrs o

ro:oo hrs o o%

r:oo hrs

o oo%

o%

6 r.9r%

o 2.39%

2 o.+8%

3 1.44%

5 t.9r%

o,,O%
o 07"

ooiá

o

o%

o%

o

o

o

o

o%

o%

o% o

o o%tz:oo hrs
t3:oo hrs
r4:oo hrs

o o%

o%

o

o o%

o o%

o

o7"

o%

o%

o

o

o

o

o

o

o%

o%

o

r6:oo hrs
r7:oo hrs
r8:oo hrs
r9:oo hrs
zo:oo hrs

o

o

o%

o%

o o:

o

o%

o%

o%

o

o o%

too%

o%

o%

2t4 1oo% 
,

o

o

209Total J5 1oo% 173

En total4zS actas fueron digitalizadas por PREP Casilla de las cualesr 4t4 fueron publicadas de

ellas zt4 fueron de diputaciones y zoo de ayuntamientos.

Total de imágenes de Actas PREP que se publicaron en el portal del PREP por cargo de elección.
2436 de z436para la elección de ayuntamientos.
z5oo de 25oo para la elección de diputaciones.
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e) Número y porcentaie de Actas contabilizadas, número y porcentaje de Actas con
inconsistencias respecto al total de Actas Capturadas, desglose por tipo de inconsistencia, por
cargo de elección. Adicionalmente, es necesario presentar el número de actas fuera de
catálogo, recordando que estos casos no se consideran como parte del porcentaje de actas con
inconsistencias.

Excede lista nominal to z.z9%

Todos los datos ilegíbles
o sín dato 72

Algún campo ilegible o
sin dato 8r.24%

Total 4t7 too%

Paquete no entregado

Casilla no ínstalada

Paquete entregado sin
sobre

, TOTAL

ß.q8%

,55

Tipo de inconsistencia Núm.

lnconsistencias

o/

too%24o.

12 5.OO%

o.oo%o

95z,zz$
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ilt. rNcrDENcrAs DURANTE DEL DESARROLLO DEL PREP Y ATENCTóU qUe SE DIO

EN CADA CASO.

Se contó con el roo% de casillas instaladas, no se presentaron complícación alguna

en la interacción con el Ente Audítor (UAEM) y a la empresa lnformática Electoral, y

en ningún momento se interrumpió la operación del PREP.

De ígualforma, no se reportaron fallas en los CATD nien el CCV, por lo que no fue
necesario implementar el Plan de Seguridad y Continuidad.

Se reportó un cuello de botella en CATDs con un volumen mayor de actas, ya que las

mesas receptoras llegaron a ser insuficientes, lo que se refleió en un retraso en el

fluio de actas PREP a los diferentes módulos de operación del PREP.

Se reportó la llegada de actas digitalizadas por PREP casilla asícomo actas físicas en

los CATD, de la elección de diputaciones federal, las cuales se les dio eltratamiento
pertinente clasificándolas como actas fuera de catálogo.

OBSERVACIONES DEL ENTE AUDITOR

A continuación se anexan capturas del informe generado derivado de las principales

observaciones del Ente Auditor y la atención que se dio a las mismas.

2 Obaervaciones primer simulacro

2,1 Pn¡ebas fr¡ncionales de ce¡e negra al sisHna inûormálico PREP lorelos

2{2t

En el anålbis del [$cbnadenb dd Ssþma hfumá*Ð, orn rêhción en hs fæes d€l PTO, b
d¡dtalizacim, qtura de dabs, vettixih y pr¡Hcacion de resfrdos sê da por øltenüdo qm b
rîodLdc ß sistema se encontaÞn en e¡eor n.

2.1.1 Ca¡o l. Ravbiôn inhþ d¡ att¡¡ en cero

'Se mosffi co¡¡ éxÍoqæ no se aæntancø adastErcùadas yse vñJaf¿a en Wffia el mlrærÈ1e
en 0 ywt ebdæûnno alngdm deadas.'

2.12 Caso 2. Revbän di¡pocitivo CAIÐ Gelular

*lrodos þs æfi¡þæs a¡enbn cm þs msnas caradansûcas ZTE Eldde AS Nn. &ö Mff. Se

ifuttfrca flæ esposiôþ la navqacäJrt. a ilúemei.. Laqn/tæcän Google Play Slore e$a @ueada
ænedamenle. * refÐmienda haæ¡ la rerclrÍ¡ de da um de bs dspos,ttüs para maf¿ar bs
ôlogræcs pedæntes'

En este senlido, lnbrmática Eledord se ern¡entra evaluando h suçr€ncia, bda rcz que el

aplicalivo Google Searû de þs dispæilitm se enq.Entra nativa y bs serviitx de bbqueo m
oermiten marcarla corp ootencialme¡¡te odorcsa Darä su r¡so. En $ luoar, los dhitalizadoæs otp

a

a

a

a
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2.1.5 Crso 5. Crpûn dd ¡ctr d¡ ¡¡cn¡tü*¡ y conpb

'tftp ¡ez {Íena&, þs acÞs se æn9i dpæso e rym¿, d rcf¡frÐ fin rffi, go el
$¡ardardpræ ffi qùe 2 a 3dn tos, esfo se vudrc pesaôpra dcdul{a y øt mtdn
üerpoôeçera.
La iffin æ renia cørylefa, d itfr;ttÞl' æW al mlnünúr, øb que egaraäa $perüt
y lwre ruevamfu øl ada øl oûo cqpû¡nsta. Cdm nßlm el sisbíra seria lwmenúöle qÆ
el capluirh b rtarye øno ætl ffi¡na €n adomáfuo / sa ffi pr d wffi y m
pdarllyrpos en qp oÞaærsna wdn a wiw y hæ wt ciclo &qù¡r¿s æn esa ada."

Los llempos de eçen m pueden ssr omtd# por personal PREP, ya que s da prilrihO d
envio del ada desn¡és de sJ capùfia. Cr¡ando el cæfudsb encr¡erüa una incilermb, sa rE¡rc:r

uso de 000 para sr exdusin
navegacim con otos nawgadses (Google Chtorne, inlennt. dc) se enq.Eilþa bþqræada

2.1.3 C¡so 3. täùftiùr del actr PREP mei¡anb GÂTII cetuk

"fua la wtlfuæiüt H avio dd ada en la qplcacih es un pooo ærdt¡sa, ,a qre d regrsûo a
yerfuer se nËþs{r¿ ñaslb d M & b ñsþ, al acumufu un gran nrirnm de adas dflafzadas d
üe.rpo de nvblÖn es &rmido, yz qæ ü* ù d firt d rq¡úo.
Se mconrnnda ãnlÈ d order¡ dd dir¡rþ ragisûe d p¡tmr tegsùo, para lhcär þ ævbón del
envftr."

Rdterando pnb anbtùx, h capacihoon ur los rlþib*zalores læ penr*e þ rwl*n de hs acbs
diffrl[zah €n paq¡&s rh l0 ase$rildo h tammisih y siuonizacih de cada una dB etas^
Àl serwisdas se aplca rm Ëelaoön de rsrub decdeel Esnnnri de h 4ftación çe arila
el cadÉ y qæ esb pt¡dera irf*ãr rn pmbleme de shcilúzacih. ffirrnålica Ehdoml se
endæntsaeyt¡ando h sçæncå th rndiñmiah deyielatzacth de hisþrH.

2.1.1 Cüo{Y¡riñc.rh h¡ili[d¡d ö lrs ús dgil*ae
'Correclb. la hffit qæ se rruesûa en þs acþs es þtÞ y es æsüþ ølstarfA srr
ernäagp. se æÞcÞ qr m b qp¡cacþr, mivl es mas þúble Þ inffit qß ctrarÈ se üsÍt
un estáær. SAerencn rcfrraþ lM¡cän dd eráFr a ucil:'

SI bþn ÊÆden s€r rm pæo üú,Fas bs m&nes en el æ 4, se enlþnde h redaccih y
$ger€noa. Læ esaheres çæ se rsr para b qtb¡zedrtn de acås nrrlissr espeCncaOom
que no podams rndftr ya qÞ por d tamaño de esþ crs¡å u ada cm Íayor nargEn de
escaæo {esphs en t¡Eroanüa y abaþ) y edo dlioÍffi d r€orb dd aclaen d móü¡o de
TIRID
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mediante tedas T'y se seleæiona la imftlencia enconffia, sin embaryo, por atencän al Rooeso
Técnico Operativo, esta acb deberå ser vabda por un segurdo capturista que Þndria qæ marcar
la nisnB incidencra y el rahmiento a ella se define en la p4ina I y 10 del PTO del IMPEPAC y es

uråndo dbln acta pasa a rcvisim delcentro de rcdkion o penonal C\IPREP mdinador.

2.1.6 Caso 6. Roviciatn de acta de escn¡tinio y cómpub

E eqrJ¡po def usuarp rewsr. æ er¡codraÒa conedado a la red ¡r11, el usuarp ffi¡{0 swecfare,
caôfe efiê,net s*r teneréxb. Elequûn r¡osht þntü¡d en fodo eløoæso * síln{&cro.
foes bs dtSostûÌ,os deùen esfar æneclados a la red L{Âl medanþ Ett¡emet "

Se aliende h *gerencia noüTændo qæ d æodinador de Tlya ruenb oon esa hnfuæirin

2.lI Caso 7. Publftaciituide*3Sr¡tu
'SereaÀUanþspnmerosregiSüosdeadasygÉkaafuøréxrb. Elreplroenh inførnæim&
hazaôildad se nsralfua corsdams,þ. "

2.1.8 Gaso E. Gmsulta & neultedos ryrntadenba y dpbciones, vedlic¡r el pacetúaþ
de rvanco on h cdr¡r¿

Solo se visua$zm læ resultados obftnihs de annbas eleæiones"

1.1.9 Gæo 9. Yeriñcar polcenhþ m orcedan 10û?l

Áf sumar por poænÞþs no se oðfierB d 100t6 s no un 99.99t6"

Se aliende la observaciur para que se ørsileren bdos los digitos en la suma y æn esto se stme
el 100%

2.1.10 Gaso l0 Duplicæfth d¡ dlsbibe on 0l lbbdo

'ûorp resuûbdo se oôû¡êne en el fshdo po¡ 0ISIRIIO la dupffiad æ CUERII/ÁUAOA y se
oôserva gæ luæn falta mmrcþos qß rc ryÊæû, þs a¡aþs srrglemn en el ûanscwso de hs 3
años anfsbres. Verfrar v catábgo de Drsúdoq evúar h ædrdancia y afua#ærim & lodos ,os

mu¡rc¡iryos cor¡ bs gæ alenla acfinbwúe el esúado de A,forelôs. "
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2.1.3 C¡so 3. SihfiaciÕn del act¡ PREP mod¡nb CATD cehlæ

"hH la ue¡ffi H qvio de, actå en k apllirzcirn es ün pod) ænñ¡sa, ya W d ßgûsùo a
uedrkar e muestra åasb e, Jr¡a, de þ ßþ, al acr¡nr¡år w, g[dt núnpm de adas ddaf;zadas d
l,erryo de æwsih es dermsdo, ¡a que deôe I d,illd d regùtu
se rcconþda âñrat d d*n de, tttirno reg¡isho dprúryþrrcgûsüo, para lbc*frrla ævrbm dd
envlp..'

Rdhrando pnb flteriü, h capâcrbcion ør læ dþiHizffies laç æmne h rcvlsin & h #
d¡gùtal¡zadas en paqnbs de t0 asegnrando h hansmis¡m y *rcmnizacih de cada una de e$as.
Al ser mvùsdæ se 4lca na löenacix¡ de mernsh desdo el s.¡hnernl de h a¡rörucäh qrn evib
el caúé y q¡e esb pt¡dfiera im¡*nr wr pmblema de sircmr*zacir¡n. ffinnilica Eþô¡al se
ernænta evduando b sugeßnciir de modifffiiah de vil¡d¡æ¡m de hisrial.

2.1.1 Cæo + Yorif¡cd h lrüiüdad do hs æm dgiùtÞ¡deg

lcoøado. la ùffit çæ se rxæsüa en tas acÞs es þrüh y es posåte ursrdtarh. sn
enfuW, se ffi qn wt la ffi rrcvùr es mas frgdfe b hfonnacrin flp crrrú se Gxì
un escárs SgerenÉ r¡ilrub resaft¡ctin del escånera r¡sar. "

Íü b{en pueden ser uì p(u, mrtsas bs lnná¡¡erns en el caso 4, se entbde h redaccùin y
suger€rìci¡t. Læ escå¡Eres $¡e se usdt para h Q*b¡zacifu de actas nalicpn espetfiuiqrs
que no podfiþs ¡rufftar ya q¡e por el tamaño de e6þ qeada tn ada ur mayor nwgen de
escaneo {espacios en blanco arba y aba¡o) y edo dliq¡Ela d r€ærþ dd ada en d nodlo de
MRIÐ.

2.1.5 Gæo 5. Cepù¡r¿ ül acb ds eærutinb y con¡¡b
t{,lna wz {tfraþaes þs ôchs se æyrsú el proæs e WWa, d ragÉrûo fiß tût*h. go d
Wudar d Norrisn ffi eúe 2 a 3 mfu/úas" esfo s vuelræ pesaô pr¿ eJ cqpftrtúa y ut wdn
üêrpodeegera.
La i¡tfuntæilhno wnia ørpbþ d ittutfu wfu al ærrffir,ør b qræ eryer& ææúi
y twn ruevalærûe el ada con oûo cap{r/ti#. C,üm fiEion dd sísþ,na wia rwnatdB&= qn
el cqpûnrrþ þ muqß oorno oon ffincia en adønÉfuo y sa abnffia por el ægrffir y m
perder lir4pos ør græ oka pøvna vr¡efiø a ævlsar y haær w cifu de oqpfuras con esa acta. "

Læ lierpos de espera m preden ser conhados por perssral PREP, ya que æ da ptuidd al
envio dd ada desËÉs de sJ Cuando el erwgtùa una incidencia, se mrrca
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2.t.6 Caso 6. Revbiiin de e¿ta de æcn¡tinio y cómputo

El egu¡'joo del usuano revrsor" se encontnaåa conectado a la N wtr el usvano inlentó corcctar el
caôle etñemef sin fener érþ. El egtlipo nosfro lenüû¡d en lodo el øoceso de simuþcm.
Iotrs los dsosrüms deðen esÞr oonecbdos a Ia æd LÁi\l mediste EthemeL "

Se atiende la *4erencia rnùTcando qæ d modinador de Tl ya cuenb con esa is[t¡æùin.

2.1.7 Caso 7. Publicaciiin & adas cañ¡rades

"$e reaûZart los primeros reghüos de adas y pnåficaoon oon éxû. EI raptlo en h lhlUmaaon &
tsazahïdad se vis¡a¡¡za conectamer¡þ. "

2.1.8 Caso E. Consulta de rcsulhdos a¡rntemientos y dputaciones, wdficar el porcenÞþ
de ¡vanceen h cepüm

Sob se visualizan læ resulþdos obþnihs de arnbas ebæiones.

2.1.9 Caso 9. Vedñcarpscenhies m orcedan l00?l

W swrer por porce@Bs no se oôûêne el 100!16 s m un 99.99?6 "

Se atiende la observacim para que se unsiJeren bdos los digibs en la suma y æn esto se sImG
el100',f

2.1.10 Caso l0 Oupl¡ceción de disüitos sn 0l liEffi
'Como rcsuüado se oôtprte eo ef fistaô por OISTRIIO la úñrlad de CUERilir'.VACÁ y se
oôserva gæ tnæntdta mwric$tíos fl¡e no ryflBcÊrl, þs c¿¡aþs srgnerur en elüansurso de bs 3
años anlanores. Vaílrcar et ætf,hgo de tstilos, evíbr Ia rúwúancia y aûtalincäh & bdos hs
mun¡cillos csr fos gue cuerda ac{uafneflle elestado de lloreþs.'

Para ærncimiento dd ente ar¡dih, h aarbgafh eþdoral del estado de Morelæ consklera a

Cæmavaca como Ðisfüto ty DlSrito ll. Los 3 municifioa en la mísrm demarcacjón sdo rcciben
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aclas de dipt¡bcimes por lo qæ no es aplicatiw marcar estos munlcidrx çe solo ænfrndir*r a h
citdadilh al v€rlos sin color por læ rrotos emitidos.

2.1.1'l Gaso ll. Büe ù dabs y uüFdad

"CoÍ¡o æsrfüôse oöüêne græ se encuw*ra ðårdail¡enfe fu:rr¡wû#¡alanæwadp-nwiptfu
la þffit de ra àass ð datos.'

2-1.12 CËo l¿ Y¡riñs funcir¡mmhnb de påina & Nndt

'se valib qæ h rrârçIig irtwfitsfua se t¡sr¡aþad æredamwfe tanfp en Æ wrc q anryoamrus
rnttileC a þ anl se ol¡ùêne un rcsrþdo,hÆraåþ, g $ß la irffit es þtÞ. "

2.1.13 caso 11 coffidtr por cæilh, vcdñcr el funcimussrb de h consut¡ por casãa

'Coßedo. la ùffin qæ se mresüa es pø la casila soûcdada o por bdas dd dsüô. -

2.l.la Cæo l( IAe del Ëtrdo do lomlæ

'AI úr ck ar Sn rruilcþb delesfado se mæsl¡a hlbørlacrfi æf mur@b o ensr¡cas êl
dbûmo, prps s åer¡ s yÅïrakaa ê marB¡a ærrecb arsob posrahnansa no mæsüa iúmnih
afrna. Háñarqæafæmtøtamesoåæalgrhmurrci,mftfisû{loshdtrcficmuesû?iúuírffiitn"

Esta observacion, cdrþ ærrpeterìcia dd lNE, se eda aþrdendo en codgo ñænþ de h pråg¡ìa de
puttcaum para SJe se encuente &fla en el3er sim¡lacro nac¡fia|.

2.1.15 Cæo lå DitnHoms seccffn cadlh

"Ál dar cfiy sfeccimr ¿na casüh de þ sscnin de dlirüûacpnes, æ deq*ga h q@fies det
defafle por casÍta de loús bs parüús. "

¿Cuno corsilera el enþ audih que se debøia s¡bsana la oõservacih del INE?

2.1.16 Caso 16. Funcimanionto do iconos on dddh de r¡dos por car¡lla

'Mrcsa kfumæfu æneda mùre las aclas ¿sí corp su oodfro åa$.'
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tomosapuô oòsenaren hs gáfcas. h¡òo¡rlercar{ro da ærrmcaoø¡ edrc la lternruenlade
ilqw NA gre€t rgRàrf y bs seruifues efo pneÕa, sin emôarp. al lncln de qn hs
hansacsones neö no se ffipþbril rps ixli¡ flÞ þs csternas de plDfeccñrn antr DoS de

c,oudflarc no perm¡lÞlon qrre et aÞgoe Sþ*ioris ryler-ua cønxrøps ex¡bsas de,bnMo
eibsrynenþ dpodal de ede ataqre.
Debdo á þsprueûas de Pedestyprueôas é denegaci)n de srväo lOoS) dsÍro de Ê/örbæirn
&l PREP, se arp¡an los æsry't¿dos øe- nøturÊ y d\podijtdad é{ senæb dorde se mueslra
evi*ncb W duraile el ærìú qæ se rêal¿arofl hs pruetas no se defecb caíds def sho del
PREP tluelostu2l.'

En seguhnienb a hs puebas rcalizafu por el ente ajditor, se cornparþn inal¡enes de
conpodanienb de 

'æ 
nì¡s¡nãs,

r93.78k

I

Li

¡i{s t vtl¡s þÞles

3 Observaciones segundo y tercer simulacro

3.1 Pn¡ebas funcionales de caja riegra al sistema informático PREP tlorelos

2021

En el anålbis del tmcionamiento del sistema informåtkp. cm relaclôn en læ fæes delPTO, h
digitâli¿ación, captura de datæ, veriñcacirin y pufficacion de resulffi se da por €ntend¡do que b
rnoddos delsistema se e{wrhaban en eiecuciûn.

Ccno dato lnfomativo se oorrip que h elecciones no son de tipo Cmseþ Municlpal y/o Cmsêþ
Distfhl, þda vez que esbû son so,b æfltræ. Se rc@rlienda al ente aud{br qoe se utilloen læ
conceptos de Eleccir¡nes de Aywtan*enbs y Elecciones de Dipt¡hciores. Las adas de arüas
e¡eæionesllegalan a bs oonæþ m.nicipales distrih¡Ídos en elesbdo de Moreb.

lste Enle Auffi oüservo áraas de Worû¡n dad eil lalencra de mnur¡rcacrqæs eflfe lûs stos
CATD y sfro CCV lcqpûna y rcrt|Icaortnl , fa que se dêtedo ufl esfamail¡refllo en eI tt+0. tomando
en fireflfa gue a las f I:40 homs se oortaüa úun url ¡t 575fÁ de ådas capluradas ooneryondranþs
a los Corsq¡os tft¡nmþaþs y un 17.9ü5ttl de Consqþs Ðrstrtaþ$. despuÉs del s¡gr¡tbrile mrfe
srendo las f9;40 fionas pøna adas c4l¡fladas mnespor¡drentes a apntarnienfos ær¡ w ß.IffiZ'fr
y adas rqpünadas de dþnacrbr¡es oon ün Eû.5f2ô?á la ernpæsa lnfumâliæ Ebcbrdmencnna
gue eÍ avaooe luuo græ v€rcffi la irspecc¡rin de usuams y se ênúunfro güe un usuam le¡lla en ooÍa

? 000 adas dþitalizadas. po( lo qß e$e Er¡te Arldüor sofcrfa evidmda para su verifbacpn '

En esþ seûtido, h evidencb sdhltada sobre la situcim presentda cffTesponde a vis¡alizacion
de ba.s€s de datos rnediånþ consul'tirs en tierpo real" por lo que no se encuerta en el alcanoe de
las funcimes detente aditor.

pRocESo ELECTORAL 2O2O-2Q2t I TNFORME pREp2021 | 138



w PREP .^rmpepac t
¡dduroxõ¡M ,
ûPrc.5kd! t
v È'r6Pôon c,u&!n. /

2021 . MOR

|udû frbrß!6 Mff ¡ora9rñ a

ElfrLlnFb krsb 55

^F¡.qú 
C*lFtu (ÉS Ðìl rS I

ldñkú. tùaft6
¡Fà.rr-c@¡r c{el &rr a È

rB@Éþ,¡ l0aod i¡91

ll$llíå;lhd'
(5b CdH ,'lodb Èkbu.
lñtr-d'ñb hú^6hd

ffiùMú. cffiù

tE&

tt

rrË
tt
I
t,

ffiybc

ú rót ¿ll.t,u

lö¿s&æ

I Ì¡ !ßr*

tirewall Events prep202lmor.mx â
Ury ¿Àò æ¿l 651 ÌùrC S0q + V3y ¿trh ¿0¿r !û5J lutc 6ü¡

¡rúMry I

^ù 
fi adqa s rr Èth

9.25k 145.28k 3.¡sk 723

¡

5¿51
Mqd).k¡

ill1.&tk 13rk 75r

lopffibtþû.

¡tr¿hrqËù6H

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 I TNFORME pREp202l I t 3g



v PREP impep#ì
r:'ï";'.:Ji;:ì:,". I
rP!o!p¡:,..rud¡¡."I. /

2021 . MOR

3¿ Resumen brtalezas, hallazgos y rccomendaciones a GATD, GOPREP y

GCV

3¿.1 Hdl¡zgee

ll "Se oôsenø asinefia y vulodades meroæs a 20 tlþs ldesrga de L52 Àlþs y carga
de lf .AI Mþpsf
R t"as prrrebas realiædas se realzarut a¡ando bdæ los rnoùlos se enænhaban aclircs,
por lo que b æimeüia y rclociddes detecbG se þndrán que evalur con un sù eryþo
de compb y en condäorcs de inaclivi<tad de cargas y desøgas.

2l "Se oöærva àeas de c4nrlwidad an Ia aúnhsûaøon & þ N,fsrca ld øôþaù
estudlrado no r&ntilicado y no aùilnblrado adean&rnenfe)'
R: Acfi¡almenb el cableado se encuenka debidamente identificado, toda rcz qæ se atendiö
h oÞrvacion sohe d etl¡tætado delrúsmo.

3l ï, cab,eú esfi¡d¡rado oo ct¡enta con evnfencirs qæ garantbe s{¡ mrÍedo Aesetnæno
depflrêåas de ce+üilhaaon fÁNSlo ISOJ'
R: B cableado uülizado en hs inshlacinBs del proyecb PREP l,hrelæ 2021 o¡enta mn
certificaeion ISO/IEC t1801 & EN50173 81912. Los dr¡gs RJ45 qnnplen æn læ
requedrientos especiftás en h rnrma TIA-5688.2.

1l "Se dentilba¡r re&s þtlll y caüleadas sin rcdricc¡on de aæso fimilado sob para los
dbpostl¡uos partbþantes an ei FRFP"
R: ta red wifi qæ se iþnlifioo funeiono pan la confouræiih y acûnliæim e bs eqJþæ
de conryb a itshlar en d poyedo PREP iilorebs 2021. En lodo caso, se aþnffi la
obsetrxion paa oo¡lht h rcd y que funcime solo para ænexftxes de GATD Ceft¡ar.

51 lSe klertitfræ rye no todos bs aqutioûs de ærnpuþ se ermonharon de manera caôhada"
R: Atendiendo a la observælon. todos los eq¡þos de oorputo peÈnechtes a sldemæ
PREP se ensenkan catleados.

6l "Se oôserw oìa gr¿il¡ ænffiad de aclaî @nh/fzadas y al miam üerpo ¡¡nadfvdad por
parfe def personal caflursla d ciene de las 17.{l0llo¡as'
R: Las actas dþiblizadas prmerc se idenlifican corno þgiiles o ilegihles. Una vez q¡e
anplen esa valftlacim, las adas pasan a ser ilentiñcadas en lipo de deccih, seccilnes
y típos de casilas. Por lo bnto, la inadividd de bs caSrri$as fue minima ya qæ se &be
arplir con bs hæs de iþnlificacän antes de ser caph¡radas. Esh obeervacin puede ser
validada en eIPTO del IMPEPAC.
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"Se oöserva gue hs lreøpæ son muyptuþngados enlæ þ drgüaÞacirn y ra pumaortn de
ß$rffis"
R: Sdhitarns al er*e auditor defma þs'tiernpos proþngadæ" ya que se debe cumplir oon
hes de idanlificacih, captm y reriñcacim ant€s de que læ ac.tas sean Ëòlþadas Esb
obserr¿ción Fpde ser wlilada en el PTO dd IMPEPAC.

E) l$e dsma øæ los ryrafw mûdes 1â¡l7D Cefi/hr" r¡ffiEan &bs rntvtes, a¡ar¡do ésfos
flrêdên tffifuælatúV{lñ'
R: Por ruquerùr*nto y p¡il de ænlingnnc¡a, los disprx*tivos CÂTD Cdulr poûrfur ser
cme#os a ltÎfi, sþrpre y cuando se cumÉ ur elrcgisto en rndo oa¡lb a la red
dispon¡fe.

ìSe Þyú a oaôo ra øueöa de redmêncÍa & entaæs de hþn¡ef øl ua pffi H piry
ssþn*þ tracia el servdor# rymr. I sgrmdos"
R Con * pnæba se vafrdo la Fdundarcb de enhces de iìþrnet ndepenfriteltnnb de
los tiempæ de rcorperacftin. EntB los ffirss de bs rymxinrados I ægndæ de pedifa
de f¡ing mdican los exåmenes hHr6 de firwd para pádlda de la nenor cantidad de
pa$eþs y æi m negar h cornxin arrnediata d priner proyeedor perdknô d habaio o
hs seslxps en ctnþ. l*o se ursiþra desgo al pmye&, toda rez q¡e se onrple æn b
especilicacän del sewiqb rcdundanÞ.

l0) Te lbui a ñ la øoúa & ute & awgia de hs dos rêqpaEos de energia ß,IFSJ"
R R*a6 con éxib.

11) Tos caüles ft m¡r¡enfe eleúica de þs snntdps y smdores rþ s eficumûan
trrilificaús"
R Se ktenüncãt los catfes de uri€rÈ elér*ira de s¡riü*res y senidoles afundendo bs
obcervacftnes anþûms.

12) tos æþles & æniæIe e¡åcfica de bs ærydús & ereryria IUFSI r¡o se erææfltan
denúifta&s"
R Se idøttifican los cabþs de ærrienb elåçtila de læ rcspaüos de enelgh (UPS)
atendendo las obænncion€s anbrirres.

13) fb se oôsla sún e¡isþna¡a de s¡stema de puesta I tierta'
R: Se aþndiii la observaciah y podni r¡alklarse visnlmente netrrte tserla irdahda.

l{) "tllo se oûservËt srn erlensa de s¡Sema de prrfecorin ænùa tommâs efértricas"
R: La oboennckh m se eno¡enþa en el dcance de los seryirios y anexo tÉcnlæ de h

dÊl PREP
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322 Rocomondacionss

"Confar oon eyréncfa de nnæþs de drsponíôitrdad y ærtùt?cado l?er que olieoen los oenûps de dalos

donde se ñogedan þs serucloæs.
Gonbr con mfltoreo unif¡cado, proacl,io, ffenþ cm sr$ema de alertas y usüh &ntlo de fas

f¡Saþci¡nes &ICæREP.
fuib,r æn la endenc¡a & dla drqpon¡ibúdad er¡ cer¡fos de datos, seri'*forês. àases de &tos y
servrlores
lfonhrearæsetrpeño & þs ihþ¡liaæs de entrada¡Salda con o$ûrro de tenerþ certeza & usar

þs hterlbæs rnás a&c¡¡ådas er¡ cræsûin de veþcidad."

En teL$än de wifaacän de h infomacirh cm ente auditor se rnencirna qn loe servtrìls
wüaÞdos ur CloudFlare garanlizan la alb d{sponitilidd y nhæles de segfttad rþcesãios para

el pru'¡¡edo PREP llxelæ 2021. No se crcnh oon opcion de conexiorns dËßctas a los ænfos de

datos por poRftxs de segurftlad de Clor¡dFlarc.
El monitorco de redes y CAID es ulilizdo como informativo y soh d mtdlnadu de Tltendrá
ameso a la infurmacÍrn ænþnkla en la plahbrrn M¡krolik tool'ÍHE t[rDE.
Las puebas de codingencia de fallo de equipæ de seguddd y commicacines se milæon en el

nivel de desagregæiih neæsaio para que d ente arditor vaüdara su funcbnaniento.
Para ¡as evidencias de h pnæba de corte & enlaces de intemet se inviÌo al enÞ auô'H a presencia¡

las misnus. En caso de requedrse mæ prtrcbas se puede agendar con el mrdindor de Tl.
Los problernas de c¡¡ellos & bote[,a se solventar¡n porel årea de desarolh de cenhalm la c*¡¡dad

de Culiacán Sinaba y esto al ser parte de una sohrciih rápida, solo se notifca alequipo PREP

Morehc cüando el hlo li¡e sohentado.
La hh de coleþ de h atu que lnbnnålica Elealoralimpime pana sus eþrcirix y simulæm se

reallzo el dia vþnes 21 de mayo de 2021 para asegurar læ proximos eþrcbæ.

tl "Se cænle øl el ndrne¡o & persmal, egupos rnforlniûoûs e hli"aesft¡ctu¡a de

teleoomunrcajsor¡es de,fì@s en los anexos tecmoos para todos bs Sþs parlf,pailfes en

elffiEPzt?l'
R: Elahanæ del ente arditor unple con las observaciones de equipæ lnfurmálicos e

inftaesh¡dura de telecom¡niruiones. Los planes de redutamþnto, erduacion- seleækin,
contrabckin. capacitackin e induæión peilenecen a hs metodobgías adicadæ por

lnfuinática Electoral SC. Asegunamos que por cada dispositiuo y equipo de ærputo
utilûzado en el goyecto se errcuentra el perlll reqlrso humam neæsado para su operackin.

2l 'Er¡la¿es simÉtr¡cos y cwplan con las rcþcidades mer¡ñonadas en el art,em þcmoo"
R: Las pruebas realizadæ ft¡eron cuando todæ los mod¡los se enconüabfl dirm, por lo
que la asirntría y ræ{ocidades detechdas se tendÉn que evaluar con un solo equipo de

conputo y en condlciorm de inadividad de caqas y descaqas.
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3l 'Ádrnirilsf¡acnil adeanda úel cab/rlødo esfucfrrado, ær¡ el oæh¡o de acorfarlrempos de
reqpuesfa para Ja atenaon de reporfes g{¡e se preserúø en el nomøúo y se prædan
afer*radecuadarrcnfe"
R Acù¡almente el cableado se encuentra debirlanBnte itentifido, bda r€z que se aþndlo
h obeenación sobre d dit¡ætado dd misnp. Sh embalgo, los tiempos de rcspræsb para
atenciön de reporhs no dependen delcabþado esfrudurdo.

ll "c€rtÍcac,ofi del caùleado esf¡dur¿do, æmf,e wantæ gr¡e þ hansrnËrin de la
hfumaorin ,fuya ørrecþnr;rúe çgh sea su qpfræcñh y sh rcfaso afguno"
R EI cabledo ulilizädo en las inslalaciones delproyedo PREP Mordos 2021 q¡enh con
cedificacin ISO/IEC 11801 & EN50173 81912. Los plqs RJ15 snpten æn toa
req¡ednientos esæciñds en h norma TIA-5688.2.

5l þnÞr wn el aoces, regnír¡gdo pa€ s$ildad & la ir{omæión y Wþr aoceder a las
ru&s ll4li y caölaadas de Ewelra ænhhda exdrcyarurÍÞ para h ûposülos PtrP
R: For ruquertnÞnto y phn de mnlingrørcia, los diçosilivos CATD Cefular podrån ser
qtedados a VlIfi, sþrpre y wando se cumpla ur el rcgisfuo en rnodo ocub a la red
dispordile.

6l "fofu hs eguþs de corptfos ærecfados por caôle æ Elhefrpf'
R AterÉisìdo a la oboenræän. bdos los eqrþos de oonpub peÈnet*entes a sisernæ
PREP se enorcnûan æùleados.

7l "ilbjxarlos lÞrpos enfe los procesos de düitaüzacim y cqfun"
R: Sc¡ficitarps al er*e audilsdefna los "tiernpos pmlongndæ" ya que se debe cumplir æn
fæes de ülentifcacin, capilra y vedfcacion antes de que las affi sean pr$li#as. Esh
obsertræirh R¡ede ser validda en el PTOdd IMPEPAC.

El 'Lffiizu la l,?Tlf coraoceso æSnfryrdo únira yeryecilicanenfepra los cefulares qæ ffevan
elpoææ de d@faaon, en ægmda ryc¿Ën ¡os dtos mtivùþs'
R: Por rcquaimbnto y pkt de ænlingeneia, los dispositircs CATD Cdr¡lar podrån ser
conecbdos a WFi, siemge y cuando se orph wr el registo en modo mdb a la red
disponbk.

9l "Verlfw mfforar fos fßmpos e p*d[da & wexän t acia htenet amndo exise el corfe
ful enlaæ prinario m CCV
R: Con esh prueba se vdtrb la redundanc¡a de enlaæs de hhrnet hdependienþmente de
bs tbmpæ de reotperæion. Entre los facbres de læ aproxlmdos I segundæ de p€rd¡da
de ping rdican los exámenês internos de fircwdl pan pérdida de la menor canlidad de
paquetes y asi rn negar la conexlón innpdiata al pdmer pruveedor perdierdo eltrabaþ o
las seslores en curso. l,lo se mnsirþra deEo al proyecto, toda ræz que se ormple con la
especificación del servicio redundante.
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101 tos tempos de reqpaHo de energria de los dlrs UPS funo'onen æredarnenfe en trernpo y
forma a¡ando sea reguerdo"
R: Se aplico prueba en presencia del ente auditor y se considera un éxito en su funclón,

I I ) Idenfdfcar los caùþs de oonrenfe eþdnra de bs smfcfies y scrudoæs pana poder afmder
inflr,diãtamenle en caso de que sepresente una ¡hcdencfa"
R: Se ldentifrcan læ cables de coniente eléctrica de swilches y seriùrcs atendiedo h
obsefvacfimes anþriores.

l2l ïdenü,harhs cables de con¡ente eþclrica de los respatdos dÞ energia (UPSI pan ñr
ater&ri¿rynedraþmenle en oaso de gue se pewtte una ü¡Merua asl æmo e{ cor¡tado
eftåcümo'

R: Se identlfiøn los cabþs de ænienb elËcfica de los respaldos de eneqía (UPS)

atendiendo læ obsenmcfumæ anþriorcs.

t3|'l3ootar un srslema de gæsla a üena aW y arnplimcnfo a las normas olhales
meilcanas 

^lOil#t-SEDE-201e 
/VO[í{22-SIPS-20Í5. ¡Vt0(J-519-Ál,lCE-2015 y

HNNA&T
R: Se aÞndió la oboenmcftin y podrå valida¡se visnlmente medimte luberÍa in$alada.

l{ lontar un s¡sfenna & profecorrlr ænta twrcntas elËcffias ryego y amflFnnnto a la
r¡mna oll'cral me*ana tYOtl-022-.SIPS-20 I 5'
R: La obsen¡acion rp se encuentna en el ahance de los servicios y anero håcniæ de þ
irplementæim delPREP.

15) '6ontar 6on un circu¡to indryendlente par úa reqpaldo de arcrgia fUPSr. pam asegwar
elcu-rætoñ¡ncronamþnfo. yrnexista un caþnhmienþenhscaüfes& ærnþnfeeËc{r¡ca
o söre cargu en elrnrvno"
R: Se abndió obaervacion oon aplbacion de meiores pnidiæs a nivd elecficilad.

16) 'Se recrrrúenda cp¡rtar ml lUenþs redun&ntes en los equ*þs infwmá,tioos de mtsnn
crÍl¡Da"

R: Se aliende la obsenacion,

14 ta insfalaoon de eléúica apqada a la narma 

^IOM{0í-SFDE-2412'R: Se aliende la obreruacinn.

l8l 'Se deöe ænlar con una rød tllffi cut aæeso resfring*b unica y eryeclicamede para los
celdaru PREP, asÍ æ¡r¡o ¿untar con un enlaæ redunûnte de inlÞrnel en los ,sfms CAfÐ'
R: La red wifi que se identifioo funciono pana la configuræim y actuliæion de los equipos

de compub a ksblar en el proyec{o PREP ilorelos 2û21. En todo caso, se atendlo la
observación para ocultar la red y que furrciorre solo para coneximes de CAïD Celular.
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19| 'Contar æn planfas de emergenab, UPS y srstema ænta hcendos en cada s¡þ del
pft¡oeso delPREP 2021"
R: Se d.pnta con plan de emeryencia, UPS en cada slþ del prooeso PREP 2021 donde
se requbre el mo de estoo. El sbtema conba irrcerdios se apl{æ por þs propios cornees
runicipalæ.

Costos del PREP

a) Remuneración total del COTAPREP, desglosada por integrante y específícando cuántos
meses estuvo en funciones el Comité.

Dr. Wolf Luis
Mochán Backal

Dra. Gloria
Suzanne

Koenisberger
Horowitz

Dr. Miguel
Robles Pérez

Dra. Margarita
Bernal
Uruchurtu
Dra. Wendy
Adhalid
Caballero Yáñez

Total

Renunció a recibír
remuneracíón

a

%o.oo
na

Renunció a recibir
remuneración

alguna

Renunció a recíbir
remuneración

alguna
Renunció a recibir

remuneración
alguna

t Noviembre 1 pago al inicio y el

% o.oo

7.5 meses I Noviembre
al t5 de Junio

t Noviembre
al t5 de Junio

I

l

I

l

¡

% o.oo

l

I

I

ì

I

I

I

7.5 meses

7.5 meses

% o.oo

al t5 de Junio i

i

I

I

resto a la
conclusíón

$ 3o,3r3.oo

$3or3r3.oo

t Noviembre
al t5 de Junio

I Noviembre
al t5 de Junio

7.5 meses

7.5 meses

Número de
meses que Periodo

(inicio-fin)

Remuneracion
mensual (incluyendo

Remuneración
totallntegrantes

rtic IVAIV
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b) Pago a terceros en la implementación del PREP y la descripcíón de los bienes o servicios
que incluyó el contrato (lncluir IVA) en su caso.

Total

c) Costo de la auditoría.

Pruebas funcionales de
caia negra.

2. Análisis
vulnerabilidades

de

3. Validación del sistema
informático del PREP y de
sus bases de datos.

4. Pruebas de negación de
servicio al sitio Web de
publicación del PREP y a la
página de EL IMPEPAC.

Total

No

Desarrollo integral
del software,

ínfraestructura,
capacítacíón y

recurso humano para
la implementación
del Programa de

Resultados
Electorales

Preliminares

Servicio

Plan de trabajo,
calendario de

actividades, Plan

de incidentes,
lnformes de
simulacros,

lnforme Final.

zz de marzo al

término del PREP

al término del
proyecto.

Licitación pública
g 18,670,2oo

$ r81670120o.oo

Procedimiento
de

adiudicación

¿El bien/servicio
puede utilizarse

por el OPL
posterior al

proceso?

Bien o servicio
Costo total

(incluyendo IVA)
Entregables,

fecha de término

Tipo de
contratación

Adjudícación directa

Plan de pruebas funcionales
de caia negra del sistema
informático.

lnforme preliminar de las
pruebas funcionales de caia
negra del sistema
informático.

lnforme final de las pruebas
funcionales de caia negra del
sistema informático.

El periodo de los trabaios será
partir de que la herramienta
informática del PREP inicie
actividades y hasta finalizar
los trabaios el t de iulio del
2021.

g 1,t60,ooo

$ rrr60,ooo

Costo total
(lVA incluidoConcepto Breve descrípción

Procedimiento de
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d) Recursos Humanos involucrados en la ímplementación del PREP (desglosado por perfiles
de los puestos y especificando la remuneración mensual y total incluyendo el IVA).
lmplementado por un tercero.

Coordinador
CATD

Acopiador
izador

Capturista
Verifícador

Total l4,i4t.oo

e) lnfraestructura y Software, se deben de íncluir los costos asociados al uso de la
ínfraestructura y software para la implementacíón y operación del PREP. (tVA incluido)
(lmplementado por un tercero).

$561615.oo$r7,966.oo

$ro,9z4.oo
$t,ztz.oo

2$4,250.oo
Eventual

$ro,9z4.oo
$t,zrz.oo

2$4,z5o.oo
Eventual

5i4,767.oo
$z,rz3.oo

3$9,466.0o
Eventual

Contratación
eventual o

permanente

Costo de
prestaciones u

obligaciones
adicionales

Remuneración
total por el
periodo de

contratacíón

Perf il meses
Número de

contratados

Remuneración
mensual con IVA

$516o9r97z.oo$8rr47r.ooTotal

$z,4z5,5oo.ooNA$3,3oo.oo735PREP Casilla

$lt7,47z.ooNA$3,67t.oo
32Equipo de

digítalízación

gz,8zt,ooo.oo
NA$r3,ooo.oo

217Equípo de
cómputo

$z46,ooo.oo4$6t,5oo.oo4Servidores

Remuneración
mensual con IVA

Remuneración total
por el periodo de

contratacióncontratados
TotalPerf il

Número de
meses
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f) Otros gastos en los cuales incurrió el OPL para llevar a cabo la implementación del PREP.

(viáticos, pago de notario público, servicio de Datos para aplicación de digitalización para

PREP Casilla) (en el caso de no haber incurrido en otros gastos especificarlo, IVA íncluido).

Total

g) Resumen de los Costos

Sín gastos
extras

Sin gastos extras

Sín gastos
extras

Contratación
eventual o

permanente

Número de
me5e5

contratados

Costo de
prestaciones u

oblígacíones
adicionales

Remuneracíón
total por el
periodo de

contratacíón

Perfil Remuneración
mensual con IVA

$30,313.oo g 18,670,20o.oo g 1,16o,ooo

Proporcionado
por el tercero

que
implementó

Proporcíonado
por el tercero

que
implementó

Sin costos
extras

g 19,86o,513.oo 4,936
actas

Tercero que
implementó

Recursos
Humanos

lnfraestructur
a y Software

Otros
Costos

Total de
Actas

Esperadas
COTAPREP Auditoria Costo Total

Otra Ínformación relevante

Es importante considerar que existen distintos factores que influyen en el tiempo en el que se

desarrollan las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP como lo son entre ellos:

o La capacitación a funcionarios de casilla.

o La cantídad de Actas esperadas.

o La cantidad de campos en las Actas, derivado del número de partidos políticos y combínaciones

en las coaliciones.

o El número de CATD y CCV instalados.

¡ La cantidad de personal operativo.
o Condicionesclimátícas.
r Geografía e infraestructura de comunicaciones.
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Gonclus iones

Cabe señalar que elActa PREP para el Estado de Morelos por sus dimensiones (43 cm. x 38 cm.
y de 43 cm. x 31.5 cm) derivado del número de partidos polítícos (23), aunado a las candidaturas
independientes y las combinación de coaliciones y candídaturas comunes, conllevó un mayor
grado de complejidad en eltratamiento de la misma, desde el escrutinio y cómputo en la casillas,
así como su traslado, acopio, digitalización, captura y cada una de las fases del Proceso Técnico
Operativo del PREP, todo ello implementando las medidas de salubridad requeridas por el
contexto de la pandemia generada por el COVID-r9.

Es de mencionarse también, el hecho de que hístóricamente en los PREP implementados en el
Estado de Morelos, no se habían llegado al rco% de las actas capturadas como sí lo fue para el
Proceso Electoral Local zozo-zozt.

Tomando en cuenta los diversos factores antes mencionados, se considera que la
implementación del Programa de Resultados Electorales Prelíminares para el Proceso Electoral
2o2o-2o21que operó el pasado 6 de junio, se considera exitoso, dotó de certeza a la ciudadanía
en general del Estado de Morelos, así como proveyó a los díferentes actores políticos y
autoridades tanto electorales y constitucionales de Ia información, que si bien es preliminar, nos
permitió visualizar el panorama de las tendencias en la votación.

/
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ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS ELECTORALES PREP CON

CóruPurOS DISTRITALES Y MUN ICI PALES.

Una vez concluidos Ios cómputos dístritales y municipales se llevó a cabo el análisis comparativo

con los resultados preliminares arrojados por el PREP y dichos cómputos distritales y municipales

para conocer las diferencias y similitudes entre ambos resultados, mismos que se muestran a

continuacíón.

VRRFP
Correspondiendo ql

lû0f.lc¿"
GOINCIDENCIA

Con los
Cómoutos

Finäles

Dl¡trlto I

Dlstrito ll

Dl¡trlto lll

Dlstrlto lV

Dl¡trlto V

E@
@g
@B

*gg
@

*BË
Dlstrito Vl

DistritoVll *E3g
Distrito Vlll il 0l
Distrito lX Eä

DilrltoX *El#
Dictrito Xl

Dlstrlto Xll g

VRRFP
TOfÀt DEVOÎoS

12,996

12""2

16,19i2

21,71Ã

9,692

16,671

l5,ooó

14,11n

19,041

t5,328

7,T12

tg,3g4

TOÌAI DE VOTOS

14óO9

ló,8ól

19,3ó7

23t81

13,528

79,125

ló,88ó

16,n8

22,2s1

19,546

l5,9lto

24,425

RESUTTADOS
RESUTTADOS

OFICIALES

Cómputor
Þl¡trltoles

/\
impepãcf,

,f/
Ëlecciones
2o,?o - 2c.21
M ORELO S

@u
@Hl

*g#
il€l

Ë'4

*Hl#

*Bä
@

*B#

Od@F. Odç.g Or-l+.ñd.

VARIACION 1

Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Distritoles de los Resultodos de lo elección de Diputociones
Locoles del Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2Q2O -2021.
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Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Municipoles de los Resultodos de lo elección de Ayuntomientos del
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021.
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Comporotivo entre lo tendencio del PREP y los Cómputos
Municipoles de los Resultodos de lo elección de Ayuntqmientos del
Proceso Electorol Locql Ordínorio 2O2O -2021.
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