
IEPC/CG24/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RATIFICA A LA INSTANCIA 
INTERNA ENCARGADA DE COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (PREP), PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020·2021 . 

GLOSARIO 

AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 
CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
CPELSD: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
LIPE: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
OPL: Organismo Público Local Electoral. 
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de abril de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria número cuarenta y cinco, el Consejo 
General del IEPC, mediante Acuerdo número 140, aprobó la designación de la Unidad Técnica de 
Computo del propio instituto, como la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP, así como garantizar su implementación y operación para el proceso electoral 
local 2015-2016 en el estado de Durango. 

2. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria número cuatro, el Consejo General 
deiiEPC, mediante Acuerdo IEPC/CG67/2017, aprobó la ratificación de la Unidad Técnica de Computo 
del propio instituto, como la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades 
de implementación y operación del PREP, para el proceso electoral local 2017-2018 en el estado de 
Durango. 

3. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria número veintinueve, el 
Consejo General deiiEPC, mediante Acuerdo IEPC/CG102/2018, aprobó la ratificación de la Unidad 
Técnica de Computo del propio instituto, como la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo 
de las actividades de implementación y operación del PREP, para el proceso el local201 19 
en el estado de Durango. 
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4. El veinte de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número siete, el Consejo General del 
IEPC, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, aprobó que, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
emitidas por la autoridad de salud federal, se suspenden las actividades presenciales del personal del 
propio instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se 
determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, 
ord inarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus comisiones, comités y del 
secretariado técnico. 

Con base en lo anterior, y 

CON S IDERANDO 

a) Bases generales 

l. Que de conformidad con el artículo 41, base V de la CPEUM, se establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos de 
la propia Constitución. 

11. Que según el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5 de la CPEUM, corresponde al 
INE determinar para los Procesos Electorales Federales y Locales: las reglas, lineamientos, criterios 
y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

111. Que de acuerdo al artículo 41, base V, apartado C, numeral 8 de la CPEUM, en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de OPL y que ejercerán funciones, entre otras, en 
materia de resultados preliminares. 

IV. Que al tenor de lo previsto en los artículos 11 6, fracción IV, inciso e), numeral1 de la CPEUM, los 
OPL contarán con un Órgano de Dirección Superior integrado por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los 
Partidos Políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

V. Que en términos de lo establecido en el artículo 138, párrafo primero de la CPELSD, eiiEPC es la 
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, así como de los procedimientos de 
plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular, para lo cual goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que en el ejercicio de su función electoral regirán 
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los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legal idad, máxima publicidad, equidad y 
objetividad. 

VI. Que el artículo 164, numeral 5 de la LIPE, dispone que la etapa de la jornada electoral se inicia a 
las ocho horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

b) Programa de Resultados Electorales Preliminares 

VIl. Que según el artículo 104, numeral1 , inciso k) de la LGIPE, es una atribución de los OPL, entre 
otros, implementar y operar el PREP de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita eiiNE. 

VIII. Que el artículo 219, numerales 1 y 3 de la LGIPE, describe al PREP como un mecanismo de 
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 
estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en 
las AEC de las casillas que se reciben en los CATD autorizados por el INE o por los OPL y que el 
objetivo del PREP, será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo 
General, los OPL, los Partidos Políticos, Coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 
ciudadanía. 

IX. Que conforme al artículo 305, numerales 2 y 3 de la LGIPE, señala que el objetivo del PREP será 
el de informar oportunamente garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e 
integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. Y que la información 
oportuna, veraz y pública de los resultados preliminares es una función de carácter nacional que el 
Instituto tendrá bajo su responsabi lidad en cuanto a su regulación, diseño, operación y publicidad 
regida por los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que el artículo 75, numeral1, fracción XIII de la LIPE, contempla que como parte de las funciones 
del IEPC, a través del Consejo General, está la de implementar y operar el PREP de las elecciones 
que se lleven a cabo en el Estado, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que para el efecto emita el IN E. 

XI. Que en el artículo 88, numeral 1, fracción XXXIII de la LIPE hace referencia a que dentro de las 
atribuciones del Consejo General del IEPC se encuentra implementar y operar el PREP de las 
elecciones que se lleve a cabo en el Estado, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
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XII. Que como parte de las actividades a realizar durante la etapa de preparación de la elección en el 
próximo Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 a celebrarse para elegir Diputados Locales por 
ambos principios en esta entidad, el IEPC, como organismo encargado de organizar las elecciones, 
tiene la atribución de llevar a cabo el PREP y se ayudará de instancias involucradas para cuidar, vigilar 
y coordinar los trabajos del mismo. 

XIII. Que el artículo 1, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE, dispone que dicho 
Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo 
de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
aiiNE y a los OPL de las entidades federativas; y que por tanto, su observancia es general y obligatoria 
para el INE, los OPL de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 
precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

XIV. Que, en ese sentido, el artículo 336, numeral1 del Reglamento de Elecciones del INE, señala 
que las disposiciones del capítulo 11 tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP. Dichas disposiciones son aplicables para el 
INE y los OPL, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas que 
participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

XV. Que de conformidad con el artículo 338, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones del 
INE, los OPL Electorales, son responsables de la implementación y operación del PREP, cuando se 
trate de elecciones de: 

l. Elección de Gobernador o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
11. Elección de diputados de los congresos locales o de la Legislatura de la Ciudad de 

México; 
111. Elección de integrantes de los ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México; y 
IV. Otras que, por disposición legal o mandato de autoridad, corresponda a los Organismos 

Públicos Locales llevar a cabo. 

e) Designación de Instancia Interna 

XVI. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 339, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Elecciones deiiNE, el Consejo General y los Órganos Superiores de Dirección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y considerando la elección de que se trate, deberán acordar al menos, lo 
siguiente: 
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a) Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de 
las actividades del PREP, cuando menos nueve meses antes del día de la jornada electoral. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 2, fracción IV del Reglamento Interior dei iEPC, 
el cual indica que la Unidad Técnica de Cómputo estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y dentro de 
sus atribuciones cuenta con la de proponer, de acuerdo a los lineamientos que emita el INE, las 
especificaciones técnicas necesarias para la instrumentación de los sistemas de la jornada electoral y 
de resultados electorales que permitan su oportuna difusión desde el seno del Consejo General. 

XVIII. Que según los numerales 2 y 3 de los Lineamientos del PREP (Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones del INE), la instancia interna responsable de coordinar el PREP, conocerá y analizará, 
tanto las opiniones, como los requerimientos, de los partidos políticos representados ante el Consejo 
General o ante el Órgano de Dirección Superior que corresponda, en relación con la implementación 
y operación del PREP. 

La instancia interna será la responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente 
Anexo, garantizando la recopilación de toda la información que debe generarse durante la 
implementación, operación y evaluación del PREP. 

XIX. Que el numeral 33 de los Lineamientos del PREP {Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del 
INE), señala que, para fines de segu imiento, los OPL deberán remitir al INE, en los plazos 
especificados y por el medio establecido en el Reglamento, entre otros, el Acuerdo por el que se 
designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP, de acuerdo a lo siguiente: 

No. Documento/Informe 
Fecha de entrega del Fecha de entrega del documento 

Proyecto por parte del OPL aprobado o final por parte del OPL 
Acuerdo por el que se designa o El acuerdo deberá ser aprobado, al 

1 
ratifica a la instancia interna menos, 9 (nueve) meses antes del día 
responsable de coordinar el No aplica. de la jornada electoral y remitido 

PREP. dentro de los 5 (cinco) di as 
posteriores. 

XX. A partir de todo lo anterior y tomando en consideración que la renovación, de las Diputaciones 
Locales por ambos principios en esta entidad se realiza cada 3 años, siendo que la última integración 
fue en el Proceso Electoral Local 2017-2018, se debe iniciar en la primera semana de noviembre de 
2020 el nuevo Proceso Electoral Local 2020-2021; y la jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2020-2021 , se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2021. 

Por tanto, la instancia interna debe designarse o ratificarse nueve meses antes del día de la jornada 
electoral , conforme a lo siguiente: 

1· 
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XXI. Así pues, se considera que es operativamente viable ratificar al personal adscrito a la Unidad 
Técnica de Cómputo deiiEPC, como instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de 
las actividades de implementación y operación del PREP para el Proceso Electoral Local 2020· 
2021. Los cuales fueron designados durante el Proceso Electoral Local 2015-2016, mediante el 
Acuerdo número 140, de fecha 27 de abril de 2016, en el Proceso Electoral Local2017 -2018 por medio 
del Acuerdo IEPC/CG67/2017, de fecha 30 de noviembre de 2017 y ratificados en el Proceso Electoral 
Local 2018-2019 por medio del Acuerdo IEPC/CG102/2018, de fecha 17 de agosto de dos mil 
dieciocho por el Consejo General deiiEPC. 

Finalmente, cabe resaltar que la posibilidad de ratificación se reconoce en el artículo 339, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Elecciones del INE, las consideraciones para que dicho personal sea 
ratificado, en base a los siguientes razonamientos: 

• Porque cuentan con la experiencia de haber fungido como instancia interna del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016, 
2017-2018 y 2018-2019; 

• Porque es el área especialista del Instituto Electoral, en temas de tecnologías de la 
información, comunicaciones y cómputo; y 

• Porque conocen las situaciones particulares de acceso y vías de comunicación de los 
Consejos Municipales Electorales, así como las distancias y tiempos de traslado a los mismos. 

Por lo tanto, en términos del artículo referido y los razonamientos señalados, este Consejo General 
estima conducente ratificar a la Unidad Técnica de Cómputo, como instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo del PREP, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Aunado a que este 
Instituto, no tiene alguna justificación ni la suficiencia presupuesta! para contratar personal adicional 
que integrara la instancia interna que ejecutara las actividades de coordinación el desarrollo del PREP. 
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XXII. Es importante mencionar que a partir de la ratificación de la instancia interna en fecha 17 de 
agosto de 2018, considerando los cambios de personal que pudieran presentarse al interior de la 
Unidad Técnica Cómputo, la ratificación a que se hace mención será contemplando que los integrantes 
de la instancia interna serán todos aquellos miembros adscritos a dicha Unidad, durante el periodo de 
vigencia que se tenga contemplado para la misma. 

XXIII. Que de acuerdo a lo que ha quedado establecido en los considerandos anteriores, parte de las 
actividades a realizar durante la etapa de preparación del Proceso Electoral Local 2020-2021, para 
elegir a los integrantes de las 25 Diputaciones Locales por ambos principios, ei iEPC tiene la atribución 
de llevar a cabo el PREP y se ayudará de instancias involucradas para cuidar, vigilar y coordinar los 
trabajos del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado 
B, inciso a), numeral5; 41, base V, apartado C, numeral8 y 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral1 , inciso k); 219, numerales 1 y 3, y 305, 
numerales 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 138, párrafo primero 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 75, numeral1, fracción XIII, 88, 
numeral1 , fracción XXXIII y 164 numeral 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; 1, numerales 1 y 2; 336, numeral 1; 338, numeral 2, inciso b) y 339, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 30, numeral 2, 
fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango; los numerales 2; 3; y 33 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (Anexo 13 del Reglamento de Elecciones), este Órgano Máximo de Dirección emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la ratificación de la Unidad Técnica de Cómputo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango como instancia interna encargada de coordinar el 
desarrollo de las actividades de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 
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CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de O u rango, 
en redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión extraordinaria número doce del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veinte de agosto de dos mil 
veinte, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, y el Consejero Presidente, Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, ante la Secretaria M .D. Karen Flores Maciel, quien da fe.-------------------

LIC. DA VI ATON O ARAM ULA QUIÑONES 
CONSEJ RO PRES ENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Ourango, por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades de implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local 2020 - 2021, identificado con 
la clave alfanumérica IEPC/CG24/2020. 
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