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IEPC/CG49/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN 
TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL PROPIO 
ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021. 

AEC: 
CATO: 
COTAPREP: 
CPELSD: 
CPEUM: 
IEPC: 
IN E: 
LGIPE: 
LGPP: 
LIPE: 
OPL: 
PREP: 
RCCG: 

GLOSARIO 

Acta de Escrutinio y Cómputo. 
Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
Comité Técnico Asesor del PREP. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
Organismo Público Local Electoral. 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

ANTECEDENTES 

1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación de reformas Constitucionales. En fecha diez 
de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia político-electoral". 

2. Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la LGIPE y LGPP. En fecha veintitrés de 
mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los "Decretos por los que 
se expidieron la LGIPE, así como la LGPP, ambas de orden público y de observación en el territorio 
nacional". 

3. Derogación de la Ley Electoral para el Estado de Durango y aprobación de la LIPE. En 
tres de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
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número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Durango, por el que se derogó la Ley 
Electoral para el Estado de Durango y se aprobó la LIPE. 

4. Aprobación del Reglamento de Elecciones del INE. En fecha siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, el Consejo General deiiNE, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento 
de Elecciones, cuya observancia es general y obligatoria para los OPL de las entidades federativas. 
En el Capítulo 11 y en el Anexo 13, del citado Reglamento, se encuentran contenidas las disposiciones 
y los lineamientos para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

5. Aprobación de modificaciones al Reglamento de Elecciones del INE. En fecha veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE, en Sesión Ordinaria y mediante el 
Acuerdo INE/CG565/2017, aprobó la modificación a diversas disposiciones del Reglamento de 
Elecciones; específicamente, en lo que comprende al PREP, por lo que sufrieron modificaciones tanto 
el Capítulo 11 como los Lineamientos del PREP contemplado en el Anexo 13, de dicho cuerpo 
normativo. 

6. Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Comisiones deiiEPC. Con fecha treinta y 
uno de julio de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria número treinta y cinco, el Consejo General 
del IEPC aprobó el Acuerdo IEPC/CG103/2019, por medio del cual se emiten modificaciones 
acordadas por la Comisión de Reglamentos y Normatividad al Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del IEPC. 

7. Acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. 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. 

8. Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el federal 2020-2021. Con fecha siete de agosto de dos mil veinte, el 
Consejo General del IN E, en Sesión Extraordinaria y mediante el Acuerdo INE/CG188/2020, se aprobó 
el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes 
con el federal 2020-2021. 
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9. Ratificación de la instancia interna del PREP. Con fecha veinte de agosto de dos mil veinte, en 
Sesión Extraordinaria número doce, el Consejo General del IEPC aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG24/2020, por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de 
las actividades de implementación y operación del PREP, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

1 O. Aprobación del Calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. En fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el Consejo General deiiEPC 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG26/2020, por el que se aprobó el Calendario para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, en el que se renovará el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

11. Validación del cumplimiento de requisitos del COTAPREP. El veinticuatro de septiembre de 
dos mil veinte, atendiendo a lo establecido en el artículo 341, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 
deiiNE, la Unidad Técnica de Cómputo como instancia interna responsable de coordinar el desarrollo 
de las actividades del PREP fue la encargada de validar el cumplimiento de los requisitos de los 
integrantes del COT APREP. 

12. Inicio del Proceso Electoral Local 2020·2021. 
El primero de noviembre de dos mil veinte, en sesión especial del Consejo General deiiEPC dio inicio 
al Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

13. Aprobación por parte del Consejo General deiiEPC de la integración del COTAPREP. 
El primero de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número 21, el Consejo General 
deiiEPC aprobó el Acuerdo IEPC/CG44/2020, por el que se aprobó la integración del Comité Técnico 
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

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; observ 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
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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 los OPL y ejercerán funciones, entre otras, en 
materia de resultados electorales preliminares. 

IV. Que al tenor de lo previsto en los artícu los 116, 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, ei iEPC 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 
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, 
objetividad y paridad de género. 

VI. Que el artículo 12, numerales 1 y 2 de la LIPE, señala qué, el Poder Legislativo se deposita en el 
Congreso, el cual estará integrado por quince diputados electos por el principio de mayoría relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y diez diputados electos por el principio de 
representación proporcional, que serán electos bajo el sistema de listas votadas, en una 
circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado, adicionalmente, 
establece que el Congreso se renovará en su totalidad cada tres años. 

VIl. Que de conformidad con el artículo 164, numerales 1, 2 y 5 de la LIPE, señala que el Proceso 
Electoral Ordinario se inicia en primer día del mes de noviembre del año anterior al de la elección, y 
que, en las elecciones para la renovación del Congreso concluirá con la declaración de validez de la 
elección de diputados por el principio de representación proporcional. En todo caso, la conclusión será 
una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 
interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, además establece que, la 
jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de 
casilla. 
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b) Programa de Resultados Electorales Preliminares 

VIII. Que según el artículo 104, numeral 1, 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 el IN E. 

IX. 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 CATO 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. 

X. Que conforme al artículo 305, numeral 2 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. 

XI. Que al artículo 305, numeral 3 de la LGIPE describe que la información oportuna, veraz y pública 
de los resultados preliminares es una función de carácter nacional que el INE tendrá bajo su 
responsabilidad en cuanto a su regulación, diseño, operación y publicidad regida por los principios de 
legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

XII. Que al tenor de los artículos 75, numeral1, fracción XII I y 88, numeral1, fracción XXXIII de la 
LIPE, contemplan que como parte de las funciones deiiEPC, 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 eiiNE. 

XIII. Que el artículo 1, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones deiiNE, dispone que 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 por tanto, su observancia es general y obligatoria para eiiNE, 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. 

-r, 
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XIV. Que el artículo 336, numeral 1 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 eiiNE y los 
OPL, en el ámbito de sus competencias, 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 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 a.lcaldías de la Ciudad de México, y 
IV. Otras que, por disposición legal o mandato de autoridad, corresponda a los OPL llevar a 

cabo. 

e) Integración de la Comisión Temporal del PREP 

XVI. Que como parte de las actividades a realizar durante la etapa de preparación de la elección en el 
próximo Proceso Electoral Local 2020-2021 a celebrarse para elegir Diputados Locales por ambos 
principios en esta entidad, el 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. 

XVII. Que para dotarse de las instancias que menciona el considerando anterior del presente Acuerdo, 
el Consejo General ha ratificado a la Unidad Técnica de Cómputo como Instancia Interna mediante el 
Acuerdo IEPC/CG24/2020, referido en el antecedente 9, y ha conformado el COTAPREP mediante el 
Acuerdo IEPC/CG44/2020; de conformidad con los artículos 338, numeral 3 y 340, numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones del IN E, en el mismo orden de ideas, considera pertinente mediante este 
Acuerdo integrar la Comisión Temporal del PREP. 

XVIII. Que de conformidad al artículo 86, numeral 1, de la LIPE, el Consejo General integrará las 
Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las cuales se integrarán 
con tres Consejeros Electorales en cada caso. Asimismo, para realizar todas aquellas atribuciones 
que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación aplicable. 
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XIX. En el mismo sentido, el artículo 5, numeral1, fracción 11 , el inciso e) del RCCG, establece que el 
Consejo General podrá conformar Comisiones Temporales para un periodo y objeto especifico, 
cuando sean necesarias para el desempeño de sus funciones. Para las funciones que se desarrollan 
durante el Proceso Electoral Ordinario o Extraordinario, el Consejo General integrará Comisiones 
Temporales para efectos de que sus integrantes formulen opinión a las instancias competentes, antes 
de que el proyecto sea aprobado para su presentación al propio Consejo General, entre ellas, la 
correspondiente al PREP. 

XX. Que, en ese sentido, el artículo 5, numeral 3 del RCCG, contempla que las Comisiones 
Temporales serán creadas por el Consejo General, con el objeto de realizar un estudio, análisis, 
dictamen o resolución de un asunto en particular que no esté reservado expresamente para las 
Comisiones Permanentes. 

XXI. Que al tenor del artículo 22, numerales 2 y 3, establecen que las Comisiones Temporales, en la 
última sesión deberán rendir un informe final, mismo que deberán presentar al Consejo General una 
vez que concluya el plazo o las funciones para las que fueron creadas o desahogarse el asunto que 
dio origen a su creación, adicionalmente se establece que en todos los asuntos que les sean 
encomendados, deberán presentar al Consejo General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o 
resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la Ley o en el que haya sido fijado por el 
propio órgano máximo de dirección. 

XXII. Que el artícu lo 23, numerales 1 y 2 del RCCG, establece que, las Comisiones Temporales podrán 
integrarse con tres y hasta cinco Consejeros o Consejeras Electorales designados por mayoría de 
votos del Consejo General, en términos de la Ley, de los cuales uno será su Presidente o Presidenta. 

Podrán participar en ellas, con derecho de voz, pero sin voto, los representantes, por sí o por medio 
de quien tengan acreditado como suplente ante el Instituto, salvo en la de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional; Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuesta!; Quejas y 
Denuncias, y Fiscalización. 

XXIII. Que conforme al al artículo 23, numerales 3, 4, 5 y 6 del RCCG, las Comisiones contarán con 
un Secretario Técnico que será el titular de la Dirección o Unidad correspondiente. El Secretario 
Técnico asistirá a las sesiones solo con derecho a voz. 

El titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica podrá ser suplido en sus funciones de Secretario 
Técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine. Los consejeros que no 
integren la comisión respectiva, podrán asistir a las sesiones y participar en ellas, exclusivamente con 
derecho a voz. 
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XXIV. Que de acuerdo al artículo 27, numerales 1, 2, 3 y 4 del RCCG, las atribuciones de sus 
integrantes y participantes. 

Corresponde al Presidente: 

l. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
11. Definir el orden del día de cada sesión; 

111. Solicitar y recibir la colaboración, los informes y documentos necesarios para el 
cumplimiento de los asuntos de su competencia; 

IV. Garantizar que todos los Consejeros y los Representantes cuenten oportunamente con 
toda la información necesaria para el desarrollo de las sesiones, así como la vinculada 
con los asuntos de la propia Comisión y la que contenga los Acuerdos que se hayan 
alcanzado; 

V. Presidir las sesiones y conducir sus trabajos en los términos que establece el presente 
Reglamento; 

VI. Iniciar y concluir la sesión, así como decretar los recesos que fueren necesarios, en los 
casos y con las condiciones que establece este Reglamento; 

VIl. Conceder el uso de la palabra a los Consejeros, Representantes e invitados a las 
sesiones; 

VIII. Participar en las deliberaciones; 
IX. Declarar la suspensión de las sesiones en los casos que contempla este Reglamento; 
X. Tomar las medidas necesarias para garantizar el debido orden en las sesiones; 
XI. Ordenar al Secretario Técnico que someta a votación los Proyectos de Acuerdo o de 

Resolución, los programas, Informes o Dictámenes; 
XII . Votar los Proyectos de Acuerdo o de Resolución, programas, Informes o Dictámenes; 
XIII. Revisar los anteproyectos del Programa Anual de Trabajo e Informe Anual o final, según 

sea el caso, de actividades de la Comisión y someterlos a la aprobación de ésta y 
posteriormente del Consejo; 

XIV. En caso de ausencia temporal, designar a alguno de los Consejeros que integren la 
Comisión para que lo supla en las sesiones; 

XV. Dar seguimiento y apoyo a las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo que 
integre la Comisión, en los términos de este Reglamento, y participar en ellos, por sí o por 
medio de quien designe; 

XVI. Determinar en forma fundada y motivada, en función de la naturaleza de los asuntos 
enlistados en el orden del día, si la sesión a la que se convoca es de carácter público o 
privado; 

XVII. Previo al inicio de la discusión del punto correspondiente, excusarse de intervenir en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 
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algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

XVIII. Convocar a una reunión de trabajo, para explicar con mayor amplitud y desahogar dudas 
sobre asuntos de la Comisión que se trate. Dicha reunión de trabajo, puede ser convocada 
a iniciativa del Presidente o a petición de los integrantes de la Comisión, y 

XIX. Lo demás que le atribuya la Ley, el Reglamento Interior, este Reglamento, el Acuerdo de 
creación de la Comisión de que se trate, el Consejo General o la propia Comisión. 

Corresponde a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión: 

l. Concurrir puntualmente a las sesiones; 
11. Participar en las deliberaciones; 
111. Votar los Proyectos de Acuerdo o de Resolución, los programas, Informes o Dictámenes; 
IV. Solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día; 
V. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria; 
VI. Participar, por si o por medio de quienes designen en los grupos de trabajo que integre la 

Comisión; 
VIl. Previo al inicio de la discusión del punto correspondiente, excusarse de interveni r en 

cualquier forma de asuntos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o para con socios, 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte, y; 

VI II. Lo demás que les atribuya la Ley, el Reglamento Interior, el Reglamento, el Acuerdo de 
creación de la Comisión de que se trate, el Consejo General o la propia Comisión. 

Corresponderá a los Representantes de Partidos Políticos: 

l. Concurrir puntualmente a las sesiones, solo con derecho a voz, por sí o a través de su 
suplente, acreditándolo mediante oficio ante la Presidencia de la Comisión correspondiente, 
en caso de sustitución deberá informarse por escrito con al menos veinticuatro horas de 
anticipación a la celebración de la sesión; 

11. Participar en las deliberaciones, de manera ordenada y conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento; 

111. Solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día; 
IV. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria; 
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V. Participar, por sí o por medio de quienes designen, en los grupos de trabajo que integre la 
Comisión, y 

VI. Lo demás que les atribuya la Ley, el Reglamento Interior, el presente Reglamento, el Acuerdo 
de creación de la Comisión de que se trate, el Consejo General o la propia Comisión. 

Corresponde al Secretario Técnico: 

l. Preparar el orden del día de las sesiones previamente definido por el Presidente; 
11. De conformidad con el artícu lo 31 del presente Reglamento, en sus numerales 1 y 2, 

reproducir y circular con toda oportunidad entre los consejeros electorales y, en su caso, los 
representantes, los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los 
asuntos contenidos en el orden del día. Los documentos y anexos se distribuirán 
preferentemente en medios magnéticos o digitales, excepto cuando ello sea materialmente 
imposible o bien cuando alguno de quienes hayan de recibirlos, señale expresamente que 
prefiere que le sean entregados impresos; 

111. Verificar la asistencia de los integrantes de la Comisión y llevar registro de ella; 
IV. Declarar la existencia del quórum y participar en las deliberaciones; 
V. Levantar el acta de las sesiones; 

VI. Dar cuenta de los asuntos presentados a la Comisión; 
VI l. Tomar las votaciones de los integrantes y dar a conocer su resultado; 

VIII. Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones; 
IX. Llevar un registro de los Proyectos de Acuerdo o de Resolución, los programas, Informes o 

Dictámenes; 
X. Recabar de los integrantes, las firmas de los documentos que así lo requieran; 
XI. Organizar y mantener el archivo de los asuntos que conozca la Comisión; 

XI I. Elaborar los anteproyectos del Programa Anual de Trabajo y el Informe Anual o final de 
Actividades, proyectos de Acuerdo y Dictámenes de la Comisión respectiva, según sea el 
caso; 

XIII. Entregar a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Instituto la información de la Comisión que, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deba 
ponerse a disposición del público, y 

XIV. Lo demás que le atribuya la Ley, el Reglamento Interior, el presente Reglamento, el Acuerdo 
de creación de la Comisión de que se trate, el Consejo General o la propia Comisión. 

XXV. Que en términos del artículo 28, numerales 1 y 2 del RCCG, en el caso de los Comisiones 
Temporales, la periodicidad de sus sesiones ord inarias se determinará por sus integrantes en la 
primera sesión que celebre, atendiendo al objeto de la Comisión de que se trate. 
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De igual manera, establece que las sesiones ordinarias se realizarán con una periodicidad de tres 
meses y las sesiones extraordinarias que se consideren necesarias. 

XXVI. Que para dar cumplimiento a las obligaciones que el IEPC, en atención a los artículos antes 
mencionados el Órgano Superior de Dirección contempla la creación de la Comisión Temporal del 
PREP. 

Dicha Comisión Temporal se debe crear para coadyuvar en las actividades del Consejo General, en 
lo relativo al mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares de 
carácter estrictamente informativo, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos 
plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casi llas electorales. 

Por lo que el Consejo General estima que la integración de esta Comisión Temporal quede de la 
siguiente manera: 

Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
Integrante Carácter 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Presidenta 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 
Lic. José Ornar Ortega Seria Integrante 
lng. Jorge Galo Solano Garcia Secretario Técnico 
Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 

XXVII. Que el objeto de esta Comisión Temporal será dar seguimiento a los trabajos de 
implementación y operación del PREP para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de 
Durango, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emitió el 
IN E, proveer los resultados preliminares de carácter estrictamente informativo, a través de la captura, 
digitalización y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 
electorales como se refirió anteriormente. 

XXVIII. Que dentro de las actividades a realizar de la Comisión que nos ocupa, se encuentran las 
siguientes: 

• Vigilar la implementación, desarrollo, operación y coordinación del PREP. 

• Emitir, en su caso, observaciones sobre los procedimientos técnicos, operativos, de 
seguridad y de tecnologías de la información y comunicaciones que se establezcan para la 
implementación y operación del PREP. 

• Conocer de las actividades ejecutadas por el Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

• Conocer los informes relativos a la auditoría de los sistemas informáticos del PREP. 
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• Dar seguimiento a todas las actividades que lleven a cabo, la instancia interna responsable 

de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, el Comité Técnico Asesor del PREP, 
así como el Ente Auditor del Sistema Informático para la operación del PREP. 

• Asistir, en calidad de observador, a los simulacros que se lleven a cabo por el personal 
autorizado del PREP. 

• Pugnar para que la información de los resultados electorales se propague oportunamente, 
garantizando la seguridad, transparencia, confiabilidad, e integridad en todas sus fases, al 
Consejo General, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos, 
medios de comunicación y ciudadanía. 

XXIX. La Comisión Temporal del PREP tendrá vigencia a partir de la aprobación del presente Acuerdo 
y concluirá sus funciones en el momento que culminen las actividades señaladas en el Capítulo 11 del 
Títu lo 111 del Libro Tercero, así como su Anexo número 13 del Reglamento de Elecciones INE, previa 
entrega de un Informe final de actividades al Órgano Superior de Dirección. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 41, base V, apartado 
B, inciso a), numeral 5; 41, base V, apartado C, numeral 8 y 116, fracción IV, inciso e), numeral 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 12 numeral1 y 2; 75, numeral 1, fracción XIII; 86 
numeral 1 y 88 numeral 1 fracción XXXIII; 164, numerales 1, 2 y 5 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 104, numeral 1, inciso k); 219, numerales 1 y 
3, y 305, numerales 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 
numerales 1 y 2; 336, numeral1 y 338, numeral 2, inciso b); capítulo 11 del Título 111 del Libro Tercero; 
anexo número13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 5, numeral 1, fracción 
11 , inciso e); 5, numeral 3; 22, numerales 2 y 3 ; 23, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 27, numerales 1, 2, 3 y 
4; 28, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, este Órgano Máximo de Dirección emite el 
siguiente: 

AC UERDO 

PRIMERO. Se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Consejo General del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Durango para el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 
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SEGUNDO. La referida Comisión Temporal estará integrada de la siguiente manera: 

Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
Integrante Carácter 

Mira. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Presidenta 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 
Lic. José Ornar Ortega Seria Integrante 
lng. Jorge Galo Solano García Secretario Técnico 
Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 

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

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a los representantes de 
los partidos políticos. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados, 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 en sesión extraord inaria número veintitrés del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la 
plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, 
por votación unánime 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, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el 
Consejero Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, 
q u ie n da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.D. ROBER O HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 


