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Seguimiento de acuerdos tomados  

No. Sesión/Fecha Acuerdo Estatus Responsable 

1 
Sesión Extraordinaria No 2 

25 de enero de 2019 

Solicita que se elabore un documento en el cual se le 
solicite al área correspondiente: Le sea entregada la 

constancia o copia certificada que acredite a la 
empresa PoderNet S.A. de C.V., como propietaria 
intelectual del software que habrá de usar en la 
implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en el estado de Durango, 

emitida por la autoridad correspondiente. 
 

Representante propietario del  
        Partido Duranguense 

Se elaboró la solicitud al Secretario 
Ejecutivo del IEPC, mediante el 

Oficio IEPC/CTPREP/LFBS/036/19. 
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2  

Solicita que se elabore un documento en el cual se le 

solicite al área correspondiente: Le sea entregado el 

proyecto donde se plasme el gasto total que tendría 

que hacer el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango para el desarrollo, 

implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, desglosado por 

municipio. 

 

Representante propietario del      

     Partido Acción Nacional 

Se elaboró la solicitud al Secretario 
Ejecutivo del IEPC, mediante el 

Oficio IEPC/CTPREP/LFBS/036/19. 
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3  

Solicita que se elabore un documento en el cual se le 

solicite al área correspondiente: Le sea entregada la 

propuesta técnico-económica de la empresa ganadora 

de la Licitación Pública Nacional para la 

implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 

Se elaboró la solicitud al Secretario 
Ejecutivo del IEPC, mediante el 

Oficio IEPC/CTPREP/LFBS/036/19. 
Comisión Temporal del PREP 



 

Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Estado de Durango 
 

 

 

 

 

 

 

 

Representante suplente del partido    

Movimiento Ciudadano 

4 
Sesión Ordinaria No 1 

28 de enero de 2019 

Solicita que el Comité Técnico Asesor del PREP procure 
integrar en la emisión de Informes subsecuentes, un 
glosario en el que se incluyan siglas de los  términos 

técnicos que se manejan en al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. Además, cuidar que  no se 

refiera a dicho documento como un Acuerdo.  
 

Consejero Integrante de la Comisión Temporal del PREP  
        Lic. José Omar Ortega Soria 

Se llevará a cabo en los 
subsecuentes Informes del 

COTAPREP. 
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