ACUERDO CG30/2020
POR EL QUE SE DESIGNA A LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE
COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP), PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
GLOSARIO
Consejo General
Constitución Federal
Constitución Local
INE
Instituto Estatal Electoral
LGIPE
LIPEES
Lineamientos
PREP
Reglamento de Elecciones
Reglamento Interior

Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora.
Instituto Nacional Electoral.
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales.
Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el estado de Sonora.
Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de
Participación Ciudadana.

ANTECEDENTES
I.

Con 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política-electoral.
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II.

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE; y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistemas de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia político-electoral,
la cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del INE y de los
organismos públicos locales electorales.

III.

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma,
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual
entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, relativas a
las nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales.

IV.

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, la cual entró en vigor
al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación
en materia electoral local.

V.

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del
INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que emite el Reglamento de
Elecciones.

VI.

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma
diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral,
la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

VII.

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138,
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES.

VIII.

Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES.

IX.

Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados.

X.

Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva
aprobó el Acuerdo JGE07/2020 “Por el que se toman las medidas
precautorias que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que
se vive actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por
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el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la
propagación del virus”.
XI.

Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 “Por el que se
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19,
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus”.

XII.

Con fecha diecisiete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 “Por el que se prolonga la
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19,
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus”.

XIII.

Con fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó
el Acuerdo CG18/2020 “Por el que se autoriza la celebración, a través de
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o
extraordinarias, del Consejo General, de las comisiones o de la Junta General
Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de
la pandemia covid-19”.

XIV.

Con fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que
reforma diversas disposiciones de la LIPEES.

XV.

Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva de este
Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 “Por el que se reanudan los plazos
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria covid-19,
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para
prevenir la propagación del virus”.

XVI.

Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020, por el que se modifican,
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior.

XVII. Con fecha veinte de agosto de dos mil veinte, se recibió en este Instituto
Estatal Electoral, oficio número INE/UNICOM/2215/2020 suscrito por el Ing.
Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica
de Servicios de Informática del INE, mediante el cual emite recordatorio a los
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organismos públicos locales sobre la aprobación del acuerdo por el que se
designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP.
XVIII. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 “Por el que se aprueba la
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana”.
CONSIDERANDO
Competencia
1.

Este Consejo General es competente para designar a la instancia interna
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de
resultados electorales preliminares (PREP), para el proceso electoral
ordinario local 2020-2021, conforme a lo dispuesto por los artículos 41
fracción V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) de la Constitución Federal;104,
numeral 1, incisos a), f) y k) de la LGIPE; 338, numeral 2, inciso b), fracciones
I, II y III y numeral 3, 339, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones;
numeral 33 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 101,
114, 121, fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES.

Disposiciones normativas que sustentan la determinación
2.

Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.
Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5,
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al
INE en los términos que establecen la propia Constitución Federal y las leyes,
entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos
en materia de resultados preliminares y conteos rápidos.
Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8, de la Base referida,
determina que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia
Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los
resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apartado B, de la propia Base.

3.

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c),
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y
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que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones,
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones.
4.

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE, señala como
atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre
otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en
materia de resultados preliminares y conteos rápidos.

5.

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la LGIPE, establece que
corresponde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las
facultades que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el
INE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada
electoral; así como 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 INE.

6.

Que el artículo 219, numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE, establece respecto al
PREP lo siguiente:
“Artículo 219.
1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el 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 Actas de Escrutinio
y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por los Organismos
Públicos Locales.
2. El Instituto emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de
resultados preliminares, a los que se sujetarán los Organismos Públicos
Locales en las elecciones de su competencia.
3. Su objetivo 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
Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos,
medios de comunicación y a la ciudadanía.”

7.

Que el artículo 305, numeral 4, del mismo de la LGIPE, señala que el PREP
será un programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE
con obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos
Locales.

8.

Que el artículo 336, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, señala que las
disposiciones contenidas en el capítulo II, del Título III, del propio
ordenamiento, 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 Organismos Públicos Locales,
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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.
9.

Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones I, II y III, del Reglamento
de Elecciones, señala que con base en sus atribuciones legales y en función
al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP,
será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de
las elecciones de gubernatura, de diputados de los congresos locales y de los
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente.

10.

Que el numeral 33 de los Lineamientos, establece que este Instituto Estatal
Electoral deberá de aprobar, al menos nueve meses antes del día de la
Jornada Electoral y remitirlo al INE dentro de los cinco días posteriores, el
acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de
coordinar el PREP.

11.

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán
principios rectores.

12.

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional.

13.

Que el artículo 101, primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto
Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la
misma LIPEES.

14.

Que el artículo 110 de la LIPEES, establece que son fines del Instituto Estatal
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral;
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros.

15.

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
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disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su
desempeño se aplicará la perspectiva de género.
16.

Que el artículo 121, fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre
las atribuciones del Consejo General la de llevar a cabo las actividades
necesarias para la preparación de la jornada electoral; implementar y operar
el PREP de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que
para tal efecto emita el INE; y dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones, respectivamente.

17.

Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el PREP será un programa
único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en términos de la
LGIPE.

18.

Que el artículo 46, fracción XIV del Reglamento Interior, establece entre las
atribuciones de la Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal
Electoral, las que sean en materia del PREP y de Conteo Rápido y cómputos
lectorales, en el marco de lo dispuesto en los lineamientos que expida el INE
para tal efecto.

Razones y motivos que justifican la determinación
19.

Que la implementación y operación del PREP es responsabilidad de este
Instituto Estatal Electoral, al tratarse de elecciones de gubernatura, diputadas
y diputados de los congresos locales y de las y los integrantes de los
ayuntamientos.

20.

Que conforme a los artículos 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a), del
Reglamento de Elecciones, este Consejo General, en el ámbito de sus
respectivas competencias, debe acordar entre otros aspectos, la 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.

21.

Que los numerales 2 y 3 de los Lineamientos, establecen que la instancia
interna responsable de coordinar el PREP, conocerá y analizará, tanto las
opiniones, como los requerimientos, de los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes, representados ante el Consejo General o ante
el Órgano Superior de Dirección que corresponda, en relación con la
implementación y operación del PREP; y que la instancia interna será la
responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
de Elecciones, en los Lineamientos y en el Anexo 18.5 del referido
Reglamento, garantizando la recopilación de toda la información que debe
generarse durante la implementación, operación y evaluación del PREP.
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22.

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente designar como
la instancia responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del
PREP para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a la Unidad
Técnica de Informática de este Instituto Estatal Electoral, atendiendo a lo
establecido en el citado artículo 46, fracción XIV del Reglamento Interior.

23.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción
V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) de la Constitución Federal;104, numeral
1, incisos a), f) y k) de la LGIPE; 338, numeral 2, inciso b), fracciones I, II y III
y numeral 3, 339, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones; numeral
33 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 101, 114, 121,
fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, este Consejo General emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba designar como la instancia responsable de coordinar
el desarrollo de las actividades del PREP para el proceso electoral ordinario
local 2020-2021, a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal
Electoral.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que informe a la Unidad
Técnica de Informática, la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos
conducentes.
TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta para que informe al INE por
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, la aprobación del presente Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 338, numeral 3 del Reglamento de Elecciones y el
numeral 33 de los Lineamientos.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva solicitar la publicación del
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual
forma, a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del
Instituto.
QUINTO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en el sitio web del
Instituto.
SEXTO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.
SÉPTIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas
en el presente Acuerdo.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública
virtual extraordinaria celebrada el día siete de septiembre del año de dos mil
veinte, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.-

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno
Consejera Electoral

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado
Consejero Electoral

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos
Consejero Electoral

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez
Consejero Electoral

Lic. Leonor Santos Navarro
Secretaria Ejecutiva
Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG30/2020 denominado “POR EL QUE SE DESIGNA A LA
INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP), PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral
en sesión virtual extraordinaria celebrada el día siete de septiembre del dos mil veinte.
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