CG389/2011
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE DISPONE LA CREACIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES (PREP) QUE OPERARÁ PARA LAS ELECCIONES
FEDERALES DE 2012.

Antecedentes

1.

El resultado del Proceso Electoral de 1988, generó la necesidad de contar
con instrumentos que la misma noche de la Jornada Electoral se pudiera
tener un resultado preliminar de las elecciones federales, principalmente la
de Presidente de la República.

2.

Las democracias del mundo, demostraban que eso era posible, pues la
misma noche de las elecciones, presentaban resultados que posteriormente
al efectuarse el conteo de los votos, validaban esos resultados preliminares.

3.

El Legislador en el artículo 89, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, consignó como facultad
del entonces Director General, la de “Establecer un mecanismo para la
difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de
las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; para este efecto se dispondrá de un sistema de informática para
recabar los resultados preliminares provenientes de los Consejos Distritales,
en los términos de los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 243 del este
Código; a este sistema tendrán acceso en forma permanente los consejeros
y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo
General”.

4.

En el Proceso Electoral Federal de 1994, se instrumentó el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, conocido como “PREP” y la misma
noche de la Jornada Electoral, el entonces Director General rindió al Consejo
General y a la sociedad mexicana entera, la información de los resultados
preliminares, lo que dio certeza al Proceso Electoral.

5.

En los procesos de 1997 y 2000, el Programa de Resultados Electorales
Preliminares adquirió su forma moderna, con el uso de la tecnología de la
computación y el Internet, de modo que la autoridad electoral estuvo en
condiciones de ofrecer las tendencias de la votación nacional en la noche
misma de la elección con más del 80 por ciento de las casillas reportadas, lo
que representó un salto cualitativo en la confianza de los comicios federales. A
partir de entonces, el diseño esencial del PREP siguió perfeccionándose en las
sucesivas elecciones federales, incluyendo la última del año 2009, cuando
volvió a ofrecer información cierta y oportuna, desagregada al nivel de la casilla
y del acta correspondiente, la noche misma de la Jornada Electoral.

6.

En el nuevo Código electoral, vigente a partir del 15 de enero de 2008, el
Legislador reiteró en el artículo 125, párrafo 1, inciso l), la facultad del
Instituto para establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el
Consejo General de los resultados preliminares de las elecciones federales.

7.

En los Procesos Electorales referidos, ha resultado conveniente para el
Instituto Federal Electoral contar con un Comité Técnico integrado por
expertos en diversas materias pertenecientes a las más prestigiadas casas
de estudio del país, los cuales han colaborado en la ejecución del Programa
de Resultados Electorales Preliminares.

Considerando

1.

Que de conformidad con los artículos 41, Base V de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105 párrafo 2 y 106 párrafo 1 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto
Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad
electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las
elecciones federales para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo de la Unión.

2.

Que de conformidad con el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, este Consejo General es el órgano superior de
dirección del Instituto Federal Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
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velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
3.

Que el artículo 118, párrafo 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, señala que es atribución de este Consejo
General dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivo el ejercicio de las
atribuciones que le han sido conferidas.

4.

Que el artículo 125, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dispone que el Secretario Ejecutivo tiene la
atribución de establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el
Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de
Diputados, Senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

5.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, párrafo 8 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General
se encuentra facultado para crear Comités Técnicos especiales para
actividades o programas específicos, en los que se requiera del auxilio o
asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo
estime conveniente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del
Instituto Federal Electoral.

6.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, párrafo 1, 119,
párrafo 1, inciso p) y 120, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General tiene la
atribución de instruir, por conducto de su Consejero Presidente al Secretario
Ejecutivo del Instituto, proveer lo necesario a efecto de que se publiquen en
el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos y Resoluciones que pronuncie
el Consejo General.

7.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, punto 2, inciso o) del
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, para el cumplimiento de
las atribuciones que el Código le confiere, corresponde al Secretario
Ejecutivo: Coordinar el desarrollo de las actividades del programa de
resultados preliminares.

Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, y con fundamento
en los artículos 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 104; 105, párrafo 2; 106, párrafo 1; 109; 118, párrafo 1, inciso z); 125,
párrafo 1, inciso l); 116, párrafo 8; 117, párrafo 1; 119, párrafo 1, inciso p) y 120,
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párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 39, punto 2, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Federal
Electoral, el Consejo General emite el presente:

Acuerdo

Primero. Se crea el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares para las Elecciones Federales de 2012.
Segundo. El Comité Técnico Asesor estará en funciones del primero de diciembre
de 2011 al 31 de julio de 2012. Al término de su encargo, el Comité Técnico
Asesor deberá presentar al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo, un
informe acerca de las actividades desempeñadas.
Tercero. El Comité Técnico Asesor tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar los trabajos propios del Programa de Resultados Electorales
Preliminares en materia de tecnologías de la información y aspectos
logístico-operativos.
2. Colaborar, mediante la elaboración de análisis, estudios y propuestas, en el
desarrollo y optimización del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas;
3. Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los
mecanismos e infraestructura requerida para llevar a cabo el Programa de
Resultados Electorales Preliminares;
4. Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de captura y
validación, del proceso de transmisión/recepción, así como las medidas de
seguridad y protección, consolidación, procesamiento y difusión de la
información del banco de datos del Programa de Resultados Electorales
Preliminares;
5. Realizar mensualmente reuniones de trabajo y seguimiento e informar
periódicamente a través de la Secretaría Ejecutiva, al Consejo General las
actividades realizadas;
6. Elaborar un informe final de las actividades realizadas durante la vigencia
del Comité.

4

Cuarto. Los miembros del Comité Técnico Asesor para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
2. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante
los tres años anteriores a su designación.
3. Contar con reconocida capacidad en algunas de las disciplinas relevantes
para los estudios que se les designe realizar.
4. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o
municipales de partido político alguno en los últimos tres años.
Quinto. En atención a lo expuesto en el punto anterior, se designan integrantes
del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares a los siguientes ciudadanos:
1. Mtra. Salma Leticia Jalife Villalón
2. Dr. Carlos Fernando José Jaimes Pastrana
3. Dr. Rafael Pérez Pascual
4. Dr. Víctor Manuel Silva García
5. Dr. Ciro Murayama Rendón
Sexto. Adicionalmente, se podrá solicitar la participación de representantes de la
Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos de México, a efecto de recibir
asesoría y propuestas que contribuyan en su ámbito, a la mejora de las
actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Séptimo. El Comité Técnico Asesor contará con un Secretario Técnico quien será
el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. El Secretario Técnico
será un enlace entre el Comité y el Secretario Ejecutivo.
Octavo. El Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor, en acuerdo con la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, podrá invitar de manera permanente o eventual a
uno o varios funcionarios del Instituto, que por su experiencia o conocimiento
aporten elementos relevantes a los trabajos propios del Comité Técnico Asesor.
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Noveno. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración, deberá proveer lo necesario para la contratación de los integrantes
del Comité Técnico, así como para que éste cuente con los elementos
indispensables para el desarrollo de sus funciones.
Décimo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a efecto de que
provea lo necesario para que se publique el presente Acuerdo en el Diario Oficial
de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 28 de noviembre de dos mil once, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María
Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor
Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero
Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LEONARDO VALDÉS
ZURITA

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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