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Avance en la Implementación del PREP durante 

el mes de noviembre 2018 

El presente documento tiene como objetivo informar del avance durante el mes 

de noviembre de 2018, con respecto a la implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) que habrá de operará para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, así como un resumen de 

las acciones realizadas por la instancia interna del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) responsable de coordinar el desarrollo de las actividades 

del PREP. 
 

I. Acuerdos 
 

El 27 de noviembre de 2018, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del IEEBC dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 

Se aprobó, por el Consejo General el Punto de Acuerdo IEEBC/CG/PA12/2018, 

por el que se aprueba la “INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA, EN 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD RI-29/2018” 

 

El acuerdo en mención se adjunta al presente documento como anexo 1. 

 

II. Avance respecto al plan de trabajo  
 

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP 

Para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, en el recurso de inconformidad RI-29/2018 

en la que revocó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA12-2018 relativo a la creación 

e integración del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), fue necesario 

llevar a cabo un proceso de invitación a las instituciones educativas de nivel 

superior, con el fin de que las y los investigadores y docentes, con experiencia en 

materia de ciencia política, participaran en el proceso de selección de los 

integrantes del COTAPREP y se sumaran a los especialistas ya evaluados y 

seleccionados en el primer proceso de selección. 
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La instancia interna responsable de coordinar el PREP, derivado del proceso 

anterior, llevó acabo, de acuerdo al artículo 341, del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral (INE), la validación al cumplimiento de los 

requisitos de las y los aspirantes a integral el COTAPREP, que presentaron interés 

en participar. 

 

Como resultado de los trabajos de validación del cumplimiento de los requisitos 

y el análisis de los perfiles curriculares de las y los aspirantes, y así mismo, dando 

cumplimiento con lo establecido en los numerales 4 y 5 del citado artículo, se 

puso a consideración por parte de la instancia interna responsable de coordinar 

el desarrollo de las actividades del PREP al Consejo General del IEEBC, la 

propuesta de integración del COTAPREP, para su consideración y aprobación. 

 

A continuación, la propuesta de la integración presentada: 

 
Se propone a los siguientes Ciudadanos para la integración del COTAPREP, que brindara 

asesoría técnica en materia del PREP: 

 

Dra. Brenda Leticia Flores Rios 

Dr. Rafael Villa Angulo 

Mtro. José Cornelio Barraza Beltrán 

Mtra. Leonor Maldonado Meza 

Mtra. Brenda Alicia Barreras Yépiz 

 

Dando cumplimiento a lo normado en el Titulo III, Capitulo II, Sección Tercera del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral: 

 
Punto Normatividad Validación 

Número de 

miembros 

El artículo 340, numeral 2, El COTAPREP 

que sea integrado por el OPL se 

conformará por un mínimo de tres y un 

máximo de cinco miembros. 

Se cumple con lo normado, ya 

que el comité será conformado 

por 3 miembros. 

Cumplimiento 

de requisitos 

El artículo 341, numeral 1, inciso b), 

establece que deben Contar con título 

y/o cédula profesional, y con al menos 

cinco años de experiencia en materias 

como estadística, tecnologías de la 

información y comunicaciones, 

investigación de operaciones o ciencia 

política, preferentemente con 

conocimientos en materia electoral. 

Los miembros propuestos, en el 

ámbito de su desarrollo 

profesional, cumplen en lo 

particular con la experiencia en 

una o varias de las materias 

solicitadas.   
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El artículo 341, numeral 1, en sus incisos a), 

c), d), e), f), g), h), i) y j). 

Los miembros propuestos, 

presentaron acta de nacimiento 

original y copia para cotejo y 

entregaron carta bajo protesta 

de decir verdad. 

Experiencia 

en conjunto 

El artículo 341, numeral 4, establece que 

cada COTAPREP deberá contar con 

integrantes que, en conjunto, cuenten 

con experiencia en estadística, 

tecnologías de la información y 

comunicaciones, investigación de 

operaciones o ciencia política. 

Los miembros propuestos, en su 

conjunto cuenta con experiencia 

en las áreas de: 

 Estadística 

 Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 Investigación de 

Operaciones 

 ciencia política 

 

Se pone a consideración de las y los Consejeros Electorales, la presente propuesta de 

integración del COTAPREP, para su revisión y valoración. 

 

 Participación en las sesiones del COTAPREP 

Sesión de instalación. 

7 de noviembre de 2018. 

Temas presentados: 

 Aprobación del Plan de Trabajo y Calendario de Sesiones Ordinarias del 

COTAPREP 

 Presentación del Informe del mes de septiembre sobre el avance en la 

implementación del PREP.  

 

Preparación de la sesión: 

Se llevó acabo las actividades de preparación de orden del día y la 

documentación de las sesiones que acompañan a la convocatoria. 

 

Durante la sesión: 

Se atendió a lo establecido en el Artículo 343, numeral 1, inciso b), 

participando como moderador durante la sesión de instalación anotando 

el orden en que solicitaron el uso de la voz los asistentes y proporcionando 

el uso de la voz a los mismos; realizando la anotación de las observaciones 

y recomendaciones realizadas por los consejeros electorales; 

representantes de partidos políticos y de los mismos integrantes del 

COTAPREP. 

 

Presentación del informe sobre el avance en la implementación del PREP 

durante el mes de septiembre dando lectura integra al mismo y someter a 
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votación del COTAPREP la aprobación del plan de trabajo y calendario de 

sesiones ordinarias. 

 

NOTA: Las actuaciones realizadas durante la sesión de instalación del COTAPREP 

realizada con fecha 7 de noviembre de 2018 quedaron sin efectos de acuerdo 

a lo establecido en los antecedentes, consideraciones y acuerdos del Punto de 

Acuerdo IEEBC/CG/PA12/2018, referenciado en el apartado I del presente 

informe. 
 

III. Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 
 

 Sesiones y reuniones de trabajo que se llevaron a cabo durante el periodo 

 El día 7 de noviembre de 2018, se llevó acabo la sesión de instalación 

del COTAPREP. 

 EL día 20 de noviembre de 2018, los integrantes del COTAPREP realizo 

reunión de trabajo para revisión y adecuación del anteproyecto del 

proceso técnico operativo del PREP. 

 Actividades más relevantes de las sesiones y reuniones de trabajo 

Aprobación del Plan de Trabajo y Calendario de Sesiones Ordinarias del 

COTAPREP. 

 Acuerdos tomados y observaciones realizadas 

Durante el desahogo de la sesión de instalación del COTAPREP, se presentó 

la propuesta de plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias, donde 

se presentaron los siguientes comentarios y observaciones por los asistentes 

durante el desahogo del tema: 

 

Se solicitó establecer, en el apartado VI de las funciones del COTAPREP, un 

punto donde se establezca que el COTAPREP dará de forma puntual 

seguimiento a las invitaciones o licitaciones relacionadas con el COTAPREP. 

 

Se acordó adicionar el siguiente párrafo al final de lo establecido en el 

aparatado VI de las funciones: 

 

De igual manera el COTAPREP asesorará en la adquisición o 

desarrollo del PREP, y dará seguimiento a lo establecido en los 

numerales 5 y 6 del artículo 338, del Reglamento de Elecciones del 

INE. 
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Se observó del apartado VII de lo referente a las sesiones del comité, punto 

2 duración de las sesiones; se sugirió por los asistentes a la sesión no se 

limitará a dos horas la duración de las sesiones. 

 

Se acordó modificar el punto 2, quedando de la siguiente forma: 

 

Las sesiones iniciarán a las 17:00 horas los días establecidos en el plan 

de trabajo y calendario de sesiones, y se llevarán a cabo en las 

instalaciones del Instituto, salvo que se defina con antelación otra 

ubicación. 

 

Para la duración de las sesiones, se seguirá lo dispuesto en los artículos 

5, numeral 9 y 10, numeral 2 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California en lo conducente a las sesiones del 

Consejo General. 

 

 

NOTA: Las actuaciones realizadas por el COTAPREP, anterior mente 

mencionadas, hasta antes de la emisión del Punto de Acuerdo 

IEEBC/CG/PA12/2018, referenciado en el apartado I del presente informe, 

quedan sin efectos de acuerdo a lo establecido en sus antecedentes, 

consideraciones y acuerdos. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES” 
Mexicali Baja California, a 4 de diciembre de 2018 

 

 

 

ING. FERNANDO MEZA CORTEZ 

COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA ELECTORAL 
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IV. ANEXO 1. Punto de Acuerdo, por el que se 

aprueba la “INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD RI-29/2018”. 
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