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En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las diecisiete horas con cinco 

minutos del día siete de noviembre del año dos mil dieciocho, en la sala de 

sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sito en Avenida Rómulo 

O´Farril número novecientos treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial, se 

reunieron en atención a la convocatoria hecha en tiempo y forma, para 

celebrar la Sesión de Instalación del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares(COTAPREP), los siguientes servidores públicos:  

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

C. RAFAEL VILLA ANGULO INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA BELTRÁN INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

C. LEONOR MALDONADO MEZA INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

C. BRENDA ALICIA BARRERAS YEPIS INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ SECRETARIO TÉCNICO; 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA CONSEJERO ELECTORAL; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS; Y 
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C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Buenas tardes, siendo las 

17 horas con 5 minutos del día 4 de diciembre de 2018, se inicia esta sesión de 

instalación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares que operará durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019 

en Baja California; doy la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes 

en estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen en este instituto y de 

manera particular el principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a 

la ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del 

portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con dirección 

electrónica www.ieebc.mx, a continuación me permito realizar el pase de lista 

de asistencia para verificar que existe el quórum para sesionar por los integrantes 

de la comisión: Brenda Leticia Flores Ríos. -------------------------------------------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RÍOS: presente. -------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Rafael Villa Ángulo. ------- 

C. RAFAEL VILLA ÁNGULO: presente. ---------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: José Cornelio Barraza 

Beltrán. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: presente. ------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Leonor Maldonado Meza  

C. LEONOR MALDONADO MEZA: presente. ------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Brenda Alicia Barreras 

Yepis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. BRENDA ALICIA BARRERAS YEPIS: presente. --------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Por el Consejo General 

Electoral Consejera Graciela Amezola Canseco. ---------------------------------------------- 

CONSEJERA GRACIELA AMEZOLA CANSECO: presente. -------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: el consejero Abel Alfredo 

Pedraza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ABEL ALFREDO PEDRAZA: presente. ------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: consejero Jorge Alberto 

Aranda miranda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: presente. ------------------------------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por los representantes de 

los partidos políticos por el partido de la revolución democrática Rosendo López 

guzmán presente  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por el partido de baja 

california Martín Alejandro Almansa Osuna. ---------------------------------------------------- 

 PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA MARTÍN ALEJANDRO ALMANSA OSUNA: presente.  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Para efectos del quórum 

me permito informar que se encuentran presentes 5 integrantes del comité 

técnico asesor, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y legales, a 

continuación me permito dar cuenta del siguiente punto del orden del día, el 

cual es el número 2 relativo a la lectura del orden del día y aprobación en su 

caso la propuesta del orden del día para esta sesión de instalación del comité 

técnico asesor del PREP es la siguiente: punto número uno, lista de asistencia y 

declaración del quorum legal, punto número dos, lectura del orden del día y 

aprobación en su caso, punto número 3, aprobación del plan de trabajo y 

calendario de sesiones ordinarias del comité técnico asesor para el programa de 

resultados electorales preliminares COTAPREP que operará en el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019 en Baja California, 3.1 dispensa del trámite de 

lectura, 3.2 discusión, modificación y aprobación en su caso, punto número 4 

informa que presenta la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo 

de las actividades del PREP sobre el avance en su simple en su implementación 

durante el mes de septiembre, punto número 5, informe que presenta la instancia 

interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP sobre 

el avance en su implementación durante el mes de octubre, punto número 6 en 

forma que presenta la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo 

de las actividades del PREP sobre el avance en su implementación durante el 

mes de noviembre, punto número 7 presentación de anteproyecto del proceso 

técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares, 7.1 

dispensa el trámite de lectura, 7.2 discusión modificación y aprobación en su 

caso, punto número 8 clausura de la sesión. Se somete a la consideración del 

comité la propuesta del orden del día para esta sesión, si alguien tiene algún 

comentario adelante, si no hay comentarios se procederá a someter a votación 

la propuesta del orden del día para esta sesión de instalación, en consecuencia 

se pregunta a los integrantes del comité técnico asesor del PREP, si están a favor 

o en contra de la propuesta del orden del día sometido a su consideración por 

lo que en votación económica solicito se sirvan levantar su mano en primer 

término quienes estén a favor; existiendo 5 votos a favor se aprueba por 
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unanimidad el orden del día para esta sesión de instalación. Continuando con 

el siguiente punto del orden del día el cual es el número 3 relativo a aprobación 

del plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias del comité técnico asesor 

para el programa de resultados electorales preliminares que operará en el 

proceso electoral local ordinario 2018 – 2019, en virtud de que el documento fue 

acompañado a la convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de su 

lectura, si alguien tiene alguna observación respecto a su contenido adelante; 

en virtud de no existir observaciones se somete a la votación de el plan de 

trabajo de calendario de sesiones ordinarias, para ello se consulta en votación 

económica a los integrantes del comité técnico asesor del PREP, si están a favor 

o en contra del plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias del comité 

técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares del proceso 

electoral local ordinario 2018 - 2019 en baja california por lo que les solicito se 

sirvan levantar su mano en primer término por quienes estén a favor; existiendo 5 

votos a favor, se aprueba por unanimidad el plan de trabajo y calendario de 

sesiones ordinarias del comité técnico asesor del programa de resultados 

electorales preliminares, continuando con el siguiente punto del orden del día el 

cual es el número 4, relativo al informe que presenta la instancia interna 

responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, sobre el 

avance en su implementación durante el mes de septiembre, queda la 

consideración de los presidentes del informe para sus comentarios, en virtud de 

no existir con observaciones continuamos con el siguiente punto del orden del 

día el cual es el número 5, relativo al informe que presenta la instancia interna 

responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP sobre el 

avance en su implementación durante el mes de octubre el cual queda a la 

consideración de los presentes el informe para sus comentarios, caso de 

haberlos, en virtud de no existir observaciones, continuamos con el siguiente 

punto del orden del día, el cual es el número 6 relativo al informe que presenta 

la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 

PREP sobre el avance en su implementación durante el mes de noviembre 

igualmente queda la consideración de los de los presentes el informe para sus 

comentarios, en virtud de no existir observaciones continuamos con el siguiente 

punto del orden del día, el cual es el número 7 relativo al presente relativo a la 

presentación del anteproyecto del proceso técnico operativo del programa de 

resultados electorales preliminares, dispensa el trámite lectura discusión 

modificación y aprobación en su caso en virtud de que el documento fue 

acompañado a la convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de su 
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lectura si alguien tiene alguna observación respecto a sus contenido es el 

momento de expresarlas, adelante consejera. ------------------------------------------------- 

CONSEJERA GRACIELA AMEZOLA CANSECO: gracias secretario técnico, si, no 

obstante que se adjuntó el documento oportunamente para esta sesión, sí me 

gustaría de ser posible secretario nos pudiera dar una breve explicación del 

contenido de este anteproyecto, sobre todo para los ciudadanos que nos siguen 

en la transmisión y porque este programa técnico del PREP, pues eso es uno de 

los elementos importantes precisamente que van a sustentar todo lo que será la 

implementación y la operación del PREP que sabemos que aun cuando no son 

resultados, los oficiales por decirlos de alguna manera, son los que nos darían la 

tendencia inmediata lo más pronto el día de la jornada electoral de ahí la 

importancia y yo solicitaría en caso de que sea el comité lo autorice que se haga 

una breve explicación de lo que es este anteproyecto del programa operativo 

técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: claro que sí pregunto a 

los miembros del comité para llevar a cabo una  presentación resumida de lo 

que es el contenido de este documento, ok el proceso técnico operativo que el 

documento que se pone aquí a los miembros del comité y de los invitados habla 

o su importancia se deriva de que es la base donde se fomenta se fundamentará 

la operación del PREP este documento se establecen de acuerdo al reglamento 

de elecciones las fases que va a llevar el proceso técnico el PREP perdón, dentro 

de esas fases  las mínimas que debe de llevar que establece el reglamento de 

elecciones son los de copio digitalización captura y  verificación y publicación 

de resultados y empaquetado de las de las actas, entonces en este documento 

se describe las actividades que se van a llevar a cabo en cada una de estas 

fases y el personal que deberá llevar a cabo estas actividades, también se 

establece en este documento a grandes rasgos la parte de la identificación de 

la acta que es la fuente de la información que alimenta al PREP, es una parte 

muy importante que se que se establece en este documento porque se 

especifica las horas las partes que se deben de considerar añadir al acta si es 

que no ha sido así para que el PREP pueda determinar o distinguir los capturistas 

de qué acta estamos capturando en los procesos anteriores o en ocasiones 

anteriores no se planteaba esta estructura del acta y en el momento que 

llevaban los las actas a los CATDS bueno a los distritos para su captura como el 

usuario o más bien el escrutador o los miembros de la mesa directiva de casilla 

apuntaban a lápiz a mano la información relevante o importante del acta para 

su identificación no era  ahora sí que identificable la copia nos ponía una 
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situación en la que era muy complicado de identificar de que acta o qué casilla 

correspondía exacta entonces de entrada estamos estableciendo que él desde 

la impresión del acta se lleve a cabo la identificación de que casilla corresponde 

esa acta y eso implica que el departamento procesos electorales en su 

momento pueda como ya viene el acta de la empresa desde fábrica la función 

de ello va a ser entregar la acta correspondiente al presidente de la mesa de 

casilla que le corresponda para que sea bien identificada entonces ahí ya 

estamos estableciendo una control de no tener al momento de recibir al acta 

no saber de los aspectos de identificación de la misma porque nos vienen 

borrosos sino ya vienen bien claros impresos desde un inicio la parte se está 

estableciendo que se imprima de ahora sí y que desde la empresa los códigos 

que QR que servirán para el proceso de pre casilla  para la identificación del 

documento desde los dispositivos móviles al momento de llevar a captura las 

actas o se intente la captura de las actas desde la casilla misma una vez 

terminada las del escrutinio y cómputo no esa es una parte muy importante que 

se establece en este documento porque es la entrada o la primera entrada de 

la captura de recepción de las imágenes del PREP y de ahí parte ya la captura 

porque bueno lo que se establece aquí que la captura va a ser a partir de una 

imagen de que nos proporcionen de las actas de escrutinio y cómputo el CAE 

que será en la primera instancia o el que está más en contacto con el acta de 

escrutinio y cómputo y de no ser así en los CATDS centros de acopio y transmisión 

de datos ya en los distritos electorales de ahí la relevancia de por qué estamos 

proponiendo en primera instancia y de lo que la entrada de este documento es 

definir desde el momento de su impresión la información del acta de escrutinio y 

cómputo en cuanto a su distrito en cuanto a su sección en cuanto a su municipio 

entonces es una de las partes y posteriormente llega en el documento bien 

establecidas cada una de las fases que ya les había comentado cómo se llevará 

a cabo que no llevar a cabo y también vienen establecidos a grandes rasgos las 

inconsistencias que se pueden presentar en las actas que determinan ahora sí 

que un modo de proceder en cuanto a su captura en el documento éste se 

establece si se presentan ciertos supuestos en por dar un ejemplo, que el acta 

en uno de sus de sus bueno para un partido en particular en la mesa de casilla 

no será capturado no se haya escrito con número el voto la cantidad de votos 

pero sí con letra entonces ella tiene un procedimiento de captura diferente si el 

acta venia completamente bien estructurado capturada o llenada no por el 

escrutador este es uno de los supuestos de los incidentes que se puede presentar 

como trabajar también si el acta no viene en el sobre PREP pero si viene también 
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si bien el acta que va hacia el consejo general, el procedimiento que se debe 

llevar a cabo para poder obtener la información del acta si no llega el acta PREP 

cuál es el mecanismo que va a llevar a cabo el acopiador para obtener esa 

acta PREP en caso que tenga el consejo entonces se sientan las bases del 

funcionamiento del PREP y también se sientan las bases de cómo se debe de 

llevar a cabo la el desarrollo del sistema, con que debe cumplir ese sistema, y las 

de ahora sí que el COTAPREP las partes que va a llevar a cabo supervisión a 

grandes rasgos ese es el documento que estamos presentando ahorita como 

ante el proyecto, no sé si los miembros del COTAPREP quieran ahondar más en 

el tema o comentar más sobre el mismo, adelante Consejero Aranda.--------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: A ver yo quisiera no más ante 

ningún las dudas yo vengo de los PREP antiguos cuando eran de leña y tarjeta 

perforada a ver el PREP casilla tengo una pregunta el PREP-casilla allí le vas a 

tomar al acta una foto vamos haciendo con un celular. ----------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Correcto. ----------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  Esa imagen digital a dónde va 

ok esa imagen digital a donde va. ------------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Esa imagen irá a un 

servidor puede ser en un repositorio en la nube o un equipo establecido por en 

este caso el proveedor que se contrate para llevar a cabo o acompañar el 

instituto en la implementación de operación del PREP, actualmente conocemos 

no entendemos que todos los proveedores pues contratan espacio en la nube 

no, para llevar a cabo ese almacenamiento con cierta seguridad claro, 

entonces, al momento de tomar esa imagen se prevé que va a ser se va a enviar 

a un repositorio en la nube o un servidor está establecido por el proveedor. ------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  Pero para que ya que 

almacenado o para que esa imagen se haga captura. -----------------------------------  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Ok no para que quede 

almacenada la imagen y él ya en el en el centro de captura y verificación por 

medio del sistema se obtendrá esa imagen para llevar a cabo la captura de los 

datos que contenga el acta escrutinio y cómputo, no lo sea los votos. -------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: entonces yo estoy aquí en la 

casilla tomé la foto al acta y las transmito al servidor esa no es la captura que va 

a entrar al PREP me voy a esperar al acta que viene en el paquete por fuera del 

paquete electoral y esa es la que van a capturar en el distrital o en el centro de 

captura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No, aunque el 

reglamento dice que no aunque se captura el acta desde la casilla no nos exime 

de estar recibiendo los paquetes y recibir el acta y digitalizar el acta pero si el 

acta ya viene ya cuando llega ya ha sido tomada su imagen desde la casilla 

esa acta va a subir al repositorio y el sistema cuando se determina la hora que 

se determina que también está establecido en este documento la propuesta de 

la hora que se inicie el PREP va a empezar a caer al área de captura y de centro 

captura de verificación y ahí se va a capturar si es acta fue tomada desde la 

casilla llega al centro de acopio transmisión y datos  se escanea se va a 

identificar si esa acta ya fue llevada a cabo su digitalización desde la casilla y 

ya no se llevaría a cabo su captura por que llegó desde primera instancia por 

medio del dispositivo móvil por eso también digo el reglamento no dice no nos 

exime de estar digitalizando las actas que llegan a los centros a los CATDS porque 

igual manera nos ayuda en qué sentido, puede ser que el que el CAE que de 

acuerdo al convenio que se estableció es el que va a apoyar al instituto desde 

la casilla a tomar la foto lo halle hecho y lo haya enviado, pero la imagen no es 

tan nítida como la que se captura en el CATD entonces cuando llegue la imagen 

al centro de captura de verificación se puede determinar si no sé distingue esa 

imagen poder utilizarla del CTAD que sería la más digo en el caso nítida. ----------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: El este el QR ese que trae que 

es un código bidimensional supongo, si estamos seguros que todos los 

proveedores que imprimen boletas lo saben y lo pueden imprimir. -------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Estamos en ese proceso 

todavía no hemos determinado bueno lo que nos ha llevado a las convocatorias 

la idea del proyecto y nos establece viene también la UNICOM es establecer las 

bases pero en dado caso la otra opción que puede ser si no es imprimir el QR 

desde el proveedor es implementar como lo hicieron algunos otros estados o 

algunos otro PREP incluso en línea lo hice así son stickers con el QR, en este caso 

digo también hay estados que si lo imprimieron desde el impresor no tengo 

específicamente qué empresas pudieras pueden hacerlo la impresión pero sí 

existe pero en dado caso tendríamos nada más que establecer los stickers y 

establecer el procedimiento como se le va entregar a cada uno de los CAES 

dependiendo de la casilla que les toque el día de la jornada para que los traigan 

consigo y los peguen y luego tomen la identificación por eso la primera instancia 

es que sea desde el momento de la impresión. ------------------------------------------------ 
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CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: El sticker no lo pondría el 

proveedor lo tendríamos que hacer en el instituto alguien del Instituto o alguien 

del INE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  O pedírselo o sea si el 

proveedor no se establece que no puede llevar a cabo la impresión del QR en 

las actas se puede solicitar que lo haga en stickers. ------------------------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Alguien ya ha impreso en esta 

elección pasada por ejemplo con QR. ------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:   Tengo entendido creo que 

Guanajuato creo que lo hizo con impresor, Guanajuato y también tengo 

entendido que fue el estado de México creo que también lo hizo. -------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Gracias. --------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si adelante Consejero. -------- 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Lo más sencillo es que se imprima el código 

QR y no más y ahí yo comentó que si tenemos que poner mucha atención en 

que la impresión se haga bien porque hubo casos no en Guanajuato pero hubo 

otros casos en donde la impresora hacia la impresión del código QR pero debido 

el tipo de impresora y el tipo de papel se absorbió la tinta y ya no lo  leía y en 

esos casos se tuvo que recurrir a la impresión a la impresión de un sticker y 

pegarse pero no era la opción número uno el sticker era la opción que tuvo que 

hacer de emergencia lo mejor es que se venga impreso y que se haga una  

lectura de todos los códigos QR es que se pueden leer. ------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Sí digo por la experiencia del 

proceso pasado que un servidor le tocó ir a hacer la verificación de la impresión 

de la documentación al estado de México a la empresa que tuvo o que ganó 

la licitación en aquel tiempo creo que ahí sería el momento porque es una 

impresión de prueba nos entregan todos los documentos y ese sería el momento 

adecuado para llevar si es posible que tenga ya en la parte de las lecturas del 

sistema de lectura del código para hacer pruebas y ver que se lleve a cabo esa 

estructura correctamente si no hay mismo estabilizar a la empresa que no está 

bien impreso no está bien realizado el trabajo para que se realice 

adecuadamente y podemos aprovechar esa primera visita de seguimiento a 

este proceso y llevar a cabo las pruebas. -------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Ustedes tienen el centro de 

captura o en el distrital un área de captura así manual de tecleo no. ---------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No. ------------------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: No. ---------------------------------------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: El centro los CTADS o los 

centros de captura de acopio y transmisión de datos es allí nada más se lleva 

acabo de regresar se recibe el acta y se digitaliza es la función que realiza. ------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Allí no hay una captura. ---------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No hay una captura, se 

establece en este documento que hay que es establecer un centro de acopio 

digo de captura verificación central en el cual el proceso anterior nos funcionó 

lo que toda las imágenes de las actas digitalizadas llegaban eso es a ese espacio 

central que deberá estar en ahora sí que en Mexicali donde está en la sede del 

consejo y buscando que la empresa que sea agraciada para para llevar a cabo 

la implementación del PREP lo ubique lo más cerca posible del consejo para 

nosotros poder en dado momento llevar a cabo traslados allá y hacer la 

verificación el día de la jornada electoral y para también los simulacros no, que 

se lleven a cabo,  entonces tenemos centros de transmisión de datos que es 

nada más transmitir la realizan la digitalización del acta y se la transmiten a la a 

la sede central por el centro de captura verificación.---------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Y en esa sede central van a 

capturar físicamente o hay un traslado automático de un OCR que lea el acta y 

la traslada de ya a cifras o se dice captura. ----------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Se captura. ------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Ahí se captura. -----------------------  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: partiendo en el proyecto está 

derivado de la experiencia pasada de las partes que nos parecieron bastante 

bien ejecutadas como es la captura son el sistema lo que lo que presentaba era 

la imagen del acta en la sección donde vienen los votos de acuerdo al diseño 

que ha presentado el proyecto diseño que ha presentado el área de procesos 

es la parte media del acta entonces hay nada más aparecen los votos con letra 

y número entonces esa es la parte que va a ver el capturista y ahí viene la 

sección donde lleva a cabo la captura ve también la identificación del acta por 

eso hablábamos de que desde un inicio viniera bien impresa desde fábrica 

porque primero el capturista lo que va a ver es si el acta corresponde la sección 

que aparece no y posiblemente va a ver los datos o los votos que vienen escritos 

en el acta y va a ser lo que es la captura viendo la imagen  de esa sección del 

acta así es como funciona el así que el centro de captura y verificación de datos 

se basa en las imágenes del acta. ------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: O sea que el 100% de las actas 

en teoría van a ser capturadas a mano 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Correcto. --------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Gracias. --------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Sí de hecho en el proceso 

en el proceso operativo se establece que se va a uno de los procedimientos de 

la captura es llega la imagen se va a asignar a un capturista en específico ese 

capturista va a ser la podríamos ir en primera estancia la primera captura de los 

datos del acta automáticamente una vez que termina la captura se va a asignar 

a un segundo capturista para que haga una segunda captura como sin saber o 

sin saber que ya que capturó el del otro una vez que el segundo captura lleve a 

cabo esa esa ese trabajo el sistema va a comparar lo que captura el primero el 

primero y el segundo sí coinciden esa acta será publicada con su imagen del 

caso no coincidir se pasará a un tercer capturista que terminara que llevar a 

cabo la captura y el sistema la compara con el capturista anterior de los dos el 

mediato anterior en dada coincidir se publica si no coincide se pasará a un 

cuarto capturista y así se va a llevar hasta el cuarto si el cuarto no coincide  se 

mandará a un verificador ya especializado que tenga más que ya va a llevar a 

cabo la última captura verificando a detalle cada uno de los campos pero se 

llevará a cabo un podemos decir cuatro capturas del acta. ----------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: La app que captura en la casilla 

y transmite lo que sea cada proveedor la provee o la provee el INE. ----------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No si nos vamos por un 

proveedor el proveedor deberá llevar a cabo la realización de esa aplicación, 

lo que no se establece bueno para comentar también en el convenio con el INE 

de cooperación se estableció que los CTADS nos iban a apoyar en la como son 

los únicos que tienen acceso al acta en las casillas son los que van a llevar esa 

actividad y también los equipos que se utilizarán van a ser los que proporcione 

el INE como lo aplicó en este proceso federal electoral como yo ya tiene con el 

equipo o el equipo móvil se establecen un convenio que también ellos nos van 

a proveer los CATDS con esos equipos, nosotros lo que haríamos perdón que es 

una vez que el proveedor nos proporcione tanto la app como los manuales de 

operación es llevar a cabo solicitar al INE nos permite la instalación o que ellos y 

nosotros proporcionarles el paquete de instalación para que instalen en sus 

equipos y proporcionar los manuales para la capacitación de los CATDS en el 

uso de esa aplicación en particular. ---------------------------------------------------------------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA: yo quisiera comentar al respecto lo que señala 

Jorge en el pasado proceso electoral me tocó a visitar a mi completamente 

pues en una casilla desde las 7 de la mañana hasta que se cerró y la tarea era 
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precisamente ver el funcionamiento los capacitadores asistentes electorales no 

los famosos CAES, que son puedan un papel importantísimo al momento del 

escrutinio y cómputo de los votos y la elaboración de las actas una vez que la 

casilla está por que se cierra le avisan al CAE y estamos cerrando rápidamente 

el CAE los CAES el pasado proceso electoral estuvieron atendiendo 

aproximadamente 8 o 10 casillas, ese es el promedio que ellos tienen que hacer 

y en cuanto la casilla anunció que ya ha sido determinado escritorio y cómputo 

inmediatamente estuvo el CAE dándoles apoyándolos para el llenado de las de 

las actas porque como eran de ocho partidos políticos les daban copias de los 

resultados electorales y los últimos partidos que era el partido encuentro social y 

morena por orden de aparición en las copias no sabían no se veían entonces el 

CAE le insistió mucho en que remarcar y que tenían que verificar que todas las 

copias estuvieran legibles y en un momento dado el funcionario presidente de 

la mesa directiva de casilla podía solamente él remarcar el resultado que 

obviamente aparecía en el caso de que no y sobre todo algo muy importante 

esos equipos le tomaban la fotografía al acta y esa era enviada sí entonces 

tienes el primer documento en la parte más segura que es la casilla y ya luego 

obviamente en afuera del paquete las actas del PREP entonces esa información 

se enviaba y una vez que ellos verificaban como decía Fernando en la primera 

opción la fotografía en la imagen que va del acta y obviamente también la 

verificación con el acta que llega al distrito verdad entonces eso es mucho 

ayuda sobre todo porque pues el INE tiene desahogado como para trabajar 

bien la tarea de la capacitación electoral no y en eso pues va a servir muchísimo. 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Es correcto. ------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: En el PREP ya ves que suben los 

resultados en la casilla y subes la versión digital del acta, es del acta tomada con 

el teléfono o es del acta tomada a no es que ya no hay en el distrital otro 

escaneo posterior verdad. —--------------------------------------------------------------------------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA: Ya no. –---------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Entonces esa es la que subes. – 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Si adelante. ------------------------ 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Nada más surge como una duda si no 

pueden precisar el PREP en el día de la jornada hablando de recursos humanos 

va a tener la facultad de contratar personal externo o a través del instituto 

nacional electoral o el instituto estatal se le va a proporcionar personal para 

llevar a cabo la función este trabajo. -------------------------------------------------------------- 
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 C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: El reglamento establece que 

digo un dado caso de que se pueda hacer por un tercero no nos exime ahora sí 

que el COTAPREP de llevar a cabo la supervisión del personal contratado y de su 

capacitación eso lo establece el reglamento interno pero si es por un tercero es 

una empresa él tiene la facultad de contratar a su personal lo que nosotros 

hacemos de supervisar que se lleve a cabo la capacitación correctamente y en 

los simulacros ver qué es el que el personal pues realmente esté capacitado y 

lleve a cabo sus funciones damos la bienvenida al representante transformemos.  

TRANSFORMEMOS:  Gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No sé si haya más 

comentarios, ok en virtud de que el documento fue digo perdón en virtud de no 

existir observaciones continuamos con el siguiente punto perdón vamos a poner 

a votación el documento, se consulta en votación económica a los integrantes 

del comité técnico asesor del PREP si están a favor o en contra del proceso 

técnico operativo para el programa de resultados electorales preliminares en el 

proceso electoral local ordinario 2018 2019 por lo que le solicito se sirvan levantar 

su mano en primer término por quienes estén a favor, existiendo 5 votos a favor 

se aprueba por unanimidad el proceso técnico operativo para el programa de 

resultados electorales preliminares que operará en el proceso electoral local 

ordinario de 2018 - 2019 de Baja California; continuamos con el siguiente punto 

del orden del día el cual es el número 8 relativo a la clausura de la sesión. --------- 

En virtud de no existir más observaciones continuamos con el siguiente punto del 

orden del día el cual es el número 8 relativo a la clausura de la sesión siendo las 

17 horas con 39 minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho 

se clausura esta sesión de instalación del Comité Técnico Asesor del PREP por su 

presencia y atención muchas gracias. ------------------------------------------------------------- 

El presente instrumento consta de catorce fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley 

correspondientes, por los integrantes del COTAPREP y el Secretario Técnico del 

COTAPREP del Instituto Estatal Electoral de Baja California. --------------------------------

-----------------------------------------------------C o n s t e ------------------------------------------------- 

Dra. Brenda Leticia Flores Ríos  

Integrante COTAPREP   

 

 

 

 

 

Dr. Rafael Villa Angulo  

Integrante COTAPREP  
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Mtro. José Cornelio Barraza Beltrán  

Integrante COTAPREP  

  

Mtra. Leonor Maldonado Meza 

Integrante COTAPREP  

 

Lic. Brenda Alicia Barrera Yepis 

Integrante COTAPREP  

 

 
Ing. Fernando Meza Cortez  

Secretario Técnico  

 
 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, 

durante el desarrollo de la _________ Sesión Ordinaria celebrada el ____de 

____________ de 2019, por los integrantes del COTAPREP que en ella intervinieron. 

 

 


