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

minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, 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 Primera Sesión de Ordinaria 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. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. FRANCISCO J. TENORIO ANDUJAR 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO; 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO 

CIDADANO 

 

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

17 horas con 3 minutos del día 31 de enero de 2019, se inicia esta primera sesión 

ordinaria 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 
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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: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: consejero Jorge Alberto 

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

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

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por los representantes de 

los partidos políticos por el partido revolucionario institucional Joel Abraham Blas 

Ramos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS PRI. presente. -------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: partido de la revolución 

democrática Rosendo López Guzmán. ------------------------------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD. presente. ----------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por el partido del trabajo 

Francisco Tenorio Andujar. ------------------------------------------------------------------------------ 

C. FRANCISCO TENORIO ANDUJAR PT. presente. ------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por morena Hipólito 

Sánchez Zavala.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA. presente. ------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: para efectos de por una 

permite informar que se encuentran presentes cuatro integrantes del comité 

técnico asesor del PREP por lo que ver 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 de lo relativo a la lectura del orden del día 

y aprobación en su caso la propuesta del orden del día para esta primera sesión 

ordinaria del comité técnico asesor del PREP es la siguiente orden del día punto 

número 1 lista de asistencia y declaración del quórum legal;  punto número 2 
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lectura del orden del día y aprobación en su caso; punto número 3 proyecto de 

acta de la sesión de instalación del comité técnico asesor del programa de 

resultados electorales preliminares de fecha 4 de diciembre de 2018, 3.1 dispensa 

del trámite de lectura, 3.2 discusión modificación y aprobación en su caso; punto 

número 4 informe que presenta la instancia interna responsable de coordinar el 

desarrollo de las actividades del PREP sobre el avance de su implementación 

durante el mes de diciembre de 2019 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 enero de 2019 

punto número 6 primero informe parcial de actividades que presenta el comité 

técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares punto 

número 7 presentación del primer estimado de la cantidad de actas PREP que 

se prevé a copiar en los centros de acopio y transmisión de datos punto número 

8 presentación del proyecto de prototipo del sitio de publicación y el formato de 

base de datos que se utilizará en la operación del PREP punto número 9 clausura 

de las sesiones  a continuación se somete a la consideración del comité la 

propuesta del orden del día para esta sesión si alguno tiene algún comentario 

adelante; si no hay comentarios se proceda a someter a la votación la propuesta 

del orden del día para esta sesión de instalación 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 quien esté a 

favor existiendo 4 votos a favor se aprobó por 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 proyecto de acta de la sesión de instalación del comité 

técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares de fecha 4 

de diciembre de 2018 3.1 dispensa el trámite de lectura 3.2  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 

lectura si alguien tiene alguna observación respecto a su contenido este es el 

momento para expresarla le pongo en constitución de todos en virtud de no 

existir observaciones se somete a votación del proyecto el proyecto de acta de 

la sesión de instalación del comité técnico asesor del programa de resultados 

electorales preliminares por lo que se consulta en votación económica a los 

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

proyecto del acta de la sesión instalación del COTOPREP por lo que le solicito se 

sirva a levantar su mano en primer término por quienes estén a favor existiendo 4 

votos a favor se aprueba por unanimidad el proyecto de acta la acta de la 

sesión de instalación del comité técnico asesor del programa de resultados 

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

es el número 4 es el 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 diciembre de 2019,  2018 perdón queda la 

consideración de los presidentes el informe para sus comentarios en virtud de no 

existir observaciones continuamos con el siguiente punto del orden del día el cual 

es el punto número 5 relativo al informe que presenta la instancia interna 

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

avance de su implementación durante el mes de enero de 2019 el mismo 
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también se pone a consideración de los presentes para recibir una comentario 

o sugerencia al respecto. ------------------------------------------------------------------------------- 

C. FRANCISCO TENORIO ANDUJAR PT. Qué punto es perdón. ---------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Es el quinto número 5 relativo 

al informe del mes de enero 2019 del avance y la preparación del PREP; en virtud 

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

el cual es el punto número 6 relativo al primer informe parcial de actividades que 

presenta el comité técnico asesor del programa resultados electorales 

preliminares el cual queda la consideración de los presentes para el comentario 

que puedan surgir; adelante representante del PT. ------------------------------------------- 

C. FRANCISCO TENORIO ANDUJAR PT: buenas tardes obviamente los documentos 

que nos entregan son informes, son las actividades que han desarrollado como 

comité técnico, me gustaría hacer una pregunta porque en momento pude 

revisar los documentos algunos problemas técnicos por bajar la información a 

través del CD, básicamente dándole una revisada a estos documentos me 

gustaría hacer una observación o una consulta en el sistema de resultados 

preliminares con los partidos políticos es una herramienta fundamental tenga la 

certeza de una manera pronta en el momento y existe un programa 

denominado del instituto nacional electoral que es el SIJE que es el  sistema de 

información de la Jornada Electoral mi primera pregunta sería relacionada el 

PREP va a tener algún tipo de información con este sistema, en el entendido que 

este sistema no arroja absolutamente nada de resultados preliminares, pero si 

nosotros recordamos en la historia o en la experiencia de los OPLES los PREP eras 

los que recortaban la instalación o integración de las mesas directivas de casilla 

hay una actividad conjunta de cuáles eran los incidentes en algunos casos, sería 

mi primera pregunta, que tipo de correlación u coordinación va a existir con este 

sistema de información y la segunda que lo veo como algo extraordinario en la 

página 7 en el punto abordado del 29 diciembre de 2018 dentro de las 

principales observaciones y se le cual cabe recordar que para el proceso 

electoral de mención y no aplicaba la parte de la toma fotográfica desde la 

casilla por lo que las legislaciones de las actas realizaban solamente en los CATD 

lo que sobre sentido en esta observación es mi razón a que este Comité o el 

órgano electoral tiene la intención de tomar fotografías digitalizar las actas 

desde la mesa directiva de casilla o será ya en el acopio esa sería mi segunda 

pregunta y tercera como  parte integrante del PREP de la coalición  va a estar 

muy atenta sobre cada una de las actividades que realice este comité hay 

experiencias desastrosas hay experiencias negativas  en la publicación de los 

resultados preliminares en las últimas elecciones no, entonces me gustaría 

hacerles una petición que a todo tipo de actividades que sé que lo hacen, no 

es por demás hacer mención que nos invite en todo ese tipo  de reuniones para 

que podamos ir caminando de la mano y tengamos buenos resultados 

preliminares y así no tener que estar criticando ni señalando, seria cuánto. -------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA, INTEGRANTE DEL COTAPREP: La pregunta que 

usted hace también no las formulo el Ing. Aranda en la pasada sesión fue unas 

sugerencias que nos hizo que revisáramos las bases de datos de la última 

elección del IEE y que revisamos las bases de datos de la última elección del INE 

por un lado elecciones locales y otros por la elecciones federales el secretario 

técnico nos hizo el favor de enviarnos esas bases de datos y procedemos a hacer 



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PREP 

ACTA ESTENOGRÁFICA:  
I SESIÓN ORDINARIA 

31 DE ENERO DE 2019 
 

5 
 

el análisis estadístico de todas y cada una de las casillas ahí se encontró y  

particularmente el ingeniero Rafael sometió análisis estadístico y encontró que la 

eficiencia había sido muy alta, de 44 minutos en promedio como aquí se anota 

se encontró que había algunos 44 minutos es una buena cantidad aceptable 

pero sometiendo análisis encuentra que por municipio fue diferente en la 

eficiencia el Tecate, Tijuana, Mexicali y Tecate tuvieron un comportamiento 

similar a excepto Ensenada que fue más eficiente y el Rosarito fue más deficiente 

hay una de las hipótesis era pues que tal vez el sistema de internet había sido no 

había sido pues suficientemente por la contratación verdad de los servicios de 

internet es una hipótesis no pero con datos estadísticos en promedio 44 minutos 

era muy bueno no, en el caso de la elección de eso es una cosa la publicación 

es otra no, la eficiencia que se tuvo, en cuanto a la elección federal también se 

hizo el análisis para presidentes senadores y diputados y ahí la nueva 

normatividad en el INE estableció que para poder hacer más llegar más rápido 

los datos se tomará una fotografía con un dispositivo móvil que ellos aplicaron 

no, ellos tuvieron en el pasado proceso electoral una eficiencia del 11.13% es 

decir el PREP del INE se alimentó solamente con 11.13%  de los datos, eso es un 

antecedente lo cierto es que llegaron todos los datos el 90 por ciento de los datos 

llegaron por actas digitalizadas en los CATD que al final de cuentas es el llegan  

los instrumentos llegan, y su segunda pregunta es los nuevos lineamientos la el 

reglamento de elecciones del INE en su coordinación con OPLES obliga a  que se 

adecuen estas tecnologías, entonces por lineamientos del INE se tiene que 

ajustar en este proceso electoral el INE proporcionar los instrumentos, los software 

y el hardware el equipo y toda la tecnología que ellos disponen para esta para 

este evento hasta que la dejó a ver qué más comentan mis compañeros. --------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Ahí bueno quisiera yo ponerlo 

a ese aspecto, como comenta la doctora Leonor el reglamento de elecciones 

nos establece que debe considerar el OPLE en el desarrollo del programa de 

resultados electorales preliminares contemplar la implementación de un 

instrumento que permita llevar a cabo la digitalización, en otra forma nosotros 

nuestra toma fotográfica desde la casilla entonces en este convenio 

colaboración que se firmó con el INE en la parte de capacitación establecieron 

que el INE proveerá por medio de los CAES que son los únicos por ley facultados 

para tener acceso al acta de escrutinio y cómputo en la casilla al personal de 

CAE para que apoye el instituto en esta toma fotográfica, con los equipos que 

provee, la parte que se corregiría es nada más, que el tercero que contrata el 

instituto para llevar a cabo el desarrollo del programa de resultados electorales 

preliminares, es el que proveerá la aplicación PREP-casilla, entonces en su 

momento ese sistema que genere tendremos que colaborar con el INE para 

llevar a cabo la implementación de ese sistema en los dispositivos que el INE nos 

facilitará o nos prestará de acuerdo al convenio como fue firmado en ese 

sentido entonces, para esa pregunta si está previsto por el instituto y por 

reglamento que tengamos que prever esa implementación, la relación entre SIJE 

y PREP ahí no habrá un intercambio de información entre ambos sistemas uno lo 

probé el INE y otro lo puede proveerá el proveedor entonces no está 

contemplado ese intercambio de información pero dentro de las base de datos 

que genera el PREP al momento de la captura de las actas se prevé varia 

información que puede estar publicada que será publicada en el portal que se 
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utilice para ese momento del PREP, pero no hay una relación en el PREP como 

tal, al menos en el reglamento no se encuentra, eran todas las preguntas, ha ok, 

para convocarle en toda la reunión o actividad que genere el escota pueblo 

block vamos a considerar y luego tendremos presente; adelante representante 

de morena.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: Gracias Secretario Técnico miren no hay 

que engañarlos el PREP no ha funcionado el SIJE tampoco entonces como usted 

lo dijo el SIJE tienen unas funciones muy específicas en la elección anterior se 

estuvo dando la instalación de las casillas a las 11:30 peor que antes que se 

tuviera el del SIJE el PREP se capturo bien lo dijo la señora Leonor Maldonado el 

11% porque, porque era el 11%  de la de las actas que iban por fuera del paquete 

electoral si nosotros no nos ponemos a trabajar con lo que es la capacitación de 

los funcionarios de casilla y les explicamos primeramente desde hace 20 años 

que tenemos esto que el acta debe de ir por fuera del PREP no va a servir para 

nada porque no van a llegar actas por fuera los cómo deben de ir el acta de la 

jornada que va al consejo y que va al frente de qué sirve el PREP en un momento 

dado si no llevamos el acta por fuera vamos a tener un 10 20 por ciento de 

captura no nos sirve si cierto aquí dice que no es definitivo y que es preliminar 

cierto entonces a quiero decirles que también no puede bajar la información 

porque nos dan en cd ya las máquinas no traen cd, pero no necesito la 

información conozco lo que es la jornada electoral y conozco el PREP entonces 

no funciona hay que ser realista y van a funcionar si nos dejamos menos porque 

los lineamientos los tiene el INE no los va a turnar si el INE propio con sus 

planeamientos no está haciendo bien las cosas pues como las vamos a hacer 

nosotros a los CAES nos van a entregar casi ese día la jornada electoral nosotros 

no vamos a tener oportunidad de conocerlos hace 2 procesos anteriores los 

teníamos dentro de los distritos y nosotros los capacitamos la capacitación que 

llevan los CAES y me regreso porque la capacitación precisamente por eso 

porque no los están capacitando bien yo solicite al INE que hubiera que que 

hiciera una evaluación de los CAES son los mismos les hacen un examen teórico-

práctico tienen cinco años haciendo ya conocen eso los CAES y los procesos 

general ya se conocen el examen nomás les cambian una cosa por otra y lo van 

a pasar pero son realmente están dando los resultados que queremos no nos 

están dando lo vemos en los funcionarios de casilla en la capacitación y en la 

constitución la formación propia de los funcionarios de casilla no están 

trabajando bien no hay que engañarlos hombre para mí esto del PREP yo lo 

quitara porque el mismo consejo hace el PREP lo único que nos da la información 

conforme va llegando pero te la dan unas cuantas horas y es mucho más 

efectiva que la del PREP los que tenemos trabajando los consejos sabemos cómo 

llegan los paquetes electorales como los vamos abriendo y en su momento 

siempre y cuando vengan las actas por fuera y se  da  fe todos los consejeros y 

los representantes los partidos políticos el PREP acá está aislado agarra la hoja si 

es que viene y la captura digitaliza etcétera pero si no viene que van a capturar 

que van a utilizar qué resultados van a dar ninguno lo que ha pasado el 11 por 

ciento es una vergüenza para el dinero que pagamos por eso entonces no ha 

funcionado  compañeros a lo mejor ustedes han estado aquí pero yo está donde 

está la batalla y eso es una desesperación que a las 11 12 de la mañana ni 

siquiera los partidos políticos tenemos la información de si se instaló una casilla y 
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andábamos nosotros cuando otros representantes hablándoles la captura que 

dijo Leonor que es la del móvil tampoco mencionó no funcionó fue una 

modalidad que se implementó en el proceso anterior yo anduve acompañando 

a los consejeros y a los representantes haciendo simulacro como le llaman ellos 

y no funcionó eso a la hora tan es así de que eran las 12 el 10 no sabíamos tenía 

un porcentaje de un 20 por ciento instalación de casillas estamos peor que en el 

anterior por favor con un mecanismo nuevo desde un móvil entonces yo quiero 

saber qué es lo que se va a hacer para mejorar esto yo sé que lo del PREP no lo 

podemos quitar ya está yo de mi parte yo lo quitaba y me esperó 2 3 horas a las 

seis de la tarde u 7 8 dependiendo de la modalidad de la entrega los paquetes 

y damos un resultado más certero en nuestras cosas de la noche como se hacía 

antes ahora dijo mi compañero del PT el PREP ha dejado mucho que desear en 

los dos procesos anteriores se habla de corrupción de muchas cosas entonces 

este yo me reservo eso pero eso lo que se dice los medios y nosotros somos los 

que vamos a dar la cara no lo va a dar el INE aquí va a ser el instituto estatal 

electoral de baja california el INE nada más va a poner bajo los lineamientos lo 

va a decir cómo lo vamos a hacer que ya sabemos es la misma que les va a dar 

un resguardo un lugar donde guardar van a estar ya sabemos que están ahí 

haciendo simulacros en el que sirven simulacros y a la hora que tenemos que 

hacer ser funcionales cuando lo somos entonces a mí me gustaría saber si 

realmente estas cosas me gusta que va a ser que van a hacer porque vamos a 

hacer nosotros para mejorar eso es lo que quisiera saber es cuánto.------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Consejero Aranda.  

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: bueno quisiera dar respuesta a 

la primera pregunta que hizo nuestro compañero del PT si en esta en esta 

elección se va a tener un PREP qué implica dos capturas la primera es en la 

casilla es con un aparato que es un celular básicamente a lo mejor con alguna 

modificación es tomarle una foto a el acta en la casilla por parte del CAE y esa 

transmitirla a un centro de captura por internet es en esa misma casilla llega al 

distrital correspondiente y si el acta va por fuera como dice el boleto ahí se 

vuelve a escanear o sea que sería un doble trabajo para aquellas casillas que 

hayan puesto el acta por fuera si la si la foto de la desde la casilla por eso llama 

PREP casilla llegó bien al centro de captura la van a subir al PREP como buena  

el problema es que los CAES no alcanzan a cubrir todas las casillas que les tocan 

vamos a decir que alcanzan a hacer la mitad y si la transmisión fue buena la 

mitad de las casillas que le tocaran aún CAE esperemos que estén por vía 

electrónica en el centro de captura donde las reciben la ven en una pantalla y 

la digitalizan ya con dedo las que no alcanzan a llegar de esa manera ya sea 

porque él CAE cuando llegó ya habían cerrado la casilla y ya no le pudo tomar 

la foto o porque la transmisión fue mala la transmitimos entonces en esa etapa 

al llegar al distrital se escanea físicamente el acta si va por fuera del paquete y 

bueno si no se pudo en la primera se espera que en la segunda se levanten y 

con eso éste se espere en línea espera que se levante un gran porcentaje de 

todas las actas eso es este lo que lo que es la modalidad que no se ha 

implementado aquí la  implementó apenas el INE en esta elección pasada no 

sé si hay dos vamos decir dos capturas o las casillas que fueran bien con el acta 

por fuera y que la transmisión sea buena van a ser capturadas dos veces una 

con el celulares y otra más en el distrital así la intención es pues tener una 
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cobertura mayor verdad eso es no sé si conteste la primera pregunta yo le 

preguntaría nomás a Leonor eso de los 40 minutos a que se refiera y 40 minutos 

para que y el 11 por ciento a qué se refiere también porque no le entendí que 

querían decir los 40 minutos ese tiempo transcurrido entre qué y qué y el 11 por 

ciento de eficiencia de que.--------------------------------------------------------------------------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA: bueno en cuanto al 11%, el 11 por ciento es el 

dato que reporta el INE verdad y que nosotros también lo verificamos y que llega 

a por el dato el acta llega por móvil por imagen digitalizada eso es lo que ellos 

reportan verdad por móvil llegó solamente el 11 punto 11 por ciento esa es la 

estadística de hace menos de un año pues es un reporte y nosotros verificamos 

que reportes es válido en el caso al promedio ahora si Rafael. --------------------------- 

C. RAFAEL VILLA ÁNGULO:  lo de los 40 minutos lo que pasa es que se nos hizo 

llegar una información sobre tiempos que tardaron en la selección pasada de 

hecho por consejo de usted precisamente y ahí lo que tomamos fue el tiempo 

desde el momento en que el acta llega al distrital si venía por fuera y se tomaba 

y se capturaba hasta el momento en que ya estaba lista y era publicada ese es 

el único tiempo que tuvimos que ahorita estamos proponiendo no medir ese y 

medir los tiempos intermedios para ver qué es lo que está sucediendo lo nuevo 

que traemos ahorita pero tomamos ese tiempo pues lo que hicimos fue por cada 

uno de los municipios ver cuál era las estadísticas la media desviación estándar 

en todos los parámetros entonces en promedio todo el estado tuvo 44 minutos 

en tiempo desde que llegaba hasta el distrital y ya estaba listo el resultado y claro 

los municipios se comportaban de manera distinta hicimos una comparación 

estadística de ellos incluso encontramos algunos tiempos es muy curioso mientras 

había tiempo de 2 3 minutos había tiempo de cuatro horas y media y dijimos aquí 

esto no está muy bien porque unas actas duraron cinco minutos en ya estar listas 

para ser publicadas y otras duraron cuatro horas y media entonces esos tiempos 

si es importante encontrar por qué sucedió eso porque la única forma en que 

podemos mejorar el proceso y ahí estamos proponiendo medir ciertos tiempos 

incluso dentro de la nueva propuesta traemos que se implemente un pequeño 

cuestionario a los que  están haciendo el trabajo ya los roles al final un 

cuestionario simple que no les lleve más de cinco minutos antes de liberarlos para 

que ellos nos puedan decir cuáles son los problemas que están encontrando. ----

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Consejero Aranda.  

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: bueno el 11% sí ese fue el   

porcentaje que captaron con el último dispositivo después es muy bajo a la vez 

que considera que es todo el país y que hay zonas rurales y todo y en baja 

california debería ser pues mucho mejor por nuestra situación 

predominantemente urbana pero bueno fue a la baja california pues es no está 

muy bajo el en cuanto al otro al 40 minutos ustedes mismos en su procedimiento 

traen y una vez que el acta llega y se escanea y puede ya estar en la base de 

datos no se publica en tiempo real hay un tiempo un delay ahí no sé si traen de 

15 minutos o cuánto en lo que se captura la base de datos y se publica para que 

lo vea el público en internet entonces si hay actas que puede ser que sea 

tardaron cinco minutos porque exacta llegó un poquito antes de los 15 minutos 

en los que se sube la información y otra llegó inmediatamente después de que 

acababan de subir la información y se tuvo que esperar cuando menos 15 
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minutos cuando menos que eso fuese publicado aunque ya estuviera en la en la 

base de datos, sí hay que aclarar esos puntos porque claro todos quisiéramos que 

estuviera en tiempo real y que ojalá que desde la casilla al tomarle las fotos ya 

estuviéramos viendo pero tecnológicamente pues debería de ser riesgoso y el INE 

tiene ciertos procedimientos así como en pasos para tratar pues de ser más 

seguro aunque sea menos rápido de todos ellos pediría que verificarán ese dato 

porque en baja california el 11 por ciento sería muy bajo y tendría razón a que a 

mi compañero Hipólito en decir para que se gaste en eso sino no abona en nada 

no ahora en cuanto al SIJE es un software que ok lo proporciona el line verdad 

para ir viendo pues el avance en la apertura de casillas y el seguimiento y si ojalá 

entiendo lo que quieres decir uno quisiera ver en el PREP cuando sale el resultado 

de una casilla y poderlo ligar con él sigue para ver si en esa casilla por ejemplo 

aquí ahora se abrió si los si hay un aporte de que los funcionarios de casilla fueron 

los que estaban designados a que me dé más información que el puro resultado 

que aparezca y ese sería el tener una liga del SIJE con el PREP verdad esperemos 

que para un próximo proceso electoral  desarrollamos aquí en el instituto un 

software pues que haga todo eso ahora para no andar este con pasito a pasito 

y finalmente tienen que andar los partidos y también los consejeros pues 

pepenando la información por teléfono a veces con sus representantes porque 

puesto que la información oficial no llega vamos diciendo así no esté yo sí 

también invitaría a Fernando a que nos hicieran una presentación a todos los 

partidos consejos del SIJE exactamente que vamos a poder esperar del SIJE y 

aunque ya no es responsabilidad de los miembros del COTAPREP para invitarlos 

para que también pues vayan viendo que es previo al PREP o sea que hay algo 

previo mucho antes para también en su momento que se  desarrolla que un 

software pues lo menos éste puedan a lo mejor colaborar con los lineamientos 

generales es cuanto secretario. ----------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Morena. --------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: miren nada más son dos cosas distintas 

el SIJE y el PREP son totalmente diferentes, el SIJE que es el Sistema Integral de la 

Jornada Electoral, como bien el Ing. Aranda, lo que pasa es que así que se le 

puso más información y si no se capacitó a los CAES en la realidad el SIJE nos 

había dado información más certera y de una manera más inmediata en los 

procesos anteriores lo de la captura del acta  también fue en el anterior para eso 

se les dio el celular móvil para que capturaran el al final de la jornada al cierre de 

la casilla en la información y la enviarán no se envió a mí se me hace algo absurdo 

porque esa información ya prácticamente va en camino o sea estamos 

hablando de 20 minutos 30 minutos pero en fin así lo quisieron hacer no es malo 

pero no funcionó entonces estoy de acuerdo en aquellos lugares alejados como 

san quintín ahí me tocó en el distrito 07 y el distrito 07 agarra 4 municipios y nos 

dieron lo más alejado de los municipios entonces obvio tomaban la foto y no 

había internet no podían enviar las dos nos sirvió aquí en la ciudad pues tampoco 

llegó el tiempo y forma entonces hay veces que queremos abultar la información 

o la captura y eso no nos da buenos resultados eso lo deseable ahorita me dicen 

que es un va a ser nuevo no ya fue ya se le tomó en anterior es eso no es nuevo 

ahora hay unas cosas este yo siento que le deberíamos de apostar más a la 

capacitación a lo mejor no es algo de ustedes sino algo en conjunto porque el 
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11 el 10 por ciento que se de en la captura no fue problema del SIJE ni del PREP 

así así lo queremos llamar fue problemas de capacitación los problemas de que 

el acta no venía por fuera si el 100% de las actas venían por fuera créeme que no 

ocupáramos bueno el SIJE así que sí para efectos de información interna de pero 

el PREP  para que si en pocas horas tuviéramos resultados lo que pasa es que no 

atendemos el fondo del problema y queremos complementarlo con otras cosas 

y gastar los 30 millones en un sistema que nos arrojaron más problemas que el 

propio beneficio pero no lo ven así usted pregunten al INE el INE no les va a hacer 

caso y yo veo aquí que van a ver el INE no escucha él no escucha nos van a dar 

a los CAES 3 4 días antes y según ellos vienen bien capacitados que sea así por el 

bien de todos porque como les digo nosotros vamos a dar la cara y ya no van a 

ir con el INE a preguntarle al funcionario del INE aquí van a venir a preguntarnos 

a nosotros porque ese resultado entonces ellos no saben que hay convenios que 

de alguna manera ellos tienen parte de nuestro trabajo mal realizado pero lo 

tienen y se lo he dicho a ellos yo creo que eso lo que estoy diciendo aquí 

escondidas se lo he dicho a ellos que es un mal trabajo tuvimos un 50 por ciento 

de sustitución de funcionarios de casillas y tuvimos el 90 por ciento del recuento 

de los paquetes electorales eso que nos dice claro asumo la responsabilidad 

como partido político porque si uno de los representantes de la casilla está de 

cualquier partido al mediodía y le oye aquí está el acta,  está con acta va por 

fuera la del PREP y la del consejo pues no lo hacemos entonces es parte de 

nuestro trabajo también claro ellos son los que reciben la capacitación no lo 

hacen bueno es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Partido del Trabajo.  

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: Efectivamente creo que quedo completamente 

claro sobre las actividades que va a desarrollar el SIJE y el PREP no hay ninguna 

duda la razón cuál es la coordinación que ya pueden lo que veo acá es 2 

capturas de actas una desde la mesa directiva de casilla en el momento y otra 

es cuando llegue a los consejos distritales esto me imagino que es uno para tratar 

de darle más vertibilidad en el inicio y el otro se pudiese pensar que para cotejar 

de lo que se tomó en la mesa directiva sea lo mismo en el Consejo Distrital si me 

explico, porque si hay un cotejo entonces estamos predisponiendo que puede 

no ser la misma acta la que se esté capturando eso en cierta forma nos da 

certeza, creo prudente que analicemos ese tema muy a fondo nosotros 

recordamos que desde hace años al elector lo caro que salen las elecciones es 

precisamente por la desconfianza,  debería de ser completamente sensible, 

incluso los partidos tenemos los resultados entes del PREP, fluye más la información 

que con el PREP, pero obviamente es la información de los partidos y no hay la 

certeza para la ciudadanía que no sean alterados, y el que lo avala  es el instituto 

electoral, aunque esos resultados sabemos que no son los oficiales 

completamente claro creo que es complicado como lo estamos estudiando 

haciendo mal, habrá una foto por aquí la otra en qué momento nosotros como 

partidos políticos vamos a ver que las dos actas  coincidan es decir vamos a tener 

acceso a los partidos políticos a realizar el acta de la casilla y el acta que se 

recibió pues solamente va a ser información que ustedes van a tener o el PREP va  

a manejar porque si no veo no veo necesario hacer dos capturas porque 

entiendo que las capturas de la imagen una fotografía y acá llegan y lo escanea 
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que no incluso no necesariamente tiene que coincidir con los datos de captura 

de los resultados porque hay errores y la captura de la imagen del acta si es 

necesaria en lo que se hizo en el 2016 fue fabuloso, incluso los representantes 

sabemos los representantes de partido de la mesa directiva de casilla, conforme 

a los resultados es como trabajan van perdiendo van ganando y a fuerzas 

quieren las actas y las actas no las sueltan esa es la verdad lo único que me 

preocupa es que haya  dos momentos y que alguno de los dos no coincidan el 

cual se va a tomar seria cuánto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: primero francisco yo a mí en lo personal como 

miembro me parece muy bueno invitarlos a quien quiera de ustedes a nuestras 

sesiones y lo que ahí se discute y en primera instancia porque al final como muy 

bien nos dice el reglamento en la función primaria del COTAPREP es asesorar en 

la implementación de un software en este caso va a ser la implementación 

porque lo va a  volver un tercero no va a ser inhouse y segundo aquí por los 

espacios no veo forma de que pudiésemos tal vez a través de una presentación 

ir describiendo el proceso que se pone en la arquitectura de los momentos de 

cómo va a ir procediendo tanto la captura fotográfica la digitalización y qué 

parte del reglamento ya sea el lp del INE indica cuáles son los criterios para tomar 

una u otra en eso es mi comentario sobre lo que usted expone en lo personal creo 

que sería muy bueno y es bienvenido la persona que quiera asistir a cada una de 

nuestras reuniones de hecho creo que sería una forma de poder este aquilatar 

más la experiencia que ustedes tienen en este entorno político ok, y en cuanto a 

lo que comentaba el representante Hipólito aunque digo es de voz populi que 

normalmente la ciudadanía de entrada descarta si los resultados son buenos son 

malos de un premio de un proceso electoral nosotros como miembros del cota 

pero finalmente tenemos un lineamiento que seguir que viene estipulado por el 

INE y es difícil en este momento nosotros poder hacer este un cambio sobre los 

errores que usted describe o de las fallas anteriores en los procesos anteriores 

porque desafortunadamente no existen datos duros de lo mismo entonces lo que 

sí pudimos hacer es tomar lo que tenemos que son las bases de una base de 

datos de un PREP bajar esos datos y hacer una estadística descriptiva para ver un 

comportamiento de esos datos entonces digamos que nuestra materia de 

trabajo en estos momentos son esos datos y son datos duros que nosotros 

tenemos a la mano sin entrar en el terreno si son válidos o no finalmente la función 

que tiene este este cuerpo es asesorar y recomendar nosotros no tenemos por ley 

la potestad de decidir sobre si un proceso se debe cambiar si podemos 

recomendar nada más y obviamente si tuviéramos esas atribuciones 

seguramente este iríamos más allá de sólo hacer asesoramiento y 

recomendaciones no es que yo lo diga aquí lo dice y está plasmado en lo que le 

da figura jurídica al COTAPREP y dentro de eso dice que debemos dar un 

seguimiento a que es el artículo 342.1 inciso d que dice dar seguimiento a la 

coordinación y supervisión de la instalación y operación de los equipos de 

digitalización y captura así como a la capacitación del personal o de los 

prestadores de servicio social que por lo que comentó usted es donde yo 

entiendo es su preocupación primaria cómo se capacita a la gente que va a 

operar tanto la parte de captura de digitalización como de la captura 
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fotográfica nuevamente insisto podemos dar seguimiento y podemos supervisar 

pero no tenemos potestad de cambiar el cómo se les capacita podemos hacer 

sólo  recomendaciones entonces bajo ese escenario consideró que está muy por 

fuera de la responsabilidad de este cuerpo el si las personas que aplican esos 

dispositivos o de estas formas poder este decir que está bien hecho o está mal 

hecho solo podemos recomendar porque no tenemos potestad sobre la forma y 

el plan y los tiempos del cómo se le capacita está muy por fuera de lo para que 

para lo que es creado este este el COTAPREP entonces obviamente con gusto 

podríamos participar y con gusto si nos invitan y existen los recursos necesarios 

podemos asistir y podemos ver cómo se les está capacitando podemos hacer las 

recomendaciones dar el seguimiento sin embargo al menos lo que aquí está 

escrito en este momento no podemos incidir en la forma en la que se capacita 

solo podemos recomendar . ---------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante representante de 

MORENA.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: mira compañero los datos duros que se 

tienen hace rato lo mencionaba la señora Leonor un 11% yo me refiero a la 

capacitación de los CAES y de los supervisores porque ahí es donde estamos 

adoleciendo el problema está ahí la capacitación que reciben los técnicos de 

que van a operar el PREP eso yo no tengo duda y más cuando se les llega el 11 

por ciento de las actas que tienen todo el día poder hasta comer porque les 

llegan bien poquitas actas a eso me refiero yo y de antemano no sé compañero 

que estamos subordinados a lo que diga el INE nos guste o no, los lineamientos 

vienen de ellos las vías pero yo lo que les pido es que exhorten y en base de 

resultados trabaja el demás más de manera conjunta con el INE a eso me refiero 

la capacitación es de los CAES no me refiero a la capacitación de los técnicos 

sé cómo operan porque he estado en varios distritos y sé yo no dudo de su 

capacitación además incluso son hasta formales serios casi no conviven con 

gente del instituto y hace muy bien su trabajo pero de qué sirve si es el 11% es 

muy poco ellos están ellos vienen a operar con un cien por ciento pero llega el 

11 entonces cómo voy a poner en duda su capacitación pues claro que no, 

pongo en duda la capacitación de los que operan con anticipación a la jornada 

electoral pero se les llama capacitadores-asistentes electorales si ustedes lo 

saben entonces es lo que yo pongo en duda no la capacitación de los demas 

que han de ser técnicos en computación,  no lo sé porque si operan muy bien 

pero desgraciadamente les llega muy poca información, es cuento. ----------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante consejero Aranda. 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: respecto al 11 por ciento que 

mencioné Leonor y yo cuestionaría ese 11 y quisiera saber si pueden investigar 

poco más si por ejemplo fue un 11 por mala imagen o por mala toma de la foto 

que tomaron media acta o fallo en la transmisión porque ese 11 es una mezcla 

de distintos que de entrada en el 11 se me hace muy bajo, pero bueno validen 

lo bien y díganos cuál fue la falla que hubo porque si la falla fue que no supieron 

tomar la foto pues vamos a seguir teniendo el mismo problema así hagamos del 

PREP casilla muy moderno si el CAE no supo prender el flash del teléfono por 
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ejemplo está oscuro ahí no se va a ver el acta, o sí  fue fallas de transmisión o si 

fue fallas de lo que fuera, porque si no pues éste vamos a seguir igual. -------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante consejero Aranda. 

C. RAFAEL VILLA ANGULO: aquí tenemos los datos del estadísticos dice que el 11.13 

por ciento fue de las actas digitalizadas en la casilla esto es de lo que se tomó la 

fotografía fueron nada más el 11 por ciento, realmente lo que se digitalizó con el 

escáner fue el 88.7 por ciento entonces, definitivamente si a la hora de tomar la 

fotografía y ese proceso de tomar enviar no funciono, si está clarísimo porque 

fue muy bajo y se esperaba más al final lo que se quiere con eso es que más 

rápido fluyan los datos y parece ser que sí fue muy pequeño por ciento no pero 

si se refiere a la toma de la fotografía solamente el 11 por ciento de las que se 

contabilizaron ya finalmente fueron las que se tomaron en castilla con cámara y 

el 80 y el resto sí ya fueron a través del escáner una vez estando en el consejo 

distrital.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: quisiera aclarar los dos datos 

con los que sacaron estas estadísticas tomó en el PREP de la base de datos que 

genera el mismo PREP del instituto nacional electoral, en ese no en ese PREP o en 

esa base de datos viene los campos que dice de dónde proviene la imagen si 

fue porque escáner o fue por móvil viene los tiempos que hubo desde que se 

acopio desde qué sí capturó y la validación en base a esos datos que son lo que 

viene nada más no viene la imagen no viene un estadístico de cuántas 

imágenes fueron tomadas de una misma acta antes de ser capturada o antes 

de ser otra copiada está la información y el día y se sacaron más para componer 

el contexto de esa parte. ------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA:  si nada más hacía referencia a un momento a la 

importancia de los datos duros porque finalmente nos permite caracterizar un 

proceso ok y finalmente como cuerpo colegiado es el punto de partida de 

nuestra parte, sin embargo no estamos cerrados a aportar con la experiencia 

que tenemos en donde nosotros ustedes vean la posibilidad que lo podamos 

hacer, en cuanto a los datos duros que comenta el consejero Aranda pues 

finalmente insisto nuevamente partimos de una fuente en este caso es el instituto 

nacional y el comentario que hace si podemos saber dónde estuvo la falla en el 

primer informe que hace es el COTAPREP sugerimos recomendamos implementar 

una serie de medidas precisamente para encontrar la causa del por qué el 

porcentaje de la captura fotográfica es tan baja en este momento con los datos 

que tenemos no es posible encontrar la causa podemos y muchas cosas pero 

no es posible entonces lo que estamos sugiriendo en una en una de las partes 

de las conclusiones es la posibilidad de en este proceso aplicar alguna medida 

que nos permita dejar rastro por citar un ejemplo, de la experiencia o de los 

inconvenientes que tuvo la persona que está operando el móvil al momento de 

tomar la fotografía fotográfica de tal manera que nos permite ir haciendo oír 

caracterizando cuáles son las causas que tienen una incidencia más alta que al 

momento en que se hace esa esa captura y se transmite al centro llega mal 

tomada algo probablemente el teléfono no cumple con las características 

probablemente se le movió el pulso probablemente poca luz no lo sé estoy solo 
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especulando entonces por eso hacemos esta recomendación ver la forma de 

medir esas partes y poder tener datos más puntuales, es cuánto. ---------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: ustedes son científicos, no 

puede ser posible que el 11 entraron por un voto diferente y el 88 por el otro lado 

si pasaron, chequen el procedimiento estoy seguro que un alto porcentaje 

llegaron ambas pero a lo mejor en el proceso cuando llegan ambas reportan 

como que llegó como que fue bien escaneada en el en el centro ya de captura, 

por qué porque estoy seguro que como en cualquier cosa dice saber el 11 por 

ciento se subieron digital por qué porque a lo mejor no llegó en fuera del 

paquete el acta y el 88 por ciento pudiera ser que un no sé inventando un 18 

sólo se captó del paquete y un 70 tenían ambas, pero el procedimiento lo 

contabiliza como escaneado en sitio, si no hacen esta distinción de dónde 

proviene la estadística. pues nos lleva a conclusiones que pueden estar 

equivocadas porque entonces con esa estadística me están diciendo que 

ninguna acta llegó por ambas canales y eso no es cierto. -------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Si, partido del Trabajo. -------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: es excelente tener un comité para el PREP antes 

no lo teníamos en los otros procesos, lo que tratamos de hacer con el tema del 

PREP, darle bases para darles sustento para darles mucha más confianza, sin 

embrago no voy de lleno con las palabras de José, creo que no debemos de ver 

al INE como la mama de todos los pollitos, el proceso es aquí, y claro que si 

podemos alzar la voz al INE y exigirle que haga una correcta capacitación, no 

debemos dejarnos con el Instituto Nacional Electoral , es cierto lo que comenta 

el compañero, es una organización y capacitación en el proceso electoral 

mandaron actas de otros estados hubo varios incidentes grabes incidentes 

policiales que el CAE jamás reporto y solamente funciono como para jactar las 

demandas y no darlas a conocer, es lo que realmente se hizo. Si no hay claridad 

de lo que paso, si no hay respuestas si no se comprueba realmente lo que paso 

y no podemos mejorar eso se va a perder y eso lo queremos que haya certeza 

de lo que está me gusta ver lo que está pasando comentaba un secretario en 

la zona que dice menciona de donde se toma una imagen u otra, pero 

preguntas hiciera de las dos se ponía de las dos solamente la opción porque eso 

es interesante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA:  yo quisiera responder a lo que comentó, más le 

quiero responder que en ningún momento dije que el INE es la mamá de los 

pollitos solo le estoy diciendo que es la fuente de los datos oficiales es todo y 

además indicar y es algo que quiero que es muy claro que cuando me refiero a 

que no podemos incidir en la forma o plan de capacitaciones porque lo que 

dice en este reglamento sólo dice asesorar y seguir nada más,  pero insisto si a 

nosotros nos dan la potestad con mucho gusto no podemos hacer nada más. -- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: Si yo no lo exprese tal cual como lo estoy 

diciendo, sino en el sentido que independientemente que existe el lineamiento 

este es nuestro proceso y nosotros somos quienes vamos a gastar el dinero del 

estado claro que nosotros así lo voy a decir somos lo patrones debemos de exigir 

que las cosas se hagan bien, exigir resultados al INE, exigir que se pongan las pilas 

que dejen de ser tan blandos con las cosas. ---------------------------------------------------- 
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C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA:  perdón, ya para cerrar si es exacto creo que 

estamos en el mismo plano finalmente está muy lejos de la responsabilidad lo 

que usted menciona de COTAPREP en este caso no esté y pues bueno qué más 

quisiera una medida así hacemos lo que podemos con lo que tenemos y en este 

momento obviamente con lo que está aquí reglamentado porque finalmente 

tenemos que seguir una figura jurídica, estamos de acuerdo no esta es la figura 

jurídica en este momento. ----------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante representante de 

MORENA.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: bueno lo que se ha comentado aquí y 

lo que me comenta mi compañero no es imposible pero, yo pienso que sí se 

debería ejercer un poquito porque nosotros somos los responsables de la 

elección no es el INE,  miren en cuanto a los 82 por ciento le voy a decir cómo se 

compuso porque yo estuve ahí, y sé cómo se compuso el 82 por ciento mire 

estuve en llenando las actas  los paquetes electorales debería tener un acta por 

fuera del PREP y una del consejo lo que hacían si no llegaba el PREP a la del 

consejo le sacaban copias así se formó el 82% , sacaban copias de donde 

podían de las actas para completar,  para que el PREP  fuera pero no algunas 

actas la mayoría porque les repito según el 90 por ciento de las actas del consejo 

se fue una recuento y por qué hacer un recuento por errores aritméticos y otras 

cosas en esas actas que se contabilizaron en el PREP no deberían de haberse 

contabilizado, por qué se fueron  precisamente al recuento pero con tal de sacar 

un PREP una información previa pues así se le hizo pero no es lo correcto porque 

el PREP precisamente estamos hablando de que son datos preliminares no son 

datos finales los datos finales son los que vienen en las en las actas del consejo 

pero así es como se compuso lo siento de 82% si queremos hacer volumen y decir 

que estuvimos bien no es cierto no es cierto se agarran acta de donde se podían 

hasta de los mismos partidos políticos que sí saben que los posibles políticos les 

corresponden una copia, a los que estamos al último ya no se ve, pero los 

compañeros del PT que fueron los que estaban más próximos fueron los que 

aportaron, entonces ESE 82% fue pues una olla donde se metió de todas las actas 

pero si no funciona entonces para qué queremos el PREP si el acta no va a venir 

por fuera por eso es que yo insisto y que buen su función aquí es muy importante 

pero yo prefiero gastar 22 millones de pesos en una capacitación de los CAES 

que en un PREP que era el último vamos a andar escondiendo cabezas de 

vergüenza de que no funcionó es la verdad no muy digno su trabajo y sé que lo 

van a hacer pero lo van a tener con las manos atadas porque el INE no da 

información pida la información y no se le va nada y ahí la tienen ahí yo la mire 

yo mire esos datos duros como ese compañero los mire completitos no me los 

dieron pero si sea mejor pedirlos y ver porque no es que nadie le gusta que se 

vayan y le revisen a lo mejor hay un error o no sé entonces no van a querer que 

les revisen porque es algo que fue una barbaridad lo del proceso anterior es a 

nivel nacional estás hablando aquí de los 8 distritos la mayoría estuvo entre el 80 

o el 90 por ciento y un poquito más de recuento entonces con ahí quiere que no 

vaya a revisar cuando la tarea está mal hecha. ----------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Consejero. ----------- 
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CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: sí yo les pediría otra vez una 

revisión de la  estadística para ver si nos pudieran desglosar cuántas actas 

llegaron solamente por la vía del PREP casilla cuántas solamente por la vía 

escaneada y cuántas por ambas vías, para tener una película más clara porque 

si no por si no tenemos estadística desde ahorita dijéramos que no sirve para 

nada el PREP casilla por el 11 por ciento pues pero yo creo que hay allí el vean si 

la base de datos contiene algún indicador que diga éste llegó por esta vía éste 

por esta y ésta por ambas, y desglosados para saber qué esperar también 

nosotros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA: si muy bien nosotros atendemos la propuesta 

que nos hacen, porque precisamente en la función de este comité es atender 

esas inquietudes de ustedes que son los que viven en el campo las experiencias 

electorales éstas y las pasadas, no o sea nos llevamos la recomendación la 

propuesta de que trabajemos en coordinación con el INE con la capacitación 

para enfatizar no, a la delegada de capacitación y a su vez a todas las personas 

que están involucradas en capacitación particularmente a los CAES, la 

importancia de las actas afuera del paquete electoral para el PREP,  eso es algo 

muy importante, segundo también nos llevamos la tarea que nos menciona 

Jorge para hacer un desglose de este pasado proceso y darles la estadística 

también dura de cuáles llegaron y cuáles se reclutaron como usted dice a través 

de la copia a los partidos políticos a través de la copia en los consejos etcétera, 

el origen de las copias no como es que se digitalizaron porque es información 

muy importante para el próximo PREP, esa es una segunda recomendación igual 

verdad este aquí les voy a pedir a Rafael hacer ahora a través del análisis por 

distritos y por municipios,  nosotros pudimos hacer en dos verdad pero ya es un 

indicador muy importante de cómo se comportó porque tal vez algunos distritos 

fueron más radicales como el séptimo que está distribuido en Tecate y Tijuana 

de Mexicali etcétera que fue lo que tuvieron problemas más difíciles  en cuanto 

a las señales de internet o si todo el estado estuvo igual verdad y atender la 

recomendación como se dice de tratar pues de mejorar para que éste PREP sea 

más eficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Antes de cederle la palabra 

consejero una disculpa a la Dra. Brenda porque no le di la bienvenida hace un 

rato y también para darle la bienvenida al representante de movimiento 

ciudadano por incorporarse hace un momento adelante consejero Aranda. --- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  miren en caso del que la base 

de datos que se les proporcionó no contenga un indicador que diga y cuando 

fue por ambas vías entonces yo les pediría a ustedes que en el procedimiento 

que nos están proponiendo si contemple cuáles pasan por la vía de la foto de la 

casilla cuales pasaron sólo por la vía del escaneo en distrital y cuáles pasaron 

por ambas para poder tener una estadística, además de las que vengan de la 

casilla saber si no fue buena porque el CAE tomo más la foto la tomó sin el flash 

o fue por la transmisión o porque tomó la foto la mitad lo más del acta para 

también tener una idea y saber lo que dice Hipólito si tomo mal la foto fue 

problema de capacitación y si fue de transmisión pues fue de la compañía pero 

si mientras no sepamos nunca vamos a poder saber avanzar, es cuánto. ---------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: pidió la palabra Rafael --------- 

C. RAFAEL VILLA ANGULO: solo para comentar que por supuesto los datos 

solamente nos dan esa información nos dicen en ese tiempo información que 

pudimos recuperarnos de la elección pasada en cuanto lo tengamos podemos 

hacer el análisis completo y debido a eso a que no viene más información en la 

hoja estamos proponiendo en este proceso hacer esa pequeña estrategia de 

medir más tiempos y no nada más y eso sino dejar a los que juegan cada rol nos 

puedan decir qué problemas encontraron porque si es importantísimo si 

queremos mejorar el proceso y caracterizar lo bien necesitamos medir todos los 

tiempos que éste dice si eso por supuesto es necesario desafortunadamente los 

datos que tenemos no nos dan más entonces eso fue lo que pudimos analizar y 

si por supuesto hay que mejorarlo que hay que medir más y preguntar también 

a los que están haciendo el trabajo si no vamos a saber cuáles son los problemas 

que están sucediendo es cuánto. -------------------------------------------------------------------  

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

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  adelante sí pero es la primera 

vez que hay elección después de la elección federal entonces ningún otro OPLE 

ha tenido la experiencia que ahorita vamos a tener, a lo mejor menos  

proporcionan información pero porque no la hemos pedido hacia detalle 

probablemente si le decimos en INE y es que lo que quiero medir es esto cuántas 

actas llegaron por una vía cuántas por otra en exclusiva y cuántas por ambas a 

lo mejor sí lo tienen pero si uno no lo pide pues no te lo dan,  yo agotaría para 

pues para saber de a qué le estamos apostando ya saber si el PREP casilla pues 

sirve o no sirve vamos a decirlo y que luego no nos asustemos nosotros si vemos 

una estadística muy bajo muy alta pero no porque sea real sino porque estaba 

antes mal medido es cuánto. ------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante representante de 

Morena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: miren esa información ojalá y la soliciten 

y se les proporciona pero les quiero decir algo del PREP la información que va a 

obtener esa información de ambas partes  PREP consejo,  porque así fue la 

captura ojalá y ellos pudieran determinar cuántas realmente con actas vinieron 

por fuera del PREP y cuántas actas por lado del consejo, no sé si lo van a  terminar 

el INE tiene esos datos es muy celoso de sus datos ojalá lo llegaran a  

proporcionar, de alguna manera a mí no me gustaría llegar a que si ya tenemos 

para mí son tres candados son tres recuentos el propio porque el consejo hace 

su propio recuento y es el más certero al final el PREP, hace un recuento y 

tenemos la modalidad móvil y al rato vamos a tener que no sé pagarle a alguien 

de los 500 funcionarios que hay para que nos manden poco a poquito en vez de 

ir haciendo la estructura menor porque los medios las redes haciéndolo permiten 

lo vamos haciendo más grande eso es muy costoso y le digo para mí el PREP 

debemos quitarlo es mucho dinero pero yo en la próxima elección tanto en el 

INE porque el INE no nosotros tiene pues que debe capacitar bien al personal y 

insisto con un personal bien capacitado no  ocupamos PREP si acaso el SIJE que 

sería el mismo CAE que da esa información y ahora la modalidad móvil porque 

esos aparatos costaron se pagó una red para poder operar a nivel nacional todo  
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es costo ya estamos cansados de tanto costo, yo pienso que debemos de 

trabajar de otra manera sé que difícilmente nosotros como instituto estatal 

electoral podemos darle instrucciones al INE algo lo criticamos sería por otro 

medio como deberíamos de hacerlo más funcional o de una vez y nos al voto 

electrónico y quitar todo lo que lo que está, que no ha funcionado no solicita la 

información y la revisamos es bueno ya tenemos el proceso encima no podemos 

realmente hacer otra cosa, pero si podemos analizar los datos y dar 

recomendaciones y por otro lado sí me gustaría aunar o incrementar una 

petición que sea que los CAES los pongan disponibles en los distritos con bastante 

anticipación con bastante anticipación para que los miembros del consejo 

llámese consejeros o en su caso representante de partidos puedan platicar con 

ellos y conocerlos porque si no ellos al final donde van a operar es en el distrito 

no en el INE y llega el momento y ni siquiera saben quién son los calles el INE los 

distribuyen de acuerdo a los distritos locales y si es importante que los conozcan 

de ya están los CAES ya ahorita ya creo que ya están trabajando entonces 

bueno pues en un mes antes conocerlos y qué algún encargado de la 

organización y a lo mejor un consejero y un representante tengan una plática 

con ellos porque si no los van a soltar y se los digo por experiencia no les van a 

hacer caso a los del distrito local ellos obedecen a INE porque el INE porque los 

contrató y es un patrón nosotros como distritos locales no somos patrones para 

ellos es cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA:  yo quiero caer constancia que soy empático con 

usted en la cuestión del diferencial que tiene una buena o una mala 

capacitación, definitivamente es una cuestión crucial y consecuencia del 

proceso la forma como se capacita a la gente pues eso tiene una consecuencia 

tanto negativa como positiva consejero cuando solicitó las estadísticas las 

primeras interrogantes que nosotros nos saltaron con un primer análisis era 

precisamente eso cuál era la causa del por qué una tecnología que se supone 

nos va a permitir una pues sin velocidad o recepción de la acta más rápida 

como es la móvil porque tiene un porcentaje tan bajo sin embargo con los datos 

que en ese momento tenemos y los que tenemos hoy en día, pues no hay un no 

había una forma de encontrar una causa y por eso es que insisto hacemos o  

recomendamos con una de las conclusiones de este primer informe pues ver de 

qué manera podemos medir esas posibles causas y entonces tener más 

elementos para poder decir si es bueno o es malo utilizar este tipo de tecnologías 

en el sentido de la término en sí mismo sino de la efectividad para el proceso que 

se quiere hacer y si son cosas que me llevamos de tareas definitivamente un 

último punto digo aquí estoy pensando en voz alta,  si ustedes como partidos 

vaya sí el INE no nos provee de más datos y si ustedes como partidos tienen datos 

de los procesos anteriores donde tengan una resolución o una información más 

más granulada más puntual de los procesos y existe la posibilidad no la hagan 

llegar se lo vamos a agradecer bastante porque vamos a tener más elementos 

nosotros para poder  digamos no a partir solo de los datos que tenemos del INE 

sino también ver la otra cara de la moneda por decirlo de alguna manera es 

cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  sí es cierto que ustedes no su 

ámbito de competencia no abarca lo que quieren los compañeros sin embargo 
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si se pudiera hacer una recomendación porque finalmente el documento fuente 

del cual parte el PREP sin el cual no funciona no puede trabajar es el documento 

que si proviene de la falta de capacitación y que si no va en el paquete por 

fuera pues el PREP empieza a mermar no se puede hacer hay una 

recomendación bueno pues tanto en el acta que va por fuera del paquete 

como la capacitación al que va a tomar la foto de la del acta casilla pues es 

primordial sin eso pues ya viene la información fuente malo en completa pues el 

PREP va a salir mal o incompleto no puede ser de otra manera y en cuanto a la 

estadística el INE tiene ahí los bases de datos crudos pues los tiene ahí nomás si 

uno no le pide para qué quieres y qué análisis quieres hacer usted a eso y alguna 

y se los ha pedido nunca no lo sé, pero si tú ya le dices hoy es que yo quisiera 

precisar cuántas llegaron por las dos vías cuántas sólo por venir cuántas sólo por 

la otra el borde y sencilla y hasta tengo a qué horas llegó por el prep casilla ya 

qué horas llegó por el otro pero si lo tienen pero pues si no me lo que yo no doy 

la información no hay tengo mis archivos y aquí el instituto tiene muchos archivos 

pues si no viene él y me los pide no se los voy a andar ofreciendo ni a él ni al 

público ahora entonces yo creo que sí hay que insistir para para tener pues algo 

más certero y eso sí es de su ámbito de competencia y también si por algún 

motivo no se tiene que no vuelva a pasar que ahora la estadística que 

generemos con el PREP si contabilicen muy bien por separado cada caso, 

porque si no pues nunca vamos a poder mejorar los procesos. -------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Pasaría la voz al 

representante de Movimiento Ciudadano y yo creo que con esta participación 

ya estaría suficientemente discutido el tema y pasaríamos el siguiente punto, 

adelante representante del movimiento ciudadano. ---------------------------------------- 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO:  miren, la primera presenta que vive deshace 

de esta nueva aplicación que se pretende generar fue cuando se revisó en el  

presupuesto y este tema lo toque va a ser el consejo local del INE y cuando se 

los plantee y les consulte este tema el consejo local se me acaba mirado con 

cara de sorpresa nosotros no vamos a ayudar a operar ninguna otra aplicación 

distinta a la que tiene el INE con lo cual yo creo que no habríamos mucha 

esperanza esa colaboración que pretendamos este que ellos tengan en la parte 

de capacitación y si fueron muy recalcitrantes no podemos a veces capacitar 

con la parte de la jornada electoral CAE si me quieres imponer una nueva 

aplicación distinta es bronca del consejo del OPLE le comento para que todo 

esto lo tomen en considerar antes de estar construyendo casillas en el aire que 

vamos a tener a veces no la vamos a tener, ellos ahorita traen un déficit en están 

integrando apenas esté en la parte de organización y de capacitación 

complicada, le digo para los servidores es representante también de movimiento 

ciudadano en el consejo local el compañero del PRD de mi compañero del PT y 

pues aquel compañero pues no, este y lo tocamos base ayer en el INE y si no a 

mí no me vengas con un invento y menos que se les ocurra pedirme en la en la 

operación de este por eso la idea y nos votó y lo que hicimos rebotar aquí mismo 

en el OPLE están conscientes de que son casi más de 20 millones de pesos en la 

creación de esta nueva aplicación y no hay ninguna garantía que la podamos 

aterrizar y la verdad es que no hay ninguna certeza y si queremos que alguna 

vez es para que nos lo vayan revisando entiendo que es una cuestión para 
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mejorar y después del cochinero que fue el proceso pasado aquí algunos de 

estos estuvieron aquí presentes pero más que nada la recomendación de 

movimiento ciudadano son antes de ir ese siguiente paso es primero hacer todo 

el compendio de irregulares que tuvimos con él en el pasado proceso 

internacional previo que fue lo que no funcionó y qué es lo que pretende sustituir 

con esta tecnología va a ser inviable entiendo que entiendo que pudiera ser este 

muy novedoso pero en la práctica y les comentó a los tiempos que después 

saben también mejoran esto es muy rápido los tiempos se vienen vamos en todo 

momento muy ágil y a veces ya logra al final de la jornada electoral pedir a un 

CAE de que te tomen menos y la verdad es que yo creo que son más   

complicaciones de lo que nos pueda traer esto y el momento no eso no importa 

en momentos como estemos en los consejos distritales aquí mismo donde desde 

que lo primero que vas en ese señalamiento si no hay consistente los datos que 

está bien es una falta de certeza y lo provoca el mismo consejo y la falta de 

credibilidad que ya tenemos por los antecedentes y particularmente en el 2016 

yo creo que fue el acabose de cómo no implementar el sistema deficiente como 

pues y ahora a partir de ahí esas áreas de mejora antes yo creo que consideren 

esa parte deberían de consultarlo muy muy bien con sobre todo con la 

presidenta del consejo local ella es muy receptiva pero también es muy tajante 

necesitan explicarle bien qué es lo que quieren de organización para que ellos 

pueden a ver si pueden empatar lo porque la verdad que nosotros no podemos 

pedirle darle ninguna instrucción a ellos tienen sus objetivos y metas muy claras 

que cumplir entonces no estemos pensando o estar de codependientes de una 

situación que está ajena de no a nosotros esa es la principal preocupación 

porque una estamos hablando de más de 20 millones de pesos para crecer para 

crear este este nuevo software entiendo que las partes también se van a revisar 

este de aquí prácticamente se va a emitir este los así que las bases para emitir 

las bases de quienes van a proveer este sistema pero también ustedes tienen 

que ser muy claros exactamente qué es lo que quieren y para qué lo quieren 

con esta creación de estos números que son expertos en la materia saben que 

este traje de media que se está solicitando tiene que ser éste  ver cómo van a 

sellos  corresponsables porque una empresa igualmente tiene características te 

lo van a cumplir, pero progresen la implementación y el momento que todos los 

partidos políticos aquí representados tenemos señalándolos al proveedor a 

ustedes al mismo, consejo de la falta claridad en los datos eso es lo que quiero 

no prever pues y todo eso me vota porque como les repito la postura del INE es 

que no hay colaboración con algo que yo no conocen y no tanto que no lo 

conozcan no es materia de ellos me estás inventando una nueva aplicación sí 

con trabajo funciona el SIJE y entonces yo creo que eso consulten lo primero 

ustedes como comité al consejo local y piden una reunión técnica con los 

mismos con la misma presidenta y los dos vocales en la organización y este no 

están en el ánimo de querer imponer nuevas cargas al personal que están 

reclutando, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: nada más para comentar y 

observar ese tema antes de pasar al siguiente punto estamos partiendo de que 

hay un convenio colaboración y convenio se estableció tanto que la 

capacitación para la herramienta que desarrolle el proveedor o el tercero que 

contraté el instituto lo va a ser el INE nosotros tenemos que proveerles el manual 
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del uso de la aplicación también, en el convenio y digo también en el convenio 

se establece que ellos provean los equipos sus equipos y nada más nosotros 

porque digamos el sistema que les pediríamos al proveedor que lo desarrollará 

pero digo lo tomamos consideración como las otras  recomendaciones que han 

hecho nos acercamos y hacemos la consulta directa y también la reunión que 

se puede hacer para aclarar bien ese punto digo estamos partiendo de lo que 

está establecido en un convenio que a la fecha no estoy enterado yo, que haya 

habido modificaciones en esos puntos pero lo tomamos en concesión para llevar 

a cabo esa reunión.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO:  pedirles entonces que a este tipo de reuniones 

del comité aunque son públicas que se tenga la invitación al INE para que nos 

acompañen el vocal que esté porque es mucho más sencillo que conozcan el 

tema ahorita que va iniciando antes de que le digan toma ahí te va el manual 

que vaya desarrollando la verdad que no es tan fácil desdoblar la información 

porque al final en cuenta es trabajo tierra de persona a persona esa 

capacitación pues no,  no es así es decir si hay un convenio colaboración pero 

te obliga que no tenga el 100% y al final del día las consecuencias las pagamos 

más o menos del señor Aranda en el compañero hacia acá de los que estamos 

sentados de este lado  entonces eso es el a partir de que en lo sucesivo invítelos 

créanme si asisten si tiene esa disposición quienes quieren esa invitación cada 

vez  que va a sesionar sobre todo al vocal de organización y al de capacitación. 

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

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: ahora sí porque ya me 

generaste duda dices que el INE va a capacitar a quienes. ------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: a sus CAES. ------------------------ 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: a sus CAES y nosotros para la 

toma de la foto porque recordemos que el INE sólo va a proporcionar el 

aparatito pelón el software con el que va a funcionar el aparatito va a ser del 

proveedor que gane la licitación entonces él CAE del INE no va a conocer esa 

aplicación el proveedor. -------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: una vez agotado el tema 

pasamos al siguiente punto el cual es el número 7 relativo a la presentación del 

estimado de la cantidad de actas PREP que se prevé que acopiar en los centros 

de acopio y transmisión de datos para eso tenemos una tablita de Excel digo 

que también se remitió la información en un CD podemos poner ahí, si adelante. 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: si la interpretación que yo le estoy dando al 

concentrado en la primera columna tenemos  distritos,  secciones luego totales 

casillas estimadas, total de actas estimadas, veo que el total de casillas 

estimadas al multiplicarse por tres por cada una de las elecciones no salen el 

total de actas estimadas, sería bueno me checaran las cuentas porque no vale 

a diferencia de uno de dos y  otro de 4 a lo mejor puede haber diferencia por la 

ajuste de donde además en cada por cada una de las elecciones pero no 

cuadra, hay intención del cuarto de cinco una de nada a diferencia de menos 

y otra más puede ser una tontería lo que digo con un solo número un algoritmo 

todo vota está en todos los aspectos. -------------------------------------------------------------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si respecto a este punto la 

mayoría van a encontrar una diferencia de uno por ejemplo, como lo mencioné 

el representante la cuestión y por ejemplo el distrito 1 la sección 129 son total de 

casillas estimadas 273, bueno este dato lo tomamos de una información que 

envió INE en cuanto a la proyección que ellos tienen de casillas y de cual están 

haciendo recorridos plantean las casillas que van a tener para esta cuestión, la 

cuestión aquí es que se está contemplando que la casilla especial provee un 

acta adicional que la del representante proporcional, entonces por eso hay una 

diferencia más uno, si nos vamos al distrito 1 vamos a ver si tiene una casilla 

especial es que en esa casilla no está marcada tres actas sino que ella adicional 

tiene cuatro actas que va a entregar.-------------------------------------------------------------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: pero no conforme a los otros distritos, si 

checamos el 8, por ejemplo 282 por 3 nos da 849 y acá son 846, lo único que 

estoy verificando bien el número si hay una diferencia lineal. ---------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  ahí el 8 tendríamos que ver 

cuantas casillas especiales tiene exactamente entonces si nos vamos al distrito 1 

puedes entrar la pestaña uno, ahí viene ya expresada que es algo que nos pide 

el INE que es establecer ok ese distrito tiene tantas secciones y cada sección 

tiene tantas casillas, ahí ya está desglosada por casillas por sección y las actas 

que se estima que van a recibir por esa por esa casilla no entonces ahí de ahí 

tomamos la diferencia que ustedes marca que veces en una aparece una 

además dos demás porque algunas secciones pueden tener hasta tres casillas 

especiales no, contempladas este estimado y se van a ver en general seguir 

generando estimado de acuerdo al listado nominal al número al que vaya 

creciendo y se va a plasmar en él, en la parte de lo que ya el proyecto o por la 

parte se va a determinar y se va a poner a plasmar perdón, la palabra es 

correcto plasmar en la presentación ya de al público donde se va a poner la 

total de actas que se esperan total, de actas que se  han capturado y total de 

actas acopiadas, pero éste es decir ,que si queríamos presentar el primer 

estimado de actas que tenemos al momento para el proceso que nos genera, y 

que debe de contemplar el PREP que va a copiar, para procesamiento no sé si 

tenga alguna pregunta al respecto en la información que le entregamos vienen 

los 17 distritos y su repartición de cuántas secciones tienen cuentas casillas van 

por esa  sección, y el tipo de casilla. --------------------------------------------------------------- 

 C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: podríamos darle un usb para que nos 

comparta los archivos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  me comporto a mandar a 

sus correos una liga donde pueden descargar la información de ahí. Si no hay 

más comentarios pasaríamos al segundo punto, entonces si no hay otra más 

comentarios pasamos al punto  número 8 que es la presentación del proyecto  

de sitio web es un prototipo del proyecto que se plantea y que nos pide en INE 

que se desarrolla en el instituto, en un momento, hay que partir de que este 

prototipo está basado en las plantillas que él de acuerdo al reglamento el propio 

INE nos proporcionar que  tenemos que contemplar tipo de letra, los colores que 

se deben usar, no podemos salirnos mucho desde ya plantilla establecida, no 

tenemos que actualizar la geografía electoral de nosotros, esta es una primera 
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presentación de ese proyecto de prototipo que estamos trabajando, también 

hay que mencionar que una vez que se tenga el proveedor del  PREP o el ente  

que nos vaya a apoyar en el desarrollo él va a ser encargado de llevar a cabo 

la conclusión de este de esta presentación, de cómo se va a presentar la 

información que genera el PREP al ciudadano en el internet, entonces nosotros 

tenemos que ir trabajando en el sentido de crear ese prototipo y con las 

especificaciones que no manda el INE en cuanto a las plantillas, entonces en 

esta primera parte tenemos que ajustar nosotros a que tienen que ser tres 

elecciones, como se ve que es gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y nos 

pide también el INE que tengamos una parte de ayuda en la cual se especifica 

o se le explica al ciudadano los conceptos en general que se manejan en la 

página se puede centrar por favor, a grandes rasgos, es lo que nos pide que dé 

forma de ayuda al ciudadano para entender todos los conceptos que se 

manejan en la página, que es una explicación de todos esos contrarios lo que el 

ciudadano va a tener a disposición una vez que este el PREP publicado, en línea 

por decir de una manera, todo está como lo ven no tienen los logos de los 

partidos no tiene datos así ciertos porque al final de cuentas todavía no estamos 

bueno hace poco no teníamos toda la información que está ahorita ya tenemos 

el registro de coaliciones registro de los partidos cómo quedaron pero esta es la 

base que vamos a partir para que se genere y se implemente la publicación de 

los datos que va a generar el PREP,  entonces esta es la presentación si nos vamos 

a la gubernatura, por favor, si podemos ver allí, vienen unos ejemplos de 

coaliciones de partidos, partidos dos partido cuatro dependiendo de la forma 

que haya sido registrado el partido es como se va a presentar el dato si vamos 

abajo nos presenta un campo que es donde les mencionaba la utilidad que 

tiene el estimado de actas que se esperan, en la parte donde está distintas 

estadísticas electorales actas ,ahí es donde se plasma las esperadas que es lo 

que va a ser el resultado del estimado que estamos generando las contabilizadas 

y las capturas propias, creo que varios de ustedes está familiarizado con eso 

porque fue básicamente el mismo que utilizó el INE en el proceso pasado y qué 

es en la cuestión de este estandariza miento de todos los OPLES todos los institutos 

electorales nos bajan la plantilla y  sobre eso hay que trabajar, pero entrada ese 

es el prototipo del proyecto que estamos trabajando prototipo que en su 

momento presentaremos ya de forma más navegable, porque son imágenes 

donde deben de ir cada concepto lo que nos está pidiendo el INE, pero una vez 

que ya lo tengamos terminado o avanzado iremos en las próximas reuniones ir  

presentando la navegación más fluida y de información más apegada a lo que 

es el estado la entidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: son esperadas capturadas y 

cuáles en un término. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: son capturadas 

contabilizadas y las esperadas. ----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: cuál es la definición de 

contabilizada y capturadas. --------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:   las esperadas es el universo 

estimado no son las que al final de cuentas son lo que lo que esperamos que se 
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acopien los CATS y las capturadas son las que están capturadas, pero no 

contabilizadas en el sentido que no ha sido corroborado bien, no el dato, sino 

que la cantidad de es decir los de ese mismo fue la palabra se marca como no 

contabilizadas en el sentido de que tienen alguna inconsistencia. --------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: aquí me gustaría profundizar en el concepto 

técnico de prototipo en lo personal recomiendo sea sustituido por la palabra 

diseño lo que nosotros estamos viendo es el diseño de interfaz gráfica la 

navegación entre los escenarios que va a tener un ambiente sobre web, con la 

información que se está visualizando con las plantillas que el INE está 

proporcionando, entonces mi recomendación es la, el reemplazo de la palabra 

prototipo porque el concepto de prototipo a nivel de ingeniería del software está 

relacionado hacia la funcionalidad no tanto al diseño de interfaz gráfica, 

entonces cuando nosotros manejamos el concepto prototipo estamos ya viendo 

la funcionalidad y aquí no tenemos una funcionalidad tenemos un diseño de 

cómo está acomodada por secciones la visualización de los datos que 

posteriormente va a ser navegable ya con los datos reales entonces si Fernando, 

sí ayer te lo comentaba y te insisto no reemplazar y si se puede poner ahí diseño, 

es un diseño de interfaz gráfica. ---------------------------------------------------------------------- 

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

CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:   yo me refería, a las palabras 

contabilizado y digitalizado este que es contabilizado y que es digitalizado en 

qué momento pasa de una u otra o a ver díganme pues por qué causa confusión 

las palabras a ver cuál es una y cuál. -------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  bueno y digitalizado la toma 

de la imagen es la imagen que se tiene y lo que ya es contabilizada es la captura 

aquí corrigiendo lo que le comentaba que no había entendido con la bien la 

pregunta es la captura de la información de esa acta tenemos la imagen más 

todavía no terminamos de capturar esa exacta bueno. ----------------------------------- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: yo pediría ver si hay otras 

palabras que fueran más precisas porque causa confusión una y la otra este yo 

no sé si la palabra recibido fuera más claro que igual capturada no sé pues algo 

más entendible porque sí no es cuestión de semántica si ustedes quieren pero si 

confunde yo creo y eso son cosas que ustedes si pueden determinar que una 

palabra en vez de otra y eso no causa ningún problema en el diseño ni en nada 

simplemente qué palabra se entiende mejor para el público. --------------------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA:   bueno en lo personal capturada es lo que durante 

el proceso tanto de fotografía o digital me está operando el sistema lo capturó 

esta capturada y contabilidades cuando se validó cual de una u otra ya pasa a 

ser parte para el conteo estadístico de captura les vienen por dos fuentes 

fotográfica digitalizada al operador por la captura de una voz pero eso no indica 

que esté contabilizado cuando están contabilizadas cuando ya forman parte 

del estadístico del PREP y los otros pues es simplemente es el universo. --------------- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: para mí sería más claro 

recibida que captura pues es una captura de una foto pues mejor recibí la 
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imagen o lo que haya recibido si es que eso el INE permite que cambiemos esa 

palabra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si ahí concuerdo con el 

Consejero  buscaremos la forma de buscar lo que para el ciudadano sea más 

entendible más familias hablen las palabras que utiliza buscar la posibilidad de 

encontrar otros términos que sean más ciudadanos porque puede ser una 

manera y buscando la manera que también que no creo que o buscar qué el 

INE no nos impide hacer ese tipo de ajustes no pero está yo digo considero esa 

parte esa parte adecuada igual no nomás en esa parte podemos buscar en 

todo el documento algo de que sea más sensible para el ciudadano. -------------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: tienes a la mano el manual de estilo. -------------------- 

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

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: precisamente por eso está la gráfica así la 

gráfica negra es de las esperadas y el total de casillas del total de hacer la 

segunda es de las capturadas como bien lo explico es de la imagen que ya está 

capturada y está bien tomada por decirlo capturados sea bien o mal no pero 

está capturar y las otras contabilizadas ya desde la de los datos sobre los 

resultados que empiezan a subir pero si falta una claridad ese término no creo 

que  sea tan fuerte como para no, o más bien los lineamientos sean tan drásticos 

para no encontrar una palabra que se ajuste más al entendimiento de la gente 

no porque incluso ahí nos faltaría algún dato más que nos arroje de decir la 

diferencia cuántas faltas no por contabilizar. --------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante representante del 

Partido de Baja California. ------------------------------------------------------------------------------ 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO: yo creo que sí es importante el tema de ser muy 

claros en este en esta propuesta que nos hacen sin embargo yo también creo 

que debemos pues revisar el lineamiento y tratar de buscar empatar las palabras 

que se van a utilizar aquí con ese lineamiento porque de lo contrario pues 

entonces vamos a tener términos que probablemente si alguien consulta ese 

documento pues no vamos a tener la misma este entendimiento o sea pudiera 

haber más confusión de la que queremos nosotros este evitar no, y una pregunta 

no ustedes decían bueno esto es esto es nada más decían un prototipo que 

aclaramos ya ese cambio no va a ser otro concepto pero mi pregunta es para 

cuando se tendría ya el definitivo no o sea yo creo que sí tenemos que tener 

mucha claridad en una fecha límite y después de esa fecha límite fin es bien 

importante quien va a consultar esto ve a los partidos  políticos además de los 

partidos políticos quién lo va a consultar digo está toda la ciudadanía 

obviamente lo puede consultar pero la verdad es que las personas que más lo 

van a consultar pues somos nosotros nuestros militantes y una un sector muy 

importante van a ser los periodistas, sí entonces yo creo que hay que hacer un 

curso o una capacitación especial para los periodistas, ósea antes de dar a 

conocer este todo este todo el PREP yo creo que hay que hay que buscar una 

capacitación para ellos y explicarles verdad como lo están haciendo en este 
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momento con nosotros todo esto no, cada una de las partes que va a integrar 

este sitio y cómo pueden ellos accesar buscar información aclarar todo este tipo 

de palabras que pudieran ellos este que tener dudas y yo creo que ellos nos 

pueden ayudar precisamente evitar este tipo de cosas desde que pudieran 

generarse este malos entendidos entonces yo creo que sí sería importante que 

dentro de esta ruta que ustedes se están llevando a cabo pues ver el tema de 

capacitar a medios por una parte pudiera hacer otras capacitaciones no sé a 

otros sectores pero parece que el de medios  es fundamental y bueno la 

pregunta  pudieran contestarla. --------------------------------------------------------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: bien hace un momento hablábamos de la 

importancia de los sistemas de información que apoyan nuestras actividades de 

manera manual ósea acá nos decía bueno cuál es la ventaja de tener ahora 

otra PREP castilla entonces ahora pasándolo en el término de cuál es la ventaja 

de tener la visualización estoy de acuerdo de la importancia de tener una 

capacitación o una demostración de la navegabilidad que nosotros tenemos 

en la secuencia de escenarios para llegar hacia la información que estamos 

buscando, cuál es el acceso para llegar a este punto y si la representación y el 

lenguaje es común de entendimiento de todos porque entonces eliminamos 

desconfianza eliminamos términos que no queremos que existan entonces en 

esta secuencia de escenarios lo vamos a seguir retroalimentando en una 

segunda tercera iteración recomendaba a nuestro secretario técnico y en la 

medida de lo posible tener ese acercamiento de quiénes son los usuarios porque 

esto va dirigido hacia el usuario, la accesibilidad la navegabilidad y el diseño de 

interfaz gráfica amigable para el entendimiento y acceso  la información 

gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante representante de 

morena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA:  gracias secretario, a mí en lo particular 

me gustaría que ese 97 por ciento fuera real, bueno miren la realidad es que y 

existe no hay que inventar lo que ya existe eso es el diseño yo lo vi el año pasado 

y estaba bien, le arroja resultados faltantes todo, no hay que inventar algo que 

ya existe hay que usar el best macking me imagino yo que se quedaron con ese 

sistema en los del INE el año pasado no funcionó porque las causas que hace los 

dije ahorita, el 10 por ciento de las actas fueron las que se contabilizaron y el 90% 

quedaron fuera porque por falta de capacitación y como lo digo estos veinte y 

tantos millones yo creo que nosotros los este no quiero dar la palabra pero mejor 

los destinos a la capacitación sin embargo, este diseño porque ya no se llama 

prototipo pero ya le llaman diseño entonces yo lo vi este cuando estuvo 

operando el PREP y estaba bien estaba yo no tengo duda de capturar las 

contabilizadas y esperadas verdad porque una cosa son las que lleguen pero 

hay unas en un porcentaje menor que no es tan menor llegan ilegibles o no 

coinciden un renglón con el otro y el PREP dice yo no la capturó por muchas 

razones y que es falta de capacitación también entonces ya existe ese diseño 

mejor vez de estar operando un sistema nuevo aquel está funcional pero no 

opero porque ya se lo dije ese rato entonces puse en el best marquin y traten de 

adecuarlo este y que fuera ahora así que nosotros vamos estar muy pendiente 

de las casillas porque es la forma de trabajar de los partidos políticos lo que nos 
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dejan, la desconfianza ante este sistema es que los partidos políticos tienen un 

representante en cada casilla y que firme las actas y que lleguen cuando tengan 

que llegar pero nos desgastamos aquí en tiempo y todas esas cosas cuando algo 

que ya lo tenemos previsto en elecciones anteriores no sé si ustedes me imagino 

que ha tenido que usted es el del año anterior y las rogatorias con zona está 

faltantes está muy completo entonces tratar de crear un sistema a doc cuando 

ya existe pues a mí se me hace un desgaste o tratar de comprobar o de simular 

de que estamos trabajando yo creo que hay cosas a las cuales le podemos 

dedicar más tiempo y dejar los diseños que han funcionado, bueno todo como 

sistemas pero no han funcionado como efecto de información al público porque 

la razón expuesta anteriormente es cuánto. ----------------------------------------------------- 

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

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: retomando lo que dice de acuerdo creo que el INE 

de tener un destino donde ya seguramente son estudios en la interfaz de usuario 

se puede comer con anteriormente simplemente es cuestión de ver el manual 

de estilo y lo otro es que con la inercia es homologar este tipo de espacios a nivel 

nacional nada más poder para tomar el manual de estilo y ver que indica el 

manual destino y ver que se puede hacer y que no, es cuánto. ------------------------ 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: representante del movimiento 

ciudadano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO: hay que ver con mi compañero 

polo de morena realmente se están convencidos desde la idoneidad de una ya 

discutimos bastante el tema anterior quiero el tema de la el tema de la 

aplicación pero yo no sé si están realmente convencidos de la idoneidad de 

implementar eso, les comento por turista que nos presentan este prototipo 

prácticamente es el que es el que operó en el pasado proceso y tiene que ver 

son los lineamientos que el mismo INE presenta y yo soy un convencido de que 

lo que está funcionando así déjalo no le muevas ustedes como dije no saben 

mejor que nada de eso vamos a inventar las nuevas tecnologías porque a mí me 

hizo reflexionar lo que mencionaba ahorita el consejero harán donde no traemos 

mucha claridad cómo vamos a operarlo pues yo soy yo si le que estamos muy 

muy a tiempo que se pueden emitir esa recomendación de que si no es este lo 

mejor inventarnos implementar los sistemas que tienen se lo saber el consejo pero 

presente en la propuesta está como tal con las observaciones que hemos venido 

haciendo los partidos políticos pero porque les vuelvo a recordar cuando estos 

ejes se les convierte en un caos porque así ha sido y así fuera expresa que nos 

dejó el PREP de la elección local del año pasado nos volteamos a verlos 

inmediatamente ustedes en voluntad va a saber inmediatamente todo puestos 

yo creo que se puede perder a veces lo más práctico es lo mejor yo sólo déjame 

la reflexión que los consideren si no es si no estamos es totalmente convencidos 

de querer ejercer ese recurso por ejercerlo como bien lo decía que el 

compañero este no se inicie que van a hacer otra cosa nada que ver es sería 

mejor en maximizar lo que ya tenemos y potencializar esta parte mejor nos 

abocamos a esto y la avanzaríamos muchísimo tiempo en lugar de estar esté  

dilapidando a veces recursos buenos donde no tenemos  seguridad donde 

tenemos más dudas qué preguntas le comento porque ésta genera una nueva 
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aplicación ahora es que no estamos descubriendo el hilo negro ni es el sistema 

que todo México esperaba para potencializar el acceso democrático la verdad 

que es una es una aplicación más como las que las que estamos acostumbrados 

a ver actualmente y me preocupa con un dato que les voy a mencionar, a veces 

parecer gotas y así tomar una foto te mandan o no es tan sencillo cuando una 

mala  capacitación como habitualmente el INE la realiza era mucho mejor 

cuando el mismo OPLE capacitaba el personal a mí particularmente me hicieron 

perder al menos dos horas en estar hablando de los consejos distritales porque 

me echas afuera un representante de casilla porque no te el nombramiento oye 

pero ya de acuerdo a la nueva disposición no es irrelevante si presentan un 

nombre que está en un listado que tú presenta porque dato es digital pero ese 

tipo de situaciones nos generó un caos a todos los partidos políticos por una mala 

capacitación todo lo que se implementó en ese  subsistema de nuevo por hecho 

a la basura porque no lo pudimos aterrizar es lo mismo pasa con lo que hemos 

venido y si yo estoy de acuerdo con este prototipo con todo eso estoy de 

acuerdo y si ustedes consideran que les diéramos parante con esto también 

estamos a tiempo la verdad que consigue ustedes tendrían el respaldo de los 

representantes de los partidos políticos en eso pues confiamos plenamente en 

ustedes de la capacidad que uno de ustedes yo me da la tarde de revisarlos y 

estoy gratamente esté satisfecho con todos ustedes la calidad técnica y 

profesional por eso es que les comento si no estamos realmente tan  convencidos 

estamos muy a tiempo antes de seguir avanzando que hagan esa 

recomendación y la podamos acatar y podamos avanzar con lo que ya está 

funcionando y entonces si ponerle marca personal instituto nacional electoral en 

la parte de la capacitación que reúnan los requerimientos básicos esenciales 

para desarrollar esto en base al convenio que mencionaba el secretario técnico 

y créanme que contarán con todo el apoyo de los partidos políticos para ser 

muy incisivos porque no solamente ya no sería la voz de nosotros que siempre 

estamos mencionando la deficiencia en la capacitación la cuestión tecnológica 

algo tecno que necesitamos que ellos den el siguiente paso pues que no se 

quede nada más en buenos deseos, es cuánto. ---------------------------------------------- 

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

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  así nomás una precisión pues 

lo que se vio ya en el proceso federal pasado fue el software del INE haciendo 

esto pero en los OPLES contratan empresas privadas o contratamos empresas 

privadas entonces las empresas privadas normalmente las que van a venir a  

competir ellos ya traen este mismo formato y todo porque ya entraron en algún 

OPLE, porque ya entraron el año pasado pero recordemos que hay OPLES que 

pueden contratar a una universidad local o bien el mismo OPLE desarrollar la 

aplicación y este hombre en nosotros hubiéramos decidido desarrollar la 

aplicación o contratar aquí a la UABC sea que nos lo tendrían que hacer de 

acuerdo a este formato para el caso que nos ocupa nosotros pues  esto nomás 

lo vamos a ver así como una referencia porque nos quedará venir aquí a 

competir ya lo traen vamos a ponerle así sin embargo no les tenemos que dar 

tengo alguien forma esas especificaciones ahora de que sea así ahora también 

desconozco si el INE entre el año pasado y ahorita esto ya le modificó hay 

algunas cosas o no finalmente si lo ajustó el proveedor se debería de ajustar a la 
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última versión que haya hecho el INE no, asista porque no hay un prototipo sean 

esto de unas que un formato pues no se va a desarrollar esa ya la van a tener 

desarrolladas es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante partido del trabajo y 

movimiento ciudadano. --------------------------------------------------------------------------------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: una pregunta, es el software del INE lo van a 

proporcionar el mismo o sea ellos lo van a quien se contrate lo va a diseñar de 

acuerdo a estos parámetros en el INE o ya no le entendí eso que dijo del INE. -- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:   si desarrollo esta aplicación 

pero no nos va a proporcionar nosotros tenemos que irnos por uno de varios 

caminos o lo desarrolla vamos aquí internamente en informática pero de 

acuerdo a estos formatos y no los desarrolla que una universidad local pero de 

acuerdo a estos formatos o nos vamos como nos vamos a ir por la vía de 

empresas privadas que los que se presenten a concursar ya lo van a traer porque 

nuestras bases va a decir que ya lo hayan hecho no sé si quedó claro. ------------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: entonces soy este diseño sobre este diseño. 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA:  sobre este formato sobre ese 

diseño ahora en cuanto al PREP castilla lo que se levante en la casilla por parte 

del CAE el INE sólo nos va a proporcionar el aparato pelón el software que va a 

hacer la captura de la imagen y la transmisión va a ser el de la empresa que 

gane la licitación no sé si sí quedó claro igual la transmisión segura de esa 

información desde la casilla hasta los servidores de la empresa que gane la 

licitación toda esa parte la tiene que poner el proveedor que resulte ganador el 

INE para acabar pronto no está poniendo más que los diseños de los formatos y 

nos va a prestar los aparatitos es todo, no va a tener ninguna otra participación 

en la parte tecnológica y los CAES. ----------------------------------------------------------------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: pareciera ser entonces que lo que 

comentamos en un inicio histórica el compañero del MC e Hipólito también ha 

hecho ha hecho mención o parece que lo más sencillo lo hemos estado 

complicando y esto que debe ser completamente transparente le vamos 

encontrando muchas muchos  asegunes no y luego tenemos el tema que es 

realmente lo que yo quería preguntarle si tenemos el tema de los conteos rápidos 

que va a pasar con los conteos rápidos lo va a desarrollar este éste OPLE lo va a 

desarrollar el instituto nacional electoral porque ahora los conteos rápidos van a 

terminar siendo lo que antes era el PREP o sea estamos colocando y parece ser 

que lo que queremos ver es donde gastamos tantos recursos y por hacerlo muy 

sencillo todo el dinero del estado. ------------------------------------------------------------------ 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante consejero. --------------- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: el día de antier apenas nos 

notificó el instituto nacional electoral que ellos se van a encargar del conteo 

rápido completamente y ellos van a pagar esa partida o sea que nosotros ya en 

el conteo rápido no vamos a aparecer a que nos iba a costar también una 

buena cantidad de allí teníamos presupuestado ahí y ya no va a ser necesario 

erogarlo aquí lo va a ser el INE con los recursos del INE. ------------------------------------ 
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C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR: ese es el pro ese es el digamos las confusiones 

a veces que las que podemos caer porque si usted recuerdan los resultados en 

el proceso pasado e incluso los candidatos salieron antes que el instituto y se 

basaban por los conteos rápidos y sabemos que ni el PREP ni los conteos rapidos 

son datos duros son datos oficiales pero marcan la pauta había que valorar 

incluso si vamos a tener conteos rápidos la relevancia del PREP o al revés de los 

conteos rápidos con él con el PREP sea ese es el tema real porque ahora al PREP 

ya le estamos poniendo pues demasiadas condiciones o demasiado de 

demasiada complejidad de qué suba un acta luego la otra cotejar subir si ya va  

a ser tardado como si hubiera por ejemplo cuando llegan a los institutos 

electorales o a los consejos distritales por los resultados está encantando sería 

cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: partido de baja california. ------- 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO: si me podía proporcionar una copia de esa 

notificación consideró que la del INE. -------------------------------------------------------------- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: aunque es fuera del ámbito 

de este, pero apenas nos lo dijeron verbalmente y lo van a comunicar por escrito 

probablemente mañana tengamos el escrito, pero si ya lo dijeron y que ellos van 

a pagar también el costo en lo que tengamos pues el escrito se los haremos 

llegar no, digo y no me toca a mí sería el secretario ejecutivo en todo caso no se 

los comento como en corto. --------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  adelante PBC------. ----------------- 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO: lo que hemos comentado aquí más 

a favor de lo que hemos estado mencionado es una grata noticia que vayan a 

absorber el tema del conteo rápido cual es la desidea obligadamente contratar 

a alguien para que nos haga este trabajo, primero lo que menciona que el INE y 

no te lo hemos solicitado que nos provean de ese sistema  y como le pareciera 

como dice que el compañero que le encontramos un problema cada solución 

entonces yo creo que tenemos que porque les voy a insistir si no estamos tan 

convencidos lo que se implica porque al final de cuentas no es un poco 

centavos  los que los que están entregando hasta como bien lo ha mencionado 

eventualmente los fotógrafos van  teniendo poco a poco hasta que quede de 

su sol pero por qué porque ya cumplió finalidad de ahí que me vuelve a votar 

antes de que sigamos avanzando porque no consideró ,una que adoptar en ese 

convenio de colaboración que tenemos en con el INE explorar esa posibilidad 

que ellos mismos se hagan cargo del tema del PREP y si ellos van a encargarse 

de la capacitación de todos de todos es lo que hemos venido platicando con 

la nueva aplicación que es desarrollar es mucha triangulación es muchísima 

triangulación  de información de estar pendiente de uno del otro digo si éste está 

la línea recta sigamos la caminando para que vamos a buscar variables este con 

él con el hecho de querer éste nada más hasta cumplir con ese requisito yo creo 

que ya en la experiencia que hemos tenido tendremos que irla y vivirla que irlo 

considerando porque yo luego también se con más dudas a veces de que vaya 

a funcionar o no porque estamos supeditados a causas externas pues primero 

consideran esa posibilidad de que el mismo INE pueda también éste desarrollar 

este tema o facilitar esa tecnología si es que la tuviera es lo que yo desconozco 
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y si ellos la tienen y si tienen alcance desde ese convenio colaboración que 

tenemos que nos pudieran facilitar y créanme que se reducirán muchísimo los 

costos y se rehicieron muchísimo la carga de trabajo de ustedes de nosotros de 

este mismo instituto vámonos por lo más práctico consideren qué son los expertos 

en la materia empiecen a entablar ese diálogo esa comunicación y después 

infórmenos a nosotros si es que tuvo eco tuvimos éxito no digo para descartar 

descartando y este ahorita que apenas te traemos el tiempo justo así. ------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  adelante consejeros disculpen 

adelante representante de morena. --------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA:  miren compañeros le estamos 

incrementando la carga al burro y el burro no de nosotros cada vez más cosas 

conteos rápidos yo sugiero que debemos de analizarlo para mí, los teléfonos 

móviles no se deben de utilizar no funcionaron no operaron hay que ser realistas 

para que le vamos a meter algo incrementar algo que no va a funcionar nos 

desgastamos y a los CAES los distraemos en el campo hay que ser realistas 

también me tocó andar con los CAES  en el simulacro no sabían los muchachos 

porque no funcionaban no operaba  porque creo que tenemos el 11 por ciento 

porque no operaban los sistemas los teléfonos móviles y ahí estaban moviendo y 

descuidaban las actas que llenaban las actas su principal función, analicenlo 

que son los móviles de los teléfonos móviles no funcionan ahora aquí estamos a 

nivel local no tenemos al mejor se copió de Chiapas de Oaxaca de otros lugares 

donde la cual es más práctico aquí no es tan práctico eso hombre y ha pesado 

ustedes cuando capturan el acta cuando se termina después de las seis de la 

tarde cuando ya va en proceso hasta detienen el acta para llegar al punto de 

la sede del distrito eso no eso hay que analizarlo hombre digo si hablamos de 

una captura pero cuando hace la captura que tiempos ahí está queriendo 

capturar y deteniendo a los funcionarios porque no puede capturar eso nos vio 

es eso es lo que sucede en realidad aquí hablamos muy fríamente pero en el 

campo donde se hace el trabajo es otra cosa yo lo platiqué con funcionarios 

platique con los representantes y es lo que sucede ahora si hay autonomía pues 

hay que quitar eso y es una carga es un dinero que se está pagando tiempo de 

que nos vayamos ya no ganamos tenemos que ya no que no son tan personales 

hay que hay que revisarlo entonces yo quiero que los teléfonos no se utilicen no 

se requieren ya tenemos un sitio ya tenemos un PREP ahora un conteo rápido y 

ahora el conteo oficial en el consejo general entonces para qué tanta le digo, 

cuando realmente está en la capacitación si nosotros tuviéramos a los CAES bien 

capacitados tuviéramos el 97 por ciento que dice ahí y nosotros también como 

partidos políticos también está incapacitado porque nosotros tenemos 

representante en cada casilla y es el representante no existe ley te parto el  acta 

del PREP y del consejo por fuera y eso tuviéramos un porcentaje el 90 por ciento 

si así trabajaremos cada uno de nosotros entonces igual como decía el 

compañero es una triangulación que yo difiero al que se triangulación ya es más 

que una triangulación para que nos ahogamos con tanta información y cruces 

si realmente el INE no nos pela hombre no nos pela no nos da la información tal 

y cual como quisiéramos nosotros hay que evitar al contrario tienen tanta 

información con ellos porque no nos la dan y a la hora del hora cuando se 

requiere pero tampoco las proporcionan y ya les dije nosotros somos los que 
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vamos a dar a cara ese día el INE va a estar allá ven que los reporteros aquí van 

a estar la no funcionalidad de todos los procesos que implementamos nosotros 

somos los que vamos a la cara así que piensen para mí los teléfonos si los vamos 

a conocer que va a ser una forma de capturar de manera inmediata y falla 

cuando vamos a hacer de las críticas entonces piense en eso no hay primera 

estancia le digo lo tenemos móvil no hay que utilizarlo para que les vamos a 

seguir los trabajos el rollo  si a rato vamos a quedar más nosotros mejor hay que 

dejarlos un lado no nos va a servir de nada realmente quitamos la atención de 

los CAES y los CAES te dice es que batalla mucho antes y cierto también tienen 

su haber es que batalle no puede capturar y no le puse atención al paquete 

electoral que es lo que realmente la esencia desde el proceso que el paquete 

electoral vaya bien como debe ser como lo dicen las normas, es cuánto. --------- 

C. CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: así este la verdad es que no 

creo que esta estadística del 11 por ciento esté bien sin querer beneficiar a nadie 

yo quisiera tener mejor seguridad es estadística pero muy buena pregunta que 

hace Hipólito dentro de los lineamientos para el PREP está la opción de no utilizar 

el teléfono o es obligatorio porque si no pues ni para que la discusión verdad esa 

sería mi primer pregunta y para los partidos quisiera comentarles que aquí no 

termina el asunto resulta que este nada más es el COTAPREP y los lineamientos 

nos obligan también ahora a contratar a otro ente asesor que va a verificar el 

PREP para auditar el PREP es otro ente, y ya se ha estado viendo Fernando 

quienes hacen eso ahorita se ha invitado a los posibles que son pocos que el poli 

que a la UNAM y que ahí a un par de en entidades ahí que se dedica en la 

seguridad informática y también cuesta entre un millón y medio y dos millones 

de pesos fíjense es el puro auditor de todo esto después viene todavía el 

COTACORA que es otro como este comité, es el comité técnico pero del conteo 

rápido que afortunadamente no nos vamos a quitar si el INE realiza el control 

cambio nos quitamos el costo del CATACORA y el costo de pagarle a los que 

hicieran el conteo rápido o sea otras dos entidades más que se están quitando 

de encima verdad entonces pues así son los nuevos lineamientos yo también 

pediría que si no es obligatorio lo del  teléfono pues valdría la pena analizarlo, 

pero lo primero es la estadística ese 11% yo creo que está agrupado junto con 

este el resto del 11% de las que sí llegaron lo agruparon con las con las que 

escanearon no tenemos la estadística de los tres por separados pero bueno este 

por eso le digo que aún hay más ya que se ha complicado mucho más la 

preparación de los procesos electorales con los nuevos lineamientos del INE 

verdad y pues la mayoría realmente son obligatorios, es cuánto. ---------------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  veríamos la parte del ámbito 

de empresas de que la interpretación se le ve diferente está planteada como 

una obligatoriedad, pero lo volvemos a analizar lo volvemos a realizar con las 

áreas que puedan apoyarnos en ese sentido si es posible pues lo ponemos sobre 

la mesa no lo consideramos. --------------------------------------------------------------------------- 

C. FRANCISO TENORIO ANDUJAR:  un sobre el tema sino lo que nos comenta el 

consejero Aranda es lo que muchos estamos preocupados el pulpo el INE es un 

pulpo y que si nosotros lo hacemos algo vamos a terminar desapareciendo en 

un par de años mucho cuidado y hacemos valer como OPLE y sobre todo como 

entidad federativa es un comentario ajeno. ---------------------------------------------------- 
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FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  sino más comentarios no 

sabíamos al siguiente punto del orden del día el cual es el número 9 relativo a la 

clausura de la sesión siendo las 19 horas con 17 minutos del día treinta y uno de 

enero del año dos mil diecinueve se da por clausura esta primera sesión ordinaria 

del Comité Técnico Asesor del PREP por su presencia y atención muchas gracias.  

 

El presente instrumento consta de 33 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 ------------------------------------------------- 
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